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realidad de “preferencias subjetivas”1, la califica de naif, pues es el gusto el que, en oposición a la 

memoria, “gobierna toda respuesta humana libre”, y por lo tanto, “nada es más decisivo”. El gusto 

implica una complejidad derivada, por una parte de que es un juicio diverso (hay gusto en la gente, 

visual, en las emociones, en los actos…), y por otra, de que se “desarrolla de manera muy desigual”2, 

siendo raro que una persona tenga el mismo nivel de gusto en todas sus variantes (por ejemplo, tener 

al mismo tiempo buen gusto visual y buen gusto en las gente o en las ideas). A pesar de que el gusto 

carece de “sistemas o pruebas”3, si que hay algo como “una lógica del gusto”, que consiste en la 

sensibilidad que subyace en el mismo, y que teniendo un carácter “casi inefable”, ni puede ser 

manejada ni ”hacinada en los moldes del sistema”4, constituyéndose por lo tanto en una verdadera 

expresión de libertad.  

Desde estas premisas, el Camp se configura como una sensibilidad eminentemente 

contemporánea, que aprecia el artificio, la exageración y lo frívolo, y que ve el mundo como un 

fenómeno eminentemente estético, y lo que esto implica de una actitud neutral con respecto al 

contenido. Desde esta condición superficial, el Camp es especialmente afín a las artes que tienen un 

componente visual, que trata con texturas y superficies (como es el caso de la arquitectura), 

promoviendo en ellas un tratamiento decorativo, ausente de contenido. También como 

consecuencia de su superficialidad, es un estilo sin ambiciones de bondad o de importancia, de 

manera opuesta a la idea que había sido históricamente promovido desde la vanguardia artística y 

arquitectónica, sobre la búsqueda de la excelencia y la trascendencia de las obras. En el Camp se 

promueve el “ser de las cosas siendo lo que no son”5, es decir, que aparecen como “interpretando un 

papel”, introduciendo en el estilo la idea del juego con la verdad, y anticipando las operaciones de 

artimaña que tanto proliferarán a final del siglo XX. La indeterminación y la contradicción (como otras 

de las señas de identidad del final de siglo), también son anticipadas en el Camp, a través del gusto 

al mismo tiempo por las personalidades andróginas y las sexualmente muy marcadas (como la “cursi 

extravagante feminidad de Jayne Mansfield”6, en la –fig. 262- ); y por el doble sentido de las cosas. 

Esta dualidad del sentido no es entendida de la manera tradicional, como un referirse a un nivel de 

significado literal y otro simbólico, sino de un modo mucho más radical en el que las cosas pueden 

significar algo (cualquier cosa), o ser un mero artificio carente de sentido (ya esbozado, más 

                                                           
1 Ibid., §3 

2 Ibid. 

3 Ibid., §4 
4 Ibid. 

5 Ibid. punto 8 

6 Ibid. punto 9 

Fig. 262. 



 

210 

sutilmente, en el arte de vanguardia, y que llegará también a la filosofía de fin de siglo). Como señala 

Sontag, el propio verbo “campear” esta teñido de esta dualidad, como un “modo de seducción”1, 

una aparición extravagante, susceptible de interpretación, que tiene un sentido diferente para el 

espectador y para el protagonista, y que podemos relacionar con las asimetrías informativas de la 

artimaña.  

En su intento de aclarar el escurridizo concepto, compara Sontag el Camp, con otras 

actitudes y estilos artísticos conocidos. El Camp, podría ser como un Art-Noveau desideologizado2, 

similar a la actitud naif (en el sentido de inocente, sin intención, como una seriedad del artista que de 

alguna manera resulta exageradamente fallida3), y diferenciable del Arte-Pop, en que éste es “más 

plano, más seco, más independiente, fundamentalmente nihilista”4. En definitiva, la sensibilidad 

Camp, surgida desde el espectador, no solamente es distinta a lo que conocíamos, sino que ha 

terminado desmontando todas las premisas que se tenían como valores en el arte oficial: el Camp es 

no-coherencia entre intenciones y ejecuciones (poniendo con ello boca abajo el eje bueno-malo del 

juicio estético5); es no-moral (simplemente estético, a diferencia de una alta cultura que es 

eminentemente moralista, y una vanguardia que mantiene la tensión entre la pasión moral y 

estética); es no-serio (definiendo una nueva relación entre lo serio y lo frívolo en la que “se puede ser 

serio con lo frívolo, y frívolo con lo serio”6); no-sincero (la sinceridad no es suficiente, siendo preferible 

el artificio, la teatralidad7); no-exclusivo (fomentando el dandismo de lo vulgar, la equivalencia de 

todos los objetos8, y defendiendo un refinamiento no monopolizado por la alta cultura9); y por último, 

no-bello (desde una condición completamente nueva en la que, concurriendo los anteriores factores, 

podemos exclamar dentro del Camp que “es bueno porque es horrible”10).  

Ni coherente, ni moral, ni serio, ni sincero, ni exclusivo, ni bello, el Camp es una sensibilidad 

nueva que surgida espontáneamente desde el gusto del público, incurre en el arte desde la realidad 

de los acontecimientos, revolucionando los parámetros tradicionales de la vanguardia. Como 

                                                           
1 Ibid., punto 17 
2 Ibid., punto 15 
3 Ibid., puntos 18 al 23 
4 Ibid., punto 56 
5 Ibid., puntos 34 y 35 
6 Ibid., punto 41 
7 Ibid., puntos 42 y 43 
8 Ibid., puntos 45 al 48 
9 Ibid., punto 54 
10 Ibid., punto 58 
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realidad consumada, no puede ser obviada, y algunas manifestaciones arquitectónicas y artísticas, 

comenzarán a aproximarse a esta nueva sensibilidad a través de sus obras, inaugurando con ello 

toda una tendencia de producción artística y arquitectónica en la que la producción sigue las 

tendencias del público. 

Como señala Jencks1, en el entorno de la arquitectura americano la irrupción del Camp surgió 

surgió como una nueva actitud que desde una mirada desideologizada asumía, sin caer en el usual 

menosprecio, los intereses mercantiles o ideológicos en busca de una arquitectura monumental 

como expresión de poder. Para ello, es necesario que la arquitectura haya sido desprovista de su 

tradicional capacidad crítica (que surgía, del mismo modo que en el arte, de una cierta autonomía 

discursiva), y se convierta simplemente en un reflejo de la sociedad en la que se desenvuelve. El 

Camp arquitectónico asume, por lo tanto, un punto de vista realista, aceptando “la monotonía, el 

cliché y los gestos habituales de una sociedad de producción en masa, como la norma, sin intentar 

cambiarlos”2 

En los Estados Unidos, el ambiente fue especialmente propicio para la adopción de esta 

tendencia. Habría que recordar que desde la adopción de un movimiento moderno arrancado de 

las raíces sociales e industriales europeas, hasta el expreso repudio de los principios funcionalistas 

frente a los estéticos (presente ya en la exposición sobre el movimiento moderno que Hitchcock y 

Johnson hacen en 1932); la arquitectura americana había tenido una tendencia al formalismo muy 

afín a la sensibilidad Camp. El propio Philip Johnson había escandalizado a sus alumnos de Yale a 

finales de los años 40, cuando osaba a referirse a la arquitectura como arte, (según relata Vicent 

Scully3), y desde esa condición se dejaba patente una actitud que la alejaba de una lectura 

funcionalista, liberando con ello el campo para la expresiones superficiales propias del Camp. Frente 

a la visión transmitida por el movimiento moderno de una supuesta capacidad global resolutiva de la 

arquitectura funcionalista (capaz de proponer desde una mejor habitación, hasta una mejor ciudad), 

la perspectiva artística estaba basada en la ilusión, y por tanto era eminentemente reduccionista, lo 

que significaba la renuncia a una resolución global de los problemas planteados, como señaló 

                                                           
1 JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p.186 

2 Ibid., p.107 

3 “Es [1949] la fecha en la que Philip Johnson empezó a das sus espléndidas charlas a aquellos de nosotros que habíamos oído 

de el por primera vez considerado casi como la mención del diablo. Se puso de pié en un aplataforma en la Universidad de 

Yale, y dijo a una habitación conmocionada por el silencio, «Preferiría dormir en la Catedral de Chartres […] que en la Harvard 

House con baños espalda con espalda». Este terrible e incluso amedrentador pronunciamiento fue después del cual, por 

primera vez, recuerdo a estudiantes diciéndome «Está hablando de arquitectura como un arte». Y de repente, me di cuenta 

que eso es  lo que era todo el tiempo.” 

-SCULLY, Vicent: Journal of The Society of Architectural Historicians, marzo, 1950, p.46, citado en: Ibid., p.189 
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Rudolph1. Al mismo tiempo, el arquitecto americano también mostraba un ansia formal, que de 

manera diferente a las mismas inquietudes en Europa, tenía un contenido eminentemente 

individualista, y que lo hacía también, especialmente cercana al Camp. Los intentos de Gropius de 

introducir en Harvard una arquitectura cooperativa, chocaban con las ansias de unos estudiantes 

(entre ellos Rudolph, Pei, Lundry, Franzen y Johansen2) que no solamente deseaban proyectar unos 

“edificios exuberantes”3, sino que también estaban convencidos de que la arquitectura creativa 

venía de la individualidad, reclamando con ello el derecho a una arquitectura espontánea. 

Por otro lado, la sociedad de la segunda postguerra americana mostraba unas nuevas 

dinámicas de las que la arquitectura Camp se hizo eco. La moralidad y la ideología habían sido 

sustituídas por un conductismo acrítico en el que un mundo mecanizado había dejado de ser objeto 

de objeción o crítica, y había sido simplemente aceptado. La referencia al proceso mecánico de la 

sociedad capitalista es simplemente seguida por los ciudadanos con la “esperanza pragmática de 

que al menos tendrá éxito”4, eligiendo con ello referirse a este inflexible determinismo, no como un 

desastre, sino simplemente desde una perspectiva estética. Y es desde la aceptación de este 

fundamento como se llega a un “acuerdo feliz”5 entre la moda y el pragmatismo, en el que el efecto 

de una sociedad de principios estáticos se ve contrarrestado por el cambio dinámico de la moda. 

Ésta debe de cultivar lo superficial y el olvido, en ciclos de vida cortos como garantía de la eficacia 

en la emulación del proceso dinámico, cuya percepción anima a la producción rápida, al consumo 

acelerado, y por lo tanto, al crecimiento, a la par que ofrece la ficción de que el cambio es un 

proceso que nos dirige a alguna parte. Para que este proceso funcione, será necesario el “rápido y 

violento cambio de opinión de las masas”6, y es la “esencia de ese ánimo”, la que hay que coger si 

uno quiere “proyectar dentro de la arquitectura Camp”7.  

Si hay un arquitecto que ha sido reconocido como uno de los máximos representantes de la 

sensibilidad Camp, este fue Edward Durell Stone. Su obra de la embajada americana de Nueva Delhi 

proyectada y construida entre 1953 y 1959 (que ya mencionamos en el apartado de las 

Contraindicaciones), no sólo mostró una capacidad extraordinaria de actuar en respuesta de las 

intenciones ideológicas del Departamento de Estado, sino que además lo hizó con eficacia e 

                                                           
1 Citado en: JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p.189 

2 JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p.190 
3 LUNDRY, Victor, citado en: Ibid., p.190. 

4 JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p.203 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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instantaneidad1. La capacidad de la obra de acertar en los gustos del público fue inmediata, desde 

su exterior de referencia clásica (con una columnata de pilares esbeltos), hasta un interior que, según 

M. A. Hunting se caracterizaba por una “extravagancia teatral desconjuntada”2. El arquitecto, 

consciente de esta eficacia, se dedicó en sus obras sucesivas a repetir la fórmula del éxito: a modo 

de ejemplo, encontramos entre otras obras de corte similar, la misma columnata dispuesta de forma 

circular en el Pabellón de la Exposición de Bruselas de 1957, con un cambio en las celosías en el 

Centro de Educación Contínua de la Universidad de Chicago de 1959, gigantesca y con capiteles 

triangulares en el Centro Cívico de Tulsa de 1960, y con ventanales verticales en el edificio del Cuartel 

General de Levitt, en Lake Success en 1964 (en ese orden de arriba a abajo en la fig. 263). A esta 

monumentalidad siguieron otras en el último periodo de su carrera en los que aparecen por doquier 

elementos y sistemas propios de la arquitectura clásica3: pirámides (como en los Apartamentos 

Sherwood para gente mayor, y en el edificio de la Ciencia Cristiana, ambos de 1961), arcos (como en 

el Salón de la Fama del Fútbol o en la Asociación Perpetua de Ahorro y Préstamo, tambien de 1961), 

cúpulas (como en la mezquita para Pakistan y el edificio Wapda en Lahore, en el año de 1962), y 

composiciones axiales y simétricas (en todos los anteriores, y especialmente en la Universidad Estatal 

de Nueva York, del año 1962). En el caso de Stone, a diferencia de otras referencias clásicas que 

estaban apareciendo en la arquitectura del momento (como podrían ser las que se estaban 

produciendo en Europa, y la que aparecerían en breve en los EE.UU. a través de Venturi); las formas 

no tenían ninguna intención teórica (o como decía Sontag, un doble sentido al modo clásico), sino 

que se trataban superficialmente como eso, puras formas. Una de las muestras más evidente de esta 

desconexión la encontramos en la evolución del proyecto del Centro John F. Kennedy, en 

Washington D.C., donde como explica Jencks, “para demostrar lo acomodaticio que podría ser al 

cliente, descontándole 45 millones al presupuesto”4, no dudo en cambiar la forma redondeada del 

edificio de sus primeras propuestas de 1959, a una rectangular del año 1962, sin “alterar la fachada 

en absoluto”5. 

                                                           
1 “En unos cuantos trazos en la parte de atrás de un sobre marrón manila, Stone estableció el plan y los alzados para el edificio 

de la nueva Embajada, un edificio destinado a ser una de las más excitantes estructuras de la Arquitectura Moderna” 

-Ibid., p.203 
2 HUNTING, Mary Anne: Edward Durell Stone. Modernism’s populist Architect, Nueva York: WW. Norton & Company, 2013, p.19 

3 Obras citadas consultadas en: STONE, Edward Durell: Evolution of an Architect, Nueva York: Horizon Press, 1962. 

4 JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p.192 

5 Ibid. 

Fig. 263. 



 

214 

Mientras esto sucedia la prensa popular se encargaba de ensalzar a su héroe, emergiendo 

como uno de los primeros “arquitectos famosos”1, alabando bien su obra (con superlativos del tipo de 

“Coloso”, “Visionario”, o “Enorme”2, y frases como la que, en referencia a la embajada de Nueva 

Delhi, afirmaba que el “nuevo trabajo de Ed Stone cambia el curso de la Arquitectura Moderna”3); o 

haciéndose eco de su éxito personal (como cuando aparece en el año 1966 en la revista Business 

Week, como protagonista de un artículo titulado “El hombre con un billón de dólares en su tablero de 

dibujo”4, que facturaba anualmente 5 millones de dólares en honorarios). A la par, su estudio crecía 

con centrales en Nueva York y Los Angeles, y con doscientos empleados5, desarrollando edificios en 

cuatro continentes, treinta países extranjeros, y treinta y dos estados americanos.  

La prensa especializada, sin embargo, considerando inaceptable la fórmula de un cliché fácil 

disociado de la función, iba retirando la confianza en el que un día fue proclamado como posible 

sucesor de Wright, como el más grande arquitecto americano vivo, para terminar siendo recordado 

por “dar a sus clientes simplemente lo que querían”6. Ya en 1967, la revista Progressive Architecture 

habla de él (con motivo de la publicación de su libro Recent and Future Architecture de ese año), 

como de un “antiguo y desconectado arquitecto”7. Sin embargo es el cliché, como señala Jencks, en 

en lo que “cada metáfora se transforma en una sociedad instantánea de la comunicación”8, y 

seguramente también es la única manera de gestionar un estudio de ese tamaño, a través de 

fórmulas sencillas y rápidas, que, más allá de intentar “producir un trabajo serio e integrado”, maneje 

la forma con absoluta independencia de su contenido (aunque, “con un ojo en la audiencia”, como 

apunta Jencks); mostrándose contento de “permanecer en la farsa, en el pecado, en definitiva, en el 

Camp”9.  

El Camp significaba por lo tanto, la manifestación de un conflicto global entre los sujetos 

principales implicados en el proceso arquitectónico: mientras que algunos arquitectos decidían 

rebajar el nivel de integridad de su trabajo por acercarse a las superficiales inquietudes de la clase 

media (haciendo, de paso, negocio con ello), otros consideraban que la mercantilización de la 

                                                           
1 HUNTING, Mary Anne: op.cit., p.11 
2 Ibid. 
3 En Time Magazine, citado en: JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p.203 

4 HUNTING, Mary Anne: op.cit., p.11 
5 En el año 1966, según: HUNTING, Mary Anne: op. cit., p.122 

6 Diccionario de Biografías Americanas, citado en: Ibid., p.146 

7 Ibid., p.19 
8 JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p.195 

9 Ibid. 
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arquitectura era una enajenación de sus principios fundamentales y que la arquitectura debía de 

mantener una posición critica con respecto al devenir de una sociedad que era poco halagüeño. 

Estas diferencias separaron a los arquitectos en dos grupos, de manera difícil de reconciliar, en un 

cisma que todavía perdura.  

Si en el caso de la arquitectura la reacción de algunos arquitectos de apoyar con sus obras el 

hecho de una desideologización de la sociedad capitalista había creado un cisma dentro de la 

propia profesión, en el campo del arte la reacción fue muy distinta. Los artistas empezaron a 

desarrollar obras que trataban de despertar a un público adormecido sobre las injusticias que 

trataban de camuflarse con la rutina impuesta, y que tenían que ver con injusticias políticas y sociales. 

Bajo un formato crudo y antiestético, la obra se enfrenta insultantemente al espectador, con una 

“desinhibición anarquista que no conoce fronteras”1, poniendo en evidencia el conflicto y 

exhortando al espectador a un posicionamiento sobre el mismo a través de la obra. Desde esta 

intención de conmocionar al espectador desde los tabús de su propia realidad (el poder, el sexo, la 

violencia y la guerra), este movimiento de arte protesta ha sido recogida por los críticos bajo la 

denominación de Acid o Shocker-Pop. 

Uno de los artistas que supo recoger de manera más completa en sus obras en qué consistían 

exactamente estos conflictos latentes en la sociedad de su época, fue Edward Kienholz, quien desde 

mediados de los años sesenta impactó al público con obras en las que denunció de manera 

chocante, por este orden, la represión sexual, el desatino político y el racismo. 

Su obra “Backseat Dodge’38” del año 1964, estuvo a punto de ocasionar el cierre de su 

retrospectiva de 1966 en el museo de Arte del Condado de Los Angeles. La Junta de Supervisores 

amenazó a  la institución con la retirada de la financiación pública si la citada obra era incluida en la 

retrospectiva2. Su propuesta no era ni más ni menos que una exposición cruda de lo que 

representaba la introducción al sexo para la gran mayoría de la adolescencia americana, donde 

toda una generación había encontrado en el asiento trasero de los coches de sus padres la manera 

de calmar su apetito sexual dentro de una sociedad moralmente pacata. En una reproducción 

parcial de un Dodge con la puerta abierta, dispuesto como escondido entre unas matas, con la 

única iluminación de los faros y del interior; los espectadores, actuando como vulgares mirones, 

podrían ver una escena que sucedía en el asiento trasero del vehículo, en la que la figura de un chico 

(modelada con una malla), dejaba ver a la de una chica debajo (modelada más realísticamente en 

                                                           
1 MARCHAN FIZ, Simón: op. cit., p.68 

2 WYATT, Edward: “In Sunny Southern California, a Sculpture Finds Its Place in the Shadows”, The New York Times, (2 de octubre 

2007), en:<http://www.nytimes.com/2007/10/02/arts/design/02dodg.html?_r=0> 
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yeso), con una cerveza en la mano y unas cuantas en el suelo; ambos en un acto sexual, mientras se 

escuchaba la música de la radio del coche1 (fig. 264). La obra que, como explicó Kienholz, tenía un 

alto contenido autobiográfico (en una experiencia con una chica a sus 17 años tomando prestado el 

Dodge de su padre para ir a un baile), obligó a la dirección del museo a llegar un acuerdo con los 

supervisores sobre cómo la obra debía de ser expuesta: la puerta del coche permanecería cerrada y 

custodiada para abrirse solo a requerimiento de un espectador de más de 18 años, y sólo después de 

constatar de que no había niños presentes en la galería. Como explica E. Wyatt, tal fue el alboroto 

que el dia que abrió la exposición había más de 200 personas en una cola para ver la obra2.  

Su extraordinario poder de conmoción pública fue tan sorprendentemente que sólo puede ser 

entendido como una combinación de factores que rebasan la propia temática y se centran en 

cualidades y mensajes subyacentes. En primer lugar, la sensación de suciedad asociada a la escena, 

desde la fealdad intencionada de la obra, siempre presente en los montajes de Kienholz, como una 

búsqueda, según sus propias palabras, en un territorio “no artístico”, desde la premisa de que “si 

puedo hacer algo feo, me ayudará a entender la belleza”3. La suciedad era interpretada no 

solamente en relación con la moralidad, es decir en términos metafóricos, sino además ponía en 

evidencia la precareidad de una situación a la que los jóvenes de una generación estaban 

inevitablemente siendo empujados. Por otro lado, la obra que, como hemos señalado, se expuso por 

primera vez en 1966, recreaba con detalle (en las marcas de la cerveza, los cigarrillos, el coche, y la 

música que sonaba en la radio), los años 40, que es de donde procede la memoria del hecho del 

propio autor, y con ello dibujaba implícitamente la pregunta de si la situación, a pesar de su 

precareidad, había sido susceptible de cambiar en más de 25 años. Otro factor que contenía un 

mensaje implícito en la obra, aunque esto no pudo observarse en sus montajes hasta mucho más 

tarde, era el hecho de que el modo de disponer la obra que el artista había pensado ponía a cada 

uno de los espectadores en lo que realmente eran: auténticos voyeurs pasivos de una situación de la 

que no querían darse por enterados. Como Allison Agster4 explicaba, “incluso si uno no ha tenido esa 

experiencia personal, está tan detallada y es tan evocativa que es difícil no tener una especie de 

                                                           
1 Esta es la manera en la que, citando a Kienholz, su mujer en ese momento, Lyn Kienholz, explicó de cómo la obra quería el 

artista que fuese expuesta. La disposición de este modo no se produjo hasta el año 2007, en el museo de Arte del Condado de 

Los Angeles. (todo según se explica en: WYATT, Edward: op.cit., § 5-6) 
2 WYATT, Edward: op.cit., §17-18 
3 AUPING, Michael: “The Backseat Dodge’ 38, 1964”, Catálogo Exposición MATRIX, Berkeley, California: University of California, 

Berkeley Art Museum, abril a junio de 1979, § 2  
4 Responsable de las relaciones con los medios en el Museo de Arte del Condado de Los Angeles (LACMA), en el momento de 

la reposición de la obra en el año 2007, dentro de la muestra “SoCal: Southern California Art of the 1960s and 70s from LACMA’s 

Collection”. 

Fig. 264. 
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reacción visceral a ella”1, reacción que, como continuaba, es de carácter doble: “la reacción de 

«buagg», y la de «oh, si»”, siendo esto lo que le otorga al montaje su “poder de permanencia”2. 

Desde el punto de vista político, el panorama no era mucho más halagüeño, y crecía en la 

población un grado de crispación como consecuencia de algunas decisiones gubernamentales, que 

se fueron manifestando a través de movimientos sociales y singularidades críticas. Uno de los primeros 

acontecimientos en provocar este tipo de reacciones fue el hecho de la guerra de Vietnam, que 

dominó la cultura americana entre los años 1964 y 1973. Si bien es cierto que las expresiones singulares 

de artistas en denuncia hacia la intervención militar americana fueron escasas en un principio, 

también hay que señalar que los hechos colectivos de denuncia se sucedieron casi desde el 

comienzo. La Torre de Protesta de los Artistas, llevada a cabo en Los Angeles, o la Semana de los 

Artistas Enfadados de Nueva York, ambos de 1966, precederían a la formación en 1969 de la Arts 

Worker’s Coalition (A.W.C.), y su llamamiento de huelga en contra del racismo, el sexismo, la represión 

y la guerra3. Hay que entender estas manifestaciones comunitarias de artistas dentro de un 

movimiento ciudadano de protesta que se había desarrollado de manera creciente desde 1964, y 

que en 1967 convoca marchas capaces de reunir a 400.000 personas, como la que discurre en abril 

sobre las calles de Nueva York4. Ese mismo año ya las encuestas reflejan una mayoría de 

estadounidenses que opinan en contra de la Guerra, siendo en 1969, cuando ocurre la gran marcha 

sobre Washington D.C. que agrupa a medio millón de personas, y que impulsaría el anuncio del 

Presidente Nixon de la retirada progresiva de las tropas que comenzaría  en el mes de noviembre de 

ese mismo año. 

Si tenemos en cuenta la importancia de estas manifestaciones ciudadanas, hay que 

considerar que el activismo singular de artistas sobre este particular no sólo fue escaso, como ya 

hemos señalado, sino tambien tardío. La dificultad de una reacción individualizada dentro del arte 

hay que entenderla en un entorno en el que se produce una campaña propagandística y un intenso 

control social y político de las representaciones culturales dominantes con la finalidad de enredar el 

asunto de Vietnam dentro de lo “irrepresentable”, en un contexto de, como señala R. Lipschitz, una 

casi “pornográfica inestabilidad ideológica”5.  

                                                           
1 WYATT, Edward: op.cit., §23 
2 Ibid. 

3 JONES, Amelia (Ed.): A Companion to Contemporary Art since 1945, Oxford, Reino Unido: Blackwell Publishing Ltd., 2006, p.54 

4 en:< http://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_contra_la_Guerra_de_Vietnam> 
5 LIPSCHITZ, Ruth: “Re-presenting America: Edward Kienholz’s Portable War Memorial. Vietnam and Cold War Politics”, De Arte, 

65, abril 2002, p.22 
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De los primeros artistas que expresaron de un modo muy directo esta problemática en su obra, 

tenenos que volver a señalar a E. Kienholz, y su “Portable War Memorial”, elaborado en 1968, año en 

el que el incremento de la intervención militar en Vietnam había ya despertando las conciencia 

ciudadana. La obra, una instalación de gran escala (con casi 10 metros de longitud), combinaba 

objetos encontrados y material de desecho de la vida diaria, con simbología militar claramente 

reconocible (fig. 265). Como el propio Kenholz explicaba, la obra (que se lee de izquierda a derecha 

igual que un libro), contiene dos partes fundamentales: la de la izquierda, donde se encuentran los 

“dispositivos propagandísticos”1, y la de la derecha, donde podemos hallar “lo de siempre”, en 

referencia a la rutina de la vida cotidiana. Ambas partes se encuentran construyendo un ambiente 

en el que el espectador puede incluirse, sentándose libremente en una de las mesas de la instalación, 

y sirviéndose una Coca-Cola de la máquina expendedora, mientras escucha repetitivamente el “Dios 

Salve América”, interpretado por Kate Smith.  

En el lado propagandístico, los elementos más representativos lo constituyen una 

representación del poster “I Want You”, (donde el Tio Sam llamaba al reclutamiento durante la 

Primera Guerra Mundial); una “pizarra tumba”2 (donde Kienholz había escrito con tiza 475 nombres de 

países independientes desaparecidos, y proponía la colaboración del público para completar el 

listado); y un grupo de figuras de uniforme tratando de plantar una bandera en el agujero de una 

mesa de patio (ironizando sobre la célebre fotografía de Joe Rosenthal donde un grupo de marines 

plantan la bandera americana en el Monte Suribachi, durante la batalla de Iwo Jima en 1945). En el 

otro lado, el que representa la vida cotidiana, se disponen tres mesas de patio más, con sillas, 

dispuestas a su alrededor, en frente de una representación plana de una pareja sentada en la barra 

de un bar de comida rápida típicamente americano. La escena es completada por una papelera, un 

reloj y una máquina expendedora de Coca-Cola, completamente operativa, conformando entre 

todo un conjunto de alusión al modo de vida de la clase media americana, popularmente 

aceptado, pero indudablemente mejorable.  

Aunque la mayoría de los críticos del momento optaron por hacer una lectura eminentemente 

descriptiva de la obra3, la intencionalidad de denuncia política sobre el imperialismo y su relación con 

un modo de vida occidental insistentemente promocionado desde las operaciones de propaganda 

enmarcadas en la Guerra Fría, son muy evidentes. La manera en la que la violencia desarrollada por 

el gobierno americano en guerras como la de Vietnam servían para sostener la confortable rutina de 

                                                           
1 Ibid., p.23 

2 Ibid., p.24 
3 LIPSCHITZ, Ruth: op.cit., p.26 

Fig. 265. 
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la clase media americana, es una lectura clara derivada del acto del plantamiento de la bandera en 

la mesa de patio por parte del grupo de marines dispuesto por Kienholz. Existe además una 

controversia muy conocida sobre la fotografía de Rosenthal y su autenticidad, ya que la célebre 

imagen no corresponde con el verdadero acto de guerra del alzamiento de la bandera en Iwo Jima, 

sino que fue efectuada por otro grupo de marines y una bandera mayor, que posaron para el 

fotógrafo, ante la consideración del General Hannibal “Mad Dog” Smith, de que la bandera utilizada 

en el acto original era demasiado pequeña1. Cuando en 1954, Felix de Weldon realizó un bronce de 

la imagen para ser dispuesto en el Arlington National Cementery, la imagen volvió a ser modificada 

para darle más “elegancia al grupo”2. Esta construcción de la imagen documental falsa como parte 

del simbolismo de un discurso político, (pura artimaña destinada a amoldar la realidad al discurso 

oficial, reforzando símbolos y actitudes), es también evocada en la modificación que Kienholz realiza 

del grupo, quitando alguna figura y ridiculizando el tamaño de la bandera. La importancia de ajustar 

la imagen a la narración de unos hechos fragmentados que tratan de desplazar la complejidad 

histórica, es de trascendental importancia en la construcción y reforzamiento de las identidades 

nacionales, pues, tal y como Edward Said señaló, “las naciones son en sí mismas narraciones”3. En esta 

manipulación de la imagen y ampliación de su significado, fue Richard Nixon quien, en la 

inauguración del bronce de Felix de Weldom en 1954, ensalzaba la escultura como representativa, no 

sólo del coraje de las tropas americanas en Iwo Jima, dentro del marco de la Segunda Guerra 

Mundial; sino que extendía su representatividad también a las tropas de Okinawa y Korea, como la 

primera de las hostilidades de la Guerra Fría. Y fue también Nixon quien, también extendiendo el 

simbolismo de los hechos, relacionaba un modelo de vida, con la necesidad de la guerra imperialista, 

al afirmar: “Nos damos cuenta que para mantener nuestra propia libertad debemos de estar 

preocupados cuando la gente en otra parte del mundo pierde la suya”4.  

El vinculo entre modo de vida y guerra que la obra de Kienholz exponía, había sido, ya en ese 

momento, ampliamente divulgado por el discurso político, en una operación de amedrentamiento 

social en el que la población llegó a estar convencida de que la confortabilidad de su vida dependía 

directamente de las campañas bélicas en el extranjero. Algunas voces críticas, convencidas de la 

verdad de este vínculo, se mostraron ofendidas y atacaron desde la prensa especializada la obra de 

Kienholz, acusándolo de antipatriotismo, y de actuar “insultando a nuestro país y… aquellos… que 

                                                           
1 Ibid., p.32 

2 Ibid. 

3 SAID, Edward, citado en: Ibid., p.27 

4 LIPSCHITZ, Ruth: op.cit., p.34 
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murieron, para asi poder realizar sus alegres travesuras sin ser molestado”1. Kienholz replicaría 

afirmando, que “nunca había insultado al país”, y que “nuestra moral y postura ética no es tan 

brillante como para que sopesemos otras culturas con ella. Deberíamos… como nación y como 

individuos entendernos a nosotros mismos y a nuestra influencia en un mayor grado”2. 

Siguiendo en este clima de denuncia de los conflictos que azotaban a la sociedad de la 

época, Kienholz realizará el montaje “Five Car Stud”, entre 1969 y 1972, para referirse esta vez al 

conflicto racista. La obra describe, otra vez en un lenguaje directo y crudo, una escena de 

linchamiento en la que cuatro automóviles y una furgoneta organizados en círculos alumbran con sus 

faros a seis hombres blancos que están tratando de sujetar a un negro con la intención de castrarlo 

sobre el suelo arenoso de lo que imaginamos como un paraje desolado (fig. 266). La escena se 

entiende desencadenada desde el abordaje a una pareja interracial en la camioneta y la revancha 

de los racistas por lo que consideran el imperdonable ultraje del mestizaje. 

La obra, que fue expuesta por primera vez en la Documenta 5 de Kassel en 1972, viajó con 

posterioridad a Berlin y a Dusseldorf, para ser adquirida por un coleccionista japonés que la guardó 

durante cuarenta años, hasta ser restaurada y expuesta por primera vez en territorio americano en 

20113. Si bien es cierto que mientras la pieza dormía almacenada los progresos sociales en materia de 

racismo habían sido evidentes (tanto en el territorio americano como en el panorama mundial), 

también es cierto que en ese periodo, como señala L. Raiford4, los Estados Unidos habían construido el 

sistema de encarcelación masiva más grande de la historia, con más de 2,3 millones de americanos 

tras las rejas, mayormente de raza negra; y el país había sido testigo del incremento de partidos 

políticos de hostigamento racial, que han llegado a cuestionar la legitimidad del presidente Obama 

como americano.  

El linchamiento de la población afro-americana en los Estados Unidos, fue una práctica que, 

iniciada en los primeros tiempos de la República (después de la Guerra Civil que terminó en 1865), se 

extendió hasta 1953 (el primer año sin registro de ellos), causando entre 1880 y 1930, más de 3.000 

victimas, el 90% de las cuales eran de raza negra. Esto suponía una media de un linchamiento 

semanal en algún punto del país durante más de cincuenta años, actos por los que sólo un puñado 

                                                           
1 WITZ, Robert: Letter to the editor, Artforum 7, (marzo 1969): 4, p.4, citado en: Ibid., p.37  

2 KIENHOLZ, Edward, citado en: LIPSCHITZ, Ruth: op.cit., p.37 
3 BARRON, Stephanie: “Introducción”, Catalogo de la Exposición: Edward Kienholz, Five Car Stud 1969-1972, Revisited, Los 

Angeles County Museum of Art, 2011. 
4 RAIFORD, Leigh: “Edward Kienholz: Five Car Stud 1969-2011”, Catalogo de la Exposición: Edward Kienholz, Five Car Stud 1969-

1972, Revisited, Los Angeles County Museum of Art, 2011. 
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de linchadores fueron llevados ante la justicia1. Estos actos, en los que a veces intervenían miles de 

ciudadanos, eran masivamente fotografiados tanto de manera amateur, como profesional2, siendo 

ampliamente divulgados para extender la experiencia a aquellos que no habían asistido. La 

repetición de las imágenes grababa la narrativa en la memoria colectiva, recordando visualmente la 

subordinación de la población negra a la mayoría blanca.  

Tal y como Kienholz sugiere en su obra el racismo encontraba su expresión extrema en el 

miedo al mestizaje, pues, para mantener la “supremacía racial”3, las fronteras sexuales tienen que ser 

vigiladas, lo que significaba, no solamente que cada ciudadano negro era percibido como una 

amenaza sexual, sino que, además, ésta percepción repercutía de manera importante en los 

derechos de las mujeres blancas, pues eran restringidas “a una protegida e impuesta posición dentro 

de la esfera doméstica”4. Si bien es cierto que para cuando se ejecuta la obra la era de los 

linchamientos hace algo más de 15 años que ha terminado, es importante señalar que el montaje es 

prácticamente coincidente con el movimiento Black Power, y los levantamientos urbanos de Watts, 

Newark y más de un centenar de ciudades del interior, que como ya explicamos, tenían una 

componente racial indiscutible. Aunque los derechos básicos estaban ya garantizados a la población 

de color, era igualmente evidente que poco se había avanzado con respecto a la posibilidad de 

tener candidatos representativos de los intereses particulares de la comunidad negra, así como una 

educación adecuada o una seguridad económica. De la misma manera que había hecho en el 

montaje de “Backseat Dodge’38”, Kienholz usa la descontextualización temporal al referirse a estos 

conflictos para con ello remarcar en el espectador la dificultad de su superación completa, haciendo 

ver al mismo tiempo la eficacia con la que esa forma de terror del pasado ha servido para “apuntalar 

nuestro orden racial presente”5. Este orden imposibilita el progreso verdadero de las minorías, desde 

un sistema político fundamentado en mayorías, lo que destapa la conflictiva paradoja del sistema de 

decisión política contemporánea (tan evidente en sus ventajas como en sus inconvenientes), que 

Kienholz resumía relacionandolo con su obra al decir en 1972: “Si seis contra uno es una probabilidad 

                                                           
1 Ibid.,§ 2. 
2 “Para los fotógrafos profesionales los linchamientos dieron lugar a una industria artesanal en la que los fotógrafos conspiraban 

con los miembros de las mafias e incluso con los oficiales locales sobre los puntos de vista más ventajosos, construyendo 

habitaciones oscuras portátiles para un rápido revelado y llevando en bicicleta sus productos a los periódicos, farmacias, e 

incluso en la calle… o puerta a puerta” 

-RAIFORD, Leigh: op.cit., § 5 
3 Ibid., § 3 
4 Ibid. 

5 Ibid., § 10 
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injusta en un tableaux… entonces 170 millones a 20 millones es sin duda una probabilidad 

infernalmente injusta en mi país”1. 

Por último, Kienholz no sólo fue capaz de conmocionar a un público desde la cruda exposición 

de los problemas más conflictivos de una sociedad, sino que también actuó contra el mercado del 

arte, al producir de una manera definitiva la ansiada desobjetualización de la obra. Kienholz sustituyó 

la idea de la obra de arte por la de proyecto de arte (que el llamaba “Concept tableaux”, idea que 

desarrolla en 1964), generando un producto artístico que podía ser exhibido y vendido sin haber sido 

construido. El tablero conceptual era la descripción detallada de una obra que se vendía 

acompañada de una placa de bronce con el título y la firma del artista (“The World” de 1964 en la 

fig. 267). De esta manera la obra había perdido toda su materialidad quedándose reducida a un 

trasiego de ideas, lo que implicaba que, aunque pueda ser comercializable, limita las posibilidades 

de la especulación, con lo que se recorta una de las dinámicas económicas fundamentales del 

mercado del arte. De manera opcional, si el propietario quería aproximarse algo más a la realidad de 

la obra, podía requerir, por una pequeña suma de dinero, un dibujo, pudiendo además encargar la 

construcción del tableaux, pagando los materiales y un salario al artista para su elaboración. De 

todos los tableros conceptuales que Kienholz vendió, tan solo uno termino construyéndose 

completamente, lo que confirmaba desde el propio mercado la tan ansiada posibilidad de un total 

desplazamiento del objeto artístico por la idea.  

En el campo de la arquitectura si tuviésemos que señalar un proyecto que representa la 

materialización de estos conflictos políticos, sociales y raciales, éste es el complejo de vivienda social 

Pruitt-Igoe, construido entre 1950 y 1954 por la firma de arquitectos Leinweber, Yamasaki y Hellmuth, 

en San Luis, Misuri. El proyecto asumió estos conflictos, cooperando a materializarlos, y supuso el cisma 

definitivo entre dos mentalidades dentro de la profesión, inaugurando una nueva época, sin poder 

determinar muy claramente si el conjunto representó el último de los proyectos de una mentalidad 

modernos o el primero de una conciencia postmoderna. 

El Pruitt-Igoe surge como un complejo de promoción pública, creado bajo el auspicio del Acta 

de Vivienda de 19492, que habilitaba fondos para la eliminación de las barriadas y la promoción del 

desarrollo urbano en las ciudades norteamericanas. Como otras ciudades norteamericanas, Sant 

Louis se encontraba en ese momento inmersa en un proceso poco deseable de suburbanización, por 

el que la clase media, predominantemente blanca, estaba abandonando el centro de la ciudad 

para alojarse en los barrios periféricos. Esto suponía que el centro estaba siendo ocupado por las 

                                                           
1 RAIFORD, Leigh: op.cit., § 8 
2 BRISTOL, Katharine G.: “The Pruitt-Igoe Myth”, JAE 44/3 (1991), p.163 

Fig. 267. 
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clases más bajas, predominantemente de raza negra, generando con ello una devaluación de los 

alrededores del centro de negocios que ni el poder económico ni el político estaban dispuestos a 

tolerar. Como consecuencia de este fenómeno compartido por muchas ciudades americanas se 

produjo, bajo el socorrido manto del auspicio social, un proceso de limpieza de estas barriadas a 

través del realojo de la población en nuevos desarrollos urbanos extraordinariamente compactos. 

Mientras que los recién liberados terrenos del centro de la ciudad eran otorgados para su desarrollo a 

promotores privados para la promoción de comercios y viviendas destinados a servir de llamamiento 

a la clase media que había abandonado el centro; los proyectos de realojo eran gestionados desde 

la administración pública, con la clara orientación de reubicar, en el menor espacio posible, a la 

clase mas baja que habitaba las barriadas.  

El proyecto del Pruitt-Igoe, partía desde una mentalidad absolutamente segregacionista, con 

un planteamiento inicial de separar el complejo en la parte Pruitt, (para la población de raza negra) y 

la parte Igoe, (para la población blanca), intención a la que hubo que renunciar, al ser declarada 

ilegal por la Corte Suprema1. Desde esta actitud tan poco respetuosa con los principios más básicos 

de la integración racial, la autoridad estableció unos objetivos para el proyecto a través de unos 

estándares completamente inhumanos. El complejo proponía alojar a 15.000 inquilinos en un area de 

60 acres (unos 243.000 m2), en una densidad más de 15 veces mayor que el estándar de densidad 

urbana alta, establecido en 10.000 habitantes por milla cuadrada, estándar que aún hoy en día sólo 

es superado en los Estados Unidos por tres ciudades de más de un millón de habitantes: Nueva York, 

Chicago y Filadelfia2. Para haber podido cumplir ese estándar, el complejo debería de haber 

dispuesto de una reserva de terreno de más de 3.800.000 m2, terreno que las autoridades no estaban 

dispuestas a entregar por la causa social. 

Con estas condiciones llega el encargo del proyecto al equipo de Yamasaki que, a pesar de 

los primeros intentos de hacer una mezcla de edificios altos medios y bajos, terminaron aceptando la 

imposición de la Autoridad Federal de la Vivienda de encajar el programa en un esquema de 33 

torres de 11 plantas cada una3 (fig. 268). Para combatir lo que eran unas condiciones de habitación 

extremadamente densas, los arquitectos propusieron un sistema de calles el altura, unas galerías 

acristaladas ideadas como un lugar de convivencia en el que la enorme comunidad tendría la 

posibilidad de segregarse en grupos mas próximos (en una idea similar en concepto, y casi simultanea 

en el tiempo, con la propuesta de los Smithson para el concurso del Golden Lane, que entregaron a 

                                                           
1 BRISTOL, Katharine G.: op.cit.,p.165 

2 Nueva York con una densidad de 27.012 personas/ milla2, Chicago con 11.841 personas/milla2, y Filadelfia con 11.379 

personas/milla2, , según: <http://www.governing.com/gov-data/population-density-land-area-cities-map.html> 
3 BRISTOL, Katharine G.: op.cit.,p.164 
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primeros de 1952). Reforzando la idea de este corredor como lugar de encuentro, los ascensores sólo 

tenían parada en estas galerías que se producían cada tres pisos, accediéndose desde ella a los 

pisos superiores en inferiores, en lo que supuso la característica más alabada por la prensa 

especializada del momento1. Cualquier otro intento esbozado en el proyecto para mejorar las 

condiciones de vida de los usuarios, como la disposición de zonas de juegos o el tratamiento del 

paisaje, fueron consideradas como superfluas y drásticamente eliminadas, dentro de la política de 

recortes de los primeros años 50 (con una economía inflacionista y un mercado de materiales 

afectado por la guerra de Corea). Esta situación afectó también de manera muy perjudicial a la 

calidad general de los materiales dispuestos en la obra2, y fue un factor decisivo en la evolución 

futura del proyecto. 

El complejo fue terminado en 1954, y llegaron los primeros inquilinos, felices con sus nuevas 

casas que, a pesar de la baja calidad de la construcción, eran mejores que las barriadas de las que 

procedían (una familia recién llegada en los corredores comunitarios en la fig. 269). Muy pronto las 

condiciones empezaron a deteriorarse, y ya en 1958 se advierten señales del desencanto en el 

descenso de la tasa de ocupación del complejo, que habiendo alcanzado en 1957 su máximo 

porcentaje (un 91%), nunca llegó a estar completamente habitado3. El descenso en la tasa de 

ocupación afectó a la capacidad de la autoridad de la vivienda de San Luis para mantener 

adecuadamente el complejo, y el deterioro vino seguido de más deterioro, y éste a su vez de 

mayores tasas de desocupación y todavía menor capacidad de las autoridades de invertir en el 

mantenimiento. En un intento de conservar el complejo habitado, los precios se redujeron, y eso 

concentró a los segmentos más pobres de la población negra, principalmente compuesta por 

familias numerosas, desestructuradas, de escasos ingresos (la mayoría familias monoparentales, 

encabezadas por mujeres), y altamente dependientes de la ayuda pública. A pesar de un tímido 

                                                           
1 “Ya que todos estos son, bajo la legislación federal, proyectos combinados de casas de baja renta y limpieza de barriadas, 

colocados cerca del corazón  de la ciudad, edificios en altura, una solución de alta densidad era inescapable, y el problema 

era como planear proyectos en altura en una gran escala, y todavía proveer, de la manera más extensa posible bajo la 

legislación presente, comunidades con carácter y escala individual, que evitasen la atmósfera de «proyecto» tan a menudo 

criticada.” 

-“Four Vast Projects for St. Louis: Helmuth, Obata y Kassabaum, Inc”, Architecture Record 120 (agosto 1956), pp.182-189, citado 

en: BRISTOL, Katharine G.: op.cit.,p.165 
2 “la calidad de los herrajes era tan baja que los picaportes y las cerraduras se rompían al empezar a usarlos… los paneles de 

las ventanas se salían de unos marcos que eran inadecuados para la presión del viento. En la cocina los armarios estaban 

hechos del más fino de los contrachapados posibles.” 

-MEEHAN, Eugene: The Quality of Federal Policymaking: Programmed Failure in Public Housing, Columbia: University of Misouri 

Press, 1979, p.71, citado en: Ibid., p.165 
3 Ibid., p.166 
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intento en el año 1965 de rejuvenecer el conjunto a través de ayudas federales (con escasos 

resultados), en 1969 la situación de deterioro era tan generalizada, que los inquilinos iniciaron una 

huelga de pago de la renta que, durando nueve meses, terminó de hundir las finanzas del organismo 

público de la vivienda. A raíz de esto se decidió cerrar el proyecto, tan sólo 15 años después de haber 

sido ocupado: en marzo de 1972, se empezaron a demoler los bloques vacios (fig.270), minimizándose 

los inquilinos en los años posteriores hasta la demolición del último bloque acaecida en 1976. 

Mas allá de lo que supuso un autentico fiasco, ejecutado y demolido, con dinero público, 

resulta especialmente interesante la manera en la que el caso del Pruitt-Igoe fue instrumentalizado en 

el conflicto interno entre los diferentes agentes intervinientes en el proceso. Mientras que la sociedad 

mayormente culpaba del hecho a  los propios usuarios, el colectivo de arquitectos utilizaba el fracaso 

para dirimir sus propias luchas internas, culpando al diseño de lo ocurrido, y obviando con ello las 

verdaderas problemáticas sociales y políticas que el proyecto incluía. De esta manera todos los 

agentes podían eludir sus responsabilidades: la administración porque la causa habría sido unos 

usuarios incívicos en un diseño inadecuado, y los nuevos arquitectos, porque el problema estribaba 

en los restos de una mentalidad funcionalista que subestimaba las poblemáticas sociales y la 

importancia de las peculiaridades del usuario. Los usuarios parecían los únicos perdedoros, pues no 

sólo tuvieron que ver como las esperanzas de una nueva vida en un entorno más favorable se 

esfumaban, sino que además terminaron, o siendo culpabilizados  o  recibiendo una versión confusa y 

tergiversada de los hechos, un auténtico mito, que permaneció durante mucho tiempo como la 

explicación oficial de lo que allí había ocurrido.  

Antes de la demolición del conjunto, en cuanto se hicieron patentes los primeros fallos del 

complejo, la prensa empezó a construir una explicación para lo que estaba sucediendo. En 1965, el 

crítico J. Bailey se retractaba en la revista Architectural Forum de sus halagos sobre el proyecto: lo que 

años antes parecían ideas sensibles para gestionar el problema de la densidad de la vivienda social, 

mejorando la calidad de vida de los inquilinos, se mostraban ahora como soluciones poco acertadas 

y peligrosas1. Aunque Bailey también mencionaba algunos otros aspectos (como las peculiaridades 

                                                           
1 “los pequeños ascensores son brutalmente maltratados y apestan de la orina de los niños que han juzgado mal el tiempo 

necesario para alcanzar los apartamentos. Parando sólo cada tres pisos, los ascensores ofrecen un lugar propicio para el 

crimen… las galerías son cualquier cosa menos encantadores enclaves sociales. Los inqueilinos las llaman «túneles» que tienen 

que pasar para alcanzar sus puertas… Pesadas rejas de metal protegen ahora las ventanas, pero instaladas demasiado tarde 

para prevenir la caída de tres niños. Las tuberías de vapor expuestas tanto en las galerías como en los apartamentos 

frecuentemente provocan serias quemaduras. Las lavanderías adjuntas son inseguras y se usan poco… los almacenes están 

también cerrados y vacíos. Han sido robados tantas veces que los inquilinos refusan usarlos.” 

-BAILEY, James: “The Case History of a Failure”, Architectural Forum, 123, (diciembre 1965), pp.22-23, citado en: BRISTOL, 

Katharine G.: op.cit.,p.166 
Fig. 270. 
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de las familias que habitaban el complejo, sus escasos recursos y el descuido en el mantenimiento de 

los edificios), la percepción global que el artículo trasmitía era que el cúmulo de desacertadas 

soluciones en el diseño estaba siendo mayoritariamente responsable de lo que pasaba. Con el 

comienzo del proceso de demolición en el año 1972, tanto las revistas especializadas (Architectural 

Forum, AIA Journal, Architecture Plus y The Architect´s Journal1), como la prensa general (Life, Time, 

The Washington Post y The National Observer), asociaron el hecho no solamente al fallo de unas 

determinadas características innovadoras del diseño, sino a un fallo global en la “filosofía del diseño”, 

generado por unos “arquitectos insensibles a las necesidades de la población de las clases bajas”2. 

Mientras que revistas como Architecture Plus, afirmaban que el diseño era “simplemente inadecuado 

para las estructuras sociales de la gente que iba a vivir allí”, alguno de los proyectistas que habían 

colaborado en el diseño, como George Kassabaum, corroboraban la hipótesis al describir la situación 

como: “tenías blancos de clase media como yo diseñando para un grupo completamente 

diferente”3. Estas afirmaciones trataban de transmitir la idea de que la peculiaridades de la población 

inquilina requería unas necesidades especiales que no habían sido acertadas por unos arquitectos 

ajenos a las mismas, cuando lo cierto es que no ambicionaban otra cosa que un hogar cómodo y 

tranquilo, del mismo modo que cualquier familia blanca. Con ello se trataba de responsabilizar de lo 

ocurrido a las propias víctimas, y sus peculiaridades, con argumentaciones tan inaceptables como la 

de “que traían consigo ciertos comportamientos agresivos”, o la que defendía el Washington Post al 

afirmar sobre una supuesta incompatibilidad entre los edificios en altura y las familias pobres que 

“hace solo una generación se mudaron desde las granjas”4. 

El mismo año que se produce la primera demolición en el Pruitt-Igoe, se publica la obra de 

Oscar Newman, Defensible Space, un texto crucial para una nueva disciplina que estudiaba las 

relaciones entre el ambiente físico y el comportamiento humano, que de un modo más científico, 

trataba de responsabilizar al proyecto de lo ocurrido. Según Newman, lo ocurrido era consecuencia 

de un exceso de espacio “público indefendible”, como aquellos espacios que, como consecuencia 

de su configuración, el residente no percibe como propios, y por lo tanto no termina de apropiárselos, 

derivando en un absoluto descuido hacia ellos. Newman decía que la vivienda pública debía 

proyectarse con un extremo cuidado en las proporciones dispuestas entre espacios privados, 

semiprivados y públicos, y con ello el arquitecto tenía en su mano reducir la violencia y el vandalismo 

                                                           
1 Ibid., p.167 

2 BRISTOL, Katharine G.: op.cit.,p.167 
3 Ibid. 

4 Ibid. 
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del entorno. Con estas argumentaciones, las sospechas sobre la responsabilidad arquitectónica en lo 

ocurrido, se confirmaban, obviándose cuestiones tan cruciales como las políticas, las económicas o 

las sociales. La responsabilidad de la decisión política de alojar a las clases más desfavorecidas en 

complejos irresponsablemente densificados (subordinando la cuestión humana a los esquemas de 

desarrollo urbano); la importancia de la pésima calidad de la construcción y su inadecuado 

mantenimiento (desde la insistencia de la autoridad Federal de la Vivienda en unos costos de 

construcción irrealmente bajos, que Eugene Meehan llamó, el “fallo progamado”1 de la vivienda 

pública americana); y por último la indiferencia social y administrativa ante la pobreza de las 

poblaciones negras; parecen todos argumentos mucho mas convincentes para explicar lo ocurrido 

que fueron en general obviados en las explicaciones. 

Respecto a este último factor, habría que señalar la importancia del estudio que entre los años 

1963 y 1966, realizaron con la comunidad del Pruitt-Igoe más de una docena de sociólogos, y que fue 

vastamente documentado en más de 30.000 folios de encuestas y entrevistas con los residentes. El 

estudio fue extractado por Lee Rainwater en 19702, dos años antes del comienzo de las demoliciones, 

y contenía datos de sumo interés sobre la raíz social del problema que nadie estaba dispuesto a 

escuchar. Para Rainwater el Pruitt-Igoe concentraba todos los “problemas y dificultades que surgen 

del racismo y la pobreza”, y toda la “impotencia, indiferencia y hostilidad con la que nuestra 

sociedad hasta ahora trató con esos problemas”3, a través de la materialización de un propósito que 

podía ser tan crudamente resumido como el de alojar a unas familias “para las que la sociedad 

parecía no tener otro lugar”4. En una de las encuestas cursadas por el estudio a los propios inquilinos, 

en la que se les preguntaba sobre los grandes problemas del complejo, muy pocos tenían que ver 

con el diseño, e incluso con el mantenimiento, aludiendo mayoritariamente a conflictos en el 

comportamiento social de individuos dentro de la comunidad5. En ese clima, resultaba que, aunque 

la mayoría de los inquilinos reconocían que las viviendas eran mejores que las anteriores en las que 

                                                           
1 Citado en: Ibid. 

2 RAINWATER, Lee: Behind Ghetto Walls: Black Families in a Federal Slum, Chicago: Aldine, 1970 

3 Ibid., p.9 

4 Ibid. 

5 “La mayoría [de los «grandes problemas»], tenían que ver con fuentes humanas y no humanas de peligro y dificultad: -Botellas 

y otras cosas arrojadas por las ventanas./ -Gente que no vivien en la barriada generan problemas de peleas, robos, bebidas y 

cosas así./ -La gente no limpia la zona alrededor del incinerador./ -Los niños oyen palabrotas todo el tiempo./ -Las lavanderías 

no son seguras./ -Los niños corren salvajes y causan daños./ -La gente usa las lavanderías y las escaleras para beber y cosas 

así./ -Una mujer no esta segura ni en los recibidores, ni en las escaleras ni en los ascensores.” 

-Ibid., pp.10-11 
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habían residido, un 86% de ellos querían abandonar el complejo, manifestando su preferencia de vivir 

en cualquier otro lugar1.  

Como el estudio demuestra, estos comportamientos humanos que hacían difícil la 

conviviencia en el complejo, no era algo que las familias habían traido consigo, sino que resultaban 

de una manifestación espontánea de repulsa e impotencia ante las políticas discriminatorias. La 

comunidad residente era perfectamente consciente de la desidia con la que estaban siendo 

tratados por la administración, no sólo desde el mismo planteamiento de, en palabras de un inquilino, 

“poner a un montón de gente en un espacio diminuto”2, sino desde unos programas sociales tan 

absolutamente superficiales que llegaban a ser insultantes para la comunidad residente. En particular, 

la idea del “Fun Boat”, un tráiler decorado con actividades recreativas que iba al complejo varias 

horas cada tarde asistido por un grupo de jóvenes estudiantes blancos, era entendida por los 

residentes como un eludir las cuestiones fundamentales3, y una humillación intolerable que 

provocaba en ellos las reacciones más violentas contra el sistema. Esta situación era resultado de una 

política segregacionista tanto en términos sociales como raciales, bastante generalizada dentro del 

país,  tal y como se vería en las revueltas de Harlem y Watts que estaban a punto de suceder4. 

Especialmente interesante resulta la crítica que el proyecto recibió dentro de la propia 

comunidad de arquitectos, como escenificación de un conflicto que no había quedado del todo 

resuelto con la disolución de los CIAM a finales de los años 50. Como señala K. Bristol5, la primera 

crítica importante llega en 1976, cuando Colin Rowe y Fred Koetter, usan la imagen de la demolición 

del complejo en la introducción de su obra Collage City, para argumentar que los modelos de 

                                                           
1 Ibid., p.11 

2 Ibid. 

3 “La gran gente blanca viene aquí y nos trata como a niños enseñándonos como jugar a Ring Around the Rosy, y nos enseñan 

rimas de guardería. Lo que necesitamos es alguien que venga y nos enseñe una profesión y que podamos salir y encontrar un 

trabajo para hacer algo de dinero. […] Queremos libertad e igualdad como cualquier otro, y queremos ser parte de la 

estructura de poder en este país. No queremos estar situados por debajo, sino estar donde estar la estructura del poder blanco, 

de manera que tengamos voz en lo que va a pasary como las cosas se van a compartir en este país” 

-RAINWATER, Lee: op.cit., pp.30-32 
4 “Ellos tienen en mente [en referencia a un grupo terrorista que se estaba organizando para reaccionar contra esta situación, 

denominados los “Black Muslims”] un programa de completa exterminación de la raza blanca. Empezaremos con los 

reproductores, gente joven que es capaz de reproducir la raza, y trataremos de exterminarlos a todos. Dejaremos solamente a 

los viejos blancos que son incapaces de reproducirse y eventualmente la raza morirá. Intentamos usar el mismo tipo de 

programas que Hitler usó. Intentamos exterminar a todos aquellos que podrían resultar dañinos para nosotros. […] Esta discusión 

[con Mr. Coolidge] tuvo lugar antes de cualquiera de las revueltas de los principales guetos a mediados de los 60. La primera 

de ellas, la revuelta de Harlem, ocurrió varias semanas más tarde, y la de Watts, un año después.” 

-Ibid., pp.32 y 35 
5 BRISTOL, Katharine G.: op.cit.,p.168 
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ciudad promulgados por la arquitectura moderna habían fallado escandalosamente1. Solamente un 

año después, Charles Jencks le otorgaba al hecho de la demolición del complejo la importancia de 

señalar el momento concreto de la muerte de la arquitectura del movimiento moderno, 

estableciendo un vínculo directo entre la arquitectura del Pruitt-Igoe y los postulados del CIAM, y 

magnificando la importancia del proyecto como representativo del ideario de la oficialidad 

arquitectónica, al otorgarle un premio del Instituto Americano de Arquitectos, que el complejo jamás 

había recibido2.  

El proyecto del Pruitt-Igoe fue instrumentalizado en el debate arquitectónico vigente en ese 

momento sobre las condiciones contextuales (abierto desde la Carta del Hábitat de los CIAM), pues 

podía interpretarse como residuo, tanto del lenguaje del movimiento moderno, como de su posición 

autónoma frente a las inquietudes del usuario. Las exigencias post-modernistas sobre la necesidad de 

un nuevo lenguaje formal (iniciadas por los italianos a finales de los 50), y las preocupación por las 

peculiaridades y diferencias del comportamiento social (que habían sido iniciadas por los británicos 

de la misma época), encontraron en el proyecto del Pruitt-Igoe datos suficientes para hacerlo 

representante del enemigo común. Si bien es cierto que el proyecto se había materializado en un 

lenguaje austero que podía entenderse como rastro de los primeros momentos del movimiento 

moderno (sin poder evaluar hasta que punto como consecuencia de una cuestión económica), lo 

que no se puede defender tan claramente es que el proyecto hubiese tenido en ningún momento la 

ambición de reforma social que estaba tan presente en los proyectos de la modernidad. El escaso 

control que los arquitectos tuvieron sobre las condiciones de partida y sobre la propia evolución del 

proyecto, y la manera en la que dejaron de un lado la posibilidad de defender los derechos de los 

usuarios para ponerse al servicio incondicionalmente de las intenciones de su cliente (en este caso la 

administración); sitúa a los arquitectos del complejo muy lejos de la autonomía operativa de los 

arquitectos de la modernidad y mucho más cerca del nuevo enfoque postmoderno. Con una 

posición servil y desideologizada, los arquitectos aparecen actuando al dictado de los intereses 

                                                           
1 “La ciudad de la arquitectura moderna, tanto como constructo sicológico como modelo físico, se ha convertido en 

tragícamente ridícula… La ciudad de Ludwig Hilberseimer y Le Corbusier, la ciudad celebrada por los CIAM y anunciada por la 

Carta de Atenas, la antigua ciudad de la liberación, es cada día encontrada como crecietemente inadecuada.” 

-ROWE, Colin y KOETTER, Fred: Collage City, Cambridge, MA: MIT Press, 1976, pp.4, 6, citado en: Ibid., p. 168 
2 “El Pruitt-Igoe fue construido de acuerdo con las más progresistas ideas del CIAM… y ganó un premio del instituto Americano 

de Arquitectos cuando fue diseñado en 1951. Consistía en unos elegantes bloques de 14 pisos de altura, con racionales «calles 

en el aire»  (que eran seguras frente a los coches pero, como se vió después, no seguras para el crimen); «sol, espacio y 

vegetación» que Le Corbusier llamó las «tres alegrías esenciales del urbanismo» (en vez de calles convencionales, jardines y 

espacio semipúblico, que él desterró). Tenía separación entre peatones y vehículos, provisión para espacios de juego, locales 

de servicio tales como lavanderías, guarderías y centros sociales, y todos los sustitutos racionales de patrones tradiciones.” 

-JENCKS, Charles: The Language of Post-Modern Architecture, citado en: Ibid. 
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económicos y políticos, aún en contra de los usuarios, o incluso, de sus propios principios, pues el 

mismo Yamasaki había expresado sus dudas sobre el valor de los edificios en altura como forma de 

vivienda masiva, defendiéndolos como único modo de responder a las condiciones económicas y 

políticas1. Ello suponía la entrada en una nueva era en la que, la pasividad de los arquitectos y su 

aceptación de las prácticas dominantes (en una actitud cercana, pero más nihilista, al Camp), 

significaba asumir que la profesión estaba implicada en estructuras y prácticas contra cuyas 

dinámicas era absoluatamente impotente.  

Las ruinas del Pruitt Igoe habían enterrado al mismo tiempo el optimismo ingenuo de los 

modernos de que la arquitectura podría cambiar el mundo, y la autonomía de decisión del 

arquitecto como agent social. 

 

Conflictos urbanos:  

Plan del Gran Londres (1944-1946) y New Towns. 

Uno de los síntomas más característicos del fin de la modernidad, estrechamente relacionado 

con el concepto de artilugio, fue la pérdida de confianza en la capacidad humana y sus artefcatos 

para negociar con cualquier complejidad y hacer la vida más confortable. Esta confianza había sido 

expresada en las utopías de la ciudades propuestas por la euforia moderna que se consideraban 

capaces de rehacer completamente la complejidad urbana y convertirla en un lugar mas racional, 

más higuiénico e incluso, estéticamente más emocionante. Una de las manifestaciones más claras de 

que esta época había llegado a su fin, fue el programa de las New Towns, iniciado en Inglaterra, y 

que se extendió ampliamente como un modelo a seguir. El programa parte inspirado desde el 

reconocimiento de una impotencia global para negociar con la complejidad de la ciudad 

contemporánea, que se decide resolver de manera tajante limitando el crecimiento de la misma y 

sacando a la población de los nucleos urbanos principales para generar nuevas ciudades, más 

pequeñas, y por tanto de complejidad más manejable. Sería difícil demostrar que detrás de esta 

dinámica podría ocultarse una intención de control político sobre la población, que desarraigada en 

unos nuevos nucleos urbanos con clara vocación autosuficiente, quedaba neutralizada ante 

cualquier revuelta; pero la dificultad de esta prueba no disipa la duda sobre el hecho.  

Existen varias razones para levantar sospechas sobre la verdadera intención de la campaña 

de las New Towns, tanto en la manera en la que tradicionalmente se han explicado, como en las 

características con las que las nuevas ciudades se terminaron configurando, de una premeditada 

                                                           
1 BRISTOL, Katharine G.: op.cit.,p.169 
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uniformidad social y racial1, que Jencks calificaba muy acertadamente como auténticos “guetos 

sociales”2. Lo primero que habría que señalar es que, a pesar de ser un plan largamente tramado, se 

termina poniendo en marcha paradójicamente en 1946, en medio del proceso de reconstrucción de 

la postguerra que hacía más favorable que nunca la posibilidad de una reforma interior de la ciudad 

para encajar los problemas de densidad y sus incompatibilidades con el tejido industrial. La idea de la 

descentralización resultaba claramente derivada de la propuesta que en 1902 había hecho Ebenezer 

Howard a través de la publicación de su libro “Ciudades Jardín del Mañana”, y que había sido, en 

general, bastante obviado por la vanguardia moderna, más enfocada, o en la reconstrucción de la 

ciudad existente, o en la utopía de una ciudad completamente nueva. La propuesta de Howard 

resolvía la problemática de concentración industrial y carencia de zonas verdes en las grandes 

ciudades de manera un tanto salomónica: preservando como verde el lugar natural para la 

expansión de la ciudad (es decir su cinturón periferico), y proponiendo su crecimiento a través de 

otras ciudades satélites situadas detrás de dicho cinturón verde. Esta solución eludía la posibilidad de 

entender la ciudad como una entidad en continuo crecimiento y atajaba radicalmente la presencia 

de la complejidad limitando el crecimiento tanto de la ciudad original como de las periféricas.  

Cuando a primeros de los años 30,  la complejidad de Londres empezó a dar evidencia de 

conflictos mal resueltos (para manejar la densidad, organizar el trafico, o las funciones incompatibles 

dentro de la ciudad), los preservacionistas (muy cercanos en ese momento a los círculos de decisión 

política), aprovecharon la ocasión para retomar la idea de Howard, frenando la dinámica moderna 

con una mirada nostálgica al paisaje rural. Los sectores más conservadores vieron en los cinturones 

verdes la posibilidad de imponer a la fuerza la polaridad entre lo rural y lo urbano3, (polaridad que la 

vanguardia moderna se empeñaba en disipar), para lo cual sería necesaria una política de control 

de la población con el fin de, según palabras de Patrick Abercrobie, “preservar la belleza del entorno 

                                                           
1 “Hay algunas evidencias de los estudios que sugieren que la mezcla limitada de viviendas en algunas New Towns, en 

particular la ausencia de casas para gente mayor, impidió que se creasen verdaderas «comunidades integradas» (MacGuire, 

1977). Hallazgos sugieren que una «comunidad cohesiva» necesita de un equilibrio en el perfil de edades. Es también 

interesante hacer notar que las New Towns no atrajeron generalmente a las comunidades de las minorías étnicas, 

generalmente debido a la ignorancia sobre las oportunidades de vivienda disponibles, pero también por el deseo de 

permanecer en comunidades establecidas en el interior de la ciudad, asi como la carencia de una «imagen multi racial» de las 

New Towns (CRE, 1980). Investigaciones en el caso de la New Town de Harlow muestran que no se preocuparon de atender las 

necesidades de los grupos étnicos minoritarios.” 

-DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT (DCLG): Transferible Lessons from the New Towns, London. DCLG 

Publications, 2006, p.41,  

en: <http://www.futurecommunities.net/files/images/Transferable_lessons_from_new_towns_0.pdf> 
2 JENCKS, Charles: Modern Movements…: op.cit., p.245 

3 AMATI, Marco (Ed): Urban Green Belts in the Twenty First Century, Sydney: hardback, 2008, p.3 
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campestre”1. En esta mentalidad antimoderna, la ciudad fue vista como una entidad dañina para el 

entorno rural, y por lo tanto su crecimiento era un fenómeno que resultaba indeseable, tal y como 

expresaría otro destacado preservacionista, Raymond Unwin, al referirse a la perfiferia como “esa 

franja irregular de suburbios medio desarrollados, y campo medio echado a perder, que forman el 

tan espantoso y deprimente cinturón alrededor de las ciudades modernas en crecimiento”2. Como 

apuntó Amati, de manera paradójica, esas mismas palabras podrían utilizarse años más tarde para 

describir el cinturón verde actual de la ciudad de Londres3. 

En 1927, el entonces Ministro de Salud, Neville Chamberlain, crea el Comité de Planeamiento 

del Gran Londres, con Raymond Unwin como Jefe de Planeamiento, que no tardaría en recomendar 

la creación de una franja verde alrededor de la ciudad, para compensar la deficiencia de espacios 

verdes, y la descentralización de las megalópolis a través de la creación de ciudades satélites o 

ciudades jardín, como “el más completo, efectivo y definitivo tipo de descentralización hacia el que 

trabajar”4. Aunque la idea fue paralizada por la crisis financiera que llega a Europa en 19315, los 

primeros síntomas de recuperación sacaron de nuevo la idea a escena. En 1934, se publica el Informe 

Marley, que vuelve a recomendar “la completa adopción de ese tipo de desarrollo normalmente 

asociado con la idea de Ciudad Jardín”6, (sin que derive de él ninguna acción concreta); y en 1937, 

se vuelve a convocar una Comisión Real para investigar el asunto, del que derivará el Informe Barlow, 

que se publica en 1939. En el mismo, se vuelve a examinar el problema de la descentralización, más 

especificamemente de la industrial, analizando no sólo las ventajas y desventajas del patrón, sino 

también las medidas necesarias para poner la idea en marcha, reiterándose la recomendación de 

que los instrumentos adecuados para la misma serían: la ciudad jardín, el suburbio jardín, las ciudades 

satélites o los polígonos industriales. En términos operativos, sus recomendaciones también eran muy 

precisas: sería necesaria una autoridad para el planeamiento completamente independiente, una 

asistencia financiera gubernamental, y un mecanismo capaz de resolver la traba de la propiedad de 

la tierra en las zonas que se propusieran para los futuros desarrollos. A este último respecto, el Comité 

de Compensación y Plusvalía convocado por el Gobierno propuso otorgar directamente al Estado el 

                                                           
1 Ibid. 

2 UNWIN, Raymond: Town Planning in Practice, 1909, citado en: Ibid.,p.4 

3 AMATI, Marco: op.cit., p.4 

4 Second Report of the Greater London Regional planning Committee, London 1939, p.109, citado en: WOLFE, Jeanne Mary: A 

Survey of the New Towns of the London Area, (Tesis de Master), Department of Geography, McGill University, Montreal, 1961, p. 

20 
5 AMATI, Marco: op.cit., p.4 
6 Garden Cities and Satellite Towns: Report of the Departamental Committee. Ministry of Health, HMSO, London, 1935, citado en: 

WOLFE, Jeanne Mary: op.cit., p.21 
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derecho de desarrollo de toda la tierra por desarrollar, en una suerte de nacionalización del uso del 

suelo, que significaría que el Estado siempre adquiriría la tierra para los desarrollos a precio de terreno 

rural, mientras que, cualquier promotor particular que quisiera actuar sobre los suelos sin desarrollar 

tendría que adquirir el derecho de un uso no rural al Estado, en lo que también se antojaba como 

una interesante fuente de financiación pública. 

Con todos los detalles ultimados, se procedió a la acción: primeramente se creó un Ministerio 

específico para el Planeamiento de la Ciudad y el Campo, y luego se encargó a Patrick Abercrombie 

el plan de descentralización de la capital, conocido  como el Plan del Gran Londres, lo que se 

produce camuflado entre otros planes más específicamente enfocados en la reconstrucción de la 

ciudad destruida por la Guerra, provocando una confusión, no sabemos si malintencionada, entre la 

reconstrucción y la descentralización, que todavía perdura. El Plan proponía la separación de cuatro 

anillos concéntricos en la ciudad de Londres: el anillo interior urbano, el anillo suburbano, el gran 

cinturón verde y el anillo exterior del condado donde se alojarían las nuevas ciudades (fig.271); 

interconectados con un sistema de diez carreteras radiales. La nueva reestructuración urbana 

provocaría el éxodo de algo más de un millón de personas1 en lo que, más allá de una solución para 

aliviar la densidad de Londres, era también un programa de desarrollo económico regional2 

constatable en el interés que los estudios previos demostraron por el tejido industrial. En julio de 1945, 

asume el poder el Partido Laborista (que había defendido la idea de las nuevas ciudades desde 

1918), y trece meses más tarde el proyecto ya se había convertido en Ley, designándose la 

construcción de las ocho primeras ciudades en los alrededores de Londres (puntos rojos en fig.266). 

El establecimiento de las primeras New Towns, destapó un conflicto evidente entre las 

poblaciones locales y los nuevos asentamientos, (que en ocasiones utilizaban pequeños nucleos 

como germen de las nuevas ciudades), del que tenemos poca información. Hay que tener en cuenta 

que existe una lacra importante de material crítico sobre la operación de las New Towns, tal y como 

reconocen Informes Oficiales posteriores3. El proceso, de vital importancia estratégica desde el punto 

de vista social y económico,  siempre fue oficialmente controlado desde oficinas de funcionarios 

(empezando por las oficinas de planeamiento del Ayuntamiento de Londres que trabajaron en los 

                                                           
1 “[El Plan de Abercrombie] asumía del Informe Barlow que no se permitirían nuevas industrias en Londres, y asumía que la 

densidad de población residencial no sería más de 100 o 136 personas por acre, lo que daba una población excedente de 

entre 618.000 a 817.790 personas, a lo que se le sumaba la necesidad de realojar a otras 415.000, dando un total de población 

excedente de 1.033.000. Una tercera asunción del plan era que a la población del Area del Gran Londres no se le permitiría el 

crecimiento, de n uevo siguiendo las recomendaciones del Informe Barlow.” 

-WOLFE, Jeanne Mary: op.cit., p.25 
2 DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT (DCLG): op.cit., p.11 
3 Ibid., p.12 

Fig. 271. 
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planes), hasta el registro de datos e informes, producidos por agencia o individuos estatales, y 

obligados a doptar un tono positivo1.  

Uno de los pioneros es establecer una crítica de la operación de las New Towns y su Cinturón 

Verde asociado, fue el libro de Sir Peter Hall de 1963, “London 2000”, donde denuncia el fracaso de la 

estrategia general, señalando ya en ese momento los problemas de los cinturones verdes, e 

insistiendo, diez años más tarde, en el hecho de que el desarrollo había terminando saltado el 

cinturón verde invadiendo el campo circundante2. La TCPA (Town and Country Planning Association), 

también había sido muy activa, al menos desde finales de los años 60, en apoyar la necesidad de un 

replanteamiento de la estrategia de los cinturones verdes, proponiendo en la publicación de 1970, 

“London under Stress”, el romperlos como una de las soluciones posibles para mejorar las condiciones 

de vida de la gente que vivía en el interior de la ciudad de Londres3, con independencia del hecho 

de la negativa influencia que el cinturón produjo en el precio de la vivienda dentro de la ciudad, y 

que fue expresamente señalado años más tarde en publicaciones de esta misma Asociación4. 

El caso es que poco a poco fue apareciendo un material independiente, de carácter más 

reflexivo y criítico, que puso en evidencia las carencias del plan, y que inmediatamente destaparon la 

ineficacia de gestión económica y social. Lo cierto es que aunque en sus comienzos el plan parecía 

desarrollarse a un buen ritmo (habiéndose desarrollado un tercio del crecimiento previsto en ocho 

años), el conjunto del toda la reestructuración urbana relacionada con las New Towns, terminó 

extendiéndose a lo largo de medio siglo, para alojar tan sólo a algo menos de millón y medio de 

ciudadanos (cantidad que las nuevas ciudades planeadas en los alrededores de Hong Kong, alojan 

en diez años5, aunque es justo señalar que en muy diferente contexto político y social). Cuando en 

1993, se produjo una evalución económica rigurosa de la operación de las New Towns6, se calculó 

que había costado en crudo 7,6 billones de libras, de las cuales el gobierno sólo había sido capaz de 

recuperar hasta ese momento el 57%, con irregularidades entre ellas que, aunque algunas habían 

sido rápidamente amortizadas, otras estaba claro que jamás serían rentables en términos 

productivos7. Como demostraron estudios posteriores, la autonomía económica de los asentamientos 

                                                           
1 Ibid., p.12 

2 AMATI, Marco: op.cit., p.10 
3 Ibid., p.11 
4 HOLMANS, A.: Home Truths: Easing the Shortage of Housing, London, TCPA, 2001, y HOLMANS, A. & WHITEHEAD, C.: More 

Household to be housed, Tomorrow Discussion Paper (London TCPA), 2006. Ambas obras citadas en: AMATI, Marco: op.cit., p.11 
5 DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT (DCLG): op.cit., p.25 

6 Ibid., p.31 

7 Ibid. 
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urbanos resulta muy difícil por debajo de un rango de entre 50.000 y 250.000 habitantes1 (en función 

de las diferentes circunstancias), y todas las New Towns se planearon muy peligrosamente cercanas al 

límite inferior,  o por debajo del mismo2. Desde el punto de vista social, aparte de los ya mencionados 

conflictos con las poblaciones locales, que eran claramente previsibles, en general el programa 

mostro una gran incapacidad en su intento de crear desde cero la idea de identidad entre el grupo 

humano y entre éste y el lugar, tan necesaria para la construcción de una auténtica comunidad. A 

pesar de la promoción de los sistemas participativos dentro de las diferentes comunidades (a través 

de consejos y asociaciones de vecinos), que trataron de reforzar el vínculo entre los recién llegados y 

la comunidad recién creada, lo cierto es que la homogeneidad de la población (tanto en términos 

de edad, como económicos y raciales), determino que desde el perfil mayoritario de familias jóvenes 

con economías apretadas y poco tiempo libre, determinó una escasa implicación de los individuos 

en las cuestiones comunitarias y por lo tanto una pobre identificación con ellas. Como resultado, las 

identidades locales de los pequeños nucleos que habían sido utilizados como germen, habían 

desaparecido, y a cambio la identidad supletoria raramente apareció. 

Otro aspecto que resulta importante señalar de la manera en la que se llevó a cabo el 

proyecto de las New Towns, es el modo en el que este programa contribuyó a la desacreditación 

pública de la figura del arquitecto y la repercusión que tuvo en el giro de la práctica arquitectónica. 

De manera parecida a como había ocurrido con los arquitectos del Pruitt-Igoe, el programa se 

aseguró de contar para la ejecución del mismo con un cuerpo de técnicos funcionarios que estarían 

dispuestos a actuar al dictado político, ejecutando los planeamientos desde las oficinas del 

Ayuntamiento de Londres. Como señaló Jencks, el programa de las New Towns supuso el giro de la 

práctica arquitectónica desde las “pequeñas firmas privadas, a las más grandes, públicas 

autoridades”3, hecho que se produjo acompañado por una campaña en la que, en nombre del 

estado del bienestar, la economía y el servicio social, políticos tanto Conservadores como Laboristas 

se habían unido en negar el papel de la arquitectura como expresión artística. Con ello situaban a la 

arquitectura, y por estensión a todo el cuerpo social, ante una dicotomía básica que se podría 

resumir entre “Arte o Servicio Social”4. 

                                                           
1 Ibid., p.63 

2 De las diez ciudades incluidas en la primera fase de las New Towns, siete se planearon para una población máxima de 60.000 

habitantes (White Waltham, Chipping Ongar, Harlow, Stevenage, Redbourn, Crowhurst y Holmwood), una para 30.000 

habitantes (Margaretting), otra para 40.000 (Meopham), y una última para 25.000 (Stapleford). 

-Datos en:  WOLFE, Jeanne Mary: op.cit., p.26 
3 JENCKS, Charles: Modern Movements…: op.cit., p.243 
4 Ibid. 

Fig. 272. 

Fig. 272 
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Gran Bretaña, que como apunta Jencks, “nunca había aceptado el movimiento moderno en 

ninguna de sus formas”1, se decantaba de esta manera por un realismo social populista (no muy 

lejano de la estética oficial que había adoptado el marxismo), que era lenguaje oficial dentro de las 

oficinas de planeamiento gubernamentales. Publicaciones como Architectural Review, se 

encargaban de teorizar sobre esta vuelta a lo pintoresco con teorías como la del “paisaje urbano”2, 

lo que en el fondo no era más que una concesión al populismo encaminada a endulzar la 

inflexibilidad de unos planes que condenarían al desarraigo a una población de más de un millón de 

personas. El editor de la revista J. M. Richard, en lo que parecía una respuesta al ataque que F. Ll. 

Wright había hecho a la idea del cliché aplicado a la arquitectura, explicaba de la necesidad de un 

cliché vernacular como un modo de proveer a los arquitectos no innovadores de un estándar por el 

que puedan ser guiados3. El ministro Conservador Duncan Sandys fue más tajante en sus 

declaraciones ante el RIBA, dejando entreveer que la expresiones de talento eran incompatibles con 

los objetivos prácticos del programa4. Por razones tanto de populismo, como prácticas, el programa 

reemplazó las aproximaciones al movimiento moderno por unos manuales de diseño que recogían 

formas y estilos de los edificios locales para ser incorporados en las nuevas construcciones como la 

Guia de Diseño de Essex, publicada en 19705. El resultado fue un pastiche “neo-vernacular”, que 

curiosamente se concentró en las construcciones de viviendas (fig.272), mientras que en las zonas 

públicas (fig.273) y en los polígonos industriales, se trataba de mantener un aspecto más o menos 

moderno. Esto no dejaba dudas de la verdadera orientación de la propuesta estilística: rebajar el 

discurso arquitectónico al gusto popular, en lo que fue una constante a lo largo de todo el programa. 

En las escasas ocasiones en las que se pretendió acometer la arquitectura de la vivienda con una 

                                                           
1 Ibid., p.248 
2 JENCKS, Charles: Modern Movements…: op.cit., p.246 
3 “Pocos hombres son innovadores, y tan vital como es no inhibir a aquellos que lo son, lo es igualmente proveer a los otros con 

un estándar por el que puedan ser guiados; por eso la necesidad de un cánon para un vernacular contemporáneo, aunque 

sea por medio de clichés” 

-RICHARD, J.M.: Architectural Review, mayo 1953, citado en: Ibid., p.248 
4 “Nosotros deseamos más que nadie mantener la diversidad del diseño y el campo de aplicación para los talentos individuales 

de arquitectos. Pero lo primero es lo primero. Las casas deben de construirse y nada debe de interponerse en su camino.” 

-SANDYS, Duncan, citado en: Ibid., p.243 
5 “La Guía de Diseño de Essex fue publicada por el Consejo del Condado de Essex en 1970, como un manual de diseño para la 

autoridad local, y para ser consultado por los promotores, encaminado a proveer de orientación clara y de las disposiciones 

localmente apropiadas y las tipologías de edificios en Essex. Esta innovación ha llevado a la adopción de una aproximación al 

diseño teniendo en mente la identidad local, a una serie de Autoridades Locales que han producido sus propias guías. El mejor 

ejemplo de esto es la Guía de Diseño de Stratford-upon-Avon, una guía suplementaria para el planeamiento, particularmente 

para los nuevos desarrollos a gran escala.” 

-DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT (DCLG): op.cit., p.80 
Fig. 273. 
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propuesta moderna (como en las casas aterrazadas de Milton Keynes de 1970), se pudo constatar el 

rechazo de sus habitantes que en cuanto pudieron permitírselo, se mudaron a “zonas mejor 

diseñadas”1. Las autoridades en su intención clara de contentar al gusto popular, no dudo en 

ocasiones en demoler los inmuebles menos exitosos, como en el caso del Southgate Estate en 

Runcorn2, magníficamente diseñados por James Stirling en 1977 (fig.274), en lo que fue otro caso de 

premeditada culpabilización de la arquitectura sobre lo que eran problemas de segregación social. 

Finalmente la experiencia había puesto de nuevo de manifiesto la incapacidad de los arquitectos 

para introducir su visión en una sociedad vulgarizada, y la demostración, una vez más, de que la 

administración no iba a ponerse de su parte en que eso fuese diferente. 

En 1976, treinta años después de haberse iniciado inicialmente el proyecto de las New Town, y 

después de la construcción de 27 de ellas, llegaba el anuncio oficial de su reconsideración, en 

palabras del Secretario de Estado para el Medioambiente, que recomendaba a partir de ese 

momento, “diriguir los recursos del país en las zonas internas de las ciudades y reevaluar el papel de 

las New Towns”3. El programa había dejado a su paso, unas estructuras comunitarias inestables, un 

panorama arquitectónico de “innegable apariencia mediocre”4, unos cinturones verdes que objeto 

de “vertidos ilegales o negligencia”5 habían ahogado la metrópolis afectando al mercado de la 

vivienda, y una “pobreza urbana”6 derivada de haber sacado la actividad económica de las 

grandes ciudades.   

 

 

  

                                                           
1 DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT (DCLG): op.cit., p.83 
2 Ibid. 

3 GOSSOP, Chris: “From Garden Cities to New Towns”, 42º Congreso ISOCARP, 2006, p.6 

 en:< http://www.isocarp.net/data/case_studies/760.pdf> 
4 JENCKS, Charles: Modern Movements…: op.cit., p.244 
5 AMATI, Marco: op.cit., p.1 
6 GOSSOP, Chris: op.cit., p.9 

Fig. 274. 
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MAPA AL-2d. Conflictos 

Explicación. 

 

La disposición de los hitos reseñados en el mapa correspondiente es la que sigue: 

 

En este caso la perspectiva inicial del conflicto es arrancada por el punto de vista urbano, y el 

debate de la descentralización que, iniciado por Howard, se termina materializando en el Plan del 

Gran Londres de P. Abercrombie. Las confusiones que la operación suscita al ser mezclada con la 

reconstrucción, y la manera en la que la gente era animada a un desarraigo (a cambio de un 

vivienda económicamente más accesible y estéticamente acorde a sus aspiraciones), hace que 

desplacemos hacia la artimaña tanto al Plan de Abercrombie como la primera fase de construcción 

de las New Towns (correspondientes a las New Towns del extrarradio londinense). La descongestión de 

la ciudad como excusa de lo que era un objetivo principalmente basado en el desarrollo económico 

territorial, también apoyaría este desplazamiento. La ocultación y carencia de los procesos críticos 

sobre toda la operación (que duró al menos 20 años), es también otro argumento al respecto de la 

asimetría informativa, que justifica la posición de estos hechos en el mapa. 

En segundo lugar habría que señalar la presencia de un debate teórico, principalmente 

acontecido en el proceso de disolución de los CIAM, que expuso de manera muy evidente los 
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diferentes intereses que estaban confluyendo en la práctica y teoría arquitectónicas, y la 

complejidad que se incorporaba al discurso desde la creciente diversidad de enfoques. El debate 

podría determinarse como iniciado tras la enunciación por parte de Le Corbusier en el CIAM VII, de la 

necesidad de una Carta del Habitat, lo que significaba una llamada de atención al factor contextual 

y humano que había sido obviado en la primera modernidad. Este evento destapa claramente el 

conflicto entre la arquitectura y el usuario por la defectuosa manera en la que aquella estaba 

respondiendo a las aspiraciones de éste (y por lo tanto resulta en un desajuste entre los constructos y 

el hombre, puramente artilugio). En la misma línea, continúa  el CIAM VIII y su interés por el Core, que 

de nuevo insistía en la necesidad de humanizar la vida urbana, mencionando también la fragilidad 

de una población que estaba siendo sometida en ese momento a las operaciones de 

descentralización, como era el caso de las New Towns. El CIAM IX, y sus dificultades en producir 

finalmente una aclaración y conclusiones sobre el difuso tema del hábitat, reenfoca de nuevo el 

debate en términos informativos, y por lo tanto, lo desplaza hacia la artimaña. El Manifiesto DOORN, 

que hacen las jóvenes generaciones de los CIAM, en un  intento de remediar esta lacra informativa, 

vuelve a centrar el problema en el campo del conflicto, entre viejas y nuevas ideas, que quedaba 

expresamente materializado en la primera renuncia a la Carta de Atenas y su planteamiento 

funcionalista. Por último el CIAM X, con los debates contrapuestos, los enfoques diversos, y la 

imposibilidad del acuerdo, es la manifestación más clara del conflicto intrínseco y por lo tanto, 

puramente artilugio. Habría que señalar también es esta perspectiva teórica, la polaridad que se 

produce a continuación entre el Manifiesto We Demand, y el artículo de Susan Sontag sobr el Camp. 

Mientras que el primero aspira a reorganizar los roles de la sociedad, desde una perspectiva de 

funciones y competencias claramente asignadas (herencia de la aspiración social positivista de la 

primera modernidad); el artículo de Sontag expone claramente los cambios radicales que se han 

producido en la sociedad y la manera en la que esos cambios van a reenfocar las prácticas, en 

especial una nueva propuesta de relación con la verdad de corte eminentemente postmoderno. 

Ambos hechos aparecen igualmente centrados en la idea del conflicto, pero mientras que el 

Manifiesto deriva hacia el enfoque del artefacto, Sontag lo hace hacia la artimaña. 

Con respecto a la perspectiva arquitectónica, lo primero que aparece en esta familia de 

eventos es el proyecto del Pruitt-Igoe, puramente artilugio, al servicio de las intenciones 

segregacionistas, tanto sociales como raciales, de la política estadounidense. Los proyectos de 

Edward D. Stone, tienen una deriva Camp, y por tanto viran hacia la artimaña. En el caso de la 

embajada de Nueva Delhi, desde sus concesiones al cliché en referencia de una monumentalidad 

facilona y sus efectos teatrales, encaminados a conectar rápidamente con la estética popular. En el 

caso del Centro Kennedy, el desplazamiento es mayor pues supone un vaciado de la forma, que 
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aparece como una herramienta absolutamente superficial susceptible de ser radicalmente 

cambiada. Desde este planteamiento se produce una ruptura fundamental de carácter informativo 

que consiste en desdecir las tradicionales argumentaciones con las que la forma arquitectónica 

había sido públicamente sustentada: si se puede cambiar tan fácilmente, estas argumentaciones no 

son verdaderas, y son un entramado a posteriori que no actúa deduciendo la forma, sino que sólo 

intenta justificarla. Por último el comienzo de las demoliciones del Pruitt-Igoe, vuelve a acercarse a la 

perspectiva de la artimaña, desde la tremenda confusión informativa que se produjo sobre las 

verdaderas causas y los responsables del hecho. El conjunto de los hitos arquitectónicos gravitan en 

torno al año 1960, considerablemente desplazado hacia el concepto de la artimaña (punto AL-ARQ-

Conf., del mapa AL-2d) 

Con respecto a la perspectiva artística, las obras escogidas son todas de Edward Kienholz, 

porque fueron pioneras en manifestar crudamente los conflictos al público y además, lo hicieron de 

una manera bastante completa, implicando en su recorrido cuestiones morales, sociales y políticas. 

En orden cronológico, hemos situado su idea de Concept Tableaux, como una novedad en la 

práctica artística que, desde el enfoque conflictivo que suponía la desobjetualización completa de la 

obra con respeto al mercado, se refiere también a la importancia de la idea pura y por tanto 

establece una cierta relación con el artefacto poético como soporte de subjetividades. La instalación 

“Backseat Dodge’38”, del mismo año, refiriéndose a un conflicto de carácter moral, desplaza sin 

embargo hacia la artimaña, pues hace mención a un conocimiento extendido que la sociedad 

mantiene oculto, y que Kienholz decide exponer crudamente, entrando con ello en el juego de los 

procesos de asimetría informativa tan característicos de este concepto. En la instalación del “Portable 

War Memorial”, en denuncia de un conflicto político, Kienholz vuelve a hacer referencia a las 

tergiversaciones informativas producidas desde la manipulación de las imágenes documentales y de 

las narrativas producidas desde ellas, y que nos llevan desde Rosenthal a De Weldon, para 

finalmente, terminaer en la propia interpretación irónica de Kienholz; por todo lo cual la obra se 

dispone igualmente desplazada hacia la artimaña. El conjunto de estas propuesta gravitan en torno 

al año 1967, completamente centradas sobre el concepto de artilugio (Punto AL-ART-Conf., del mapa 

AL-2. 
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3.4.2.2. E.- CRISIS. 

Artilugios artísticos y arquitectónicos puros. 

En este apartado nos vamos a referir a lo que más propiamente podrían ser denominados 

artilugios, tanto artísticos como arquitectónicos y que se caracterizarían por el hecho de que el 

discurso que evocan arranca fundamentalmente en el propio objeto. El reconocimiento desde el 

constructo de desajustes en la manera en la que se relaciona con el contexto, bien desde la 

perspectiva funcional o bien desde la exclusivamente estética, será un denominador común de esta 

familia de hitos. Desproporciones, descontroles, malfuncionamientos o desajustes será algunos de los 

síntomas que provocan en el espectador o el usuario una mirada escéptica o crítica sobre el 

artefacto que, sembrando una duda sobre el sistema de confianza entre hombre y constructo, 

caracterizan las relaciones con el artilugio. En ocasiones la evocación directa del artilugio, 

especialmente en el campo del arte, ha supuesto uno de los modos más característicos de críticas a 

la sociedad artficializada, al ofrecer visiones caricaturescas de la propia máquina. En el caso del 

artilugio arquitectónico, éste apareció en ocasiones de manera poco prevista, como una evolución 

ensimismada del artefacto que en su propio desarrollo terminó exagerándose hasta desconectarse 

del contexto y hacer evidente el desajuste con el mismo.  

En el campo del arte una de las corrientes que evidenciaron esta perspectiva de manera más 

radical fueron las obras del arte destructivo, bien en forma de “suicidio”, o de “asesinato” del objeto 

mecanizado, en lo que J. Baudrillard calificaba como un “tropo recurrente del inconsciente 

capitalista”1. Cuando una sociedad construye las máquinas para destruirlas, o lo que es aún peor, 

para que ellas mismas actúen en su propia destrucción es cuando, como prosigue Baudrillard, 

“nuestra completamente saciada cultura revela su propia degradación y muerte”2. Estas prácticas de 

arte destructivo encuentran un antecedente lejano en la obra de 1922 del surrealista Man Ray, 

“Objeto de destrucción”3, donde ofrece una descripción precisa de cómo construir y destruir una 

obra de arte; y será en el ambiente de conflicto político y social de finales de los 50, cuando se 

rectivaran como denominador común en la obra de varios artistas. Es en ese contexto cuando la 

                                                           
1 Citado en: JONES, Amelia (Ed.): op. cit., p.43 

2 Ibid. 

3 “Corta el ojo de una fotografía de alguien que hayas amado pero que ya no veas más. Adjunta el ojo al péndulo de un 

metrónomo y regula el peso para ajustar el tempo deseado. Déjalo seguir hasta el límite de lo que resista. Con un martillazo 

certero, trata de destruir el conjunto de un solo golpe.” 

-RAY, Man: “Object of Destruction”, This Quarter, vol. 5, nº1 (septiembre 1932), citado en: POWELL, John D.: Preserving the 

unpreservable: a study of destruction art in the contemporary museum, Tesis Master en Artes (Estudios Museísticos), Universidad 

de Leicester, 2007, en:< http://www.incca.org/files/pdf/resources/powell_j._d._preserving_the_unpreservable.pdf> 
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constante que señalaba U. Eco, tan presente en los artistas contemporáneos, de explorar la 

ambigüedad y la pruralidad de la obra por medio de introducir “desorden casualidad, movilidad e 

indeterminación dentro de su estructura”1, se sublima en el acto de destrucción o autodestrucción de 

la propia obra. Las destrucciones colectivas de las obras del grupo japonés Gutai a mediados de los 

años 50, (quemándolas en una hoguera colectiva tras la exposición); o las performances de los 

accionistas vieneses de los primeros 60, en donde, en boca de uno de sus más célebres 

representantes, Otto Muehl, “no puedo imaginar nada significativo donde nada es sacrificado, 

destruido, desmembrado, quemado, perforado, atormentado, hostigado, torturado, masacrado… 

apuñalado o aniquilado”2; son algunas de las materializaciones de este impulso. 

Desde el punto de vista teórico, esta tendencia encontró su expresión en los escritos y 

Manifiestos de Arte Auto-destructivo elaborados por el artista Gustav Metzger entre 1959 y 1961, 

convirtiéndose también en la persona que acuña el término. En el primero de los escritos, “Auto-

Destructive Art”3 de 1959, Metzger comienza indicando que el arte auto-destructivo es una forma de 

arte público, característico de las sociedades industriales, lo que significa no solamente la 

incorporación de los procesos industriales en la producción y destrucción de la obra (de modo similar 

a como habían aspirado los primeros modernos), sino también la incorporación novedosa al arte de 

la idea de obsolescencia procedente de dichos procesos. El hecho de que insista en la condición 

pública del arte auto-destructivo le da al planteamiento destructivo una dimensión política, desde 

una demanda expresa de que el arte público, como expresión de una ideología colectiva, sea 

incluido en los procesos de renovación. En este nuevo enfoque es este proceso destructivo, y no el 

generativo, el que conforma el cuerpo conceptual de la obra, y debe ser planificado 

cuidadosamente (en método y tiempo), con la asistencia de científicos e ingenieros si se precisa, al 

mismo tiempo que el proceso de producción queda relegado a un segundo plano, pudiendo ser la 

obra de arte auto-destructivo producida por una máquina, e industrialmente ensamblada. Cuando el 

proceso de desintegración (que puede durar de un momento a veinte años), ha terminado, la obra 

es retirada del sitio y desguazada, como cualquier otro producto de la industria.  

En el segundo escrito, propiamente el Manifiesto de Arte Auti-destructivo , fechado en 1960, 

Metzger explica el arte auto-destructivo en términos más sociales, como el modo de expresión propio 

de un ser humano dentro de un sistema que somete a los individuos y a las masas, conduciéndolos a 

                                                           
1 ECO, Umberto: The Open Work, 1962, citado en: JONES, Amelia (Ed.): op. cit., p.39 

2 MUEHL, Otto, citado en: RUSH, Michael: “A Noisy Silence”, DAJ: A Journal of Performance and Art, vol.21, nº 1 (enero 1999), p.5 

3 Disponible en:<http://radicalart.info/destruction/metzger.html> 



TOMO 3. ARTILUGIO SIGLO XX. 
CRISIS. 

243 

la autodestrucción1. Al mismo tiempo, lo explica en consecuencia con un mundo lleno de paradojas 

fundamentales (como la coexistencia de excedentes y del hambre, o la continua amenaza nuclear, 

producida por la sociedad tecnológica, y capaz de destruirla), e ideológicamente nihilista 

(demostrado el caos tanto del capitalismo como del comunismo). En este contexto, es donde se 

siente el “efecto desintegrador de la máquina y de la vida en las vastas areas construidas por encima 

del individuo”2, denunciando la relación dificultosa entre el hombre y la máquina, propia del 

concepto del artilugio, así como la condición de artilugio de la propia arquitectura que construye en 

entorno en el que el hombre se desenvuelve. La manera en la que la destrucción sea gestionada por 

el artista (con un control más estrecho, o más ligero sobre el proceso), el tiempo invertido en el mismo, 

la tecnología usada (eléctrica, nuclear o solar), los procesos implicados (combustión, compresión, 

corrosión, electrolisis o radiación), o la interdisciplinareidad incluida (desde la balística hasta la 

cibernética); todo forma parte de las herramientas creativas disponibles para este nuevo medio de 

expresión. En el último de esta serie de escritos, producido al año siguiente, en 1961, “Arte Auto-

Destructivo, Arte Máquina, Arte Auto-Creativo”3, Metzger se refiere a la manera en la que estas tres 

expresiones artísticas pueden trabajar en la integración del arte con la ciencia y la tecnología, 

haciendo mención expresa a las cuestiones de la cibernética, tanto en procesos autoregulativos de 

la propia obra, como en la posibilidad de que espectador, por medio de dispositivos electrónicos, 

pudiese realizar algún tipo de control sobre la misma. En referencia al arte-autodestrutivo, menciona 

la intención de constituir un “ataque a los valores del capitalismo”4, pues, tal y como explicaría más 

tarde, la destrucción del objeto es la manera más clara de acabar con los museos y las galerías, 

como auténticas “instituciones capitalistas”, y “cajas de engaño”5. Años después, en este intento por 

acabar definitivamente con el sistema capitalista organizado en torno al arte, Metzger haría un 

llamamiento a una huelga de artistas (con escasa repercusión), y de esa manera, “los años sin arte 

verían el colapso de muchas galerías privadas”, mientras que los “museos y las instituciones culturales 

que manejan el arte contemporáneo, serán seriamente golpeadas, sufriendo pérdida de fondos, y 

teniendo que reducir sus plantillas”6. 

                                                           
1 “Un hombre en Regent Street [una de las calles comerciales más conocidas de Londres], es autodestructivo” 

-METZGER, Gustav: “Manifesto Auto-Destructive Art”, 1960, § 1, disponible en: <http://radicalart.info/destruction/metzger.html> 
2 METZGER, Gustav: “Manifesto Auto-Destructive Art”, 1960, § 9 
3 METZGER, Gustav: “Auto-Destructive Art, Machine Art, Auto-Creative Art”, disponible en: 

<http://radicalart.info/destruction/metzger.html> 
4 Ibid., § 4 

5 METZGER, Gustav: ”Manifesto World”, 1962, citado en: POWELL, John D.: op.cit., p. 32 

6 METZGER, Gustav: “Art Into Society”, Society Into Art' 79, citado en: Ibid. 
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Una de las obras más significativas de este nuevo medio de expresión artística, y 

especialmente interesante por su condición de máquina “suicida”, lo constituye la obra que Jean 

Tinguely realiza en 1960, en los jardines del MoMA bajo el título de “Homage to New York”. La obra, un 

montaje maquínico de siete metros de largo y algo más de ocho de alto, consistía en un ensamblaje 

de material recogido de los vertederos de New Jersey, unificados por una capa de pintura blanca 

(fig.275), y que, asistido por 15 motores y 8 temporizadores, actuaba frenéticamente hasta su propia 

destrucción. El ensamblaje se iba poniendo progresivamente en movimiento, serrando, martilleando o 

fundiendo su propia estructura, hasta su completo colapso en poco menos de media hora, al mismo 

tiempo que emitia humo de colores, desplegaba y quemaba un globo meteorológico, o rompía 

botellas que iban cayendo contra el suelo, mientras sonaba de fondo las noticias locales, o la propia 

voz del artista explicando la obra (constantemente corregido en su explicación por una voz 

estridente)1. La obra, que era una auténtica oda a la transitoriedad (“que bonito es ser transitorio”2, 

diría Tinguely), coincide con Metzger en su crítica contra las instituciones del arte, efectuada desde, 

como explicaba Tingely, el mismo “Vaticano”3 del arte moderno. La obra se planea de tal modo que 

resultaba imposible "ser reabsorbida por los museos”, pues al día siguiente “nada debe de quedar, 

todo debería de volver a los cubos de basura”4. 

El ensamblaje, que Marcel Duchamp calificaría de “suicidio metálico”5, no era solamente la 

descomposición del objeto en contra de las instituciones (de un modo parecido a como había hecho 

el arte moderno, desde el objeto encontrado de la vanguardia al arte de acción o del cuerpo); sino 

que, en este caso, la acción era intensamente contradictoria desde la oposición fundamental entre 

                                                           
1 “Durante su breve y ruidoso ciclo vital, un globo meteorológico será inflado y quemado, se descargará humo de colores, se 

harán y detsruirán cuadros, botellas se moverán a lo largo de un canal de metal y se irán rompiendo contra el suelo. Se 

mostrará un texto de palabras en un rollo de papel giratorio, y otro texto con símbolos sin sentido en otro rollo. El piano, 

controlado por un reóstato, tocará a cinco velocidades por medio de brazos mecánicos mientras que la radio se sintonizará 

con las noticias locales. Los ruidos de percusión hecho por las partes metálicas golpeándose unas a otras, se aumentará por 

medio de una banda sonora que reproduce voces: el artista explicando su obra, con otra voz alta y estridente que 

constantemente va mejorando y corrigiendo su explicación.” 

-SHAW, Elizabeth: “Homage to New York”, Comunicado de prensa del MoMA, viernes 18 de marzo de 1960, § 3, 

en:<https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/2634/releases/MOMA_1960_0033_27.pdf?2010> 
2 TINGUELY, Jean: “Untitled Statement”, (1961), en: POWELL, John D.: op.cit., p. 30 

3 “Yo necesitaba hacerlo allí, quería hacerlo allí… Es una especie de templo; lo que el Vaticano es para Dios, el MoMA es para 

el arte. Es un lugar oficial del arte. Yo estaba en contra de eso.” 

-VIOLAND-HOBI, Heidi G.: “Jean Tinguely: Life and Work” Nueva York: Prestel, 1995, p. 36, citado en: Ibid., pp.30-31 
4 Ibid. 

5 “Si la sierra sierra la sierra, y si la sierra que sierra la sierra es la sierra que sierra la sierra, hay un suicidio metálico” 

-DUCHAMP, Marcel, citado en: SHAW, Elizabeth: op.cit., p.2 

Fig. 275. 
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creación y nihilismo, que señaló John Fisher1. Mientras que la creación artística siempre ha supuesto el 

establecimiento de un nuevo orden, de un nuevo sistema organizado, la destrucción hace 

exactamente lo contrario, es decir aniquilar las características que identifican al objeto como 

organizado, para desorganizarlo irremediablemente. De esta manera, el ataque objetual cobra más 

transcendencía y se transforma, a través de arte-destructivo, en una manifestación contradictoria del 

propio hecho creativo, como reacción ante un mundo lleno de contradicciones, o, como diría K. 

Stiles, como una “posición ética”, una respuesta “culturalmente cruzada”2.  

Al mismo tiempo que los museos consideraron contradictoria la adquisición de las piezas 

autodestructivas, pues “atacan al verdadero papel de los museos”3, (que es el de preservar las obras 

para el beneficio de las futuras generaciones), se producía una interesante, y también contradictoria, 

controversia con respecto a la manera en la que esas obras eran registradas. En las primeras obras 

autodestructivas había una escasa preocupación por el registro, desde un intento de reforzar la 

transmisión intangible de la propia obra (que Tinguely explicaba diciendo, la obra tiene que “hacer a 

la gente soñar y hablar, y eso sería todo”4), y al mismo tiempo actuar en contra del mercado artístico 

borrando las huellas de la obra. De hecho sobre “Homage to New York”, existen tan sólo dos películas 

(una más documental, y otra una filmación más artística5), que en ambos casos registran tan sólo 

parcialmente el evento (ambas de duraciones inferiores a diez minutos cuando el evento duró casi 

treinta). Este posicionamiento, conceptualmente coherente, resulta sorprendente cuando sabemos 

que los artistas más representativos del arte-destructivo tardaron muy poco en aceptar grabaciones 

de sus acciones para la televisión. Tan solo un año más tarde del performance del MoMA, Tinguely 

                                                           
1 FISHER, John: “Destruction as a Mode of Creation”, Journal of Aesthetic Education, vol. 8, nº 2, (abril 1974), p.64, citado en: 

POWELL, John D.: op.cit., p. 5 
2 STILES,Kristine: “Thresholds of Control: Destruction Art and Terminal Culture”, Out of Control (1991), pp. 29-50, citado en: Ibid., p.3 

3 LYNTON, Norbert: The Story of Modern A rt, Oxford: Phaidon, 1980, p.327, citado en: Ibid., p.1 

4 Citado en: POWELL, John D.: op.cit., p. 31 
5 “Existen dos películas que filman la auto-destrucción del «Homage to New York» de Tinguely. La primera por el colaborador de 

Tinguely, y compañero artista, Robert Breer se titula Homage to Jean Tinguely´s Homage to New York (1960). Una duración de 

nueve minutos y medio no se puede decir que sea una representación exacta del suceso que duró un total de 28 minutos. 

Fisher describe la película como «un intento de seria filmografía contemporánea, usando técnicas de animación, múltiples 

exposiciones, filmaciones de encuadre sencillo, y otros elementos de la cinematografía creativa, pero no es un registro del 

evento. Como la película es considerada poseedora de una cualidad estética sin relación con la obra de arte original, no 

puede por lo tanto representar la realidad imparcial de la obra como un documental encargado por el museo se hubiese 

propuesto conseguir./ La segunda película, titulada Breaking It Up at the Museum (1960), diriguida por D. A. Pennebaker es de 

una longitud similar, durando a penas ocho minutos. Esta película, escribe Fisher, «es más un documental, con grabaciones de 

la escultura en acción, entremezcladas entre… una entrevista con Tinguely y unas posteriores al hecho con algunos 

espectadores».” 

-Ibid. pp.40-41 



 

246 

realizaba la obra “End of the World nº 2”, en exclusiva para la cadena de televisión americana NBC, y 

que sería retransmitida en un episodio del popular programa de noticias “David Brinkley´s Journal”1. 

Raphael Montañez Ortiz, otra de las figuras significativas, que había empezando pelando las capas 

exteriores de muebles hasta hacerlos inservibles, destruía a hachazos un piano en el programa de 

Johnny Carson, “The Tonight Show”, retransmitido en horario de máxima audiencia2. Hasta el propio 

Metzger desvirtuó la irreversibilidad del proceso destructivo, cuando una de sus piezas más conocidas, 

la acción denominada “South Bank Demonstration”, consistente en rociar con ácido unas telas de 

nylon tensadas, para ver como el ácido las consumía hasta desaparecer (fig.276), se ha repetido 

insistentemente desde su primera demostración pública en 1961 (posteriormente ejecutada en 1963, 

1998, 2004 y 20063), inundando con ello los medios de imaginería de la propia obra que termina de 

esta manera sustituyéndola y perpetuándola. Incluidos en el juego capitalista, los artistas habían 

sustituido a los museos por el espectáculo mediático. 

Uno de los constructos humanos que más capacidad han demostrado de desencadenar una 

crisis profunda en la relación entre el hombre y su contexto a lo largo de toda la historia, han sido las 

construcciones robóticas. Su búsqueda de autonomía, su aspecto antropomórfico, y su 

comportamiento mimético, han representado desde siempre el mito de la competencia entre el 

hombre y sus máquinas, provocando una relación dificultosa entre ambos, característica del artilugio. 

Isaac Asimov explicaba que la descripción del hecho robótico está referida simultánea e 

indisolublemente al contexto cultural (y con ello a los mitos, los misticismos y el arte), y al contexto 

tecnológico y científico; señalando, por otro lado, la importancia del cambio fundamental que en el 

entendimiento de esta relación se produce en la segunda mitad del siglo XX, en el que lo robótico 

abandona el campo de la metáfora y se convierte en una auténtica tecnología de futuro4. Desde el 

mismo origen del término, (que se produce en 1921 en los escritos de Karel Capek), el robot había 

determinado una lectura en la que se combinaba, por un lado, el optimismo de la posibilidad de que 

la nueva máquina se convirtiese en una herramienta liberadora del trabajo mecánico que oprime al 

hombre en la sociedad industrializada, y por otro, el miedo a la posibilidad de que las construcciones 

robóticas fuesen capaces de aspirar a su propia emancipación (que Asimov llamaba el complejo 

                                                           
1 Citado en: POWELL, John D.: op.cit., p. 41 
2 Ibid., p.42 
3 Ibid., pp.18-19 

4 ASIMOV, Isaac: Gold: The Final Science Fiction Collection, 1995, citado en: HORAKOVA, Jana: “The (Short) Robot Chronicle (on 

the 20th Century Cultural History of Robots)”, en:< http://conf.uni-obuda.hu/raad2006/Horakova.pdf> 

Fig. 276. 
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“Frankeinsteniano”1), y por lo tanto constituyesen la primera fase de la constitución de un entorno 

post-humano.  

Es en este contexto, donde se introduce la figura robótica en el arte, siendo pionera la obra 

“Robot K-456”, que el artista Nam June Paik (en colaboración con el ingeniero Shuya Abe), realiza en 

1964, en un intento de emancipar, desde el arte, a la nueva máquina de los prejuicios heredados. El 

Robot de Paik, desde su aspecto anti-tecnológico (un “monton de chatarra”, según Mark Dery2 –

fig.277); aparece como una máquina débil e imperfecta, que está mucho más cerca de una actitud 

de petición de  ayuda o amistad, que de competencia con el ser humano que lo ha producido. Es en 

ese nuevo papel, donde Susan Ballard3 ha visto una interesante relación entre los robots de Paik y el 

concepto de lo máquinico acuñado por Deleuze y Guattari. En este caso, no se tratan solamente de 

la clásica estabilidad que el hombre ha buscado con los objetos construidos, sino de un constructo 

capaz de establecer una red temporal, con un nuevo énfasis en los procesos y el flujo, que en 

definitiva configura una nueva estructura de conectividades. La aproximación que desde la obra de 

Paik se produce a la máquina robótica como algo dinamico y en red, se aleja claramente de la 

lectura que Wiener había establecido para la cibernética, mucho más centrada en respuestas 

cerradas y circulares. Y es desde ese enfoque, eminentemente indeterminista, desde donde la obra 

será mostrada, en palabras de Paik, como un “circuito abierto”4, y con ello abierta al error interno, el 

ruido y la influencia de las fuerzas externas, en una posición equivalentemente frágil al lugar del 

hombre en el mundo (“estamos todos en circuitos abiertos”5 diría Paik), en lo que constituye más 

propiamente un sistema maquínico que una máquina tradicional.   

Las relaciones abiertas entre el control y la comunicación se harían manifiestas en las 

diferentes reacciones entre el Robot y su contexto como consecuencia de un insistente cambio en el 

modo en el que la obra operaba en sus distintos marcos expositivos. Así pues, sus apariciones en 

público variaron desde la performance escénica (en compañía de su autor, en 1964, dentro del 2º 

                                                           
1 ASIMOV, Isaac: Runarround, 1942, citado en: HORAKOVA, Jana: op. cit., p.2 

2 “Nam June Paik, el abuelo del video arte, creó el Robot K-456, un montón de chatarra de dos metros de altura, con ojos de 

hélice de aviones de juguete y, por boca, un altavoz de radio que vociferaba el discurso de investidura de John F. Kennedy; 

como atracción, el robot escretaba judías y hacía girar uno de sus desaparecidos pechos de goma espuma. Más o menos 

diriguido por un aparato de control remoto de aeromodelismo, K-456 se escapó un día de la galería tambaleándose, batiendo 

los brazos y amenazando a los transeúntes («Una de sus esculturas está bajando por la calle 57», informó un asustado visitante.” 

-DERY, Mark: op.cit., p. 116 
3 BALLARD, Susan: “Nam June Paik, Cybernetics and Machines at Play”, en: CLELAND, K.; FISHER, L. y HARVEY, R. (Eds): 

Proceedings of the 19th International Symposium of Electronic Art, Sydney: ISEA, 2013, pp.1-4,  

en:< http://ro.uow.edu.au/lhapapers/1026> 
4 PAIK, Nam June: “We are in Open Circuits”, 1966, citado en: Ibid., p.2 

5 Ibid. 

Fig. 277. 
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Festival Anual de Vanguardia de Nueva York), hasta sus paseos urbanos (donde se mezclaba de 

manera más o menos desapercibida con los transeúntes, mostrando una extraordinaria capacidad 

de parar el tráfico), pasando por su deambular por la sala de exposiciones (repitiendo discursos 

polícos y defecando judías). La integración del Robot K.456 en un contexto variable, con actitudes 

diversas, e incluso encarnando diferentes sexos (el Robot poseía originalmente unos pechos giratorios 

que al ser eliminados neutralizaron su sexo), era un intento claro de humanizar la tecnología y el 

medio electrónico, dotándola de mayor imprevisibilidad y de esta manera acercándola a una 

manera de proceder más abierta, mas humana. De este modo, como explicaba S. Ballard, se sugería 

un flujo entre “un humano como una máquina, y una máquina como un humano”, que representaba 

“un campo fértil para emparejamientos imaginativos”1, desde unas máquinas que “se comportan 

como cuerpos, tipos de cuerpos que operan, se organizan y se articulan con otros cuerpos 

mecánicos y no mecánicos”2.  Con ello la lectura tranquilizadora de lo previsible (incluida en la 

interpretación positivista del artefacto), daba paso a un campo de indeterminación, el del artilugio, al 

que las máquinas robóticas tampoco eran susceptibles de escapar. La perspectiva de un mundo 

post-humano dominado por una nueva especie mecánica en contínuo progreso, había sido 

sustituida, a través de la obra de Paik, por una nueva visión en la que hombres y máquinas iban a 

compartir la misma incertidumbre, convertidos en compañeros de la catástrofe. Como señaló Levi 

Bryant3, de la idea del pan-psiquismo (en el que se creía que todo, incluidos los robots, podría 

desarrollar su propia conciencia), se había pasado a la del pan-mecanismo, donde todos somos 

máquinas (los cohetes, los árboles, la gente…), y donde la única manera de ser es “ser una 

máquina”4. Librados de la conciencia, desaparece la ética, y en ese contexto, los mismos sistemas 

informativos que desarrolló Werner sirven indistintamente a los desarrollos globales de la ciencia y al 

incremento del poder de la industria militar, poniendo en evidencia el estado de crisis permanente de 

un mundo irremediablemente contradictorio.  

Como Paik manifestaría en 1982, ante un reportero de televisión, en la misma escena en la que 

el Robot K-456 acababa de ser aplastado por un coche (curiosamente, sobre un paso de cebra, en --

fig.278), el accidente no era más que una representación de “la catástrofe de la tecnología en el 

siglo XXI. Y estamos aprendiendo como enfrentarnos a ella”5. 

                                                           
1 BALLARD, Susan: op.cit., p.1 
2 Ibid., p.2 

3 BRYANT, Levi: “Machine Oriented Ontology Towards a Pan Mechanism”, 21 de junio de 2012, citado en: Ibid., p.3 

4 Ibid. 

5 PAIK, Nam June, citado en: HANHARDT, John: “Chance in a Lifetime”, ArtForum, abril 2006, citado en: Ibid., p.13 

Fig. 278. 
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En el campo de la arquitectura la manifestaciones más patentes de artilugios como 

materialización del contexto de crisis, llegaron por medio de unos ensimismamientos tecnológicos que 

generaron propuestas desproporcionadas y descontextualizadas, sembrando en ocasionas dudas 

sobre si se estaban efectuando desde visiones realistas, utópicas o irónicas. Desde cualquiera de estas 

actitudes, lo que terminó sucediendo, de un modo parecido a cómo había ocurrido en el campo del 

arte, es que las soluciones arquitectónicas se convirtieron, desde este desajuste con su contexto, en 

caricaturas de ellas mismas, y ello, como un modo de hacer emerger el entrorno de conflicto del 

mundo contemporáneo.  

A finales de los 50, y primeros 60, se empieza a hacer manifiesto en la propuestas 

arquitectónicas más utópicas, un sentimiento de huida del marco tanto urbano como social: por un 

lado a través de un intento por habitar territorios tenidos hasta entonces por inhóspitos (como el mar o 

los círculos polares), y por otro a través de la proliferación de ensayos sociales en busca de otros tipos 

de comunidad menos alienantes. Ciudades en el ártico, flotantes, dispuestas sobre gigantescos 

puentes uniendo continentes o submarinas, empezaron a proliferar en todos los lugares del mundo: 

desde los metabolistas japoneses, al grupo GEAM (comandado por Friedman), pasando por los 

Archigram, el grupo NER soviético (Nuevos Elementos del Ambiente urbano –Novye Elementy 

Rasseleniia), o individualidades como Frei Otto o Buckminster Fuller; todos en un intento común de 

evadirse de la catástrofe urbana1. De manera similar, todas las propuestas sustituían la ciudad por la 

presencia de un gran dispositivo infraestructural, que si bien parecía hasta cierto punto justificado por 

las dificultades del medio, en otras ocasiones era dotado de propiedades de autocrecimiento o 

incluso de movilidad, más cercanas al simil orgánico del robot, que a una tradicional estructura 

urbana. Estas megaestructuras (que así se denominó a la tendencia), pretendían la construcción de 

entidades con el máximo grado de autonomía para permitir al hombre escapar de, como diría Peter 

Cook, una vida moderna “rodeada por una serie de situaciones límite”2. La principal causa de dicha 

situación era el hombre en sí, su estrucura social alienante, y su excesivo despliegue material que 

extendía la percepción de la propia Humanidad como un potente e irremediable agente de 

polución medioambiental.  

En este contexto, resulta reseñable la obra de Buckminster Fuller, pues supo aunar como 

pocos una respuesta íntegra tanto desde el punto de vista social, como político y medioambiental. En 

1943, el arquitecto-ingeniero-inventor, que hasta entonces se había dedicado al proyecto y 

producción de viviendas industrializadas,  en sistemas de optimización de los procesos de producción 

                                                           
1 CROWLEY, David: “Cold War Landscapes”, Autoportret, 2 (34), 2011, p.52 

2 COOK, Peter: Experimental Architecture, London, 1970, p.112, citado en: Ibid., p.54 
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y montaje, presenta su Mapa Dymaxion1. La nueva cartografía ofrecía una proyección del globo 

terrestre sobre un icosaedro envolvente a la esfera planetaria, que no sólo reducía 

extraordinariamente las distorsiones de las cartografías tradicionales, sino que además, equilibraba la 

equivalencia de todas las regiones globales (acostumbrados a la proyección Mercator, donde las 

regiones del Tercer Mundo se veían empequeñecidas), ofreciendo a su vez, unas sorprendentes 

visiones del mapa planetario donde los círculos polares cobraban una nueva importancia (fig.279). 

Esta nueva visión, será no sólo importante en el desarrollo de todas las estructuras geodésicas que 

efectuará a lo largo de los años 50 y 60 (por lo que tiene de geometrización de la esfera), sino que 

también parece haber jugado un papel importante en su creciente preocupación medioambiental 

que, como ha señalado F. Turner2, convirtieron a Fuller en un líder de la contracultura de la década 

de los 60. La nueva cartografía despertó en Fuller una conciencia global, (de modo parecido a como 

haría 25 años más tarde las fotografías de la Tierra desde el espacio que efectuaron las misiones 

Apollo), para cuya gestión reclamó la creación de un nuevo cuerpo profesional3, el diseñador global. 

Éste sería el especialista que desde fuera de los ámbitos de la industria y de la ciencia, procesaría 

objetivamente la información de uno y otro lado y, con independencia de los intereses políticos, 

tomaría las decisiones más adecuadas para el uso responsable de los recursos y el equilibrio del 

sistema a un nivel global. Actuando a modo de juez, el diseñador global tendría la potestad de 

rediriguir los recursos planetarios y dirimir en cada crisis la solución más justa tanto para la Humanidad 

como para el Planeta. 

En el año 1960, dentro de la exposición celebrada en el MoMA, “Visionary Architecture”, Fuller 

nos ofrece una perspectiva de la isla de Manhattan parcialmente cubierta por una gran cúpula 

transparente que, con unos 3 kilómetros de diámetro, salta de un lado a otro de la isla encerrando 

una parte de la ciudad (fig.280). El fotomontaje, realizado tan sólo tres años después de su enorme 

cúpula para la Union Tank Car en Baton Rouge, Louisiana (que con una luz de 384 pies, superó a las 

cúpulas de San Pedro del Vaticano y el Panteón de Roma); sintetiza muchas de las preocupaciones 

vigentes en la época, desde una perspectiva que se planteaba lejos de la pura utopía, y como era 

característico en Fuller, desde el terreno de la realidad. La primera característica notable de esta 

propuesta es que, frente a la búsqueda de nuevos entornos para organizar la huida de la propia 

ciudad que estaban empezando a indagar los metabolistas, Fuller responde a esto desde la misma 

ciudad, a través de una gigantesca burbuja como un dispositivo de aislamiento extraordinariamente 

                                                           
1 FULLER, Buckminster: Life Magazine, marzo 1943, citado en: LESLIE, Thomas W.: “Energetic Geometries: the Dymaxion Map and 

the Skin/Structure fusion of Buckminster Fuller´s Geodesics”, Cambridge Journals, Theory, arq. Vol. 5, nº 2, 2001, pp.161-170  
2 TURNER, Fred: “Un Tecnócrata para la Contracultura”, AV Monografías, 143 (2010), pp.102-115 

3 FULLER, Buckminster: Ideas and Integrities, 1949, citado en: Ibid., p.104 

Fig. 279. 
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simbólico, que protege a la ciudad de ella misma. La burbuja, en el mismo corazón de la metrópolis 

es la materialización más evidente de la crisis de una sociedad que, inmersa en una imparable 

dinámica económica, es al mismo tiempo temorosa de las consecuencias que ello puede acarrear; 

en lo que sigue siendo hoy en día la irresoluble paradoja del mundo capitalista. El segundo dato 

significativo de la propuesta es su extraordinario tamaño. En una idea de confort energético a escala 

urbana, (más albertiano que vitrubiano --como explicaría E. Prieto1--), la propuesta, antecediendo en 

más de diez años a la utopía doméstica de Banham, muestra una confianza extrema en la 

capacidad del hombre para controlar un ambiente artificial de semejante escala. El tamaño no es 

abordado en el proyecto como una dificultad del mismo sino que, muy al contrario, es la propiedad 

que lo hace posible, desde la explicación de Fuller por la que la cúpula resulta tanto más lógica 

cuanto mayor es su tamaño2. Con ello, Fuller deja patente una de las crisis más fundamentales 

puestas en evidencia desde el comienzo de las críticas a la modernidad, consistente en el 

inexplicable enfrentamiento entre la transparencia de los argumentos del mundo ideal, y el 

desmantelamiento de las ideas en su encuentro con la realidad. La claridad de sus explicaciones no 

resulta suficiente para que dejemos de ver la propuesta como un artilugio desmesurado, y no sólo 

desde el punto de vista técnico, sino también desde el potencial conflictivo inherente en cualquier 

operación de segregación urbana. El tercer dato que resulta llamativo de la propuesta es su 

transparencia que, en contra de lo que podría interpretarse, no es entendida por Fuller en términos 

simbólicos, sino reales. Con esta materialización, como el propio Fuller apuntó, la propuesta se hace 

eco del cambio de paradigma que ocurre en los años 60, desde lo “visible hasta lo invisible”3, desde 

la tecnología de la tierra, hasta la más intangible del mar y el aire, representada en las transferencias 

atómicas, el mundo de la computación, o la creciente presencia de satélites estructurando 

invisiblemente la red mundial de comunicaciones. En su ensayo de 1970, “Architecture as Sub-Ultra 

                                                           
1 PRIETO GONZALEZ, Eduardo: “La cultura del bienestar. Poéticas del confort en la arquitectura de los siglos XIX y XX”, Cuaderno 

de Proyectos Arquitectónicos, nº 4, Materia, Forma y Energía, (septiembre 2013), pp.22-31 
2 “Un número de ventajas resultan de cubrir con cúpulas las ciudades. Primero es la ventaja devengada exclusivamente de la 

cantidad de energía inherente en los cambios de tamaño y tasas de crecimiento. Cuando doblamos el diámetro de una 

cúpula, su superficie se multiplica por cuatro, y su volumen por ocho. Esto también significa que el número de moléculas y 

átomos de los gases de la atmósfera encerrada por la cúpula de doble tamaño se multiplica por ocho, mientras que el número 

de átomos de la cubierta se multiplica sólo por cuatro. Las variaciones en la temperatura atmosférica están causadas por el 

incremento de movimiento y el resultante amontonamiento de las moléculas atmosféricas. Por lo tanto, cada vez que 

doblamos el tamaño de una cúpula, la cantidad de superficie de la cúpula a través de la cual cada molécula del gas 

atmosférico interior puede disipar su calor es dividido; y también resulta dividido el número de moléculas capaces de alcanzar 

la superficie en un tiempo dado.” 

-FULLER, R. Buckminster: “The Case of a Domed City”, St. Louis Dispatch, St. Louis, Missouri, 26 septiembre 1965, §2, en:< 
http://www.ecoredux.com/archive_project03_01.html> 
3 FULLER, R. B. y KIYOSHI, K: Critical Path, Londres: Hutchinson, 1973, p.391, citado en: LESLIE, Thomas W: op.cit., p.167 
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Invisible Reality”1, Fuller será más explícito en la explicación de la lógica de la inmaterialidad que más 

que un logro es debida al fracaso fundamental de la física cuando, en un intento de explicar la 

materilidad de las cosas, sólo había sido capaz de desvelar los eventos cinéticos de módulos 

atómicos en continua interacción energética. Esta nueva concepción de la materia es traducida en 

la propuesta de Fuller a través de una invisibilidad estructural, en la que la estructura portante deja de 

estar constituida por elementos visibles para convertirse en vínculos de energía, anticipando con ello 

la invisibilidad de los procesos que caracterizarán el fin de siglo a través del concepto de artimaña. 

Como se demostraría años más tarde la intuición de Fuller entre la inmaterialidad de estos vínculos no 

iba desencaminada, al encontrarse la relación entre la configuración de los átomos de carbono en 

formas geodésicas y la eficacia de estas configuraciones  en la transmisión de esfuerzo y energía2.  

Actuando con un artefacto gigantesco, mágicamente suspendido sobre el cielo de la ciudad 

contemporánea, Fuller había dibujado un panorama post-urbano, en el que lejos de aspirar a una 

nueva utopía urbana, se conformaría con habitar en medio de la propia ruina de la ciudad situada al 

otro lado de la burbuja. Técnicamente optimista, la propuesta urbana de Fuller mostraba un profundo 

nihilismo conceptual desde su renuncia expresa a reinventar la ciudad, en lo que suponía el reflejo de 

una época en la que el poderío técnico empezaba a mostrarse incapaz para lidiar con las grandes 

crisis sociales y medioambientales.  

La idea de la burbuja habitada como paradigma de la autonomía (desde la 

autoconstrucción, hasta la creación de un ambiente aislado física y simbólicamente del mundo), que 

se materializaba a través de las propuestas geodésicas de Fuller, encontró un público adepto en el 

movimiento contracultural de una juventud que, educada en el miedo de la hecatombe nuclear de 

los años 503, había decidido aislarse de la sociedad y construir nuevos entornos comunitarios. Con la 

                                                           
1 FULLER; R. B.: “Architecture as Sub-Ultra Invisible Reality”, World Congress of Engineers and Architects, 1970, citado en: Ibid., 

p.168 
2 “De hecho, recientes descubrimientos en la química orgánica pueden probar que la visión de Fuller era más exacta de lo que 

incluso él podía haber esperado. A principio de los 90, el descubrimiento de nuevas formaciones atómicas del carbono en las 

formas matemáticas de esferas geodéiscas, enviaron murmullos de excitación a través de la comunidad científica. La 

distribución de la energía de enlace a través de las superficies geométricas hiper-eficientes de esos átomos, les podría haber 

dado propiedades como ninguna otra sustancia conocida. Bautizadas como “fulleridad”, las nuevas formas del carbono 

poseían potencial tanto como mayteriales estructurales altamente eficientes, asi como superconductores. Su uso simultáneo 

como material físico y energético, podrían probar los conceptos geodésicos de Fuller con precisión como la realización de su 

principio ‘no-verbal’, y encontrará, indudablemente aplicaciones, al mismo tiemoo, ecológicas y sociales.” 

-CURL, Robert F., y SMALLEY, Richard, E: “Fullerenes”, Scientific American, octubre 1991, pp.54-63, citado en: LESLIE, Thomas W: 

op.cit., p.170 
3 “Los ciudadanos estadounidenses de los 50, especialmente los niños, vivieron bajo la inminente amenaza de una hecatombe 

nuclear.[…] Para quienes  fueron niños en lo más álgido de la Guerra Fría, la posibilidad de un holocausto nuclear se percibía 

como algo sumamente real. En la escuela primaria se enseñaba a los niños cómo debían protegerse bajo sus pupitres en caso 
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publicación de sus libros “Ideas and Integrities” de 1963, y “Operating Manual for Spaceship Earth” de 

1968, que fueron muy populares en los entornos contraculturales, Fuller había divulgado su idea del 

diseñador global, y con ello el hecho de que el diseño podía remediar al mundo de una hecatombe 

que parecía más que probable. El juego “World Game”, que Fuller y Shoji Sadao inventan para la 

Exposición Universal de Montreal de 1967, en el que los visitantes del pabellón podrían interactuar y 

cooperar entre ellos para proponer una gestión equitativa y justa de los recursos mundiales, se 

convierte en una plataforma de prueba de este nuevo papel de diseñador global y de la manera en 

la que la ecología y la cibernética se podían dar la mano. Por ello, cuando a mediados de los años 

sesenta llegó el mayor movimiento comunitario de la historia de los Estados Unidos1, promovido por 

jóvenes de clase media o alta con preocupaciones ecológicas e intereses en la cibernética, Fuller se 

convirtió en el personaje de referencia. Muchas de estas comunas se ubicaron en parajes aislados de 

las ciudades, con arquitecturas autoconstruidas sobre la base de los modelos geodésicos de Fuller, 

como el caso de la Drop City, que se establece en 1965 en Colorado, con habitáculos conformados 

por el ensamblaje de capós de vehículos abandonados sobre un entramado de cúpula geodésica 

(fig.281). Una generación entera aspiró momentáneamente a que el poder de la industria y las 

nuevas herramientas le proporcionarían la capacidad de fundar una nueva sociedad, fabricándose 

una nueva vida, “flexible e independiente”2, para lo cual, sólo necesitarían de la arquitectura de 

Fuller, unos conocimientos básicos y una serie de dispositivos indispensables. 

En 1968, el artista Steward Brand y su mujer Lois publican el “Whole Earth Catalog”, que se 

presentaba con una portada en la que se reproducía una de las imágenes de la tierra desde el 

espacio exterior tomada por las misiones Apollo, con un escueto texto que decía, “acceso a las 

herramientas”, dispuesto bajo el título (fig.282), en lo que era una clara y concisa representación de su 

cometido: un despliegue de herramientas y conocimientos útiles para ayudar al hombre a escapar 

de la civilización. La publicación comenzaba rindiendo tributo a las “visiones de Buckminster Fuller”3, 

                                                                                                                                                                                                       
de que llegasen a ver un resplandor nuclear; también se les enseñaban documentales de patrocinio oficial en el que los niños 

de su edad de otros países corrían buscando un refugio antinuclear atravesando calles en las que los edificios habían quedado 

reducidos a escombros.” 

-TURNER, Fred: op.cit., p.102 
1 “A mediados de los 1960, la nueva conciencia se convirtió en la base del mayor movimiento de creación de comunas de 

toda la historia de los Estados Unidos. En los dos siglos anteriores a 1965, los historiadores y sociólogos han estimado en más de 

600 las comunas establecidas en el país. Entre 1965 y 1972, los periodistas y sociólogos han estimado entre 2.000 y 6.000 el 

número de comunas fundadas, la mayoría surgidas entre 1967 y 1970. Prácticamente todas fueron iniciadas por jóvenes 

blancos, de clase media y alta y, con pocas excepciones, no tenían que ver con la Nueva Izquierda.” 

-Ibid., p.110 
2 Ibid., p.114 
3 WHOLE EARTH CATALOG, otoño 1968, p.3,  

Fig. 281. 
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como iniciadoras de la idea de la misma, explicando en su primeras páginas un propósito de 

independencia de la sociedad y sus instituciones (la política, las grandes empresas, la educación 

formal y la iglesia), en demanda del “poder del individuo para diriguir su propia educación, encontrar 

su propia inspiración, configurar su propio entorno y compartir su aventura con quien quiera que esté 

interesado”1. Cualquiera de los artículos allí publicados, según rezan las explicaciones iniciales del 

catálogo, son útiles como una herramienta, con carácter relevante para una educación 

independiente, de alta calidad o bajo costo, de conocimiento todavía no extendido, y fácilmente 

disponibles por correo2. Bajo este denominador común se recogían entre otras cosas: recomendación 

de publicaciones con perspectivas críticas o cibernéticas (como, por ejemplo, las de Fuller, Cristopher 

Alexander o John Cage), herramientas para una vida autosuficiente (desde una sierra portátil para 

hacer tablones hasta molinos de viento, potabilizadoras solares, neveras evaporadoras o lámparas de 

queroseno), conocimientos necesarios para sobrevivir en el aislamiento (libros sobre setas comestibles, 

jardinería orgánica, apicultura, o manuales médicos y de supervivencia), indicaciones sobre gestión 

humana y educación alternativa (manejo de grupos en situaciones de emergencia, o como enseñar 

a los niños matemáticas o lingüística), o técnicas de relajación y evasión mental (yoga, zen, 

autohipnosis e información sobre drogas psicodélicas). En conjunto, un completo compendio para 

huir de la civilización y comenzar de cero, que tuvo una espectacuar acogida entre el público, 

pasando desde las algo más de sesenta páginas de su edición inicial, a más de cuatrocientas en los 

cuatro años siguientes de reediciones continuadas, vendiéndose más de un millón de ejemplares, y 

llegando a recibir en el año 1972, el National Book Award en la categoría de “Asuntos 

Contemporáneos”3,  para  lo que no era, ni más ni menos, que un catálogo de productos por 

correspondencia comentado. 

Lo que el éxito del catálogo denotaba, es que había un sector importante de la población 

que no sólo estaba descontento con la sociedad en la que se encontraban, sino que además 

estaban dispuestos a pasar a la acción. Esto significaba en un momento en el que ya estaba 

claramente agotado el optimismo de la primera modernidad (el momento artefacto ya había 

tornado en artilugio), renunciar a la capacidad de evolucionar la sociedad para superar los 

problemas, y optar por la construcción de una nueva estructura comunitaria más modesta y primitiva, 

pero determinantemente más libre. Aunque fueron muchos los que se sumaron a la fiebre de la 

fundación de nuevas comunas, el sueño apenas duró una década, pues a mediados de los setenta, 

                                                                                                                                                                                                       
en:< http://monoskop.org/images/0/09/Brand_Stewart_Whole_Earth_Catalog_Fall_1968.pdf> 
1 WHOLE EARTH CATALOG, op.cit., p.2 
2 Ibid. 
3 En:<http://www.nationalbook.org/nba1972.html#.VFxCAjSG-So> 

Fig. 282. 
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prácticamente todas habían desaparecido. Con ello, a la decepción que había promovido este 

fenómeno, causada por la situación de un individuo alienado dentro del sistema político y 

económico de la sociedad contemporánea, se sumó la consiguiente conclusión acerca de su 

absoluta inevitabilidad. 

Con muchos denominadores comunes con el trabajo de Fuller, pero también interesantes 

diferencias de posicionamiento en el panorama de la nueva complejidad social de los años 60, 

tendríamos que situar el trabajo del grupo de arquitectos británicos que se reunieron alrededor de la 

publicación Archigram a partir de 1961. El grupo aparece en el entorno económico de una ebullición 

inmobiliaria sin precedentes en el Reino Unido, con una sociedad completamente entregada a la 

dinámica del consumo de bienes, enmarcada en un discurso político, de clara influencia americana, 

en el que se identificaba el progreso científico y tecnológico como medios para obtener aún mejores 

niveles de vida y más tiempo libre. De esta manera, se trataba de inspirar un optimismo sobre la idea 

del progreso que recordaba los tiempos de las primeras vanguardias, pero en este caso, surgía más 

como una dinámica impuesta desde la importante repercusión que esta percepción social tenía en 

la dinamización del consumo, que como un convencimiento real de la clase media. El primer número 

de la revista, aparecido en mayo de 1961, por iniciativa de Peter Cook y David Greene1, era, tal y 

como el propio Cook explicaba, un “panfleto puesto en circulación por gente recién salida de la 

escuela”2, que intentaba recuperar algo del entusiasmo estudiantil de sus respectivas universidades, 

desde una realidad que los oprimía en las oficinas en las que frenéticamente trabajaban para el 

estallido inmobiliario3. El primer número, constituido por un par de hojas separadas de diferente 

tamaño (una con los textos, y otra pensada como un poster), trataba de transmitir de manera 

concisa, (como en un telegrama, de ahí el nombre Archigram), imágenes evocativas de proyectos 

de escuela, rodeadas de textos breves a modo de explicaciones. Los proyectos, que tenían todos un 

aspecto parecido, de líneas curvas que sugerían movimiento u órganos, o ambas cosas, a modo de 

intestinos; formaban mayormente parte de una tendencia que había ido apareciendo desde finales 

de los años 50 en escuelas de Londres como la Architectural Association o el Regent Street 

Polytechnics, y que se había reconocido bajo la denominación de Bowellism, --de bowell, intestino (el 

                                                           
1 “con la colaboración de Steve Osgood, Bob Manley, John Outram, Tony Gwilliam y David Usborne” 

-COSTA CABRAL, Cláudia Piantá: Grupo Archigram, 1961-1974, (Tesis Doctoral), Barcelona: Escola Técnica Superior 

d’Arquitectura de  Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña, 2001, p.28 
2 Citado en: Ibid. 

3 “En ese momento Greene y Cook eran esa especie de arquitecto empleado en un despacho, trabajando ambos para James 

Cubitt” 

-Ibid. 
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alzado del proyecto de Michael Webb para la sede de la Asociación de Fabricantes de Muebles en 

la fig. 283). Con esa clara intención formal, los proyectos se estaban haciendo eco de la revisión 

funcionalista que había realizado un año antes James Stirling, (docente en el Regent Street 

Polytechnics, y que había sido tutor de Webb), en su articulo de 1960, “The Functional Tradition and 

Expression”1. En dicho artículo Stirling revisitando el término, admitía, junto a la tradicional idea de que 

la arquitectura emerge del uso y función de sus elementos principales, el hecho de que eso no 

implicaba una despreocupación estilística, sino la necesidad de una nueva revisión de la estética de 

la máquina. Según Stirling, éste era un dilema fundamental de la arquitectura en ese momento, al 

que la arquitectura inglesa, sin tradición estilística moderna original pero con una importante tradición 

ingenieril, podría responder de manera desprejuiciada. 

Los textos del primer número de Archigram, dejaban expresa esta intención, invocando en 

esta liberación formal a la técnica y sus nuevas capacidades2, y haciendo mención a la inspiración 

estética proporcionada por los artefactos de la carrera espacial, en la pretensión de “llevar a los 

edificios algo de la poética de la cuenta atrás” y de los “cascos orbitales”, evitando con ello “la 

decadente imagen Bauhaus que es un insulto al funcionalismo”3.De esta manera el grupo Archigram 

situaba un ideario en el que, desde principios similares a las declaraciones heróicas de las primeras 

vanguardias, trataba de algún modo de reiniciarlas, a la vista de la mediocridad en la que había 

derivado la arquitectura rápida y barata, que había sido encuadrada bajo el lema de New 

Empiricism (y que estaba teniendo su manifestación más cruda en la construcción de las New Towns). 

En esta reactualización del espíritu moderno, los Archigram se hicieron eco de una mezcla de 

insatisfacción y comodidad patente en la sociedad de la época, que había sido denunciada por los 

intelectuales liberales de los años 50, y que se refería a la polaridad que se estaba produciendo, 

dentro del estado del bienestar, entre un individuo que pierde su autonomía como consecuencia de 

las restricciones impuestas por el sistema social en el que se desenvuelve. Con ello, la agenda de los 

años 30 ocupada de la presión social y de la crisis económica, había sido sustituida por unas nuevas 

preocupaciones relacionadas con la uniformidad, la impersonalidad, el trabajo monótono, y la 

manipulación de la cultura de masas, en lo que ya se reconocía como la “era del hombre común”4. 

                                                           
1 El artículo aparece en respuesta al número especial de The Architectural Review, del año 1956, titulado “The Functional 

Tradition”. Citado en: COSTA CABRAL, op.cit., p.140 
2 “Usted puede laminar el acero de cualquier manera, puede inflar un globo… de cualquier tamaño, y puede modelar el 

plástico… de cualquier forma.” 

-GREENE, David: Revista Archigram, nº 1, mayo 1961, citado en: Ibid., p.29 
3 GREENE, David: Revista Archigram, nº 1, mayo 1961, página interna, citado en: Ibid., p.29 

4 HECKSHER, August: The Public Happiness, Londres: Hutchinson of London, 1962, p.20, citado en: COSTA CABRAL, op.cit., p.75 

Fig. 283. 
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Esta situación generaba una crisis latente que provocaría un equilibrio inestable en la sociedad del 

último tercio del siglo XX, en vínculo estrecho con los conceptos de artilugio y de artimaña. Del 

primero, porque ya había quedado superado el panorama en el que “el sistema económico 

suministraba al hombre los artefactos de los cuales se había rodeado en respuesta a sus deseos 

primitivos y soberanos”1, y se había llegado a la paradójica conclusión de que vivimos dentro de un 

sistema que “se acomoda a los deseos del hombre”, pero al mismo tiempo, “también acomoda al 

hombre a sus necesidades”, y esto lo “hace cada vez más ampliamente”. Y desde el punto de vista 

de la artimaña, porque para que el sistema funcione es necesaria una planificación que requiere 

“que el comportamiento público se haga previsible”2, y en ello interviene la instrumentalización 

informativa encargada de homogeneizar al cuerpo social, operación que la sociedad encaja de 

manera desapercibida.  

Ante esta situación, mientras que la intelectualidad se apresuraba a denunciar la situación 

alertando a las masas, los arquitectos actuaron generalmente de manera poco crítica, y este podría 

ser también el caso del contradictorio ideario del grupo Archigram, más centrado en aliviar los 

síntomas de la uniformidad social, que en atacar las verdadera causa del problema: una sociedad 

de consumo, en cuyo progreso parecían todos comodamente instalados. De esta manera el grupo 

muestra desde el segundo número de la revista, aparecida en 1962 (ya a modo de una edición de 

revista más convencional), un interés por la noción de la consumibilidad (expendability) de la 

arquitectura, que queda de esta manera reducida a un bien de consumo más. En esa idea insistirían 

en el tercer número, lanzado en agosto de 1963, a través de un Manifiesto para una arquitectura 

desechable titulado “It’s all the same” (Todo es lo mismo), en el que recogiéndose la idea del 

“contínuo cultural”3 que Alloway había expuesto dentro del Independent Group, y donde ya 

equiparaba la arquitectura con cualquier otro bien de consumo4. Asi pues, el número ofrecía una 

exhibición de proyectos que, de una u otra forma, habían incorporado la idea de la obsolescencia 

programada, que, como sabemos, es uno de los motores más oscuros de la dinámica capitalista. De 

acuerdo a como Warren Chalk expondría en su texto de 1966, Housing as a consumer product, (en 

clara defensa del posicionamiento de Archigram), el arquitecto aparece como una especie de 

“planificador del juego”5, en el que la idea de una participación del usuario en la elección de 

                                                           
1 GALBRAITH, John Kenneth: El Nuevo Estado Industrial, Barcelona: Ariel, 1967, pp.347-348, citado en: Ibid., p.76 

2 Ibid. 

3 Citado en: Ibid., p.47 
4 “Una casa, una ciudad entera, un paquete de guisantes congelados, son todos la misma cosa.” 

-Revista Archigram nº3, citado en: COSTA CABRAL, op.cit., p.45 
5 Ibid., p.72 
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determinadas partes de la casa se encargan de invocar la ficción de la autodeterminación de su 

modo de vida1, por medio de reducir la casa a las condiciones de cualquier otro bien de consumo 

(en lo que se denominó una “flexibilización del modelo fordista”2), y haciendo del consumo el 

espejismo de la libertad. Esta postura, no sólo dejaba sin cuestionar las bases del propio mercado (al 

contrario de lo que, en ese mismo momento estaba haciendo, por ejemplo Marcuse), sino que 

además abría la posibilidad de un nuevo mercado contínuo por medio de la actuación del individuo 

en la sustitución de las partes intercambiables de su vivienda, vinculando a la arquitectura con la 

volatilidad de la moda, en una identificación descarada de progreso con consumo, como acto 

propio de una sociedad “sofisticada” y en oposición a una “sociedad estancada”, tal y como 

explicaba Peter Cook3 en la editorial de Archigram nº 3. 

De esta manera, el trabajo de Archigram se veía implicado en la celebración poco crítica de 

tres situaciones igualmente problemáticas, y que resultaban de gran trascendencia en las crisis 

latentes del último tercio del siglo XX: el consumo, la cultura de masas y la ciudad. Como ha 

explicado C.P. Costa, la estética del consumo (en sustitución de la estética de la máquina), se 

incorporaba al trabajo de Archigram a través de metáforas consumistas de carácter mecánico (de 

consumo como sustitución de piezas), u organicas (de consumo como proceso organico de 

alimentación y desecho)4, en el reconocimiento colectivo de lo que había sido, a lo largo de los años 

50, el paso fulminante desde una sicología social de la escasez a una de la abundancia, con la 

exploración de las consecuencias que dicho cambio podría originar en la arquitectura.  Con respecto 

a la cultura de masas, el grupo se había hecho deudor de la aceptación de los medios de 

comunicación que ya había sido iniciada por el Independent Group, y que, como también señaló 

                                                           
1 “En una sociedad tecnológica más gente irá a jugar un papel activo en la determinación de su entorno individual, la auto-

determinación de la forma de vida. Nosotros no podemos pretender retirar ese derecho fundamental de sus manos y continuar 

tratándolos como imbéciles desde el punto de vista creativo y cultural. Debemos abordar esto, por otro lado, de manera 

positiva. Las cualidades inherentes de la producción en masa para una sociedad orientada para el consumo son una 

repetición y estandarización, pero partes pueden ser substituidas o intercambiadas dependiendo de las necesidades y 

preferencias individuales, y dado un mercado mundial, eso seguría siendo económicamente viable.” 

-CHALK, Warren: “Housing as a consumer product”, 1966, citado en: COSTA CABRAL, op.cit., p.66 
2 Ibid. 
3 “Estamos cada vez más familiarizados con la idea de sustituir una pieza de vestuario año tras año, antes de esperar llevarla 

por muchos años. Igualmente la idea de mantener una pieza de mobiliario el tiempo suficiente como para pasarla a nuestros 

hijos se está convirtiendo en algo cada vez más ridículo. En este contexto no debería sorprendernos que estos artículos se 

desgastasen durante su vida útil «esperada», antes que en su vida útil tradicional. Una actitud mental que acepta esta situación 

se está insinuando en nuestra sociedad de acuerdo a la disponibilidad de bienes de consumo. Este es antes el resultado de una 

sociedad de consumo sofisticada que de una sociedad estancada (y al final decadente).” 

-COOK, Peter: Editorial, Revista Archigram nº3, 1963, citado en: Ibid., pp.67-68 
4 Ibid., p.39 
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Alloway, suponía un “giro en la noción de lo que es cultura”1, desde su campo tradicional de la 

abstracción intelectual hasta una visión más antropológica, más directamente relacionada con los 

individuos de la comunidad. En el caso de Archigram, esta visión de la cultura popular se hacía 

sospechosa desde su complicidad con el sistema y el consumo (como su motor fundamental), pues, a 

pesar de su insistencia en las ideas de participación del usuario, sus proyectos ofrecían una 

pecepción ciertamente difusa de la manera en la que éste podría materializar su intervención, dando 

rienda suelta a sus “instintos creativos latentes”2. Los proyectos que el grupo materializó, resultaron 

formalmente cerrados y en escasa sintonía con el gusto popular, que estaba mucho mas cercano al 

pseudovernacular que a la estética espacial, tal y como estaban demostrando la experiencia de las 

New Towns. A través de ese pretendido control de su ambiente de vida, se trataba de provocar en la 

clase media la ficción de su emancipación de un sistema inflexible, en lo que fundamentalmente 

pretendía la sublimación de las ansias de cambiarlo. Por último, con respecto a la ciudad, el 

posicionamiento del grupo quedó expuesto en su primer evento colectivo, la exposición  Living City, 

desarrollada en el verano de 1963  en la sede del ICA en Londres, con la participación de seis de sus 

miembros (Cook, Chalk, Herron, Crompton, Webb y Greene), además del diseñador gráfico Peter 

Taylor y el diseñador industrial Ben Fetter. La propuesta era una defensa de la vida de la gran ciudad, 

en términos completamente opuestos a la visión funcionalista del CIAM, destacando como valores de 

la metrópolis precisamente sus condiciones potencialmente más conflictivas, como la simultaneidad, 

la casualidad, la concentración y la tensión entre todos los agentes conformadores del entorno 

urbano, en la defensa del acontecimiento más que de la estructura construída, y desde la asunción 

de que la unicidad de la experiencia urbana no es completa “sin las oscuras cenizas, así como las 

luces”3. Desde esta aceptación fundamental del conflicto, se admite la condición de crisis 

                                                           
1 ALLOWAY, Lawrence: “The Long Front of Culture”, Cambridge, Opinion nº 17, 1959, en: Ibid., p.48 

2 “Si acudimos al reverso de las páginas de prensa popular, encontramos anuncios de ampliaciones de salas de estar o kits 

instantáneos de garajes, de tipo hagáselo-usted-mismo. Vamos a aceptar esto, no podemos dar más la espalda al duro hecho 

de que todos en la comunidad poseen instintos creativos latentes y que nuestro rol, será dirigir eventualmente estos instintos en 

alguna forma factible y aceptable. El abismo actual entre las personas, entre las comunidades y el diseñador, puede ser 

eventualmente salvado por un intercambiable kit de partes hágaselo-usted-mismo.” 

-CHALK, Warren: op.cit., p.17, citado en: COSTA CABRAL, op.cit., pp.76-77 
3 “El verdadero temor para nosotros es que las ciudades que tenemos sean sacrificadas conforme con lo que está ocurriendo 

en esta parte de Europa, por suburbios interminables, proporcionando, se admie, un alto patrón de confort material, pero 

desprovisto de cualidad de ciudad, porque en este caso habrá muerto. El enemigo es la negación de algo de valor único. 

Nosotros estamos defendiendo además una cualidad  que es casi indefinible. La sangre de las ciudades fluye a través de todo 

lo que en ellas ocurre. Algunas de estas cosas son en sí mísmas más negativas –vicio, corrupción, superpoblación, exposición a 

riesgos; otras son tediosas, un desperdicio del tiempo, o simplemente banales; sin embargo, superando todo esto, están las 

cosas positivas (…) La ciudad viva es una experiencia única, pero la experiencia no es completa sin las oscuras cenizas así 

como las luces.” 
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permanente de la ciudad, como algo que no sólo la caracteriza, sino que resulta incluso deseable en 

base a la nueva importancia que cobra la experiencia (como algo múltiple, diverso heterogéneo e 

incluso, contradictorio), frente a la coherencia visual o espacial del entorno construido1. Si bien es 

cierto, como señaló Jane Jacobs2 en 1956, que la visión exclusivamente catástrofica de la metrópolis 

que fue ofrecida, no sólo por la vanguardia moderna, sino también por los profetas de la 

descentralización urbana (ambos en busca de la perfección de un nuevo artefacto urbano), era 

tendenciosa; también habría que señalar, que la celebración del conflicto inherente en el artilugio 

urbano que efectuaron los Archigram era superficial3, poco crítica, y esquivaba, de manera 

irresponsable, un posicionamiento político. Aunque en números posteriores de la revista, los Archigram 

pretendieron identificarse con los modelos urbanos de la Ciudad Espacial de Yona Friedman (en 

Archigram nº 3 de 1963), o con las propuestas urbanas situacionistas (la propia exposición de Living 

City contenía mapas psicogeográficos de Guy Debord y Asger Jorn, y en Archigram nº 5 de 1964 se 

publicaba la New Babylon de Constant Nieuwenhuys); hay entre ellos unas diferencias considerables. 

Las propuestas urbanas del grupo Archigram carecieron de la extrema consideración de la libertad 

del usuario que condujo a Friedman a su indeterminación radical, y estaban, con su optimismo 

condescendiente, en el polo opuesto del claro proyecto político situacionista en condena del 

consumo y del espectáculo. 

Estratégicamente dispuesta entre las dos referencias anteriores, aparece publicado en la 

revista Archigram nº 4, de 1964, el proyecto del Plug-in-City (Ciudad-Enchufable) de Peter Cook, 

proyecto con el que el grupo alcanzaba difusión a nivel nacional e internacional4. Ese número de la 

                                                                                                                                                                                                       
-COOK, Peter: Introdución a la Exposición Living City, 1963, en: Ibid., pp.80-81 
1 COSTA CABRAL, op.cit., p.84 
2 “Para hacer hincapié en la necesidad de implantar un nuevo orden de las cosas, los descentralistas someterán a severas 

críticas a las viejas y perniciosas capitales. Dejarán de un lado los éxitos eventuales de las grandes capitales, se interesarán 

únicamente por los fracasos. Al final todo había sido un estrepitoso fracaso. Por ejemplo el libro de Mumford, la Cultura de las 

Ciudades, puede pasar perfectamente por un morboso y parcial catálogo de enfermedades. Designaba a las grandes 

capitales con los nombres de Megalópolis, Tiranópolis, Necrópolis: una mostruosidad, una tiranía, una carnicería de vida y sus 

actividades. Algo espantoso. El centro de Nueva York, era un «caos petrificado».” 

-JACOBS, Jean: The Death an Life of Great American Cities, New York: Random House, 1961, p.25, citado en: Ibid., p.82 
3 “Moda es una palabra sucia, como «temporal» y como «vistoso». Aún así es la creación de estas cosas que son 

necesariamente de moda, temporales o vistosas, las que tienen más relación con la vitalidad de la ciudad, que los edificios 

monumentales.” 

-Archigram, Texto en la exposición Living City, citado en: Ibid., pp-85-86 
4 El proyecto Plug-in-City se publicará en el Sunday Times Colour Supplement en Londres el 20 de septiembre de 1964, en 

Recherches, de L’Architecture d’Aujourd’hui, en junio-julio de 1964, y en Plug-in-City Study, en Architectural Forum, en 

septiembre de 1964. 

-Citado en: Ibid., p.100 

Fig. 285. 
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revista, titulada como “Amazing Archigram”, hacía de su tema central la relación entre la ficción 

científica y la cultura arquitectónica. La propuesta de la Plug-in-City se basaba en una relación 

radical entre el espacio privado (mínimo, prefabricado y ligeramente configurable), que a modo de 

cápsula, se incorporaba en la ciudad al ser “enchufado” a unas infraestructuras generales 

preestablecidas y fijas; configurando un sistema en el que la ciudad “puede continuamente 

construirse y reconstruirse a sí misma”, y donde “la grúa está siempre allí”1, basándose principalmente 

en la portabilidad de la cápsula y la extensibilidad de la estructura portadora. El proyecto constituía 

un auténtico manifiesto de la obsolescencia, de una ciudad en continua renovación, en lo que, 

también era un compendio de antecedentes, referencias históricas, e intereses que habían sido 

desplegados por el grupo en proyectos anteriores.  

La idea de la cápsula, como un elemento autónomo (más cercano en su sistema de 

producción, como de distribución y consumo a la industria automovilística que a la inmobiliaria2), 

tiene un antecedente claro en la propuesta del baño Dymaxion que Buckminster Fuller efectuó en 

1936, (reconocido por Cook, como el “abuelo del concepto”3) (fig.284), y de un modo más completo 

como célula habitacional, en el prototipo de Casa del Futuro que los Smithson realizan para la 

exposición The Ideal Home promovida por The Daily Mail en 1956 (fig.285). El desarrollo de las 

tecnologías de los plásticos ligeros, el impulso del interés por la prefabricación de la segunda 

postguerra, y la imaginería espacial, habían despertado a finales de los cincuenta un nuevo interés 

por la cápsula en el mundo industrializado4, del que los componentes de Archigram se había hecho 

eco. La idea de la cápsula como componente fundamental de la arquitectura había aparecido 

constantemente en los proyectos del grupo, (en especial, en aquellos proyectos que desarrollaron en 

competiciones internas para la compañía Taylor Woodrow), como las viviendas para estudiantes en 

metal prensado que Peter Cook desarrolla en 1961, o la torre de las  Capsule Homes que proyectaría 

Warren Chalk en 1963 (fig.286). Desde estos proyectos se fueron anticipando no sólo las soluciones 

técnicas, sino también la imaginería que más tarde se terminaría incorporando, de una manera u otra 

                                                           
1 COOK, Peter: Leyenda Plug-in-City, 1964, en: COSTA CABRAL, op.cit., p.127 

2 Ibid., pp.110-111 
3 Ibid., p.99 

4 “El reciente desarrollo de la tecnología de los plásticos y de los materiales ligeros sugería su uso en una casa como “producto 

de consumo”, proyectada según una tecnología que pudiese ser manipulada a una escala individual con rapidez y 

flexibilidad. En Inglaterra, más allá de la casa del Futuro de los Smithson (1956), Arthur Quarmby desarrollaba unidades 

prefabricadas en plástico reforzado para la British Railways (1962); en Francia, Pascal Hausermann producía una casa plástica 

experimental (1962), e Ionel Schein y Jacques Coulomb, cabinas en fibra de vidrio (1963); en Japón Kisho Kurokawa estaba 

proponiendo un sistema de prefabricados en hormigón que incluía componentes plásticcos.” 

-Ibid. 

Fig. 284. 

Fig. 285 

Fig. 286. 
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a la propuesta de Plug-in-City. Este elemento fundamental de habitación, sería conectado a las 

infraestructuras, en una técnica a la que ya se había referido Banham en 1960 con su idea del “clip-

on”1 (clipaje), como aquella estrategia consistente en juntar a algo existente volúmenes funcionales 

concretos, como baños o cocinas, producidos industrialmente que pudiesen ser eventualmente 

sustituidos dentro de la casa; y había sido puesta en práctica en los años 40 por Fuller en sus Dymaxion 

Deployment Units, en la que unos silos de chapa producidos industrialmente se convertían en 

viviendas de emergencias al anexarseles un baño Dymaxion2. 

El diseño de la Plug-in-City publicado en Archigram nº 4, muestra un pedazo de la ciudad que 

se desarrolla como un gran intercambiador, en lo que también era una celebración de la movilidad 

extrema en la ciudad contemporánea, con un canal de agua (que indica la conexión con la Europa 

continental), y un monorraíl de alta velocidad, situaciones en torno a las cuales se van aglutinando los 

distintos edificios, constituidos por repetitivas unidades soportadas por una estructura de servicio 

dispuesta en diagonal que se ramificaba en varias direcciones (fig.287). Esta estructura, que era uno 

de los rasgos más característicos de la propuesta, consistía en unos tubos de unos tres metros de 

diámetro dispuestos a 45 grados, que interceptándose cada 48 metros, contenían los accesos (uno a 

través de un ascensor de alta velocidad, y el otro por medio de un ascensor de uso más local), así 

como los abastecimientos y las evacuaciones. Como señala C.P. Costa, la diagonalidad de la 

propuesta se enmarca en el interés de esa época por la exploración de la “tercera dimensión en la 

arquitectura”3, como nueva vía que permitiese una superación de los tradicionales planos horizontal y 

vertical, tal y como explicaría Virilio en 19664, y ya habían aparecido algunos proyectos de referencia 

al respecto como  el que en 1957 desarrollan Louis Kahn y Anne Tyng  para la Atlas Civic Tower en 

Filadelfia (fig.288). La propuesta también incluía una idea concreta con respecto al periodo de 

obsolescencia de los diferentes elementos (programada en 40 años para la estructura principal y 

entre cinco a ocho para las células5), que también implicaba una jerarquía en el lugar que cada 

elemento ocupaba en la estructura principal, donde, las piezas más perennes se situarían en la base 

de la sección, mientras que las de menos vida útil lo haría en la parte más alta o en la periferia. 

                                                           
1 Ibid., p.107 

2 COSTA CABRAL, op.cit., p.114 
3 Citado en: Ibid., p.135 

4 “Estamos hoy enfrentados con la necesidad de aceptar como un hecho histórico el final de lo vertical como eje de 

elevación, el fin de lo horizontal como plano permanente, y acatar el eje oblicuo y el plano inclinado, que realizan todas las 

condiciones necesarias para la creación de un nuevo orden urbano, y permiten la total reinvención del vocabulario 

arquitectónico.” 

-VIRILIO, Paul: “The Oblique Function”, Architecture Principe, nº1, febrero 1966, citado en: Ibid., p.135 
5 Ibid. 

Fig. 286 
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En el siguiente número de la revista, el Archigram nº 5, pubicado también en 1964, bajo el título 

de “Metropolis”, el grupo hará un recorrido sobre los proyectos que tenían en la idea de una gran 

estructura el denominador común de sus visiones urbanas1, sugiriendo la existencia de una línea 

proyectual que había buscado en las grandes estructuras arquitectónicas multifuncionales una 

respuesta a los problemas de crecimiento, movilidad o flexibilidad que la ciudad demandaba. Junto 

a estas propuestas, el grupo presentaba sus propias visiones: la Computer City de Crompton, la 

Interchange City de Herron y Chalk (que había formado parte de la exposición Living-City), la 

Underwater City de Chalk, de nuevo la Plug-in-City de Cook, y  la Walking City de Herron. 

De entre los proyectos expuestos, merece especial interés para el concepto de artilugio, la 

Walking City de Ron Herron, por su capacidad de representar un panorama de crisis materializado en 

la percepción de amenaza que el hombre siente sobre sus propias construcciones. La propuesta que, 

como todo el trabajo de Archigram, sintetizaba influencias e intereses múltiples, surgía originalmente 

de una fascinación por el mundo de los trailes y caravanas como habitáculos móviles (de clara 

influencia norteamericana), y que era también deudora de una fascinación por las máquinas de la 

primera vanguardia (desde los elogios al automóvil de Marinetti, hasta los capítulos dedicados a las 

máquinas automotrices del Vers une Architecture de Le Corbusier)2. A esto se uniría la admiración por 

el mundo de los comics y la estética espacial propia del grupo, para producir un collage en el que 

unas gigantescas máquinas, a modo de enormes insectos mecánicos, se aproximas a la ciudad de 

Nueva York, cuyos rascacielos aparecen al fondo (fig.289). Cada una de las unidades móviles (de 

unos 400 metros de largo, y más de 200 metros de altura3), contendría en sus interior todos los 

equipamientos de una ciudad entera (residencia, oficinas, sectores de negocios, comercios, servicios 

públicos y privados), mientras que equipamientos más específicos, como, por ejemplo, hospitales, 

serían eventualmente agregados a estas grandes unidades, donde las condiciones ambientales para 

la vida se mantienen en un ambiente artificialmente controlado (a modo de la cúpula sobre 

Manhattan de Fuller). Las unidades estándar de esta nueva ciudad, estaban dotada de patas y 

                                                           
1 “Archigram nº 5 se proponía reunir un cinjunto de posibles referencias históricas para la idea de una gran estructura 

dominante: diseños de Jean-Baptiste Piranesi (las prisiones imaginarias, 1743-44), diseños de la Città Nuova de Antonio SantÉlia 

(1914), fragmentos de la Ciudad Industrial de Tony Garnier, rascacielos de Hugh Ferris (1923), bloques de habitación 

escalonados de Henri Sauvage (1926). Estos diseños eran colocados al lado de iniciativas contemporáneas como la New 

Babylon de Constant, o el proyecto para la Bahía de Tokio de Kenzo Tange, las estructuras espaciales de Schulze-Fielitz y Yona 

Friedman, esquemas de tipo cluster de Arata Isozaki o de Leopold Gersler, o el estudio City Centre de Hans Hollein, esquemas 

de Paul Maymont y Frei Otto. Nada de esto había sido construido, todas estas referencias, contemporáneas o históricas, eran 

proyectos, croquis o modelos.” 

-COSTA CABRAL, op.cit., p.131 
2 Ibid., p.159 

3 Ibid., p.197 

Fig. 287. 

Fig. 288. 
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brazos telescópicos, que le permitían desplazarse lentamente, a la par que conectarse con el medio 

y con otras unidades, para producir entre ellas transferencia de bienes, materiales e información. Los 

conceptos de movilidad e indeterminación, que en la Plug-in-City se habían interpretado en clave a 

una construcción ininterrumpida dentro de una dinámica de sustitución y consumo que tornaba 

imprevisible el resultado; eran reinterpretados en la Walking City, en términos completamente 

diferentes. Mientras que la movilidad se había tornado en una movilidad real de la ciudad convertida 

en un artefacto automotriz, la indeterminación era interpretada, por un lado desde el punto de vista 

funcional desde la idea de un gran contenedor polivalente (relacionado, por tanto, con la 

indiferencia funcional), y por otro desde la “indeterminación de lugar”1, como una vía diferenciada 

de las otras exploraciones urbanas del grupo. Mientras que la prensa interpretaba la propuesta de 

Herron como una “máquina de guerra”, y hacía para ello un collage propio en el que los grandes 

artilugios aparecían aplastando vehículos y casas2 (a modo de las visiones catastróficas de La Guerra 

de los Mundos de Wells), Herron las explicaba desde un punto de vista completamente diferente: 

para él, se trataba de máquinas amigables, que se desplazan lentamente como inmensos 

hovercrafts, y que desde su condición móvil ofrecen unas nuevas posibilidades para la ciudad, de 

poder estar en cualquier lugar, como “una nueva capital mundial”, que sería “lo suficientemente 

móvil como para atravesar el mundo”3.  

Lo cierto, es que a pesar de las muy buenas intenciones de Herron, la propuesta también fue 

recibida por la critica arquitectónica con “cierto susto”4, tal y como señala C.P. Costa, y personajes 

como Giedion, los Smithson o Doxiadis, hicieron constar sus dudas, que de alguna manera afectaba 

al trabajo de todo el grupo Archigram. En concreto C. Doxiadis, consideró la propuesta una 

“concepción inhumana”, desde su punto de vista, preocupantemente publicitada y aceptada5, y 

donde cuestiones como el espacio y el hombre habían sido desplazadas por los todopoderosos 

artilugios que en su movimiento mecánico podrían chafar “como tanques, la naturaleza y cualquier 

                                                           
1 HERRON, Ron, citado en: BANHAM, Reyner: The Visions of Ron Herron, citado en: COSTA CABRAL, op.cit., p.206 

2 “Una descripción en el International Times a finales de los años 60, comparaba la Walking City a una máquina de guerra. El 

artículo había hecho su propio collage, el cual tenía a estos vehículos aplastando casas, tanques y todo eso. Yo debo admitir 

que siempre la vi de manera diferente.” 

-HERRON, Ron, citado en: COSTA CABRAL, op.cit., p.197 
3 HERRON, Ron: Walking City, Revista Archigram nº 5, noviembre 1964, citado en: Ibid. 
4 Ibid., p.200 

5 “El ejemplo es espantoso, no sólo porque representa una concepción inhumana de la ciudad del futuro dada por un 

pequeño grupo de gente, sino porque ha recibido una publicidad amplia sin, hasta donde yo conozco, ninguna protesta.” 

-DOXIADIS, Constantinos, citado en: JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p. 291 

Fig. 289. 
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persona fuera de ellos”1.Y eso no era una cuestión de diferencia de sensibilidad generacional, pues 

cuando la propuesta fue presentada en una conferencia de estudiantes en Folkestone, se oyeron 

voces de “fascismo”, “máquina de guerra”, y “totalitarismo”, tal y como relata Jencks2, en lo que 

podría confirmar la presencia de una percepción muy compartida de la propuesta como una 

distopía tecnológica, de un auténtico artilugio.  

En esta percepción pueden haber influido diversos factores que tienen su punto de partida en 

una intención más que obvia de explorar la ambivalencia entre lo natural y lo artificial, entre el 

hombre y la máquina, moviéndose de manera ambigua entre los límites de la utopía y la distopía, en 

un campo tradicional de la ciencia ficción como entretenimiento, en el que, la fascinación por un 

futuro artificializado aparece entrelazado con las amenazas derivadas del mismo. El fotomontaje, a 

pesar de las intenciones declaradas por Herron, tiene todo el aspecto de una invasión en la que los 

rascacielos de Manhattan se ven empequeñecidos entre el grupo de visitantes llegados desde el mar 

y su maraña de interconexiones. La opacidad de los propios artilugios, su textura metálica, y el 

aspecto de sus ventanas como cañones, terminan de dar al conjunto un aspecto amenazante tan 

obvio, que cuesta creer que éste no estuviese en las intenciones del autor, o pasase desapercibido al 

propio Herron. Por último, la propia condición de ubicuidad urbana de la Walking City, donde se 

produce un cuestionamiento de la tradicional asociación entre ciudad y lugar, no sólo como hecho 

esencial de la naturaleza urbana, sino también como vínculo básico de la territorialización del lugar y 

de su importancia para el establecimiento de la percepción de lo urbano como un entorno seguro; 

es también un factor que contribuye a la lectura negativa del proyecto de Herron. La amenaza 

nuclear había puesto en evidencia la ubicuidad del peligro de una destrucción instantánea (tan sólo 

dos años después de la Crisis de los Misiles que mantuvo en vilo al planeta), y que en el caso de la 

Walking City, se convertía en una verdadera invasión, al antiguo estilo, y lo que ello conlleva de 

destrucción social, política y usurpación de identidades, que no podía ser mas indeseable en la 

acomodada sociedad de mediados de los sesenta. 

                                                           
1 “Un ejemplo característico de estas confusiones mentales es dado por un grupo de arquitectos-planeadores que pretenden 

seriamente que debemos vivir en inmensos edificios inhumanos donde la construcción es más importante que el espacio, el 

contenedor que el contenido, la carcasa que el hombre, las líneas de transporte que los valores humanos. Hasta que punto 

han llegado esas ideas está demostrado por esfuerzos como Motopía de 1961, donde todos loc coches circulan por encima de 

los edificios y, finalmente, en una exposición en Londres en 1963, donde una ciudad andante era presentada con todos sus 

edificios concebidos como tanques de acero, moviéndose mecánicamente y probablemente chafando como tanques, la 

naturaleza y cualquier persona fuera de ellos.” 

-DOXIADIS, Constantinos: Between Dystopia and Utopia, Hartford, Connecticut: The Trinity College Press, 1966, p.20, citado en: 

COSTA CABRAL, op.cit., p.200 

2 JENCKS, Charles: Modern Movements…, op.cit., p. 292 
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A partir de la revista Archigram nº6, aparecida en el año 1965, el grupo acentuó en sus 

proyectos la estrategia de indeterminación, desmontando la idea de la càpsula y las grandes 

estructuras, y evolucionando hacia sistemas de elementos “menos definidos, menores y más 

flexibles”1, en estrecha relación con una idea de arquitectura de hágalo-usted mismo, que ya había 

sido señalada por John McHale en 19572 (a raíz del proyecto de la Casa de los Eames, como primera 

casa de catálogo), y que estaba influida por el interés que despertó en el grupo la obra The Turning 

Point of Building3, publicado por Konrad Wachsmann en 1961. En dicha obra se defiende un punto de 

vista en el que la idea de cápsula y estructura parece ser desplazada por una idea más 

indeterminada, y también más universal, de prefabricación, que abogaba por una industrialización 

en la que las distintas partes no necesitasen ocupar una posición determinada dentro del sistema. En 

el Archigram nº7, publicado en 1966, bajo el título Beyond Architecture, una postura de una cierta 

renuncia a las soluciones totalizadores de los años anteriores, daba paso a una indeterminación en la 

que la arquitectura como juego quedaba plenamente en manos del usuario. Una megaestructura 

recortable que cada lector podía montar a su manera era una representación clara de esta nueva 

mentalidad, mientras que el propio grupo reconocía haber entrado en terrenos difusos e incluso 

incongruentes, que anticipaban el pensamiento postmoderno, al definir su trabajo posterior a esta 

fecha como: “un híbrido que es a veces máquina, a veces arquitectura, a veces crecimiento animal, 

a veces circuito eléctrico, a veces parte de un proceso matemático, y a veces, completamente 

aleatorio”4. 

Un proyecto que expresará claramente este nuevo campo de indeterminación en el que el 

trabajo de Archigram se verá involucrado a partir de 1966, lo constituye el proyecto del Cushicle, que 

Michael Webb publica en 19665. El proyecto, que fue realizado desde Estados Unidos, (donde varios 

miembros de Archigram se habían desplazado como docentes), toma la idea del coche como 

espacio móvil habitable como paradigma, (de un modo parecido a como había hecho  la Walking 

City, pero en una escala completamente distinta); y la combina con la autonomía de vida que 

proporcionan los trajes espaciales. En este caso, la condición de habitáculo se ve reducida, 

(situándose en el límite entre una tienda de campaña y un vestido armado), potenciando con ello la 

                                                           
1 COSTA CABRAL, op.cit., p.117 
2 McHALE, John: “Marginalia”, The Architectural Review, número especial Machine Made America, mayo 1957, p.291, citado 

en: Ibid., p.117 
3 WACHSMANN, Konrad: The Turning Point of Building, Structure and Design, Nueva York: Reinhold Publishing Corporation, 1961, 

citado en: Ibid., p.122 
4 “Bursting the seams”, en: Archigram, Londres: Studio Vista, 1972, p.51, citado en: Ibid., p.179 

5 WEBB, Michael: “Drive-in housing and Cushicle”, en: Architectural Design, noviembre 1966, pp.574-576, citado en: Ibid., p.179 
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posibilidad de que un individuo llevase consigo una casa instantánea, en lo que Webb denominó una 

“unidad nómada completa”1. El proyecto, cuyo nombre procedía de la fusión en inglés de las 

palabras almohada y vehiculo, estaba constituido por dos partes: una armadura estructural o chasis y 

un sistema de sellado. La estructura, que funcionaba como una columna vertebral, podía adoptar 

diferentes configuraciones, y soportaba los aparatos de superviviencia (alimentos y suplementos de 

agua), e información (un computador, una radio y una  cámara de televisión en miniatura, 

contenidos en una especie de casco) (fig.290). El sellado del habitáculo se confiaba a un sistema de 

pieles constituido por un sistema de membranas extensibles (una interior de carácter aislante, otra 

transparente exterior, y una tercera que  se usaba como pantallas de proyección), que garantizan la 

privacidad del pequeño espacio encerrado (fig.291). El establecimiento de un sistema de “puntos de 

servicio”, que serían para el Cushicle como las gasolineras para los coches, facilitarían su extensión en 

la génesis de una nueva ciudad configurada por un “vasto sistema urbano de recintos 

personalizados”2. Desarrollando esta misma idea, desde una desmaterialización todavía mayor, Webb 

publicaría  en 1968 el Suitaloon, como un vestido para vivir, relacionado de manera más obvia con el 

traje de astronauta, y donde los elementos más rígidos del Cushicle habían sido sustituidos por 

membranas y conductos agregados al traje que envolviendo el cuerpo del portador-habitante eran 

capaces de desplegar habitáculos básicos (fig.292).  

Estas propuestas de Webb, aunque sean entendidas como una exploración de los propios 

límites de la arquitectura, no dejan de entrañar una percepción de crisis de las relaciones humanas, 

de la propia sociedad, del mismo modo que la cúpula de Fuller (siendo también una exploración de 

los límites técnicos), ponía en crisis la ciudad. Como ha indicado C.P. Costa, estos micro-entornos de 

Archigram conectan con una “expectativa de fondo anarquista”, donde el “mejor principio de 

asociación es el de asociación libre”3, poniendo con ello en crisis el principio básico de la estructura 

social, y coincidiendo en eso, no sólo con las ideas de Marcuse (de crítica radical de las instituciones), 

sino también con una mirada introvertida que M. Dickstein llamó la transición de “un terreno marxista 

a un terreno freudiano”4, como una de las características más significativas del contexto de finales de 

los 60. Como también ha señalado C.P. Costa, en esta exploración, los Archigram no estaban solos, y 

en esta mezcla de desnudez de lo material y reforzamiento de la conectividad informativa, tan propia 

                                                           
1 WEBB, Michael: The Cushicle, Archigram, Londres: studio Vista, 1972, p. 64, citado en: COSTA CABRAL, op.cit., p.179 

2 WEBB, Michael: “The Ultimate in Drive-in Housing”, Architectural Design, noviembre 1966, p.576, citado en: Ibid., p.179 

3 Ibid., p. 195 

4 DICKSTEIN, Morris: Gates of Eden, Cambridge, Harvard University Press, 1997, citado en: Ibid., p.195 

Fig. 290. 

Fig. 291. 
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de las teorías de McLuhan1, se desarrollaron otras experiencias como el casco Audio-Visual de Walter 

Pichler, el Pneumacosm de Haus-Rucker-Co., y Vila Rosa de Coop Himmelblau, las tres dadas a 

conocer en 1968. Todos estos proyectos apuntaban a los territorios híbridos entre hombre y máquina, 

que se empezaban a vislumbrar desde las tecnologías de materialidades ligeras y desde el cambio 

radical que se adivinaba con la llegada de la era de la información y la intensificación de las 

comunicaciones que, poníendo en crisis el principio mismo de la relación humana, caracterizarán 

muchos de los fenómenos sociales y tecnológicos del fin de siglo.  

La sustitución de la tecnología de lo automático por lo informático, ponía también en crisis tres 

aspectos fundamentales que habían determinado tradicionalmente la manera en la que el hombre 

había habitado el planeta: los límites, la distancia y la movilidad. La desaparición de los límites al que 

estos proyectos se refieren, no sólo como recinto del confort físico (superado por la tecnología, tal y 

como Banham demostró), sino sobre todo como lugar que guarda la información del ámbito privado 

(información de la que privamos a la comunidad), pone fin a un proceso de asociación entre límites e 

información que se había empezado a disolver en el siglo XV por medio de la reproducción impresa 

de los códices monacales. Por otro lado, la instantaneidad del flujo informativo hace insignificante el 

concepto de distancia, y con ello, ponen en crisis el propio concepto de lugar y los privilegios 

informativos derivados de los fenómenos de aglometración urbana, lo que determina una estructura 

efímera y dispersa a la que estos proyectos se refieren. Y por último, la propia idea de nomadismo que 

los proyectos sugieren, fenómeno que tiene su origen en un trasiego práctico (de comercio o 

transhumancia), se convierte ahora en un deambular perdidos, idéntico a la inmovilidad absoluta, 

dentro de un espacio-vestimenta que nos proporciona el confort físico, e inmersos en un entorno 

informativamente equipotencial. 

En la disciplina artística, pocas obras han representado de manera mas intensa y paralela, 

tanto la desnudez como la conectividad a la que se referían estos proyectos arquitectónicos como la 

que, desde finales de los años 60, desarrolla el artista de nacionalidad australiana Stelios Arcadiou, 

conocido como Stelarc. Ideas como el cuerpo-hueco, en el que el cuerpo biológico va recibiendo 

unas extensiones artificiales por medio de las cuales se construye un nuevo ser cibernético que Stelarc 

denominó el tecno-yo2, son una transposición clara, en clave de body-art, de lo que habían sido las 

                                                           
1 “En la idea del biquini y del submarinista sin escafandra, empezamos a entender «el castillo de la piel» como verdadero 

espacio del mundo (…) Después de siglos de ir completamente vestidos y contenidos en un espacio visual uniforme, la idea 

eléctrica nos precipita en un mundo en el que se vive, se respira y se oye con toda la piel” 

-McLUHAN, Marshall: Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano (1964), Barcelona: Paidós, 1994, 

p.67, citado en: Ibid., p.186. 
2 “Del su propio «tecnovocabulario» [de Sterlac], tan en boga en la época, destacamos una aproximación bastante exacta de 

su peculir filosofía: «1. El Cuerpo Hueco. Conectado a circuitos el cuerpo se desprende de su psico-química y se vacía, deando 

Fig. 292. 
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propuestas de desmaterialización arquitectónica enunciadas teóricamente por Banham y 

desarrolladas en los proyectos de la última etapa de Archigram. Inmersos en un entorno tecnológico, 

y dentro de una nueva era en la que los flujos informativos cobran inusitada relevancia, Stelarc se 

pregunta sobre la capacidad de un cuerpo humano para encajar esta nueva era1, a la par que 

expresa su convencimiento de que una transformación cibernética del cuerpo es el primer paso 

hacia el desarrollo de una nueva inteligencia. Para Stelarc, en un ideario claramente influenciado por 

los escritos de Marshall McLuhan2, el cuerpo humano obsoleto debe de ser extendido como una 

manera de “cambiar la manera en la que pensamos y nos comportamos”3, y con ello generar un 

nuevo hombre para un nueva época que supone, al mismo tiempo, el final de la filosofía y de la 

fisiología humana, y en la que la condición humana deja de ser definida por lo natural o lo animal, y 

es suplantada por lo tecnológico4. En esta nueva condición tecnológica, de manera parecida a la 

desmaterialización que, animada por similares principios, sucedió en la arquitectura, el cuerpo 

humano desaparece, se cosifica y se convirtierte en “nada mas y nada menos que un embalaje para 

las máquinas”5.  

                                                                                                                                                                                                       
sus órganos en la electrónica. 2. El Tecno-Yo. Armado con biosensores y tranductores y estimuladores, el cuerpo se transforma. 

El Yo no se sitúa ya en el cuerpo, sino en la extensión de los sistemas cibernéticos. 3. El Psico-Ciber. Ser humano no significa ya 

estar inmerso en la memoria genética, sino ser reconfigurado en el campo electromagnético de un circuito y en el dominio de 

la imagen. 4. Imágenes inmortales/ Cuerpos efímeros. En este momento la tecnología es mñas eficaz para nuestras imágenes 

que para nuestros cuerpos físicos. De hecho, de ahora en adelante el cuerpo funciona mejor como imagen…»” 

-MORENO VALDIVIESO, Andrés: “Naúfragos X7 y Gest-Transferencias”,  

en:<http://www.upv.es/laboluz/doctorado/text/naufragos.pdf>, p.16 
1 “Debemos preguntarnos si un cuerpo bípedo, que respira, con visión binocular y un cerebro de 1.400 cm3 es una forma 

biológica adecuada. Él no es suficiente para la cantidad, complejidad y calidad de información que acumuló; está limitado 

por la precisión, velocidad y poder de la tecnología y está biológicamente mal equipado para enfrentar su nuevo ambiente 

extraterrestre. El cuerpo no es una etsructura muy eficiente ni durable; su desempeño lo determina la edad. Es susceptible a 

enfermedades y está predestinado a una muerte cierta e inminente. Sus paramétros de superviencia son muy limitados –el 

cuerpo puede sobrevivir solamente semanas sin comida, días sin agua y minutos sin oxígeno. La ausencia de un proyecto 

modular del cuerpo y de su sistema inmunológico que reacciona exageradamente dificulta la sustitución de organismos 

defectuosos. Considerar el cuerpo obsoleto en forma y función puede ser el auge de la tontería tecnoógica, pero así mismo, él 

puede  ser la mayor de las realizaciones humanas.” 

-STELARC, citado en: VILLODRE GOELLIVER, Silvana y SOUZA COUTO, Edvaldo: “La estética de los cuerpos mutantes en las obras 

de Stelarc, Orlan y Gunter von Hagens”, Revista Opción, año 23, nº54 (2007), p.119 
2 McLUHAN, Marshall: Undestanding Media: The Extensions of Man, Chicago: MIT Press, 1994 (1964). 

3 McLUHAN, Marshall, citado en: DERY.Mark: op.cit., p.166 

4 VILLODRE GOELLIVER, Silvana y SOUZA COUTO, Edvaldo: op.cit., p.120 
5 Ibid., p.118 

Fig. 293. 
Fig. 293 
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Entre las primeras obras de Stelarc se encuentra Helmets: Put on and Walk, obra que comienza 

a desarrollar en 19681, consistente en la construcción de unos cascos que alteraban la visión binocular 

ofreciendo una percepción virtual del entorno, y que el artista describía, en un lenguaje que nos 

recuerda a Archigram, como “un compartimento sensorial en el que enchufas tu cabeza”2 (fig.293). 

Al mismo tiempo que el artista desarrollaba performances con el nuevo artilugio3 (en las que los 

espectadores eran animados a sumergirse en este ambiente virtual), Stelarc iniciaba sus exploraciones 

con las experiencias de suspensión de su cuerpo (Body Suspensions), comenzadas en 1972, en las que 

su cuerpo objetualizado (al que Stelarc siempre se refiere en tercera persona), era llevado hasta la 

ingravidez con la ayuda de arneses y cuerdas, en una experiencia situada entre el primitivo anhelo 

de vencer la gravedad y la realidad contemporánea de los astronautas flotando en el espacio4. Las 

implementaciones sobre el cuerpo que había iniciado con los Helmets, se fueron incrementando a 

partir de 1970, en sus performances del cuerpo amplificado (Amplified Body), desde unos dispositivos 

laser (que fijados sobre su cabeza dibujaban en el aire la trayectoria de su mirada, desarrollados en 

19715), hasta la incorporación en 1976 de una una tercera mano mecánica (Third Hand), que el artista 

artista podía controlar con una precisión suficiente como para escribir con ella (fig.294). En ese mismo 

año, Stelarc decide evolucionar sus suspensiones desnudándolas de toda la parafernalia de cuerdas 

y arneses, efectuando la primera suspensión por medio de ganchos insertados en su piel (“Event for 

Streched Skin” de 1977, en la fig.295), y reforzando con ello la polaridad entre la desnudez y la 

implementación tecnológica, lo primitivo y el futuro, a la vez que simultaneaba la exploración de los 

límites físicos y psicológicos del cuerpo, y con ello, la posibilidad de extenderlo y mejorarlo por medio 

de la tecnología6. Stelarc insiste que estas performances, a pesar de las referencias a rituales primitivos 

primitivos que evocan sus imágenes, no tienen nada de ritual, y que se tratan de una exploración de 

los límites centrada en la piel como barrera, en la línea de las filmaciones del interior de su cuerpo que 

realizó entre los años 1973 y 1975 (experiencias que se verían culminadas con el despliegue de una 

escultura dentro de sus estómago en 1993). Para él, de modo parecido a cómo las nuevas 

                                                           
1 La cronología de sus obras procede de la propia página web del artista en:< http://stelarc.org/_.swf>  y de la web de la 

Galería Sherman, en: < http://shermangalleries.sherman-scaf.org.au/artists/inartists/artist_profile.asp%3Fartist=stelarc.html> 

2 STELARC, citado en: HILDEGARD VAN ZYL, Sussanne: Crossing the Boundaries: Stelarc’s Artwork and the Reclaiming of the 

Obsolete Body (Tesis de Master), Johannesburg, University of the Witwatersrand, Faculty of Arts, 2008, p.21 
3 Uno de estos primeros performances tuvo lugar en la Galería Hamilton, Vitoria, Australia, según: MARSH, Anne: Body and Self. 

Performance Art in Australia, 1969-92, Melbourne: Oxford University Press, 1993, p.19 
4 ATZORI, Paolo y WOOLFORD, Kirk: “Extended-Body: Interview with Stelarc”,  

en:< http://web.stanford.edu/dept/HPS/stelarc/a29-extended_body.html> 
5 Ibid. 

6 Ibid. 

Fig. 294. 

Fig. 295. 
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implementaciones técnicas sobre el cuerpo van construyendo un ser humano irreconocible (una 

nueva entidad cyborg), el caso de las suspensiones se trata también de una construcción híbrida 

entre hombre y artilugio, donde las líneas de tensión de los cables son “parte del diseño visual del 

cuerpo suspendido, y la piel estirada una especie de paisaje gravitacional”, en lo que ha sido 

interpretado como un acto metafórico de la ruptura y estiramiento de las fronteras1. Tanto las 

implementaciones técnicas como las, aparentemente primitivas, suspensiones, comparter el 

denominador común de “enchufar al cuerpo a la experiencia directa”2. 

A lo largo de las 25 suspensiones que Sterlac realizó entre 1976 y 1988, y de las performances 

del cuerpo amplificado que desarrollará hasta finales de los años 90, la evocación al concepto de 

artilugio es más que directa. En el primer caso porque en las suspensiones, de la misma manera que 

en otros performances del body-art que trabajaron con la idea del artista inmolado, el dolor del artista 

es parte del tributo a la contundencia de la propia idea, en un pulso entre la naturaleza corporal e 

intelectual del ser humano que hace referencia a la crisis permanente entre el hombre natural y el ser 

cultural. En el caso de las performances del cuerpo amplificado, es obvio que la imaginería de las 

acciones está muy lejos de la pretendida idea del cuerpo humano mejorado, y aparece más como 

un cuerpo molestado (fig.296). La manera en la que el cuerpo del artista es entregado a la 

disposición de todos los artilugios implementados, la aparatosidad y desproporción de los mismos, y 

un evento fundamentalmente desarrollado en base a la mezcla de momentos en los que el artista 

controla el dispositivo con otros en los que es presa involuntaria de los mismos3, transmiten una 

                                                           
1 HILDEGARD VAN ZYL, Sussanne: op.cit., p.27 
2 ATZORI, Paolo y WOOLFORD, Kirk: op.cit. 
3 “Un estruendo cacofónico de chapoteos, chillidos, crujidos y gallitos, casi todos provenientes del cuerpo de Stelarc, resuena 

en el entorno de la performance. El corazón del artista, cuyos latidos son amplificados por medio de un monitor ECG 

(electrocardiográfico), va marcando un ritmo dordo y certero, como un metrónomo. El abrir y cerrar de las válvulas del corazón 

y el sonido del riego sanguíneo son captados por convertidores Doppler ultrasónicos, que permiten a Stelarc «jugar» con su 

cuerpo. Por ejemplo, uno de los transductores está fijado a su muñeca: «Cuando comprimo la arteria radial de mi muñeca», 

explica Stelarc, «el sonido pasa del habitual eco repetitivo al estallido que se produce cuando la sangre queda bloqueada, y 

luego a un torrente sonoro cuando suelto la muñeca». Un convertidor de ángulo cinético transforma el movimiento de su rodilla 

derecha en una avalancha de sonidos, un micrófono, situado en la laringue, capta la deglución y demás ruidos de su 

garganta; y un medidor de la tensión amplifica el pulso de su dedo. De vez en cuando, cruza el aire un llanto electrónico, 

tembloroso y monótono, que luego sube repentinamente hasta culminar en un grito desgarrado. El sonido es producido por 

sintetizadores analógicos accionados por los «voltajes de control», señales eléctricas moduladas por el ritmo cardíaco, la 

tensión muscular y las ondas cerebrales del artista (transcritas en forma de curvas electroencefálicas)./ Fijada a una manga de 

material acrílico sobre el brazo derecho del artista la Tercera mano se agita frenéticamente y sus dedos de acero inoxidable se 

contraen en el vacío. (…) Mientras tanto el brazo izquierdo de Stelarc está robotizado, animado a sacudidas por descargas 

eléctricas intermitentes generadas por estimuladores musculares. «La corriente se aplica a los músculos flexores y bíceps», 

apunta Stelarc, «lo cual hace que se doble la muñeca, se contraigan los dedos, y se sacuda el brazo hacia arriba y hacia 

abajo involuntariamente».” 

Fig. 290 

Fig. 296. 
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percepción en la que “la separación entre el que controla y el que es controlado se vuelve borrosa”1, 

remitiéndonos a la crisis fundamental sobre el constructo que se vuelve contra el hombre, y que 

subyace en el concepto de artilugio. Para Sterlac, desde el momento en el que la tecnología ha 

empezado a superar las capacidades del cuerpo humano, deja de tener sentido continuar 

diseñando para el cuerpo, y es cuando hay que empezar a “diseñar el cuerpo para ajustarse a sus 

máquinas”2, desde el entendimiento de una tecnología que ha sido desde siempre un apéndice del 

cuerpo, y de un cuerpo en el que ya no resulta por más tiempo válida la cartesiana dualidad entre 

cuerpo y cerebro, pues ambos forman parte interactiva de una misma entidad, pues, como explica 

Stelarc a modo de ejemplo, “es la movilidad del cuerpo la que contribuye a la curiosidad”3. 

Mas allá de una referencia a la nueva era en la que los flujos informativos cobran una 

importancia esencial (que apuntaba McLuhan), las performances de Sterlac, con su inherente 

reflexión cibernética sobre el momento en el que el hombre pierde el control sobre sus constructos 

que se vuelven contra él,  nos remiten a la dinámica de una sociedad de consumo en la que se 

difuminan las fronteras de un individuo cuyo potencial se prolonga dentro del sistema, y de un sistema 

que usa al individuo para su propio progreso4. De la misma manera que la sociedad, una vez 

estabilizada se dedica a la conquista de ella misma (desarrollando sistemas intrínsecos de alienación 

y explotación), el hombre, “después de haber colonizado la naturaleza y todos los espacios”, ahora 

debe de colonizar, por medio de la tecnología, su “propia corporalidad”5. 

Las ideas de Archigram se habían caracterizado, dentro de las propuestas en clave  

megaestructuralista,  por haber enfocado de manera poco crítica la inherente crisis entre sociedad e 

individuo que subyacía debajo de una aparente cultura del bienestar, y que se materializaba en un 

discurso confuso entre nueva tecnología y la cultura de masas. Estas ideas, que en el caso de 

Archigram, al no poder rebasar el nivel de la arquitectura dibujada, atenuaron mucho su potencial 

conflictivo, aflorarán de manera más intensa en el proyecto y construcción del Centro Cultural 

Plateau Beaubourg (luego conocido como Centro Georges Pompidou), efectuada entre los años 

1971 y 1977, por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers.  

                                                                                                                                                                                                       
-DERY, Mark: Velocidad de escape. La Cibercultura en el final de siglo, Madrid: Siruela, 1998, p.176 
1 Ibid., p.177 

2 ATZORI, Paolo y WOOLFORD, Kirk: op.cit., p.5 
3 Ibid. 

4 “Stelarc es prolongado por su sistema de alta tecnología pero constituye a la vez una prolongación de dicho sistema.” 

-Ibid. 
5 VILLODRE GOELLIVER, Silvana y SOUZA COUTO, Edvaldo: op.cit., p.123 
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El proyecto surge como consecuencia de la intención del Presidente francés Georges 

Pompidou de ubicar en el centro de París un edificio público que fuese a la misma vez “un museo y un 

centro de creación”, donde “las artes plásticas estuviesen junto a los libros, junto a la música, el cine y 

la investigación audiovisual”1. Para ello, se organizó un concurso entre los años 1970 y 1971, cuyo 

programa insistía en esta idea de actividades culturales diversas2, y al que se presentaron 681 

propuestas de todos los lugares del mundo. Un jurado, en el que se encontraban Jean Prouvé y Philip 

Johnson, termina otorgando el concurso a la propuesta de Piano y Rogers (que en ese momento 

contaban con unos treinta años de edad y una muy escasa experiencia en obra construída). La 

propuesta recordaba en su planteamiento programático al Fun Palace de Price en lo que era casi 

“un puro diagrama construído”3, evocando en su imaginería a las utopías futuristas de Archigram, e 

insistiendo en la idea de una dimensión popular de la cultura, “no por más tiempo elitista”4, 

metafóricamente representada a través de una total transparencia y conexión con el espacio 

urbano circundante. El proyecto apuntaba a ideas ya enunciadas, revisitando el discurso sobre la 

lógica del tiempo libre de la creciente clase media (que venían siendo evocadas al menos desde el 

Sin-Palace de Webb del año 1958), así como a cuestiones del hágalo-usted-mismo, o de la flexibilidad 

y la indeterminación; ideas que en su esfuerzo de materializarse dejaron patente su propia 

contradicción. La diversidad del programa fue encajado generando cinco plantas de un enorme 

espacio vacío (de 170 x 50 m.), donde hasta los elementos técnicos propios del edificio (como 

estructura e instalaciones), habían sido sacados fuera, en lo que, como señala F. Proto, parecía un 

edificio “literalmente vuelto del revés”5. 

                                                           
1 POMPIDOU, Georges, citado en: ALONSO PEREIRA, Jose Ramón: “El Centro Georges Pompidou de Paris y el sentido 

corbuseriano del lugar”, Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, nº 02, septiembre 2011, p.29 
2 “La República francesa ha decidido edificar en el centro de Paris, no lejos de Les Halles, sobre el Plateau Beaubourg, un 

Centro consagrado a la lectura, el arte y la creación contemporánea. La originalidad del proyecto reside en la conjunción, en 

un mismo lugar, del libro, las artes plásticas, la arquitectura, la música, el cine y la creación industrial.” 

-Citado en: Ibid., p.29 
3 Ibid. 

4 “El Pompidou se propone definir una diferente relación con la cultura. No por más tiempo elitista, cultura ahora significa bajar 

de su pedestal y entrar en el flujo de la vida. En vez de ser aislada en un templo o en un mausoleo, tiene que ser difundida en 

una nueva clase de foro público, en un bazar derivado de una fuerte interacción entre arte y ciencia. Este [el Pompidou] se 

supuso que era el nodo principal de una serie de intercambios culturales similares, que también se suponía se diseminarían a lo 

largo de todo el país. Con el propósito de cumplir tal objetivo, el proyecto estaba encaminado a combinar y llevar al extremo 

una cierta cantidad de ideales arquitectónicos.” 

-PIANO, Renzo, citado en: -PROTO, Francesco: “The Pompidou Center: or the hidden kernel of dematerialization”, The Journal of 

Architecture, 10:5 (2005), p. 576 
5 Ibid., p.577 
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La pretendida apertura del edificio a la sociedad se materializó de dos maneras: por un lado 

desde una apertura informativa (materializada por medio de una gigantesca pantallas dispuesta en 

la fachada principal donde se mostrarían tanto los eventos del propio Centro como los 

acontecimientos sociales y políticos –fig.297); y por otro, de un modo más metafórico, por medio de  

la fusión entre el espacio de la plaza y el propio edificio (con la planta baja tratada como un espacio 

exterior en continuidad con la plaza y los pasajes subterráneos que comunicaban con Las Halles). Esta 

idea de apertura, en especial la informativa, se mostraba especialmente peligrosa después de las 

revueltas estudiantiles de mayo de 1968, y fueron por ello, encubiertamente eliminadas1. La utopía del 

programa indeterminado, (que basaba su resolución en la disposición de unos forjados móviles a 

modo de la Casa del Pueblo de Prouvé en Clichy), desapareció ante las dificultades de explicitar las 

ventajas reales de una solución técnicamente complicada y económicamente costosa. Y el antiguo 

sueño moderno de la prefabricación industrial del edificio, idealizado a través de la repetición de 

grandes piezas y el ensamblaje, terminó concretándose en la aplicación de las técnicas más 

obsoletas donde la mayoría de los elementos habían sido diseñadas específicamente para soluciones 

particulares y se habían producido de manera artesanal2. Con todo ello, para cuando el edificio 

estuvo terminado en 1977 después de cinco años de trabajo, no solamente apareció como “un fósil 

arquitectónico”3 remitiendo a ideas antiguas, sino que además, había descompuesto muchos de los 

ideales de la arquitectura moderna en su brutal choque con la realidad, como señaló F. Proto, 

“reensamblando los nostálgicos restos de una revolución perdida”4. 

Los críticos reaccionaron de manera bastante unánime molestos principalmente por la imagen 

del edificio: mientras que Tafuri hablaba de “metáforas supérfluas”5, Colquhoum lo acusaba de 

“populismo y megalomanía”6, mientras que Banham enunciaba su capacidad de haberse convertido 

convertido desde la potencia de su imagen en el único monumento público de los 70, como clara 

                                                           
1 “En verdad la incertidumbre de la clase gobernante sobre el uso incontrolado de un edificio abierto a la manipulación del 

consumidor, hizo que la pantalla apareciese rápidamente como una herramienta para la propaganda radical y fuese 

eliminada.” 

-PROTO, Francesco: op.cit., p. 581 
2 “La culminación de más de diez años de ideales arquitectónicos, su aparente complejidad estructural fué el resultado de la 

aplicación de unas técnicas tan obsoletas, que el mayor logro durante la fase de construcción fue cumplimentar el transporte 

de las partes del edificio (la mayoría de las cuales estaban hechas a mano) al plateau.” 

-PROTO, Francesco: op.cit., p.575 
3 Ibid. 

4 Ibid., p.576 
5 TAFURI, M., citado en: Ibid. 

6 COLQUHOUM, A., citado en: Ibid. 

Fig. 297. 
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representación de la euforia tecnológica de la sociedad occidental1. G. Marinelli señaló el 

protagonismo de la estructura y su condición repetitiva que situaba al edificio, no solamente fuera de 

su contexto urbano (fig.298), sino también “fuera de cualquier lenguaje”2. Mientras que, como 

prosigue Marinelli, su condición de fuera de contexto relacionaba al edificio con el ready-made, 

otorgándole una condición de “objeto extraño”, capaz de “despertar un sentido de estupefacción”, 

que resulta difícil de apoyar con “sentimientos más articulados”3; la carencia de referencia estilística 

se vinculaba con el arte pop, desde la poderosa presencia de su imagen que, “como en la lata de 

sopa Campbell”, no transmite otro mensaje “que su propia inmanencia”4. Construido a destiempo (ya 

(ya superada la fé en la tecnología, e incluso la euforía social por una creciente clase media en bucle 

contínuo de progreso y consumo), lo cierto es que el edificio se convirtió desde su finalización en un 

autentico fetiche. Tan amado como odiado, en un límite que (como en muchas de las propuestas de 

Archigram y del arte pop) nos hace pensar en, si su expresión excesiva no estará referida a un 

lenguaje irónico, también puso en evidencia la distancia abismal que había entre las aspiraciones 

estéticas de la clase media y las referencias tradicionales a la máquina efectuadas desde principios 

de siglo por la vanguardia arquitectónica. 

No resulta muy fácil determinar el por qué la misma sociedad que seguía con entusiasmo los 

avances tecnológicos y la carrera espacial, y que llenaba sus hogares de los dispositivos domésticos 

más avanzados, no terminó de encajar la arquitectura que quiso referirse de manera tan explícita a 

este nuevo entorno maquínico. Ni los dibujos de Archigram (que no rebasaron el nivel de proyecto, lo 

que resulta bastante significativo), ni la gran máquina arquitectónica del Centro Georges Pompidou, 

terminaron de ser plenamente aceptadas por el público. En este último caso, el hecho de que el 

edificio se dispusiese en claro enfrentamiento dialéctico con la arquitectura tradicional del centro de 

Paris, fue de las cuestiones más polémicas, y dejaban muy claro que esa sociedad que había incluído 

en sus vidas la euforía tecnológica, no estaban dispuestos a admitirla conformando la arquitectura 

que habitaban. El hecho de que, como había demostrado en clave irónica Tinguely, la máquina 

                                                           
1 “El Centro refleja –el momento supremo de la euforia tecnológica en la sociedad Occidental: el momento cuando se creía 

genuinamente que la ‘libertad’ iba  a obtenerse por medio de proveernos de infinitas instalaciones de suministro de energía: 

con unos servicios que serían tan elaborados y tan intensamente duplicados que podrías hacer cualquier cosa que quisieras en 

cualquier lugar y en cualquier tiempo.” 

-BANHAM, R: The Architecture of the Well-Tempered Environment, Londres: Architectural Press, 1969, p. 272 (It. Ed), citado en: 

Ibid. 
2 MARINELLI, G.: Il Centro Beaubourg a Parigi: ‘Machinna’ e Segno Architettonico, Bari: Dédalo, 1978, p.20, citado en: PROTO, 

Francesco: op.cit., p. 582 
3 Ibid. 
4 Ibid., p.584 

Fig. 298. 
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siempre se refiera de alguna manera a su malfuncionamiento posible, e incluso a su destrucción, 

podría ser una clave que ayudara a entender esta paradoja. Mientras que la euforia tecnológica, y 

los pequeños aparatos que implica, están siempre unidos a su propia obsolescencia (sea funcional o 

programada), la arquitectura resulta difícil de ser desligada de la idea de permanencia, lo que 

innegablemente remite a otros patrones formales. Los intentos de Archigram por defender la 

obsolescencia del hecho arquitectónico, podían haber sido la clave de una nueva lectura del hecho 

arquitectónico, pero fueron escasamente justificados y aparecieron como banales.  

A partir del año 1979, el trabajo desarrollado por Mark Pauline dentro del Survival Research 

Laboratories (SRL) y a lo largo de más de 45 performances, incorpora un punto de vista nuevo a las 

máquinas de Tinguely, y es el hecho de que, en el fondo, la sociedad siente miedo a la máquina, 

desde el momento en el que, paralelamente a la proliferación de la tecnología en nuestras vidas se 

incrementa la posibilidad de un “Armagedón tecnológico”1. Las performances de SRL tratan de 

“hacer real ese miedo”, y para ello se valen de lanzallamas, motores de cohete, cañones de ondas 

de choque, y todo tipo de chatarra pesada de procedencia industrial o militar, con la que construyen 

unas máquinas con la intención de que “parezcan lo más inseguras posibles”, y que den la impresión 

de que podrían “hacerte daño en el momento en el que te aproximes demasiado”2. Tal y como 

Pauline explicaba en el enunciado de principios de SRL3, se trata de la construcción de productos de 

guerra, como una herramienta para denunciar el poder destructivo de las máquinas, en especial de 

los artilugios bélicos, y que resumía perfectamente con la frase “hago armas para contar historias 

sobre armas”4. Pauline, recogiendo de alguna manera el espíritu enérgico de los futuristas (e incluso, 

sembrando algunas dudas sobre su auténtica ideología), ponía punto final a una actitud romántica 

hacia el artefacto (arte y máquina), decidiéndose para ello a hacer algo con intensidad, pues, tal y 

como explicaba, las máquinas son la mejor manera de expresarse con fuerza5. Y con ellas, construye 

                                                           
1 MRAZ, Stephen J.: “Crushing and Burning with Class”, Machine Design, (8 julio 1999), p.52 

2 Ibid. 

3 “SRL es una organización de técnicos creativos dedicados a redireccionar las técnicas, herramientas y principios de la 

industria, ciencia y de lo militar, más allá de sus típicas manifestaciones, en lo que son prácticamente productos de guerra. Los 

performances consisten en una única serie de interacciones ritualizadas entre máquinas, robots e instrumentos de efectos 

especiales, empleados en desarrollar temas de sátira sociopolítoca.” 

-Ibid. 
4 Citado en: DERY, Mark: op.cit., p.128 

5 “La gente creativa nunca ha tenido esta clase de equipo material y de maquinaria; siempre se le ha negado. […] Está todo 

relacionado con… esa idea romántica del siglo XIX de que la gente creativa son esos seres espirituales, frágiles y delicados, 

dispuestos a esfumarse y evaporarse en cualquier momento, a menos que nos fijemos en sus lastimosos y exhaustos esfuerzos. 

De manera que mi intención también era combatir esa noción y hacer algo verdaderamente intenso. Hoy en día la mejor 

manera que tiene la gente de expresarse con fuerza es con las máquinas.” 
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un discurso, en el que, en el polo opuesto al optimismo futurista, las máquinas no son solamente útiles 

compañeros de trabajo, al actuar extendiendo el cuerpo humano y su capacidad de acción; sino 

que además actúan también como “una extensión de la psique humana”, y desde esta capacidad 

aparecen en nuestra mente como “cosas que dan miedo”1. 

La primera performance del grupo, Machine Sex que tuvo lugar en San Francisco en el año 

1979, contenía ya los ingredientes básicos de lo que serán las posteriores, en una combinación de 

máquinas y cadáveres de animales con intención de satira de la realidad sociopolítica. En dicha 

acción, para denunciar la patriotería desencadenada por la crisis del petróleo de finales de los 70, 

Pauline construyó una máquina que despedazaba palomas vestidas de árabe, mientras sonaba a 

todo volumen el “Killing an Arab” del tenebroso grupo The Cure2. La presencia de lo orgánico (a 

través de animales muertos, en ocasiones recogidos en las carreteras, como en “la Máquina de andar 

y picotear”3, con despojos de caballo en la fig.299), y su brutal interacción con las máquinas, no es 

sólo, como Pauline señalaba, un intento de evitar la “disneyficación”4 del espectáculo (dejando claro 

que no se trata de un conjunto de marionetas mecánicas), sino también una muestra de la 

interpenetración carne-máquina. Esta relación es evocada desde diferentes perspectivas: en 

terminos McLuhianos de complementariedad (uno extendiendo al otro), como una reflexión 

cibernética sobre el control (sembrando la duda de qué sistema es el que gobierna, si el orgánico o el 

maquínico), o simplemente como un pulso de poder (quien puede destruir a quien). Como ha 

señalado Dery5, esta hibridación entre lo cibernético y lo orgánico, junto con una mezcla entre 

tecnología punta y máquinas callejeras (todo con esencia de tecnológica libertaria), se encuentra 

muy presente en el trabajo de SRL, y constituye el nucleo duro de la ideología ciberpunk. Desde esta 

combinación, sus performances tienen un “atractivo visceral”6, que establece una evidente relación 

con los espectáculos de destrucción mecánica que desde entonces se estaban instalando en la 

sociedad como entretenimientos populares (como las carreras automovilísticas de derribo), y que, a 

                                                                                                                                                                                                       
-DERY, Mark: op.cit., p.121 
1 PESCOVITZ, David: “Mark Pauline´s Machine Mayhem”, Revista Make, volumen 07, p.31, en:<http://makezine.com/> 

2 Ibid., p.120 

3 “La Máquina de andar y picotear” fue concebida y construida por Matt Heckert, que formó parte de SRL entre 1982 y 1988, 

en: DERY, Mark: op.cit., pp.121 y 127 
4 Citado en: DERY, Mark: op.cit., p.121 

5 Ibid., p.138 

6 Ibid. 

Fig.299. 
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modo de “exorcismos motorizados”1, actuaban en la sublimación de la violencia de una clase media 

alienada. 

El uso de la tecnología pesada que SRL despliega en sus espectáculos, genera un estruendo 

bélico que llega a alarmar en ocasiones a la población de muchos kilómetros a la redonda2, 

provocando una controversia que se suma a la nunca neutral temática de sus performances. La 

existencia de, como calificaba Dery, “una banda de gamberros tecnoradicales con conocimientos y 

medios suficientes como para lanzar rayos gigantes”3, no resulta nada cómoda para unas 

autoridades que preferirían que dichos artilugios, y el conocimiento para operarlos, estuviese siempre 

en manos de organismos controlados. El poder de la tecnología en manos de los artistas es algo 

inusual, y es por ello que el ostentarlo y exhibirlo significa, ya en sí, una crítica a la misma estructura del 

poder4. Eso ha determinado una condición semiclandestina que hace que el lugar dónde se van a 

desarrollar los espectáculos de SRL se mantenga en secreto hasta el último momento, lo que en 

muchas ocasiones impide la venta normal de entradas para el evento. De ello resulta que los 

performances de SRL tengan que ser mayormente financiados por la propia compañía que, 

paradójicamente, se soporta haciendo fabricaciones especializadas para empresas de alta 

tecnología de la Bahía de San Francisco5. 

Uno de los factores que SRL despliega en sus performances y que resultan más impactantes 

para el observador es la idea de una cierta carencia de control sobre una maquinaría pesada que 

actua extraordinariamente cerca del público, en lo que constituye, como en algún punto indica la 

propia página web de SRL, “los espectáculos más peligrosos de la tierra”6. Y esta carencia sobre el 

control es real, pues como explicaba Karen Marcelo de SRL, “hay un guión general pero la mayoría 

del tiempo se improvisa”7, en la construcción de lo que Pauline denomina “una verdadera 

                                                           
1 Ibid. 
2 [En referencia a un espectáculo desarrollado por SRL en Graz, Austria, a finales de los años 90] “Los residentes locales se 

negaban a creer que el ruido provenía de un espectáculo artístico a pesar de las explicaciones de la policía y las autoridades 

locales. Ellos insistían que eran de un ataque serbio. El Ministro de Defensa se implicó y puso a los militares en alerta, y mandó un 

escuadrón de tropas armadas a investigar […] Mark Pauline director y fundador de SRL dijo:  «Hemos hecho cinco espectáculos 

en Europa y tres terminaron generando repercusiones políticas».” 

-MRAZ, Stephen J.: op.cit., p.50 
3 DERY, Mark: op.cit., p.140 

4 “El poder no es algo por lo que sean famosos los artistas. […] Estos aparatos abandonados pueden usarse para crear un 

nuevo lenguaje que critique la estructura del poder, que es de lo que trata todo esto del ciberpunk.” 

-PAULINE, Mark, citado en: DERY, Mark: op.cit., p.140 
5 PESCOVITZ, David: op.cit., p.32 

6 En:<http://www.srl.org/about.html> 
7 HEILE, Angie: “Survival Research Laboratories”, Revista Ambidextrous, Endless Summer 2006, pp.27-29 
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conciencia maquínica”1. Al contrario de la idea tradicional de relación con las máquinas, en la que la 

cuestión del control es básica, él defiende un dialógo con ellas, asociado estrechamente a esa falta 

de control, y a una “disjunción entre tú y lo que va a ocurrir, porque lo que sucede es demasiado 

complicado o demasiado intenso”2. Según Pauline, los sistemas se han ido volviendo tan complejos 

que están fuera de control en un sentido racional, lo que significa que hay que empezar a pensar en 

nuestra interacción con la tecnología “en términos de lo intuitivo, lo irracional”3. En ese sentido, 

Manuel De Landa apunta la posibilidad de que las máquinas tengan una capacidad 

autoorganizativa independientemente del control humano. Y para ello se basa en la capacidad de 

la naturaleza de ensamblar por sí misma máquinas en procesos donde la materia fluye de manera no 

lineal traspasando un cierto grado de complejidad que él denomina el “filo mecánico”4, poniendo 

como ejemplo la manera en la que, en un momento determinado, la aparentemente caóticas masas 

de aire se ensamblan dentro del maquínico funcionamiento de un huracán. Y eso es precisamente el 

estatus que investiga SRL con sus performances: el deambular de las máquinas, en potentes 

interacciones caóticas, imprevisibles y complejas, llenas de energía y con diferentes entradas en el 

sistema, conforman un sistema complejo que termina generando una fusión en “algo que es 

innegablemente más que la suma de las actividades implicadas”5, y que sucede de manera 

espontánea e imprevisible (imágenes de algunos de sus performances en la fig.300).  

Tal y como ponen a prueba los performances de SRL el hecho de que, una vez rebasado el filo 

mecánico, los procesos ganen una capacidad autoorganizativa, establece un cambio fundamental 

que abre la puerta a una nueva relación con la máquina en la que el hombre ya no actúale 

planeándola, sino provocándola. En este nuevo contexto la máquina nace autónoma y es 

completamente imprevisible, hecho que constituye una de las peores pesadillas del ser humano. 

En el año 1968, en la recta final de la carrera espacial, se estrena la película “2001: A Space 

Odyssey”6, dirigida y producida por Stanley Kubrick, siguiendo un guión escrito por el propio Kubrick y 

el novelista Arthur C. Clarke, en la que se ofrecen unas perspectivas interesante sobre la relación entre 

el hombre y sus constructos que ponen en evidencia crisis fundamentales. La película contiene en 

                                                           
1 PAULINE, Mark; DE LANDA, Manuel y DERY, Mark: “A Trialogue on Machine conciousness with Mark Pauline, Manuel De Landa 

and Mark Dery”, Wired Magazine, 1995, en:< http://archive.wired.com/wired/archive/1.04/out.of.control_pr.html> 

 
2 PAULINE, Mark; DE LANDA, Manuel y DERY, Mark: op.cit., § 11 
3 Ibid. 

4 Ibid. §6-7 
5 Ibid. §9 
6 KUBRICK, Stanley (Director y Productor), (1968). 2001: A Space Odyssey [película]. Estados Unidos: Metro-Goldwyn-Mayer 

Fig. 300. 
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realidad dos tramas solapadas que, escasamente relacionadas entre sí, se refieren igualmente al 

concepto de artilugio, poniendo en evidencia la manera en la que la aparición del mismo incorpora 

conflictos en el entorno de ser humano. La primera de las historias, que supone el hilo principal de la 

trama, es acerca de la evolución del ser humano, y en ella se empieza mostrando como la condición 

humana, y su capacidad de sobrevivir en un entorno hostil, está vinculada a la incorporación del 

artilugio bélico. Más allá de referencias genéricas al desarrollo de una capacidad instrumental 

intrínseca en la condición del primer homo habilis, la película pone en evidencia que el primer acto 

inteligente desarrollado por el hombre es un acto de brutalidad1. El ser humano, aliado con una 

nueva herramienta, desarrolla la capacidad de matar y con ello, adquiere dentro de su contexto la 

condición de un depredador artificial que reestructura repentinamente la cadena alimenticia de su 

entorno. Desde ese momento la progresión humana imparable es representada por Kubrick a través 

de la transformación del hueso-arma lanzado al aire por el homínido en una nave que se mueve por 

el espacio millones de años después (fig 301).  

La capacidad instrumental es inspirada por una entidad sobrehumana que ya no tiene una 

forma orgánica sino la forma abstracta de una “entidad maquínica inmortal”2 (fig.302), que va 

dirigiendo desapercibidamente los pasos fundamentales de la evolución de la especie en lo que 

supone la negación de la capacidad humana para decidir sobre su futuro. Este artefacto aparece no 

sólo como una entidad autónoma superior a la condición humana, sino también como un constructo 

que evoca directamente lecturas subconscientes al representar al mismo tiempo, tal y como el propio 

Kubrick explicaba, “un aquetipo jungiano, y también un bonito y sencillo ejemplo de «minimal art»”3. 

La otra historia superpuesta es una materialización de algunas de las crisis incluidas en la 

percepción del artilugio. Por un lado, la resultante del hecho de que, al mismo tiempo que nuestros 

instrumentos se perfeccionan, asumiendo más funciones del entorno, resulta más fatídico el siempre 

posible fallo de los mismos. Por otro lado es también una representación del temor fundamental del 

hombre ante el hecho de que las máquinas pudiesen desarrollar en algún momento conciencia 

propia. El ordenador HAL 9000, que monitoriza las funciones e informaciones decisivas de la misión, 

desarrolla un malfuncionamiento que trae como consecuencia un comportamiento anómalo de la 

máquina que “no puede aceptar la evidencia de su propia falibilidad”4. El ordenador empieza a 

desarrollar una voluntad propia pasando desde una condición pasiva a una activa, de mero objeto 

                                                           
1 ORTIZ SARKIS, Miguel: ”La teoría realista de la política internacional en el cine:«2001: odisea en el espacio»: ¿una odisea en (o 

por) el Espacio?”, Revista Enfoques, vol. VII, nº 10, 2009, p.375 
2 KUBRICK, Stanley en: “Stanley Kubrick: Playboy Interview”, Revista Playboy (septiembre 1968) 

3 GELMIS, J.: “An Interview with Stanley Kubrick (1969)”, en:<http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/0069.html> 
4 Ibid. 

Fig. 301. 
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instrumental a sujeto artificial, y entrando con ello en conflicto con los tripulantes. El descubrimiento 

del error de una máquina que “jamás había cometido un fallo o distorsionado una información”1, 

pone en alerta a los tripulantes que deciden su desconexión, hecho ante el cual, la misma se 

defiende matando a los tripulantes en una reacción tan humana y tan antigua como el 

descubrimiento de las armas que permitió la supervivencia de los primeros homínidos. La máquina no 

sólo ha desarrollado voluntad, sino conciencia de su propia existencia y ante ella su supervivencia se 

convierte en un objetivo primordial capaz de desplazar a cualquiera de los otros para los que fue 

originalmente programada. De la misma manera que ocurrió con el hombre, el primer acto de 

inteligencia de la máquina es un también un acto de violencia, justo en el momento en el que el 

artefacto perfecto se convierte en artilugio en conflicto con sus creadores, y en lo que se intuye 

también como el comienzo de una evolución maquínica imparable. 

La película, tal y como Jackson et al.2 han indicado, se produjo en el momento de una 

disyuntiva fundamental sobre el formato en el que la electrónica se incorporaría en nuestras vidas: 

podría ser a través del desarrollo de grandes y potentes computadoras que centralizarían grandes 

responsabilidades, o por medio de una multiplicidad de pequeñas máquinas, con también, más 

pequeños cometidos. La cuestión decisiva para dicha elección estaba directamente relacionada 

con las consecuencias de una disfunción en uno y otro caso, cuestión que centraliza una de una de 

las tramas de la película. Tal y como nos muestra Kubrick, la disfunción en la primera de las opciones 

conduce a la imposibilidad por parte del hombre de recuperar las competencias delegadas en la 

máquina, y la desconexión de HAL 9000 (que es retratada en uno de los momentos más dramáticos 

de la película como una acelerada demencia senil) deja a la nave en lo que parece una irremisible 

deriva.  

Por último, la película también apunta de manera bastante certera una reflexión sobre el 

modo en el que el avance de las tecnologías de las comunicaciones personales y el entretenimiento 

afectarían a las relaciones humanas. A diferencia del punto de vista que Tange ofrecía en su Plan 

para la Bahía de Tokio, (en el que la progresión de la tecnología de la comunicación traerían como 

contrapoartida la necesidad de una intensificación de las relaciones personales reales); en la película 

de Kubrick, los sistemas virtuales han terminado desestructurando la familia y aislando al individuo. 

Con dos horas de silencio (de las dos horas y cuarenta minutos de metraje), la película renuncia de 

manera muy expresa al diálogo, no sólo a cambio de un lenguaje eminentemente visual y por lo 

                                                           
1 KUBRICK, Stanley (Director y Productor): op.cit., 1h. 1´54´´ 

2 JACKSON, Al; MAHONEY, Bob y ROGERS, Jon: “2001: A Space Odyssey –40 years later yesterday´s tomorrow”, AIAA Houston 

Horizons, vol. 33, issue 2 (abril 2008), p.10 

Fig. 302. 
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tanto menos explícito, sino también como una manifestación de la extrema soledad del individuo en 

un entorno hipercomunicado. La secuencia en la que los astronautas comen juntos sin hablarse, cada 

uno centrado en sus dispositivos electrónicos personales (fig.303), es premonitoria de una situación 

actualmente muy extendida.  

La película de Kubrick desarrolla por lo tanto una interesante propuesta sobre la manera en la 

que el hombre y máquina evolucionarían conjuntamente. En el momento en el que la máquina 

alcanza el estado de conciencia autónoma, entrando con ello en conflicto con el hombre, éste se 

mueve a un estadio superior, divinizándose y alcanzando un estatus en el que la autonomía de la 

máquina con respecto al hombre es correspondida por una autonomía de éste respecto de aquella. 

De nuevo separados (como en los albores de los primeros homínidos), la historia del ser humano 

parece alcanzar su fin, y por lo tanto, el devenir propiamente humano termina siendo 

completamente enmarcada por la alianza entre el hombre y sus artefactos. Con esta alianza se 

declara, y con su desaparición la historia se extingue. 

 

Crisis urbana:  

Plan para la Bahía de Tokio (1960) 

 

A partir de finales de la década de los 50, una serie de ciudades empezaron a mostrar unos 

cambios dramáticos como consecuencia de su propia expansión urbana que acarreaba problemas 

de congestión que parecían difíciles de solucionar. Estas ciudades, con poblaciones cercanas a los 10 

millones de habitantes, ponían en evidencia la existencia de unas dinámicas características muy 

diferentes a las ciudades de menor tamaño, que, paradójicamente, llevaban a la conclusión de que 

mientras que las ciudades absorbían más población y recursos, al mismo tiempo se situaban más al 

borde del caos y de la propia disolución de la entidad urbana como cuerpo organizativo. Una de las 

ciudades en esta situación era Tokio, que había visto como su población pasaba de los 3,5 millones 

de habitantes en 1945, a unos 9,5 millones en 19601. La ciudad se veía inmersa en una situación fuera 

de control donde el espectacular incremento de población había determinado una carestía de 

casas y suelo que hacía a ambos completamente inasequibles, a lo que se le sumaba la congestión 

de su red viaría; problemáticas éstas que llamaban a profundas transformaciones de la estructura 

urbana.  

                                                           
1 KOOLHAAS, Rem; OBRIST, Hans Ulrich: Project Japan. Metabolism Talks…, Köln: Taschen, 2011, p.267. 

Fig. 303. 
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En ese momento el panorama arquitectónico japonés se encontraba sumido en plena fiebre 

metabolista, con la organización de la Conferencia Mundial del Diseño, y la publicación, también en 

1960, de una breve monografía que presentaba el trabajo del grupo, y que mostraba una inquietud 

por las cuestiones urbanas ya recogida en el título de la misma: Metabolism 1960: The Proposal for 

New Urbanism. Aunque el grupo no tenía una intención muy clara de organizarse como tal (siendo 

más bien, como explicó Kikutake, una compilación de los trabajos hechos por cada uno de ellos que 

habían sido recopilados con motivo de la Conferencia1), sí tenían una serie de denominadores 

comunes que provenían de estrategias e intereses compartidos sobre cómo abordar el problema 

urbano que se les presentaba. Cuestiones sobre la importancia de la adaptabilidad de las estructuras 

urbanas, su posibilidad de cambio y transformación (en estrecha relación con el concepto japonés 

del Pao, como esa estructura nómada versátil que puede repetidamente montarse y desmontarse); 

sus referencias a una sociedad tecnológica, terciaria y masificada (en una actitud más 

condescendiente que crítica, a modo de cómo haría poco después el grupo Archigram); y sus 

referencias, a veces más abstractas y a veces más concretas, a los procesos orgánicos y vitales (de 

donde proviene el nombre del grupo2); fueron algunos de los lugares comunes de los arquitectos allí 

agrupados. Un mes antes de la Conferencia, Kawazoe (que se había encargado de escribir la  

introducción al catálogo), lanzaba a modo de idea fundacional del grupo la propuesta de la 

construcción de suelo artificial, como una respuesta al problema producida desde una actitud de 

extrema confianza en la hiper-ingeniería3. Aunque la propuesta de Kawazoe hacía referencia 

                                                           
1 Ibid., p.143 

2 “«Metabolismo» es el nombre del grupo en el que cada miembro propone futuros diseños para el mundo que viene a través 

de sus diseños concretos e ilustraciones. Consideramos la sociedad humana como un proceso vital –un contínuo desarrollo 

desde el átomo a la nebulosa. La razón por la que usamos tal palabra d ela biología, metabolismo, es porque creemos que el 

diseño y la tecnología deberían de ser un signo de la vitalidad humana. No vamos a aceptar el metabolismo como un proceso 

histórico natural, pero estamos tratando de animar un desarrollo activo metabólico de nuestra sociedad a través de nuestras 

propuestas.” 

-KAWAZOE, Noboru: Introducción, en  Metabolism 1960…, citado en: KOOLHAAS, R., et al.: op. cit., p.187 
3 “En los alrededores de las grandes ciudades como Tokio, el precio del suelo es exorbitante… El problema es que el suelo no es 

sólo demasiado caro, sino también críticamente escaso. Esta ha sido la mayor complicación que ha obstaculizado la 

construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, son complicaciones exacerbadas como ésta las que han disparado un rápido 

e incluso revolucionario proceso. La gran dificultad de obtener tierra está desplegando nuevas posibilidades para las viviendas. 

Esto es lo que proponemos para las nuevas viviendas./ A. La imagen del suelo es siempre la base para la imagen de la casa. 

Pero hoy la gente ha sido liberada de la tierra fija por medio de una  escala global. Por medio de liberar el suelo a como 

originariamente era –por medio de la elevación sobre pilotis propuesta por Kisho Kurokawa [en su Sky House], o en la casa gruta 

de Masato Otaka--, yo creo que se puede adquirir una nueva conciencia del suelo./ B. Nuestra primera función es proveer a la 

gente con el suelo que demanda, esto es, suelo artificial, Podrían ser planchas de hormigón armado, o algo así como paredes 

que acomodasen cápsulas enchufables, o flotando en el océano. Lo primero ha sido provisto por Le Corbusier, estas dos 

últimas ideas por Kiyonori Kikutake en su comunidad en forma de torre y la Ciudad Marina. La liberación del suelo sería la única 
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expresa, como estrategia de liberación del suelo, a la arquitectura subterránea o sobre pilotes, lo 

cierto es que muchas propuesta de los metabolistas optaron por una liberación aún más radical, que 

pasaba por una auténtica negación del suelo. Los metabolistas se lanzaron así a la conquista de otros 

medios: el mar (como en la ciudad oceánica de Kikutake de 1958),  el aire (como en la comunidad 

en forma de torre, también desarrollada por Kikutake el mismo año) o de ambos (como en la 

propuesta de Kenzo Tange y sus colaboradores del Plan para la Bahía de Tokio de 1960).  

El Plan para la Bahía desarrollado en el laboratorio de Tange1, después de rigurosos estudios 

económicos y demográficos, retomaba la antigua idea de habitar el espacio de la Bahía, idea que 

ya había sido planteada en el siglo XVII, y que alcanza en ese momento su apogeo, animada por el 

fervor metabolista, con diez propuestas diferentes desarrolladas entre  1957 y 19612. El año anterior, 

Tange había desarrollado en Estados Unidos, como profesor visitante en M.I.T., una propuesta para 

alojar a 25.000 personas en aguas del puerto de Boston (fig.304), en lo que era claramente un 

proyecto de ensayo de las ideas a aplicar en Japón un año más tarde. La solución para Tokio 

pretende responder a la crisis urbana por medio de una propuesta radical que trata de reconvertir el 

patrón centrípeto de la ciudad medieval, que Tange considera una de las trabas fundamentales al 

desarrollo urbano3. Para ello Tange propone una ciudad lineal encima del existente caos que se 

extiende como una gigantesca espina hasta 80 kilómetros cruzando la Bahía de Tokio (fig.305), y 

donde se alojarían 5 millones de habitantes en megaestructuras gigantes de sección triangular que se 

elevarían hasta 138 metros de altura, generando multiples niveles de nuevo suelo artificial en los que 

                                                                                                                                                                                                       
justificación para desarrollar suelo artificial. Si no fuese por liberar el suelo a su estado natural la gente no estaría motivada de 

vivir en un suelo artificial.” 

-KAWAZOE, Noburu: “Una propuesta: ¡Liberemos el suelo!”, Kindai Kenchiku (abril 1960), citado en: Ibid., p.186. 
1 Con Koji Kamiya a cargo de los sistemas de casas, Arata Isozaki al frente del desarrollo de los edificios de oficinas y Kisho 

Kurokawa en el desarrollo de los sistemas de transporte. 

-Según: Ibid., p.284 
2 En 1957, la Isla de Ocio de Ikoijima por Taro Okamoto; en 1958 la propuesta para Yamato, una nueva capital para la Bahía de 

Tokio, por Hisaakira Kano; en 1959 el Nuevo Plan para Tokio, desarrollado por el Consejo para el Planeamiento Industrial con 

Hisaakira Kano al frente; en 1959, la ciudad en la Bahía de Tokio desarrollada por Masato Otaka, que también desarrolla  el 

mismo año el plan para el desarrollo de la Bahía de Tokío y las Redes de Circulación Mecánica. En 1959 Kurikawa desarrollaría, 

también en aguas de la Bahía, una propuesta para Tokio a cincuenta años vista, a las que se le unirían una versión de su 

ciudad oceánica para Tokio en 1961. Ese mismo año, Kiyonori Kikutake desarrollaría el Planeamiento de la Bahía para el Gran 

Tokio. Kenzo Tange, desarrollaría dos propuestas diferentes de expansión urbana en aguas de la Bahía, ambas en el mismo año 

de 1960. 

-Según: KOOLHAAS, R., et al.: op. cit., p.270 
3 “Porque este patrón [el centrípeto] no ha sido superado, cada vez que un nuevo edificio se levanta en el centro 

metropolitano, la ciudad se mueve un paso más cerca de su estado comatoso… […] El viejo cuerpo ya no puede por más 

tiempo contener la nueva vida.” 

-TANGE, Kenzo, en: Shikenchiku, (marzo 1961), citado en: Ibid., p.284 

Fig. 304. 
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cada usuario podría construir una casa a su gusto. Sobre el eje central  se dispondrían los edificios de 

gobierno, las oficinas, las tiendas, las recreaciones y los hoteles, en una propuesta que asumía la 

condición post-industrial de la ciudad enfocando un nuevo panorama económico 

fundamentalmente basado en el sector terciario. Desde la completa asunción de la economía de 

servicios la ciudad precisa de ser dotada de una facilidad comunicativa que garantice la 

accesibilidad de los consumidores, lo que determina un punto de vista eminentemente 

infraestructural que es muy patente en todo el plan. De manera similar a los estudios que había hecho 

Louis Kahn para Filadelfia en 1958 (donde el tráfico era un elemento determinante en el diseño), o al 

interés de los Smithson por la importancia vertebradora de las redes de carreteras (como en su 

propuesta para el Concurso de 1958 del Hauptstadt, en Berlin); Tange propone que la nueva 

movilidad contemporánea debe de ser recogida a través de una optimización de las redes de 

carreteras que, de hecho, se convierten en el  elemento que vertebra su propuesta. La idea de 

centro cívico, como reflejo de una estructura centrípeta obsoleta en correspondencia con una 

sociedad cerrada, se ve ahora sustituida por la propuesta de un eje cívico, que fomentará la 

movilidad que necesita la ciudad contemporánea y la nueva sociedad abierta. Como Tange 

explicaba, en la nueva estructura urbana para alojar a la sociedad contemporánea, la conectividad 

se convierte en un factor determinante pues “la movilidad que se produce antes y después de la 

producción, en oposición a la producción misma”, se ha convertido “en una parte cada vez más 

importante del proceso económico”1. Tange asume, de manera poco crítica, la necesidad de que el 

planeamiento determinado sea capaz de estimular el consumo, como “una parte inevitable de la 

circulación económica”2, y por tanto como motor fundamental de la producción en masa y de la 

economía vigente, apoyando con el planeamiento el sistema económico establecido. El ciclo de 

consumo masivo como estímulo de la producción (y la manera en la que esta relación estaba 

impulsando la expansión económica), necesitaba de unas ciudades densas y con un tejido que 

permitiese un movimiento fácil y asequible de los consumidores, y esto se convierte en la propuesta 

de Tange en un objetivo que parece opacar una consideración más profunda sobre la experiencia 

humana de la ciudad. Como explica Tange, si la ciudad satélite había sido efectiva  cuando “la 

gente se movía del sector primario a las industrias secundarias”3, en una nueva era en la que el 

progreso está determinado por el sector servicios, la ciudad terciaria debe de fomentar su densidad y 

garantizar el movimiento fluido de sus habitantes. En esta nueva urbe, de manera paradójica, el 

                                                           
1 TANGE, Kenzo, et al.: “A Plan for Tokyo, 1960 –Towards a Structural Organization”, Revista Japan Architect, vol. 36, (abril 1961), 

p.10 
2 Ibid. 

3 Ibid., p.11 

Fig. 305. 
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incremento de los medios de comunicación (radio, televisión y teléfono), va  acompañado de un 

incremento simultáneo de la necesidad de la comunicación directa de una población que va a 

consumir su tiempo ibre, y también su dinero, en la multitud de servicios que la ciudad va a poner a su 

disposición. La única manera de evitar la soledad del urbanita contemporáneo es, según Tange, ser 

capaz de conectarlo a la red urbana de servicios, que es el verdadero “fin por el que la gente se 

reúne en las ciudades”1. 

La propuesta de Tange (ampliamente difundida por la prensa especializada y presentada en 

un programa especial de 45 minutos de la televisión estatal NHK), trataba, según sus propias 

explicaciones, de materializar tres objetivos fundamentales: el cambio de un “sistema radial 

centrípeto a un sistema de desarrollo líneal”; la “unidad orgánica” de la estructura urbana, el sistema 

de transporte y la propia arquitectura; y por último una organización abierta que facilitase “la 

movilidad espontánea de la sociedad contemporánea”2. Estos tres objetivos, que podrían resumirse 

en la idea de un énfasis por la movilidad, se materializaban principalmente en una estructura lineal de 

autopistas que, partiendo del mismo centro de la ciudad existente, se organizaban en tres niveles en 

función de la velocidad, y en las que los vehículos podían cambiar de nivel por medio de un sistema 

de rampas transversales (vista del eje cívico en fig.306). El conjunto se suspendía por medio de un 

sistema de puentes colgantes a más de cincuenta metros sobre las aguas de la Bahía, siendo capaz 

de manejar hasta treinta veces más tráfico que las autopistas del momento, para atender con ello a 

un flujo de personas hacia el centro de la ciudad que, en ese momento, se había cuantificado en dos 

millones y medio de personas al día, cantidad que se esperaba que al menos se duplicase en veinte 

años3. Mientras que en la superposición del nuevo sistema sobre la ciudad antigua una serie de 

intercambiadores permitirían la conexión entre ambos, sobre las aguas de la Bahía se establecía un 

sistema de calles transversales que arremetían al eje principal y sobre los que se disponían los edificios 

residenciales (fig.307). Entre las infraestructuras y los edificios, un sistema de grandes pilotes-nucleo 

hacían de función estructural a la vez que establecerían la conexión mutua, permitiendo accesos, 

garantizando suministros y desalojando residuos. Sobre las nuevas superficies de suelo artificial, los 

usuarios podían construir las viviendas a su gusto, retomando con ello la idea que ya había expuesto 

Le Corbusier en el Plan Obus de 1931, en el que el arquitecto renuncia a su competencia sobre la 

arquitectura a escala doméstica, centrándose exclusivamente en la infraestructura portadora. De 

esta manera el Plan de Tokio establecía una diferenciación radical entre unas infraestructuras 

                                                           
1 Ibid., p.10 
2 Ibid., p.16 
3 TANGE, Kenzo, et al.: op.cit., p.20 

Fig. 306. 

Fig. 307. 
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permanentes y un tejido doméstico que las ocuparía de manera transitoria, y que sería susceptible de 

cambio y modificación. Asi pues, mientras que el ciclo de vida de las construcciones de gran escala 

se ampliaba, el de las viviendas como el de “los artículos que usamos a diario, se va acortando 

progresivamente”1, en lo que era la inclusión de la arquitectura en la tendencia consumista de 

“coger nuevas cosas y descartarlas cada vez más rápidamente”2. 

El Plan terminaba de esta manera resumiendo una serie de crisis fundamentales que habían 

aparecido desde la segunda postguerra y que serían determinantes en el enfoque de los problemas 

urbanos futuros. En primer lugar, esa división extrema entre las infraestructuras permanentes e 

impuestas, y unos tejidos sometidos a la obsolescencia y libres, recogía claramente la renuncia de la 

competencia más propiamente arquitectónica a favor de las dinámicas del mercado. La renuncia 

doméstica y el consiguiente desplazamiento del foco de interés hacia las cuestiones de la 

infraestructura (más propiamente ingenieriles), suponía una aceptación de la incapacidad de la 

arquitectura contemporánea para colmar las expectativas del usuario, a la vez que la inclusión 

definitiva de la arquitectura en los sistemas de obsolescencia forzada impuestos por una dinámica 

económica. Por otro lado, desde una perspectiva más política, se pone también de manifiesto la 

propia incapacidad del planeamiento para controlar la especulación del suelo, y por ello, ante la 

imposibilidad de legislarlo de manera efectiva, se termina prefiriendo la negación del mismo y la 

búsqueda de otros entornos. Como el propio Tange explica en las conclusiones de la explicación a su 

Plan, la ilógica de la ciudad contemporánea ha desbordado las posibilidades de actuación política y 

burocrática de un sistema en el que se ha perdido toda la confianza. Por ello precisamente, la “fuerza 

de cambio”3 que necesita la nueva ciudad proyectada para convertirse en realidad, no podrá 

provenir nunca desde el sistema, sino que tendrá que proceder de la opinión pública, desvelando de 

esta manera el verdadero sentido del plan, mucho más cerca de una llamada de atención a la 

opinión pública sobre el problema de Tokio que de una verdadera propuesta con intención de ser 

construída4. 

Fueron bastantes las críticas vertidas sobre el funcionamiento del Plan, incluso desde dentro 

del propio metabolismo: Fumihiko Maki sembró la duda sobre la posibilidad de que las infraestructuras 

                                                           
1 Ibid., p.32 
2 Ibid. 

3 TANGE, Kenzo, et al.: op.cit., p.38 
4 “Rezamos para que el Plan que estamos adelantando pueda hacer algo para incrementar el interés del pueblo en general 

en el futuro de Tokio. Si este Plan sirve como primera piedra en la construcción de uan nueva ciudad, nuestras esperanzas serán 

colmadas.” 

- Ibid. 
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estuviesen también sometidas a ciclos de obsolescencia y actualización que el plan no contemplaba, 

y que pondrían en crisis el mismo ante cualquier desajuste entre unas infraestructuras demasiado 

rígidas y los cambios que previsiblemente derivarían del avance tecnológico1. Christopher Alexander 

usó el ejemplo del plan de Tange en su articulo de 1965 “A City is not a tree”, como modelo de la 

monotonía y rigidez de las ciudades planteadas con estructura de árbol, y que, desde su punto de 

vista, resultaban inadecuadas para encajar la complejidad de la organización urbana. Peter Smithson 

criticaba el plan en sus dos escalas. Desde la escala infraestructural, consideraba que las ciudades 

planteadas con estructuras lineales tenían problemas evidentes de funcionamiento basadas en la 

falta de alternativas de movilidad que conducía a la necesidad de un dimensionamiento redundante 

de las líneas de movilidad principales2. En la escala doméstica, Smithson consideraba romántica e 

ingenua la idea de “cada hombre construyéndose su casa”, en especial cuando no había en las 

explicaciones del Plan “una demostración de cómo esto debe de hacerse”3. Sin embargo todas estas 

críticas estaban malinterpretando la verdadera intención simbólica del Plan, que estaba más cerca 

de una llamada de atención sobre la situación que de la determinación de una solución real a los 

problemas existentes. Este carácter de propuesta provocadora, (que ya se reconoce desde las 

propias explicaciones de Tange), se haría más expreso cuando en el ensayo de 1966, “Function, 

Structure and Symbol”, Tange demanda la necesidad de usar aproximaciones simbólicas en el diseño 

como una manera de asegurar “el sentido y los valores humanos en la arquitectura y el espacio 

urbano”4. Esta explicación resulta especialmente sorprendente si tenemos en cuenta que el proyecto 

para Tokio tiene la carencia fundamental que es la de no mencionar en ningún momento la escala 

humana de la ciudad, y donde el espacio público parece residual, casualmente generado en los 

instersticios de las redes de infraestructuras. 

                                                           
1 “¿Pueden los diseñadores basar con éxito sus conceptos en la idea de que, por dar un ejemplo, los métodos de transporte 

cambiarán menos rápidamente que la idea de una residencia deseable o un comercio?... […] Si la megaforma llega a 

convertirse rápidamente en obsoleta, así como podría, especialmente en esos esquemas que no permiten dos clases de ciclo 

de cambio, será un gran peso sobre la espalda de la sociedad urbana.” 

-MAKI, Fumihiko, citado en: LIN, Zhongjie: “Urban Structure for the Expanding Metropolis: Kenzo tange´s 1960 Plan for Tokyo”, 

Journal of Architectural and Planning Research, 24:2, (verano 2007), p.118  
2 “Las desventajas clásicas de las ciudades lineales es que cpncentran todo el movimiento a lo largo de la espina central --

todos los movimientos tienen que proceder a través de la espina incluso cuando no hay negocio en ella. En un sistema de 

carreteras lineal esto lleva a un número terrible de líneas que sosn necesarias con una posible redundancia de la capacidad de 

la línea en los afluentes. […] Los viajes más largos y más cortos necesitan usar los mismos vínculos en el sistema”. 

-SMITHSON, Peter: “Reflections on Kenzo Tange’s Tokyo Bay plan”, Architectural Design 34, (1964), citado en: LIN, Zhongjie: 

op.cit., p.116 
3 Ibid., p.118 

4 TANGE, Kenzo: “Function, Structure and Symbol”, (1966), citado en: Ibid., p.121 
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Con una propuesta que renuncia al suelo (por la incapacidad de controlarlo en contra de las 

dinámicas del mercado), que renuncia a su competencia a la arquitectura doméstica (refugiándose 

en las infraestructuras), que se pone al servicio de la economía de consumo (cambiando el espacio 

público de la ciudad por la movilidad de sus redes), y que se termina declarando un mero hecho 

simbólico; el Plan de Tange para la Bahía de Tokio, termina convirtiéndose en, como diría Banham, 

“una monolítica estatua conmemorando”1 su propia imposibilidad. 

 

  

                                                           
1 BANHAM, Reyner: Megastructure: urban futures of the recent past, (1976), citado en: Ibid., p.121 
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MAPA AL-2e. Crisis. 

Explicación. 

Los diferentes hitos se disponen en el mapa de la siguiente manera: 

 

 Los hitos que señalan la crisis en las diferentes perspectivas (arquitectónica, urbana y artística), 

arrancan de manera simultánea en el año de 1960. Como precedente había que señalar el bloque 

teórico que se produce desde 1959 con los escritos de G. Metzger con respecto al arte destructivo 

(de raíz eminentemente problemática por lo que supone de enfrentamiento con el sistema 

económico y por la dimensión política del arte auto-destructivo como arte público); y que es 

inmediatamente seguido en la arquitectura con las primeras publicaciones de Archigram y su 

defensa de una arquitectura desechable (en este caso, desplazándose hacia la artimaña por lo que 

supone de apoyo encubierto del sistema económico del consumo masivo). 

Empezando por la perspectiva arquitectónica, el hito inicial es la propuesta de Fuller para la 

cúpula de Manhattan, que aparece desplazada hacia la artimaña por su propuesta estructural 

intangible y sus referencas a la invisibilidad de la arquitectura. En el año de 1964, habría que señalar 

las propuestas urbanas de la Plug-in-City y de la Walking-City. Mientras que la primera se desplaza 

hacia el artefacto, desde una visión más funcional (no sólo desde su propuesta de ciudad como un 

gran intercambiador de movilidad, sino también desde la idea de la ciudad como una máquina en 
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continua autoconstrucción); la propuesta de la Walking-City, queda plenamente situada en el 

artilugio desde su potencial conflictivo determinado desde su amenazante aspecto de máquina de 

guerra. La Drop-City de 1965, como una negación de la civilización desde su intención de construir un 

nuevo entorno social y urbano, es una propuesta plenamente emplazada en el concepto de 

artilugio.  Las propuesta de M. Webb de arquitectura portátil, Cushicle y Suitaloon de 1966 y 1968, 

desplazan hacia los conceptos de artefacto y artimaña respectivamente. Mientras que el Cushicle es 

una máquina auténtica producida desde el ensamblaje de diferentes partes funcionales (y por lo 

tanto más propiamente artefacto funcional), la propuesta de Suitaloon es más intangible e 

indeterminada (tanto en su funcionamiento como en su aspecto), y por lo tanto más desplazada 

hacia el concepto de artimaña. Por último, la propuesta del Centro Pompidou desarrollada entre los 

años 1971 y 1977, es una obra de carácter transversal que recorre los tres conceptos: desde su 

exhibición de aparatosidad que es artilugio,  hasta su evidente translación arquitectónica del 

artefacto práctico y poético (funcional y estético), para terminar con sus referencias a la artimaña, 

referidas a la falsación de los procesos de industrialización y prefabricación.  

Desde la perspectiva artística, la propuesta autodestructiva de la obra Homage to N.Y., de 

Tinguely se dispone ligeramente desplazada hacia el concepto de artefacto, desde el momento en 

el que la obra incluye una perspectiva funcional que se desarrolla eficazmente en el cometido de su 

propia destrucción. El Robot de Nam June Paik, contiene un mayor grado de desplazamiento hacia el 

artefacto al incorporar una interacción mayor con el entorno (desde la posibilidad de reaccionar de 

manera distinta ante diferentes situaciones), así como incluir la capacidad automotriz que es una de 

las primeras características de la construcción de la autonomía del artefacto. La propuestas de 

Stelarc de los Helmets y del Amplified Body, están basadas también en la implementación de 

artefactos sobre el cuerpo humano (como una presencia funcional y también estética), pero se 

encuentran más cerca del artilugio por el hecho de que en ambos casos ésta incorporación suponga 

una incómoda distorsión tanto del entorno como del propio cuerpo humano. Las suspensiones que 

realiza Stelarc con ganchos insertos en su piel son claramente una obra cercana a la perspectiva del 

artilugio, por lo que supone de propuesta de lo que denominábamos artista inmolado. Por último, es 

evidente que los performances de SRL, son plenamente artilugio desde la presencia constante y 

deliberada de la peligrosidad de la máquina. 

En el campo teórico, habría que señalar también por un lado, las propuestas alternativas 

representadas por el World Game de Sadao y Fuller, y la publicación del Whole Earth Catalog. En 

ambos casos hay un intento de refundar el caos de la civilización contemporánea, desde nuevas 

propuestas funcionales y organizativas de carácter social y político. Desde esta evocación a una 

nueva estructura funcional ambas propuestas tienen un componente de artefacto. En el lado 
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opuesto, habría que señalar las propuestas tardías de Archigram que, situándose más allá de la 

arquitectura, hacen referencia a procesos indeterminados y aletorios que, confusamente explicados, 

parecen anunciar la confusión informativa propia del momento post-moderno. 

Con respecto a la perspectiva urbana, la propuesta de Tange para la Bahía de Tokio tiene un 

carácter transversal, que se refiere a los tres conceptos de esta tesis, de manera similar a cómo había 

hecho eo Centro Pompidou. En primer lugar, la obra es artilugio porque, de la misma manera que la 

obra pasisina, tiene una evidente aparatosidad y complicación gratuita que deriva de su 

construcción sobre las aguas de la Bahía, y la monumentalidad de sus infraestructuras y su 

arquitectura. Por otro lado, es artefáctica pos su insistencia funcional a través de los esquemas de 

movilidad de la ciudad, que parece entender la ciudad como una gran máquina que articula el 

movimiento de los vehículos a través de un gran cuerpo infraestructural. Por último, la obra se puede 

referir a la artimaña desde el momento en que alienta un mecanismo poco crítico con la estructura 

económica consumista, que trata de pasar desapecibido al ciudadano, y que se produce a costa de 

la experiencia humana de la ciudad. 
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3.4.2.3. MAPAS ARTILUGIO. Conclusiones. 
 Vamos a ir desglosando la información en diferentes mapas para poder obtener una 

conclusión.  

MAPA AL-3:  En relación con el concepto ARTILUGIO, en la perspectiva ARTÍSTICA, observamos: 

 

-El orden de aparición de los diferentes temas es: Ausencias, Autismos, Conflictos, Crisis y 

Contraindicaciones. La primera reacción de crisis fue recogida por medio de un cierto vaciado de la 

obra o del artista (Ausencias y Autismos), que se agruparon en un momento anterior a los años 60, 

mientras que la segunda reacción, en la que las obras se hicieron eco de una nueva complejidad 

(Conflictos, Crisis y Contraindicaciones), se dispusieron en un periodo cercano a 1970. 

-El desarrollo analizado incluye obras que abarcan 34 años, comenzando en 1945 y terminando en 

1979. De manera grupal (es decir considerando los centros de gravedad), la actividad se concentra 

en 15 años, entre 1955 y 1970. Hay dos periodos de intensidad claramente reconocibles: uno, que se 

sitúa entre 1947 y 1961, y donde confluyen las familias de los vaciados (Ausencias y Autismos); otro 

periodo de intensidad máxima se puede situar entre 1965 y 1972, periodo en el que confluyen tres 

familias de similares características (Conflictos, Crisis y Contraindicaciones).  
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-Con respecto a la teoría, habría que señalar por un lado las propuestas que trataron de argumentar 

la desaparición del objeto artístico, bien por medio de su destrucción (las teorías de Metzger sobre el 

arte destructivo), o bien por medio de la creación de nuevas prácticas ajenas al mismo objeto (como 

las propuestas de performances teorizadas por Kaprow). Este grupo de teorías ocurre en 4 años, de 

manera consecutiva entre 1958 y 1961. 

-Por otro lado, en el campo de la teoría se producen también un serie de ensayos que tratan de 

romper con el ensimismamiento de la primera vanguardia y llamar la atención sobre aspectos de la 

historia o del espectador que habían sido obviados por ésta. En esa línea, es el ensayo de La Nueva 

Monumentalidad firmado conjuntamente por Léger, Sert y Giedion, quien inicia esa reflexión. El 

Manifiesto Realista (como una mirada a las preocupaciones del espectador), la visión de Greenberg 

que pone en crisis la idea de ruptura del arte moderno, y las agudas reflexiones de Sontag sobre el 

Camp, constituyen las teorizaciones más importantes. Mientras que la propuesta de la Nueva 

Monumentalidad es bastante temprana (del año 1943), las otras teorías se disponen más cercanas, 

dispuestas entre 1960 y 1962.  

-El hecho es que los años entre 1959 y 1962, tuvieron una gran importancia teórica, en un momento 

intermedio entre las primeras reacciones de ausencia a la crisis del artefacto, y las propuestas que se 

desarrollarían a finales de los 60, con más capacidad de asumir el discurso conflictivo del artilugio. 

-No existen obras de arte que desde el artilugio se refieran transversalmente a los tres conceptos.  
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MAPA AL-4:  En relación con el concepto ARTILUGIO, en la perspectiva ARQUITECTÓNICA, 

observamos: 

 

-El orden de aparición de las diferentes temáticas es: Contraindicaciones, Autismos, Conflictos, 

Ausencias y Crisis. Se agrupan en dos momentos claramente diferenciados: uno gravitando en torno a 

la segunda mitad de los años 50 (con los grupos de las Contraindicaciones, Conflictos y Autismos), y 

otro en torno a la segunda mitad de los años 60 (con las Ausencias y las Crisis). 

-El periodo estudiado incluye obras que comienzan en 1943 y terminan en 1977, luego  abarcan un 

período de 34 años. De manera grupal (considerando los centros de gravedad de las obras), el 

periodo se concentra en 12 años (desde 1955 a 1967). 

-Se distinguen también dos periodos de intensidad bien diferenciados: uno entre 1950 y 1960, donde 

confluyen las familias de las Contraindicaciones, los Autismos y los Conflictos, y que tienden a 

desplazar hacia el concepto de artimaña; y otro entre 1962 y 1970, donde las familias de las Ausencias 

y las Crisis muestran tendencia a desplazar hacia la artimaña. 

-Desde el punto de vista teórico, hay tres grupos claramente reconocibles (unidos en el mapa con 

una línea discontínua verde). Primeramente las discusiones que dentro del CIAM comenzaron con el 

hábitat y una nueva consideración sobre el usuario, y terminaron en la disolución del Congreso, y que 

ocupó una década (del año 1949 a 1959). En segundo lugar las propuestas de Archigram, que 
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comenzaron por la inclusión de la arquitectura como bien de consumo (y una nueva propuesta sobre 

una mayor obsolescencia de la misma), y terminaron con sus propuestas indeterminadas que iban 

más allá de la arquitectura, ya de corte postmoderno. Y en tercer lugar, todas las teorías que 

advertían de una nueva complejidad en la arquitectura, desde muy diferentes puntos de vista: desde 

los procesos generativos del proyecto y la ciudad (Alexander), el conflicto con los otros agentes 

(Manifiesto We Demand), la importancia del aspecto técnico de la arquitectura (Banham), la 

recuperación de la importancia histórica de la ciudad (Rossi), o la evidencia de la contradicción 

como parte de la complejidad intrínseca en la arquitectura (Venturi). Las propuestas teóricas de Fuller 

y el Whole Earth Catalog, proponen una salida positivista al panorama de crisis. Mientras que el primer 

grupo de eventos (Contraindicaciones, Autismos y Conflictos), gravitan de manera más cercana a la 

disolución de los CIAM, los otros dos (Ausencias y Crisis), se mueven más cercanos a los otros bloques 

teóricos (Archigram, Alexander, Rossi, Banham y Venturi) 

-En los proyectos urbanos habría que señalar dos grupos diferenciados (unidos con una línea roja 

discontínua). Por una parte las propuestas de las New Town, desarrolladas en las inmediaciones de la 

postguerra y clramente influenciadas por una perspectiva realista, muy alejada de las utopías de la 

primera vanguardia. Por otro lado las propuestas de Friedman, Tange y Superstudio, que recuperan la 

idea de la utopía, pero desde una condición mucho mñas simbólica que las primeras utopoías 

modernas. La propuesta de Costa para Brasilia, supone la constatación de la dificultad con la que las 

utopías modernas encajaron en la complejidad del mundo contemporáneo. 

-Hay que señalar dos proyectos que se refieren desde el artilugio de manera transversal a los otros 

conceptos de la tesis. Por un lado el plan urbano para la Bahía de Tokio que Kenzo Tange desarrolla 

en 1960, y por otro el Centro Pompidou que Rogers y Piano construyen en Parísen 1970. 
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 MAPA AL-5:  En relación con el concepto ARTILUGIO, en la interacción entre las perspectivas 

ARTÍSTICA y ARQUITECTÓNICA, observamos: 

 

-Referente a orden  de las diferentes familias, en ambos casos se muestran dos bloques diferenciados 

en el tiempo (uno en la segnda mitad de los 60, y otro en la segunda mitad de los 70), pero muestran 

temáticas diferentes. Mientras que la arquitectura fue siempre por detrás del arte en las estrategias de 

vaciado (Ausencias y Autismos), en general antecedió al arte en su capacidad de mostrar el conflicto 

(en Contraindicaciones, Conflictos y Crisis). Esta disposición es lógica teniendo en cuenta las 

características de cada una de las disciplinas: mientras que el arte puede, desde su libertad 

operativa, mantenerse más ausente de las condiciones del contexto, la naturaleza contextual de la 

disciplina arquitectónica hace, no sólo más difícil una postura de ausencia, sino también que el 

conflicto aflore de manera más evidente. 

-Las familias que muestran más disparidad son las contraindicaciones y las ausencias. Mientras que en  

la primera la arquitectura toma la ventaja, gravitando en torno a 1955, (como manifestación de una 

intención clara de romper con la tradición heredada de la vanguardia); en el arte se producirá veinte 

años más tarde, incluyendo las propuestas radicales de artista inmolado. En el caso de las ausencias 

el arte se adelantó, gravitando a mediados de 1950, mientras que en la arquitectura el centro de las 
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ausencias se dispone más de diez años después, con las propuestas de arquitectura de sistema y las 

investigaciones sobre las indeterminaciones de programa. 

-Los periodos de máxima intensidad coincidente de ambas perspectivas se concentran en un primer 

momento entre 1949 y 1959 (donde coinciden tres familias arquitectónicas y dos artísticas), y el 

periodo entre 1965 y 1972 (donde se dan cita tres perspectivas artísticas y dos arquitectónicas). 
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MAPA AL:  En relación con el concepto ARTILUGIO, en la interacción entre todas las perspectivas 

(TECNOLÓGICA, TEÓRICA, ARTÍSTICA y ARQUITECTÓNICA), observamos: 

 

-Se han representado los eventos Tecnológicos y Teóricos como un polígono que une los centros de 

gravedad de las tres perspectivas (objeto, sujeto y estructura). Tanto en la perspectiva artística como 

arquitectónica, los nuevos polígonos se han generado uniendo los centros de gravedad de las 

diferentes familias (Ausencias, Autismos, Conflictos, Contraindicaciones y Crisis). El conjunto de los 

centros gravitatorios de todas las disciplinas delimitan un período que abarca 15 años (de 1955 a 

1970). 

-La perspectiva teórica se adelantó considerablemente a todas las realizaciones artísticas o 

arquitectónicas, y el conjunto de teorías que empiezan a mostrar la crisis del artefacto gravitan en 

torno a 1944, fundamentalmente adelantadas por las prematuras teorías de Einstein que supusieron la 

crisis del conocimiento científico tradicional. Los eventos tecnológicos gravitan en torno a 1960, lo que 

los sitúa en medio de los dos grandes grupos en los que las actividades artísticas y arquitectñonicas 

desplegaron su actividad en torno al artilugio (como ya señalamos, un primer grupo entre 1949 y 1959, 

y otro entre 1965 y 1972). 

-En el caso del arte y de la arquitectura, considerando los eventos de manera global (es decir en 

relación con los centros en torno a los que gravitan los eventos), el interés por el artilugio se produjo de 

manera bastante coincidente en ambas disciplinas, básicamente centrados en la década entre 1955 
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y 1965. Además resulta también bastante coincidente con el centro de gravitación de los eventos 

tecnológicos. 

 

-Para terminar definiremos el período del artefacto, de manera individual (es decir en referencia a 

hechos aislados), como un periodo que se extiende 74 años,  entre 1905 y 1979. Sin tener en 

consideración las tempranas teorías de Einstein, el periodo se cobcentra en 52 años (desde 1927, con 

la teoría de la Incertidumbre de Heisenberg, hasta 1979, con los performances de SRL) 

Comenzando en las diferentes disciplinas en el siguiente orden:  

 Teoría  (1905),  

 Tecnología (1942). 

Arquitectura (1943),  

 y Arte (1945).  

  

Terminando de la siguiente manera:  

 Teoría (1969), 

Tecnología (1973), 

Arquitectura (1977). 

y Arte (1979),  

Lo que supone que el comienzo y el final de la etapa de artilugio se produjo en el mismo orden en las 

diferentes disciplinas. 

 

-De manera grupal (es decir en atención a los grupos de acontecimientos), el período de interés por 

el concepto de artefacto se extiende 53 años, entre 1926 y 1979.  

Comenzando en el órden:  

 Teorías (enfocadas en el objeto en 1926). 

Tecnología (enfocada en el objeto en 1942), 

Autismos arquitectónicos (1943),  

y Ausencias artísticas (1945),  

    

Terminando en el orden:  

 Teorías (también de enfoque estructural en 1969), 

Tecnología (enfoque estructural en 1973), 

Crisis Arquitectónicas (1977). 

y Crisis artísticas (1979),  
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-De ello podemos concluir una secuencia en la cual, la teoría anticipó las condiciones intrínsecas en el 

concepto  de artilugio, que fue seguida por la tecnología, la arquitectura y el arte. En ese mismo 

orden se fueron extinguiendo las reflexiones relativas a este concepto. Con ello podemos entender 

que la crisis de la confianza en el artefacto que está implícita en las reflexiones del artilugio, empezó 

siendo una duda teórica, para transladarse inmediatamente al campo de la construcción, desde su 

vertiente más funcional (la tecnología), pasando a la funcional-conceptual (la arquitectura), y 

terminando en la mas conceptual (el arte). Eso confirma que la crisis del artefacto tuvo 

fundamentalmente una perspectiva funcional.  

Es interesante hacer notar que tanto en las teoría como en la tecnología el comienzo de la 

crisis tiene una perspectiva objetual (lo que pone en evidencia el carácter objetual de la crisis del 

artefacto), lo que provoca tanto en la arquitectura como en el arte un vaciado de sus agentes e 

intereses (en la primera a través de los Autismos, y en el segundo a través de las Ausencias). El patrón 

de desaparición del interés por el concepto de artilugio repite una dinámica similar al de su origen: La 

teoría y la tecnología (en ambos casos desde el enfoque estructural), anticipan la desaparición en la 

arquitectura y en el arte (en ambos casos desde la familia de las crisis). La comprensión del carácter 

complejo del mundo contemporáneo que determina la desaparición de la crisis del artilugio, y la 

inauguración de una nueva era, hace comprensible el hecho de que esta finalización se produzca en 

el campo de la teoría y la tecnología desde la perspectiva estructural, (que siempre supone la 

relación entre diferentes enfoques y agentes, y por ende, conflicto), y desde las familias de las crisis 

tanto en las perspectivas arquitectónica como artística (que también incluyen confrontación entre 

agentes e intereses). 

El reconocimiento de estas complejidades y conflictos, y el entendimiento de que la 

construcción del mundo futuro necesitaría de un nuevo punto de vista con una perspectiva capaz de 

incluir la contradicción, fue unas de las conclusiones fundamentales que abrirían el nuevo periodo en 

el que el concepto predominante sería la artimaña. 

 Con respecto a las obras que atraviesan los tres conceptos, las transversalidades, hay que 

señalar que desde el artilugio sólo existen en el campo de la arquitectura, una de carácter urbano y 

otra un edificio: el plan urbano para la Bahía de Tokio que Kenzo Tange desarrolla en 1960, y por otro 

el Centro Pompidou que Rogers y Piano construyen en París en 1970. 
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3.4.3. ARTIMAÑA. 
 Superada la tensión que supuso la quiebra de confianza en el artefacto, que determino la 

generalización del concepto de artilugio, se inició una nueva etapa en la que el concepto 

predominante va a ser el de artimaña, y que coincide con el tercio final del siglo XX. Si tanto la 

percepción del artefacto (bien objetiva, en el caso del artefacto práctico, o bien subjetiva en el caso 

del artefacto poético), como del artilugio, se había caracterizado por producirse de manera similar 

en el autor y en el espectador; la artimaña se caracterizará fundamentalmente por una asimetría 

intencionada en la manera en la que la información del constructo es emitida y es recibida. Con la 

manipulación informativa introducida por la artimaña, los constructos humanos se convierten en una 

herramienta de control de unos sobre otros, lo que determina que, mientras que desde unas 

posiciones el constructo aparece como un instrumento eficaz para determinados fines (y por lo tanto 

es entendido como un artefacto); desde otras posiciones el constructo es percibido como un 

obstáculo en el desarrollo de la libertad del individuo (y por lo tanto, entendido como un artilugio). 

Esta condición por la que la artimaña se refiere a los otros conceptos de la tesis en función de la 

perspectiva desde la que es experienciada, es una de los indicativos más claros de su carácter 

asimétrico. 

 

3.4.3.1. MARCO TEÓRICO y TECNOLÓGICO. 

3.4.3.1. A.- OBJETO. 

La disolución del objetivo: 

Hermenéutica y relativismo. 

 Unos de los cambios fundamentales que determinó la generalización, especialmente en el 

último cuarto del siglo XX, de las operaciones de asimetría informativa ligadas al concepto de la 

artimaña, fue la corriente que abrió la vía a las interpretaciones múltiples de la realidad del mundo y 

que supuso una cierta relativización de la verdad. Estas operaciones relacionadas con lo que se 

denominó el “giro lingüístico”1, compartían no solamente la creencia de que el lenguaje era 

determinante en las investigaciones filosóficas, sino también una negación de una supremacía del 

positivismo como fuente fundamental del conocimiento o comprensión cuyas raíces se remontan a los 

tiempos de la Ilustrración. 

                                                           
1 BERNSTEIN, Richard J.: “The Constellation of Hermeneutics, Critical Theory and Deconstruction”, en: DOSTAL, Robert J. (Ed.): The 

Cambridge Companion to Gadamer, New York: Cambridge University Press, 2002, p.267. 
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Conforme avanzaba el siglo XX, se iba extendiendo cada vez más una posición en la que 

filósofos y sociólogos de la ciencia negaban de manera cada vez más rotunda una concepción 

absoluta de la realidad, a la vez que iban otorgando a las ciencias humanas un estatus más 

equiparable al de las ciencias naturales. La idea de verdad basada en la posibilidad de establecer 

una teoría pura (en el sentido de independiente de condiciones externas a ella misma), es cada vez 

más criticada, dando paso con ello a la idea de que el entendimiento humano es finito. Esta finitud es 

entendida no en sentido cuantitativo, sino como una dependencia entre el conocimiento y unas 

condiciones que, influyendo determinantemente en él, no pueden ser nunca plenamente conocidas 

por el hombre1. Uno de los autores que más decididamente se posicionaron en esta línea argumental 

fue el filósofo Hans-Georg Gadamer (1900-2002), en especial a través de la obra “Verdad y Método”2, 

inicialmente publicada en el año 1960. Gadamer defiende que todas las búsquedas de la verdad son 

necesariamente históricas desde el momento en el que no pueden evitar ser enmarcadas en alguna 

tradición de búsqueda. La tradición resulta doblemente determinante en la búsqueda del 

conocimiento pues, no sólo condiciona las preguntas que nos hacemos, sino que además tiene un 

papel fundamental en establecer qué es lo que consideramos como una buena respuesta a esas 

preguntas. De esta manera, frente a la consagrada independencia del conocimiento frente a todo 

prejuicio, Gadamer defiende el papel fundamental que los prejuicios heredados por la tradición 

juegan en nuestro conocimiento del mundo, al afirmar que “no son tanto nuestros juicios como 

nuestros prejuicios los que constituyen nuestro ser”3. Si la metodología de la investigación científica 

había defendido un distanciamiento con respecto a lo que se quería conocer, como modo de 

liberarse de los prejuicios de la tradición y, con ello, garantizar el acceso a la verdadera comprensión; 

Gadamer entiende el acceso al conocimiento más ligado a una experiencia hermenutica de 

carácter circular. En esta experiencia, lo que somos capaces de comprender esta influenciado por 

nuestra capacidad de anticiparnos al sentido buscado, y éste es a su vez determinado por nuestra 

posición dentro de la tradición de una comunidad en contínua transformación conformada por los 

intérpretes que la integran. Desde estos principios se desarrolla una nueva relación con el 

conocimiento donde la comprensión del mundo está estrechamente vinculada a la interpretación 

que podamos hacer del mismo, lo que significa el absoluto consentimiento sobre la mirada del otro, 

sin que esta diferencia suponga, ni la invasión de nuestra identidad propia, ni una renuncia al acceso 

                                                           
1 WACHTERHAUSER, Brice: “Getting it Right: Relativism, Realism and Truth”, en: DOSTAL, Robert J. (Ed.): op.cit., p.56 

2 GADAMER, Hans-Georg: Verdad y Método, Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993 (1990). 

3 GADAMER, Hans-Georg, citado en: NAVARRO CORDON, Juan Manuel: “Hermenéutica filosófica contemporánea”, en: 

MUGUERZA, J. y CEREZO, P (Eds.): op.cit., p.128 
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a una nueva especie de verdad. Esto es posible desde el momento en el que la nueva experiencia 

hermenéutica no supone, con respecto a las ciencias naturales, una diferencia de método sino, 

fundamentalmente, una diferencia de objetivo del conocimiento equiparable a la experiencia 

artística. Para Gadamer, el arte es una “pretensión de verdad”1, que está claramente diferenciada de 

la experiencia científica, sin que ésto suponga ningún tipo de subordinación o inferioridad con 

respecto a ella. La obra de arte es un conocimiento específico y auténtico, que además tiene la 

capacidad de superar cualquier horizonte de interpretación subjetiva, no sólo del espectador, sino 

incluso, de su propio autor. De esta manera la intención del autor queda excluída de la interpretación 

de la obra, que adquiere así una característica autónoma, políticamente más significativa, y una 

condición abierta que le otorga una nueva importancia dentro de la comunidad, cercana, en 

palabras de Gadamer, a “la esencia de la fábula fecunda y, por ejemplo, a todo mito”2. Esta 

condición abierta permite también que la obra pueda ser reinventada desde cada contexto, 

desplazando así su horizonte temático “cada vez en una nueva dirección”3. De la misma manera que 

en los eventos históricos, la obra de arte tiene una autonomía interpretativa que va más allá de los 

protagonistas que en ella intervienen, apuntando desde esta independencia a un sentido común  

que resulta ajeno a cualquier subjetividad. Gadamer trata así de contrarrestar la desacreditación del 

conocimiento artístico que estaba vigente, al menos, desde el intento de la “Crítica del Juicio” de 

Kant, por aplicar a la pretensión de verdad del conocimiento estético los criterios metodológicos 

propios de las Ciencias Naturales. 

Con todo ello, la hermenéutica de Gadamer pone en evidencia el carácter 

“fundamentalmente móvil de la existencia”4, en el sentido de unas formas de comprensión 

permanentemente provisionales, en claro contraste con el conocimiento objetivo que 

tradicionalmente habían perseguido las ciencias. Para Gadamer, esta dinámica aparece 

fundamentada en una aproximación al conocimiento permanentemente apoyada en la capacidad 

proyectiva del hombre para comprender un texto o una obra de arte. Dicho capacidad se desarrolla 

                                                           
1 “¿No ha de haber, pues, en el arte conocimiento alguno? ¿No se da en la experiencia del arte una pretensión de verdad 

diferente de la de la ciencia pero seguramente no subordinada o inferior a ella? ¿Y no estriba justamente la tarea de la 

estética en ofrecer una fundamentación para el hecho de que la experiencia del arte es una forma especial de 

conocimiento? Por supuesto que será una forma distinta de la del conocimiento sensorial que proporciona a la ciencia los 

últimos datos con los que ésta construye su conocimiento de la naturaleza; habrá de ser también distinta de todo 

conocimiento racional de lo moral y en general de todo conocimiento conceptual.” 

-GADAMER, Hans-Georg: op.cit., p.67 
2 Ibid., p.315 

3 Ibid. 

4 ARMANDO AGUILAR, Luis: “La hermenéutica filosófica de Gadamer”, Sinéctica 24, (febrero-julio, 2004), p.61 
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en cualquier proceso de interpretación humana en el que, desde la intuición inicial de cualquier 

significado parcial, el hombre usa su capacidad proyectiva para la reconstrucción de un sentido del 

todo que aparece determinado por las condiciones históricas del sujeto, y que tiene que ser 

continuamente revisado conforme se avanza en la lectura o interpretación1. Este proceso relativiza la 

comprensión desde su continua provisionalidad y genera un conocimiento basado 

fundamentalmente en la idea de interpretación, desde el cual no se “puede apelar a ningún 

presunto orden verdadero”2. Con estos enunciados la hermenéutica de Gadamer se declara no sólo 

como un modo de conocimiento que renuncia expresamente a lo objetual como objetivo (desde el 

momento en el que cualquier observación está impregnada de las condiciones del sujeto); sino 

también como un conocimiento que desborda al propio sujeto en la estructura de las tradiciones en 

las que se enmarca. Sin un énfasis concreto sobre la importancia de las estructuras (a modo de lo que 

había propuesto el estructuralismo), la hermenéutica apunta a una disolución en la que todo 

conocimiento es opinable y donde la comprensión reside fundamentalmente en el consentimiento de 

la interpretación del otro. Sin bases fijas que puedan ser objetivables, las verdades dejan de ser 

absolutas para convertirse en un juego al que aceptamos adscribirnos sin una idea clara de las 

consecuencias del mismo. 

Delacampagne ha explicado la hermenéurica, conjuntamente con el estructuralismo, como 

una consecuencia lógica de la desilusión instalada tras la segunda postguerra3, situación que resulta 

estrechamente relacionada con la vivencia de artilugio que se generaliza en esa época. Los 

desengañados intelectuales terminan decidiéndose por renunciar a transformar su contexto y 

contentarse “con observar el mundo a cierta distancia”4, para lo cual se arrojan a su interpretación 

(hermenéutica), o al análisis del funcionamiento de sus estructuras simbólicas (estructuralismo), 

posturas que comparten el denominador común de una escasez de horizonte. Mientras que para los 

primeros el sentido del mundo y de la vida existe independientemente de los signos que lo expresan 

(aunque este sentido sea completamente abierto, relativo, y por tanto ajeno a cualquier suerte de 

                                                           
1 “El que quiere comprender un texto realiza siempre un proyectar. Tan pronto como aparece en el texto un primer sentido, el 

intérprete proyecta enseguida un sentido del todo. Naturalmente que el sentido sólo se manifiesta porque ya uno lee el texto 

desde determinadas expectativas relacionadas a su vez con algún sentido determinado. La comprensión de lo que pone en el 

texto consiste precisamente en la elaboración de este proyecto previo, que por supuesto tiene que ir siendo constantemente 

revisado en base a lo que vaya resultando conforme se avanza en la penetración del sentido.” 

-GADAMER, Hans-Georg: op.cit., p.169 
2 NAVARRO CORDON, Juan Manuel: op.cit., p.136 
3 DELACAMPAGNE, Christian: Historia de la Filosofía en el siglo XX, Barcelona: KBA Libros, 2011, p.287. 

4 Ibid., p.288 
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conclusión); para los segundos el sujeto, el significante y el significado, se encuentran 

inconscientemente implicados en un juego a merced de las estructuras invisibles, y por ello, 

escasamente previsibles. Descompuesto el horizonte, el objeto como objetivo se disuelve en su propia 

imposibilidad, por lo que sólo queda la subjetividad para guiar nuestra relación con el mundo. 

En octubre de 1966, el filósofo Jacques Derrida (1930-2004) participa en el coloquio sobre “Los 

Lenguajes Críticos y las Ciencias del Hombre”, que se celebraba en la Universidad John Hopkins de 

Baltimore en Maryland, dando lectura a su ponencia “La Estructura, el Signo y el Juego en el Discurso 

de las Ciencias Humanas”1, que se ha considerado como el discurso inaugural de la deconstrucción 

filosófica. Comienza Derrida anunciando un acontecimiento en la historia del concepto de estructura, 

que consiste en el hecho de que las estructuras han perdido su centro como punto de referencia y 

han quedado con ello a la deriva. Preguntándose sobre el origen de esta disolución, Derrida 

menciona la secuencia producida por los discursos destructores de Nietzsche (sobre los conceptos de 

ser y verdad), de Freud (y su crítica a la conciencia del sujeto), y de Heidegger (y su destrucción de la 

metafísica); que han terminado produciendo una disolución de la diferencia entre significante y 

significado. En el campo concreto de la etnología la situación es todavía más preocupante. Como 

Levi-Strauss señaló la universalidad de la prohibición del incesto (que es al mismo tiempo natural 

desde su universalidad pero cultural o artificial desde su condición de norma), ha producido, en 

palabras del propio Levi-Strauss, un “escándalo”2, al poner en crisis la oposición que de manera 

congénita la filosofía suponía como existente entre naturaleza y cultura. Ante esta contradicción, 

prosigue Derrida, sólo quedan dos opciones: una es la de someter a crítica sistemática y rigurosa a 

estos dos conceptos, y la otra es la de conservarlos como meros instrumentos todavía útiles, pero 

completamente devaluados, y susceptibles de ser sustituidos en cualquier momento. Levi-Strauss 

optará por esto último y con ello asumirá la condición explícita de un “bricoleur”, en el sentido de que 

usará con escaso convencimiento los instrumentos que se encuentran a su disposición, quedando con 

ello el lenguaje sometido a una absoluta provisionalidad. Desde esta nueva situación, el foco o la 

fuente del lenguaje no es más que una sombra, “virtualidades inaprensibles, inactualizables y, en 

                                                           
1 DERRIDA, Jacques: “La estructura, el Signo y el Juego en el Discurso de las Ciencias Humanas”, en: DERRIDA, Jacques: La 

Escritura y la Diferencia, Barcelona: Anthropos, 1989, pp. 383-401 
2 “Supongamos, pues, que todo lo que es universa en el hombre depende del orden de la naturaleza y se caracteriza por la 

espontaneidad, que todo lo que está sometido a una norma pertenece a la cultura y presenta los atributos de lo relativo y lo 

particular. Nos vemos entonces confrontados con un hecho o más bien con un conjunto de hechos que, a la luz de las 

definiciones anteriores no distan mucho de aparecer como un escándalo; pues la prohibición del incesto presenta, sin el menos 

equñivoco, e indisolublemente reunidos, los dos caracteres en los que hemos reconocido los atributos contradictorios de dos 

órdenes excluyentes; aquella prohibición constituye una regla, pero una regla que, caso único entre todas las reglas sociales, 

posee al mismo tiempo un carácter de universalidad.” 

-LEVI-STRAUSS: Las estructuras elementales del parectesco, citado en: Ibid., p.389 
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primer término, inexistentes”1. Con ello el discurso se desplaza a un nuevo campo, que es el campo de 

la mitopoética, lo que significa al mismo tiempo que ha dejado de constituirse como un conjunto 

cerrado y que hay que adoptar una nueva  actitud en la lectura de los filósofos cuyas teorías deben 

de ser consideradas ahora de “una cierta manera”2. La totalización del lenguaje (en el sentido clásico 

de un discurso finito que trata de abarcar una riqueza infinita) se ha convertido en algo tan inútil 

como imposible, y no hay otra manera más propia de entender la no-totalización que bajo el 

concepto del juego. Podemos entonces seguir empeñados en la búsqueda de una verdad que se 

sustraiga a la idea del juego, y que viva la necesidad de la interpretación “como un exilio”3; o por el 

contrario entender este nuevo contexto, aceptando el juego sin pretensión de volver al origen. 

Derrida concluye que no cree que sea necesario escoger entre ambas opciones radicalmente 

distintas, sembrando con ello una duda definitiva sobre cual de estas actitudes se genera su discurso, 

y por lo tanto, de qué manera éste debe de ser interpretado. Esto anuncia una nueva etapa histórica, 

todavía “innombrable”, pero que ya aparece como tremendamente conflictiva al mostrarse, en 

palabras de Derrida, “bajo la especie de la no-especie, bajo la forma informe, muda, infante y 

terrorífica de la mostruosidad”4. 

Un año más tarde, en 1967, Richard Rorty (1931-2007) editaba una serie de artículos publicados 

entre 1930 y 1965 bajo el título de “El Giro Lingüístico de la Filosofía”, en el que se apropiaba de una 

expresión que había sido utilizada en 1964 por Gustav Bergmann5 para darle nombre al fenómeno 

que había apuntado Derrida. En dicha colección se dejaba patente que la preocupación de Derrida 

ya había sido mostrada al menos desde los años 30, y todos los autores compilados en la obra 

compartían el punto de vista de que las cuestiones de la filosofía eran básicamente cuestiones del 

lenguaje. Como Rorty expone en el texto de introducción, los problemas de la filosofía deben de ser 

“resueltos (o disueltos), o reformando el lenguaje, o por medio de una comprensión más profunda del 

lenguaje que actualmente utilizamos”6. Desde este momento Rorty desarrollará una concepción de 

racionalidad que “termina por negarle a ésta toda esencia permanente”, reduciendo tanto a la 

                                                           
1 DERRIDA, Jacques: op.cit., p.393 

2 Ibid., p.395 

3 Ibid., p.401 
4
 Ibid. 

5 LÓPEZ, Frank: “El Giro Lingüístico de la Filosofía y la Historiografía Contemporánea”,Revista Mañongo, nº 37, vol. XIX, (julio-

diciembre 2011), p.189  
6 RORTY, Richard (Ed.): The Linguistic Turn: Recent Essays in Philosophical Method. Chicago: University of Chicago Press, 1967, p.3 
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ciencia como a la filosofía “al rango de simples prácticas «culturales»”1, y condenando expresamente 

la pretensión de ambas disciplinas por decir lo verdadero, cuestión que considera “no solamente 

irrealizable, sino injustificable e inútil en su propio principio”2. 

En línea con todo esto, la especulación filosófica pierde toda su transcendencia y se convierte 

en un mero juego verbal sin ninguna otra pretensión, ya que, como el propio Derrida explicaría, la 

diferencia fundamental entre esta nueva actitud y la hermeneútica, es que se pone en duda el 

hecho de que “la lectura deba finalmente descubrir la presencia de un sentido o una verdad oculta 

en el texto”3. En su conferencia pronunciada ante la Sociedad Francesa de Filosofía en enero de 1968, 

bajo el título de “La Différance”4, Derrida ejemplificará este nuevo modo de pensar, o mejor dicho, de 

de narrar el pensamiento, en el que las palabras se cruzan como en un “haz”5, tejiendo agrupaciones 

intrincadas y donde la idea del desarrollo clásico del discurso filosófico ha sido sustituida por un 

trazado “estratégico y aventurado”, sin ninguna finalidad, como una “táctica ciega”6. Derrida 

comienza inventando el propio título de la charla, al nombrarla con un neologismo (la palabra 

“différance”), que resulta homófono con la palabra francesa diferencia (différence), haciendo con 

ello, del motivo principal de su exposición algo que no es “ni una palabra ni un concepto”7. Esta 

diferencia que “se escribe o se lee pero no se oye”8, le sirve a Derrida para alimentar un juego 

lingüístico en el que las diferentes acepciones de la palabra diferencia (desde ser distinto a diferir en 

el tiempo), la idea de una diferencia que pasa desapercibida o sea, indiferenciable, y las ideas de 

Saussure sobre la arbitrariedad del signo, se van trenzando para acabar con la previsible e 

intrascendente conclusión de que la nueva palabra expresa la idea de que “la lengua, todo código, 

o todo sistema de repeticiones en general se constituye «históricamente» como un entramado de 

diferencias”9. 

                                                           
1 DELACAMPAGNE, Christian: op.cit., p.331 
2 DELACAMPAGNE, Christian: op.cit., p.331 
3 DERRIDA, Jacques: “Una Filosofía Deconstructiva”, Zona Erógena, nº 35, (1997), p.7, en:<http://www.educ.ar> 
4 DERRIDA, Jacques: “La Différance”, Conferencia pronunciada ante la Sociedad Francesa de Filosofía, (enero 1968), 

 en:<http://www.philosophia.cl/> 
5 “Lo que yo propondré aquí no se desarrollará, pues, simplemente como un discurso filosófico, que opera desde un principio, 

unos postulados, axiomas o definiciones y se desplaza siguiendo la linealidad discursiva de un orden de razones.” 

-DERRIDA, Jacques: “La Différance”, op.cit., p.5 
6 Ibid. 

7 Ibid., p.6 

8 Ibid., p.3 
9 Ibid., p.11 
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Para el crítico Brian Norris, el giro lingüístico es consecuencia de unas ideas de moda que 

insisten en un utópico juego libre del significante y que presagia un “cambio revolucionario”1, cambio 

que, desde su cuestionamiento de las ideas de verdad, validez y método, no tendrá las mismas 

consecuencias en campos tan diversos como la literatura, la filosofía o la ciencia. Si, como señala 

Valenzuela, el relativismo podría encontrar su origen en la idea aristotélica de que la realidad es 

susceptible de ser interpretada antes que explicada, también es cierto que tan sólo en el 

Romanticismo y el Posmodernismo, ese relativismo se constituye en “una revuelta contra la razón, la 

autoridad de la ciencia, la tradición, el orden y la disciplina”2. La perspectiva deconstructivista 

posmoderna ha compartido con el Romanticismo una reacción contra el logocentrismo3 cultural, 

focalizando su atención en las paradojas, ambigüedades, ironias… o cualquier otro aspecto del 

discurso tradicionalmente considerado subjetivo o azaroso, invirtiendo con ello la jerarquía de nuestra 

percepción y valoración4. M. A. Huamán ha resaltado el hecho de que, a pesar de que la 

deconstrucción no es una teoría científica, (desde el momento en que carece de especificidad 

metodológica y de que no posee objeto propio); bajo su abrigo se han ido acumulando numerosos 

estudios e investigaciones, configurándose en una de las corrientes más importantes de la 

investigación histórico-social del cambio de siglo, y sin embargo, paradójicamente, cada vez “se sabe 

menos sobre ella” 5. 

Las críticas al deconstructivismo también han sido muy contundentes. Algunos autores lo han 

relacionado con la superficialidad contemporánea resultante de la “desesperanza sobre el alcance 

                                                           
1 NORRIS, Brian, citado en: VALENZUELA GARCÍA, Hugo: “Neorromanticismo postmoderno o ‘Adios a la Razón’. Los frutos 

amargos del relativismo a ultranza”, Gazeta de Antropología, 18, artículo 3, (2002), p.1, en: <http://hdl.handle.net/10481/7392> 
2 BOOTHS, citado en: Ibid., p.2. 

3 “El logocentrismo es una creencia cultural incorporada a nuestra manera de ver las cosas que considera que el orden que 

existe en nuestra representaciones no se puede cuestionar. Presupone una presencia tras el lenguaje, un compromiso 

ontológivo, que garantiza la estabilidad de los procesos, la simetría del universo y la regularidad de los fenómenos. Gracias a 

este mecanismo confiamos en que tras las palabras habla, se manifiesta la razón o verdad universal porque estamos seguros de 

que la escritura es el vehículo fiable para trasmitir la información, comunicar ideas y emociones.” 

-HUAMÁN, Miguel Angel: “Claves de la deconstrucción”, en: HUAMÁN, Miguel Angel, et al. (Eds.): Lecturas de Teoría Literaria II, 

Lima: Fondo Editorial UNMSM y Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación UNPRG-Lambayeque, 2003, p.107 
4 Ibid., pp.107 y 112 

5 Ibid., p.110 
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absoluto de la verdad”1, que ha determinado un tipo de “pensamiento débil o flojo –en sus casos 

peores puro pensamiento perezoso”2.  

Por otro lado, no hay un acuerdo sobre el posicionamiento político del propio movimiento: 

mientras que hay quienes consideran la crítica textual deconstructivista como una denuncia del 

carácter reaccionario de los conceptos metafísicos de la cultura occidental3; otros consideran que la 

tecnofobia y la propensión anticientífica incluidas en cualquier posmodernismo son rasgos 

característicos del pensamiento más conservador del siglo XX4. Mario Bunge apuntó que el espíritu de 

la contra-ilustración que reaparece con el Romanticismo ha ido surgiendo en sucesivas oleadas 

desde entonces, y siempre teñido de matices políticos sospechosos. El primer romanticismo surgió de 

una política “idealista, irracionalista, asi como anticientífica y tecnófoba”5, un siglo más tarde, una 

segunda oleada de pensadores eclécticos con una especial relevancia de la hermenéutica (Dilthey y 

Nietzsche, Vaihinger y James, Croce y Gentile), mostraron un recelo generalizado hacia la razón, la 

verdad, la lógica formal y la ciencia, con algunos posicionamientos de carácter abiertamente 

antidemócrata6. La tercera ola romántica se produce, ya a primeros del siglo XX, con la 

fenomenología, para proseguir con el existencialismo (del que Bunge dice que es “uno de los grandes 

timos de todo tipo y tiempo”7), y terminar así en el posmodernismo. Todos, según Bunge, desconfiaron 

de la razón, la lógica y la ciencia, compartiendo una prosa “oscura y pomposa”, siendo ellos 

precisamente los que “inventaron el truco de hacer pasar el absurdo por profundidad”8. La falta de 

rigor y el oscurantismo del lenguaje terminan generando una perspectiva que asocia “cualquier cosa 

                                                           
1 GARCIA BERRIO, Antonio: “Negatividad deconstructiva y alojamiento diferencial de la experiencia poética”, citado en: Ibid., 

p.96 
2 Ibid. 

3 DELACAMPAGNE, Christian: op.cit., p.326 

4 BERKOWITZ, Peter: “Science Fiction: Postmodernism Exposed” (1996), citado en: VALENZUELA GARCÍA, Hugo: op.cit., p.2 

5 BUNGE, Mario: Sistemas sociales y filosofía, 1995, citado en: Ibid. 
6 Según BUNGE, Mario, citado en: Ibid. 
7 “[una] mezcolanza de frases enigmáticas acerca del ser y la nada, existencia humana y temporalidad y muerte (…) Una de 

sus mayores tesis es que la existencia precede a la esencia, frase que debe de haber tenido algún sentido en la metafísica 

medieval. Otra es que la palabra es la morada del ser. La tercera que filosofar debería centrarse en el sujeto viviente en vez de 

tratar de descubrir el mundo. Su cuarta característica (…) es su irracionalismo y consecuente denuncia de la lógica (…) [su 

desinterés] por la epistemología, ética o problemas filosóficos que plantea la ciencia y la tecnología ante los cuales son 

contrarios. El existencialismo es pseudo-filosofía y uno de los grandes timos de todo tipo y tiempo. Fue bosquejado por Sören 

Kierkegaard y Miguel de Unamuno, ninguno con pretensión filosófica (…) se constituyó como industria académica con Martin 

Heidegger, alumno directo de Edmund Husserl. Las frases tortuosas de Heidegger caen en dos categorías: inteligibles pero falsas 

o absurdas e ininteligibles. Siendo la mayoría oscura, no tienen significado claro y sus intentos de traducción son fraudulentos.” 

-BUNGE, Mario: Sistemas sociales y filosofía, 1995, citado en: Ibid., pp.2-3 
8 Ibid. 
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con cualquier otra”1, artimaña esta que ha sido señalada también por otros autores. Todd Jones alude 

a la capacidad de los pensadores posmodernos de “evitar exitosamente dar puntos de vista 

hegemónicos sesgados de la gente que estudian a costa de no dar información alguna”2. R. 

Carneiro3 señala que el éxito de este punto de vista interpretativo (en referencia específica a la 

antropología), consiste en que nadie debe nunca de reconocer el error, “todos pueden jugar y todos 

pueden ganar”, porque en este juego “no hay ni reglas ni tampoco respuestas acertadas, cualquier 

respuesta es tan buena como cualquier otra”4. Jones, recalca esta idea, al señalar que el estándar 

epistémico de la hermenéutica posmoderna es “tan pobre que genera descripciones no sólo pobres 

sino también en ocasiones falsas”5. Como comenta Valenzuela las dificultades en establecer una 

metodología equiparable a la científica en cuestiones relativas a la estética o la ética, no justifican, en 

ningún momento, que “cualquier manifestación estética o postura ética posea el mismo valor que 

cualquier otra”6. 

Bunge se ha referido también a que en el origen de esta confusión sobre el posicionamiento 

político del relativismo posmoderno aparece el identificar la rebelión contra la lógica y la ciencia, 

como una rebelión contra el sistema o el régimen;  dando por supuesto que aquellas están 

“contaminadas ideológicamente” por estos, cuando de hecho, es el irracionalismo el que se 

constituye en un “eficaz medio de opresión, por embotar la inteligencia y la evaluación crítica”7. El 

éxito de las divagaciones posmodernas podría ser alentado por el mismo poder, pues como Bunge 

señala, es “más fácil rendirse a la desesperación y acusar a la razón, en particular a la ciencia y a la 

técnica, en lugar de acusar a nuestros valores y a nuestros líderes por el trance en el que nos 

encontramos”8. John Searle argumentó que “negar el realismo responde a un deseo de poder”9: si el 

mundo real no existe, entonces la ciencia se encuentra en las mismas condiciones que las 

humanidades, al tratar con construcciones sociales no con realidades independientes, y de esta 

manera nos liberamos de la fatidiosa obligación de tener que confrontar el mundo real, y con ello 

                                                           
1 ANDERSON y BOWER, 1973,  citado en: Ibid., p.5 

2 JONES, Todd: “Interpretative Social Science and the Native´s Point of View: A Closer Look” (1998), citado en: Ibid., p.5 

3 Citado en: LETT, James: Science, Reason and Anthropology, 1997, citado en: VALENZUELA GARCÍA, Hugo: op.cit., p.5 
4 Ibid. 
5 JONES, Todd: “Interpretative Social Science and the Native´s Point of View: A Closer Look” (1998), citado en: Ibid., p.5 
6 Ibid. 

7 BUNGE, Mario: Sistemas sociales y filosofía, 1995, citado en: Ibid., p.7 
8 Ibid. en: Ibid., p.8 
9 SEARLE, John: Mind, Languaje and Society. Philosophy in the Real World, 1999, en: Ibid., p.11 
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evitar cualquier sentimiento de impotencia ante el mismo. Tim O’Meara considera al relativismo 

epistémico maléfico, y considera, que un modo de conocimiento inmune a la prueba empírca y a la 

contradicción lógica es sumamente peligroso y puede sorpresivamente tornarse en fascismo1. De 

hecho esta relación va más allá de una mera especulación: Richard M. Weiss reveló conexiones entre 

el nazismo, Nietzsche y Heidegger (cuya entusiasta militancia nazi fue documentada por Victor Farias), 

que llegan hasta Derrida y Foucault. De manera póstuma se descubrió que Paul de Man, (el máximo 

alentador del deconstructivismo americano desde la Universidad de Yale), había colaborado con 

diarios antisemitas cuando ejerció como reportero de guerra en la Belgica ocupada2. Gadamer, 

Derrida y Vattimo, intentaron defender a sus maestros, y con ello pusieron bajo sospecha su propia 

credibilidad. Derrida en una defensa irónica o desesperada, terminó argumentando el disparate de 

que sus textos tenían un significado que “sólo él, su autor, tenía el privilegio de entender”3. 

 En el campo académico las consecuencias del relativismo posmoderno han sido altamente 

perniciosas, creando un panorama en el que la verificación de las ideas resulta completamente 

prescindible4. La profesora de antropología de Cambridge Marilyn Strathern ha defendido la falta de 

claridad en el entorno académico, y refiriéndose a los alumnos, ha llegado a afirmar que “es bueno 

dejarlos en un enigma, inciertos acerca de lo que se dice, incluso confusos”5. Un amplio sector de la 

intelectualidad ha caído presa de esta “encerrona político-moral”, donde el rigor ha sido sustituido 

por “la confusión (y la mediocridad)”6. 

                                                           
1 “El relativismo epistémico es maléfico. Es un instrumento de subyugación, no de liberación. No importa cuan bondadosa sea 

la causa, es tan peligroso como falso proponer un modo especial de conocer acerca del mundo físico que produzca 

conocimiento inmune a la prueba empirica y a la contradicción lógica. La gente bien intencionada debería dejar de sostener 

esa serpiente venenosa la cual, aparentemente, no comprende ni controla, antes de que se vuelva fascismo y nos muerda a 

todos.” 

-O´MEARA, Tim J., 1995, citado en: LETT, James: Science, Reason and Anthropology, 1997, en: VALENZUELA GARCÍA, Hugo: 

op.cit., pp.11-12 
2 DELACAMPAGNE, Christian: op.cit., p.328 y VALENZUELA GARCÍA, Hugo: op.cit., p.12  

3 Ibid., p.12 
4 “Si las relaciones entre el posmodernismo y el nazismo pueden resultar meramente especulativas, quizás resulten mñas 

convincentes los efectos iconoclastas del posmodernismo en la institución académica. Fink y Gantz (1996) examinan 253 

artículos publicados en 10 revistas estadounidenses especializadas en comunicación. Con relación a la variable verificación, los 

utores concluyen: «En las tradiciones interpretativa y crítica, casi todos los artículos (97 y 98%, respectivamente) no presentan 

verificación (1996:9)» (en Otero 1999) [OTERO, Edison: “El Affaire Sokal, el Ataque Posmodernista a la Ciencia y la Impostura 

Intelectual”, Estudios Sociales, Chile, nº 100, Trimestre 2 (1999), pp.9-38]” 

-Ibid., p.12 
5 STRATHERN, Marilyn, citada en: LAW, John y HASSARD, John (Eds.): Actor Network Theory and After, 1999, en: Ibid., p.13 

6 Ibid., p.13 
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En el libro que Jean-François Lyotard publica en 1979 bajo el título de La Condición 

Postmoderna, el autor da una explicación a esta nueva situación en la que trata de enlazar algunos 

de los temas hasta entonces esbozados. El libro es consecuencia de un Informe oficial encargado al 

autor por el Consejo de Universidades del Gobierno de Quebec sobre la cuestión del saber en las 

sociedades desarrolladas, y analiza transformaciones esenciales producidas desde la finalización de la 

reconstrucción europea en los años 501. Las cuestiones del lenguaje, el poder político, la legitimación 

del conocimiento y el papel de la Academia, empiezan a mostrar nuevas características que definen 

una nueva era postindustrial y postmoderna.  

Completamente asumido el giro lingüístico, Lyotard identifica el saber científico con una nueva 

clase de discurso, explicando el origen de la postmodernidad en la pérdida de la función social 

narrativa. La transmisión oral de las intenciones compartidas de una sociedad (“el gran héroe, los 

grandes peligros, los grandes periplos y el gran propósito”2), habían configurado una estructura de 

creencias y confianzas, que, a modo de lo que denomina metarrelatos, constituyeron el horizonte de 

la sociedad moderna, ya desaparecido. La incredulidad sobre un propósito compartido trae como 

consecuencia un nuevo papel del conocimiento en el que éste confunde su objetivo al mezclar en el 

objeto del conocimiento matices económicos o políticos. El saber deja de tener valor por sí mismo, y 

se convierte en mercancía de venta y consumo configurándose a su vez, como una nueva 

herramienta de poder, y haciendo del terreno de la información el nuevo campo de batalla de los 

Estados3. La multiplicación de los flujos informativos, su riqueza y su accesibilidad van dejando 

progresivamente obsoleta la idea del control del conocimiento por parte de un Estado que comienza 

a configurarse como un “factor de opacidad”4, dispuesto a entorpecer la transparencia informativa 

como artimaña para conservar su poder. 

Ante esta nueva situación de multiplicidad y descontrol informativo, la cuestión de la 

legitimación del conocimiento (es decir, de quien está autorizado para emitir enunciados dignos de 

ser considerados), se convierte en un asunto crucial, pues, una ciencia que no ha encontrado su 

legitimidad no es una ciencia auténtica, y “desciende al rango mas bajo, el de la ideología o el de 

instrumento de poder”5. Lyotard entiende que el saber está implícitamente vinculado a la sociedad, 

pues ésta condiciona la manera de interrogar y los problemas a encarar, cuestiones que a su vez 

                                                           
1 LYOTARD, Jean-François: La Condición Postmoderna, op.cit., p.13 

2 Ibid., p.10 

3 Ibid., pp.16-17 

4 Ibid., pp.17-18 

5 Ibid., p.74 
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determinan profundamente la dirección que toman las respuestas. Agotados ya los modelos 

procedentes del siglo XIX que veían a la sociedad, o como un todo funcional o como un ente 

fundamentalmente dividido en dos grupos en conflicto permanente; la nueva sociedad que se 

vislumbra para la segunda mitad del siglo XX, aparece como un sistema autorregulado1 en busca de 

su máxima performatividad, esto es, la optimización de la relación global entre las modificaciones o 

informaciones obtenidas en un proceso (outputs), y la energía invertida para obtenerlas (inputs)2. En 

esta autorregulación resulta fundamental analizar la nueva naturaleza de unas relaciones sociales 

donde el lenguaje, más allá de su papel comunicativo, se ha convertido en un juego que configura 

los lazos sociales, haciendo de cada enunciado una jugada y de cada conversación una partida. 

Al mismo tiempo que la autorregulación y el juego establecen una estructura indeterminada 

para la idea del saber, se va ampliando el horizonte de lo que éste realmente significa. Lyotard 

expone que el saber ha dejado de estar limitado a los enunciados meramente denotativos (y lo que 

esto significa de la aplicación de un único criterio de verdad), para incorporar enunciados 

prescriptivos (que incluye criterios de justicia o sabiduría ética), o enunciados técnicos (con criterios de 

eficiencia o sabiduría técnica)3. Los juegos del lenguaje comparten esta condición de poder referirse 

a los campos denotativo, prescriptivo o técnico4, con lo que se insiste en la legitimación del saber 

como juego social, y lo que ello significa de renucia al campo de la realidad objetiva. Como apunta 

Lyotard, se reconocerán por tanto dos tipos distintos de “progresos” del saber: aquellos que 

corresponden a una nueva argumentación o “jugada”, y aquel que investiga nuevas reglas y por lo 

tanto apuntan a “un cambio del juego”5.  

El asunto de la prueba, como legitimización de los hechos a través de su constatación, 

también se desmarca de una perspectiva objetiva, desde el momento en el que la complicación de 

las mismas hace necesaria la aplicación de técnicas sofisticadas que exigen un complemento de 

gasto y que determinan que “no hay prueba, ni verificación de enunciados, ni tampoco verdad sin 

dinero”, estableciéndose con ello una “ecuación entre riqueza, eficiencia y verdad”6. Por otro lado los 

los sistemas a probar han dejado de ser estables, respondiendo a trayectorias ni regulares ni contínuas, 

y por lo tanto difícilmente evaluables desde una perspectiva determinista. La complejidad de los 

sistemas y el número de variables impicadas en su definición hacen prácticamente imposible la 

                                                           
1 PARSONS, Talcott, citado en: LYOTARD, Jean-François: La Condición Postmoderna, op.cit., p.30 

2 Ibid. 

3 Ibid., p.44 

4 Ibid., p.86 
5 Ibid., p.82 
6 Ibid., p.84 
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determinación del estado inicial de los mismos, a la par que la búsqueda de la precisión muestra un 

límite intrínseco a la propia naturaleza de la materia por el cual, paradójicamente, la incertidumbre 

también aumenta de manera paralela al incremento de la precisión en las observaciones y medidas1. 

La expansión de la ciencia ha dejado de lado el positivismo y trabaja desde nuevas “lógicas”: una 

prueba que busca el “contra-ejemplo, es decir lo ininteligible”, y con una argumentación que trata de 

establecer unas nuevas reglas de juego para legitimar la “paradoja”2. Lyotard señala que el nuevo 

interés de la matemática (ya perceptible en ese momento), que pone en cuestión la medida precisa 

y la previsión de los comportamientos (con teorías como la de la catástrofe de René Thorn, que dan 

lugar a formas inesperadas en sistemas determinados); es sólo una muestra de un nuevo paradigma 

del conocimiento. Frente a una idea de continuidad que tradicionalmente nos había permitido 

establecer futuros previsibles, el conocimiento parece haber escogido un nuevo rumbo en el que 

centra su interés en lo indecible, los límites de la precisión y el control, la paradoja y la catástrofe, y 

cuyo producto está mucho más cerca de lo desconocido que de lo conocido. En este nuevo marco, 

Lyotard se pregunta sobre la posibilidad de un nuevo tipo de legitimación científica basado en la 

paralogía, lo que significa una renuncia a la verdad en favor de la construcción consciente de 

argumentos falaces capaces de constituirse en una razón aparente. Este tipo de legitimación se 

convirtió muy pronto en un hecho cada vez más extendido, constituyéndose en el sello distintivo del 

pensamiento posmoderno. 

Algunos autores han señalado que la indiferencia ante los hechos que caracteriza a los 

pensadores posmodernos podría tener su raíz en “el estilo especulativo y abstracto de la actitud 

                                                           
1 “No es verdadero que la incertidumbre, es decir, la ausencia de control humano, disminuya a medida que aumenta la 

precisión: también aumenta. Jean Perrin propone el ejemplo de la medida de la densidad verdadera (cociente 

masa/volumen) del aire contenido en una esfera. Varía notablemente cuando el volumen de la esfera pasa de 1.000 m3 a 1 

cm3; varía muy poco de 1 cm3 a 1/1.000 de mm3, pero ya se puede observar en este intervalo la aparición de variaciones de 

densidad del orden de la mil millonésima, que se producen irregularmente. A medida que el volumen de la esfera se contrae, 

al importancia de esas variaciones aumenta: para un volumen del orden de 1/10 de micra cúbica, las variaciones llegan a la 

milésima; para 1/100 de micra cúbica, son del orden de un quinto./ Disminuyendo aún más el volumen, se llega al orden del 

radio molecular. Si la esfera se encuentra en el vacío entre dos moléculas de aire, la densidad verdadera del aire es nula. Sin 

embargo, aproximadamente una vez de cada mil, el centro de la esfera «caería» en el interior de una molécula y la densidad 

media en ese punto es entonces comparable a lo que se llama la densidad verdadera del gas. Si se baja hasta dimensiones 

intra-atómicas, la esfera tiene todas las oportunidades de encontrarse en el vacío, de nuevo con una densidad nula. Una vez 

de cada un millón de casos, sin embargo, su centro puede encontrarse situado en un corpúsculo o en el núcleo del átomo, y 

entonces la densidad será muchos millones de veces superior a la del agua”. 

-LYOTARD, Jean-François: La Condición Postmoderna, op.cit., pp.102-103 
2 Ibid., p.99. 
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crítica de la Escuela de Franckfurt”1. Karl Popper ya denunció el estilo oscuro de algunas exposiciones 

de Theodor Adorno, y en concreto de los escritos sobre epistemología de los que afirmó “podrían 

calificarse de mera charlatanería”2. La publicación en 1962 de la obra de Thomas Kuhn La Estructura 

de las Revoluciones Científicas, así como todos los escritos de otros autores inspiradas por la misma 

(entre los que destaca Paul Feyerabend), tuvo también una importancia determinante como fuente 

de inspiración del relativismo anticientífico3. El filósofo David Stove4 ya había acusado en 1982, a Kuhn 

y a Feyerabend (junto con Popper y Lakatos), de filósofos irracionalistas de la ciencia y ciertamente 

relativistas, de los que afirmaba que habían “vuelto plausible el irracionalismo mediante una serie de 

artificios literarios”5. El desplazamiento del concepto de verdad por el de significado, que fue llevado 

al extremo por el denominado “programa fuerte” de la sociología6, terminó malinterpretando y 

exagerando de tal manera los principios esbozados por Kuhn y Feyerabend, que ambos terminaron 

haciendo explícita su disidencia. En 1992, Kuhn calificaba las pretensiones de los sociólogos del 

programa fuerte como “un ejemplo de construcción insensata”7, y Feyerabend, en la última edición 

que revisó personalmente de Contra el Metodo, afirmaba que no resultaba suficiente para socavar la 

autoridad de la ciencia aludir simplemente a argumentos históricos8. 

Como ha señalado R. Blanco, en este enfrentamiento dialéctico entre las ciencias naturales y 

sociales intervienen diversos factores de carácter social, cultural, poítico y económico, que terminaron 

destilando una “actitud de escepticismo hacia el progreso y desarrollo fundamentado en la moderna 

racionalidad científica”9. La confluencia de los intereses económicos de las grandes corporaciones 

privadas y de los intereses políticos de los gobiernos, con las prioridades en las investigaciones de la 

comunidad científica, terminaron por quebrar la confianza pública en la idea de una ciencia 

                                                           
1 OTERO, Edison: “El ‘Affaire’ Sokal, el Ataque Postmodernista a la Ciencia y la Impostura Intelectual”, Escritos Sociales, nº 100, 

trimestre 2, (1999), p.14. 
2 POPPER, Karl: El Mito del Marco Común. En Defensa de la Ciencia y la Racionalidad, (1994), en: OTERO, Edison: op.cit., p.14 

3 Ibid., p.24 

4 STOVE, David: Popper y después cuatro irracionalistas contemporáneos, (1982), citado en: Ibid., p.20 

5 Ibid. 

6 “[…] los sociólogos del programa fuerte dan al conocimiento científico el carácter de una construcción social en la que no 

juegan un papel relevante ni la racionalidad, ni la crítica, ni la contrastación con la realidad. De hecho, la realidad misma es 

una invención, un constructo generado por la operación de eludir las variables sociales.” 

-Ibid., p.21 
7 KUHN, Thomas, en: COLE, Stephen: Voodoo Sociology. Recent Developments in the Sociology of Science, (1996), citado en: 

Ibid., p.24 
8 FEYERABEND, Paul: Against Method, (3rd Edition, 1993), citado en: Ibid., p.25 

9 BLANCO, Ruben: “Guerras de la Ciencia, Imposturas Intelectuales y Estudios de la Ciencia”, Reis, Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, 94/01, p.132 
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independiente. Paralelamente, Blanco apunta como determinante en esta pérdida de confianza 

hacia la ciencia, la importancia de las crisis mediambientales que han puesto en tela de juicio el 

papel de la tecnociencia en el deterioro del entorno natural por su complicidad incondicional con el 

modelo de desarrollo económico e industrial. Este escepticismo terminó potenciando las revisiones 

críticas del quehacer científico que habían sido sugeridas por Kuhn y Feyerabend, hasta el punto de 

convertirse en una moda intelectual desde la que se efectuaba un ataque a la razón y a la ciencia 

con, curiosamente, alusiones continuas a una ciencia confusamente malinterpretada. La reacción a 

esta posturan por parte de los científocos tardaría casi dos décadas en llegar1.  

En la primavera de 1994, Paul Groos y Norman Levitt publican “Higher Superstition. The 

Academic Left and its Quarrels with Science”, en lo que representaba una declaración de “guerra” 

de los intelectuales ortodoxos y conservadores norteamericanos a una intelectualidad posmoderna 

pintoresca que incluía, constructivistas sociales, feministas de incipiente lysenkismo2, ambientalistas y 

afrocentristas3. En dicha obra, los autores se mostraban molestos con la proliferación de las distorsiones 

distorsiones y exageraciones acerca de la ciencia llevadas a cabo por autores que escribían sobre 

cuestiones que desconocían4, llamando la atención sobre la popularidad que este “estilo engañoso”5, 

engañoso”5, había llegado a tener entre las humanidades y las ciencias sociales6. El hecho de que la 

gran mayoría de los autores referidos militasen en la izquierda deteminó una innecesaria referencia 

política a la denuncia de Groos y Levitt, que incrementó el estado de confusión.  

                                                           
1 OTERO, Edison: op.cit., p.9 

2 “Lysenkismo: Ideología científica promovida en la URSS entre 1940 y 1965, derivada de las teorías del agrónomo y biólogo 

soviético Trofim Denisovich Lysenko (1898-1976). Esta posición asegura que en la herencia no desempeñan ningún papel 

relevante los cromosomas y los genes. Su orientación lamarckiana le lleva a proponer un ambiguo principio de la «unidad del 

organismo con el ambiente» y a sostener en la evolución de los organismos sólo la herencia de las modificaciones promovidas 

por el entorno y por los efectos del uso y desuso de los órganos. Su pretensión era la de construir una «biología comunista» y 

refutar las posiciones mendelianas a las que calificaban de ciencia burguesa.” 

-en: HARDING, Sandra: Ciencia y Feminismo, Madrid: Ediciones Morata, 1996, p.37 
3 BLANCO, Ruben: op.cit., p.131 
4 “…encontrarse con libros que pontifican acerca de la crisis intelectual de la física contemporánea, cuyos autores nunca se 

han complicado siquiera con un simple problema de estadística; ensayos que hacen referencia de conocedores a la teoría del 

caos, de autores que no podrían reconocer, y mucho menos resolver, una ecuación  diferencial lineal de primer orden; 

andanadas sobre la tiranía semiótica del ADN y de la biología molecular por parte de estudiosos que nunca han estado en un 

laboratorio real, o preguntado cómo la droga que toman bajo su presión sanguínea” 

-GROSS, Paul R.; LEVITT, Norman: Higher Superstition. The Academic Left and its Quarrels with Science, (1994), citado en: OTERO, 

Edison: op.cit., p.17 
5 Ibid., p.16 
6 Ibid., p.17 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
MARCO TEÓRICO-TECNOLÓGICO.  

17 

En 1995, la New York Academy of Sciences, acoge la Conferencia “The Flight from Science and 

Reason”, en la que se vuelve al debate sobre los diferentes frentes que amenazan la ortodoxia 

académica, mezclando el posmodernismo con la astrología, la ufología y la ciencia nazi, y todo con 

el transfondo de un enfrentamiento político entre progresistas y conservadores dentro del ámbito 

universitario. Al año siguiente las intervenciones del encuentro eran publicadas bajo el mismo título en 

un libro editado por Gross, Levitt y Martin Lewis1. 

En el año 1995, Alan Sokal, profesor de física de la New York University, enviaba a la prestigiosa 

revista estadounidense dentro del campo de los estudios culturales, Social Text, un artículo bajo el 

título “Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”, que 

era aceptado y publicado en 1996, en un número dedicado a las “Guerras de la Ciencia”2. El artículo 

proponía una reinterpretación de la realidad física cuántica desde sus afecciones socio-políticas, 

haciendo con ello una defensa de la perspectiva posmoderna, incluyendo como referencias citas de 

pensadores posmodernos de prestigio como Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Bruno Latour, Julia 

Kristeva o Jacques Lacan, y ello realizado, para recocigo de los posmodernos, por un científico 

procedente de las ciencias duras. En la introducción, Sokal hacía constar su denuncia hacia aquellos 

científicos rehacios a revisar sus posturas objetivas, desatendiendo las contribuciones de la crítica 

social y cultural3, para pasar a hacer un llamamiento a la necesidad de “derribar las barreras que 

separan a los «científicos» del «público»”, para lo cual el sistema educativo debe de ser reformado, 

purgándose del mismo las características autoritarias y elitistas e incorporando las ideas “de las 

feministas, homosexuales y críticas multiculturalistas y ecológicas”4.  

Acto seguido, en abril de 1996, Sokal publicará en la revista Lingua Franca, otro articulo bajo el 

título “A Physicist Experiments with Cultural Studies”, en el que revela que su previo artículo en Social 

                                                           
1 GROSS, Paul; LEVITT, Norman, y LEWIS, Martin: The Flight from Science and Reason, Baltimore, Maryland: The John Hopkins 

University Press, 1966 
2 SOKAL, Alan D.:”Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity”, Social Text, nº 46-

47, Science Wars, (primavera/verano 1996), pp.217-252, en:< http://www.physics.nyu.edu/sokal/transgress_v2_noafterword.pdf> 
3 “Hay muchos científicos naturales, y especialmente físicos, que continúan rechazando la noción de que las disciplinas 

concernientes a la crítica social y cultural no pueden tener nada que contribuya, excepto quizás periféricamente, a sus 

investigaciones. Todavía menos son los receptivos a la idea de que los cimientos de su visión del mundo debe de ser revisada o 

reconstruida a la luz de dichas críticas. Más bien se aferran al dogma impuesto por la larga hegemonía de la post-Ilustración 

sobre la mirada intelectual occidental, que puede ser resumida brevemente como sigue: que existe un mundo exterior, cuyas 

propiedade son independientes de cualquier ser humano y de hecho de la humanidad en su totalidad; que estas propiedades 

son codificadas en leyes físicas «eternas»; y que los seres humanos pueden obtener fehacientemente, aunque imperfecto y 

tentativo, conocimiento  de esas leyes cortando con procedimientos «objetivos» y estructuras epistemológicas prescritas, por el 

(asi llamado) método científico.” 

-SOKAL, Alan D.: op. cit., p.1 
4 Ibid., p.24 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

18 

Text no era más que una parodia que pretendía poner en evidencia la falta de rigor en el ámbito de 

los estudios sociales y culturales. Como el propio Sokal explica, el experimento tenía una intención muy 

clara que era la de comprobar si un artículo “salteado de insensateces” sería susceptible de ser 

aceptado y publicado en una prestigiosa revista, si tan sólo cumplía las condiciones de “sonar bien”, y 

“halagar las preconcepciones ideológicas de sus editores”1. En palabras del mismo Sokal, “la 

respuesta, desafortunadamente, es que sí”2. El artículo estaba lleno de conexiones de ideas y teorías 

completamente gratuitas3, de una manera tan evidente como para que “cualquier físico o 

matemático competente (o un graduado en física o licenciado en matemáticas) se pudiese dar 

cuenta de que era una parodia”. El principal hecho defendido desde el artículo original (es decir las 

“profundas implicaciones políticas” de la gravedad cuántica), es en sí, como explica Sokal, una 

proposición altamente improbable simplemente teniendo en cuenta que la “todavía-especulativa 

teoría del espacio y tiempo ocurre en escalas de una millonésima parte de la tri-billonésima parte de 

un centímetro”4, y resulta difícil imaginar de qué manera puede esto tener una influencia en el ámbito 

de lo político. Sokal desvela el incongruente mecanismo de su artículo original: citar algunos 

enunciados controvertidos de Heisenberg y Bohr en consonancia con las ideas posmodernas (sin más 

argumentación), mencionar un pastiche de autores  posmodernos y sus referencias científicas (Derrida 

y la relatividad general, Lacan y la topología, Irigaray y la gravedad cuántica…), aderezados con una 

retórica difusa acerca de ideas como “no-linealidad”, “flujo” e “interconectividad”; para saltar 

finalmente, sin argumentación alguna, a la afirmación de que la “ciencia posmoderna” ha abolido el 

concepto de realidad objetiva5; y concluir que en este nuevo panorama liberador, la ciencia 

                                                           
1 SOKAL, Alan: “A Physicist Experiments With Cultural Studies”, Lingua Franca (mayo 1996), § 2, 

en:< http://www.physics.nyu.edu/sokal/lingua_franca_v4/lingua_franca_v4.html> 
2 Ibid., § 3. 

3 “Por ejemplo, sugería que el «campo de la morfogenética» –una extraña idea de la New Age debida a Rupert Sheldrake—

constituía una teoría puntera en la gravedad cuántica. Esta conexión es una pura invención; ni el mismo Sheldrake haría tal 

afirmación. Yo afirmaba que las especulaciones psicoanalíticas de Lacan habían sido confirmadas por trabajos recientes en el 

campo de la teoría cuántica. Incluso los lectores no científicos podrían preguntarse que cielos en la teoría cuántica tiene que 

ver con el psicoanálisis; ciertamente mi artículo no razonaba argumento para apoyar tal vínculo./ Después en el artículo 

proponía que el axioma de la igualdad de la teoría matemática de conjuntos es de alguna manera análogo al concepto 

homónimo en la política feminista. En realidad, todo lo que el axioma de la igualdad establece es que dos conjuntos son 

idénticos sí y solo sí, tienen los mismos elementos. Incluso lectores sin un entrenamiento matemático podrían sospechar de la 

afirmación de que el axioma de la igualdad reflejase los «orígenes liberales decimonónicos» de la teoría de conjuntos.” 

-Ibid., § 9-10. 
4 Ibid., § 11. 

5 Ibid. 
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“debería subordinarse a estrategías políticas”1. El hecho de que los aspectos más técnicos de las 

afirmaciones de Sokal no pudiesen ser correctamente evaluados por los editores de Social Text (que 

contaba en su colectivo editorial con “lumbreras como Fredric Jameson y Andrew Ross” 2), hace más 

grave el que los editores no hubiesen contrastado las afirmaciones con un especialista, en especial 

teniendo en cuenta lo absurdo de la conclusión. Termina el artículo Sokal exponiendo las razones que 

le han llevado a semejante parodia: por un lado, razones intelectuales, es decir la proliferación de 

sinsentidos (en especial de aquellos que niegan la existencia de una realidad objetiva), que han sido 

alentados por la teoría académica a través de un lenguaje “oscuro y pretencioso”3; y por otro, 

razones de carácter político, porque la mayoría de estas “tonterías están emanando de una auto-

proclamada Izquierda”4. Con esta asociación, Sokal apunta que se pone fin a un pasado de dos siglos 

en los que la Izquierda había sido identificada con la ciencia y en contra del oscurantismo, desde su 

tradicional creencia de que “el pensamiento racional y el audaz análisis de la realidad objetiva (tanto 

natural como social) son herramientas incisivas para combatir las mistificaciones promovidas por el 

poder”5. Y ello lo denuncia desde la tristeza de ser también un hombre de izquierdas6 y de sentirse 

políticamente del mismo lado que los Editores de Social Text, posición politíca que afirma, debe de ser 

defendida “por la evidencia y la lógica, y no a pesar de ellas”7. 

En el artículo “Transgressing the Boundaries: An Afterword”, (cuya publicación es rechazada en 

Social Text, y se termina publicando en Dissent8 en 1996), Sokal insistirá en la intencionalidad política 

de su parodia9, como una reacción ante la extendida tendencia de identificar las dudas radicales 

sobre la verdad con el radicalismo político.  

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid., § 2. 

3 Ibid., § 15. 

4 Ibid., § 17. 
5 Ibid. 
6 “Después de todo, yo soy también de izquierdas (bajo el gobierno sandinista enseñé matemáticas en la Universidad Nacional 

de Nicaragua).” 

- Ibid., § 21. 
7 Ibid. 
8 SOKAL, Alan: “Transgressing the Boundaries: An Afterword”, Dissent nº 43 (2º semestre 1996),  

en:< http://www.physics.nyu.edu/sokal/afterword_v1a.pdf> 
9 “Pero, ¿Porqué lo hice? Confieso que soy un desvergonzado de la Vieja Izquierda que nunca comprendí bien como se 

suponía que la deconstrucción ayudaría a la clase trabajadora. Y soy un viejo científico pesado que cree, ingenuamente, que 

existe un mundo externo, que existen verdades objetivas sobre ese mundo, y que mi trabajo es descubrir alguna de ellas. […] 

Pero mi principal preocupación no es defender a la ciencia de las hordas bárbaras de críticos literarios (sobreviviremos, 

gracias). Más bien, mi preocupación es explícitamente política: combatir el discurso de moda postmodernista 
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Un año más tarde, en 1997, Sokal publicaría en Francia, junto con el físico teórico de la 

Universidad de Lovaina (Belgica) Jean Bricmont, el libro “Impostures Intellectuelles”, al que ya nos 

hemos referido en esta tesis. La obra continua ahondando en las motivaciones de la parodia original 

de Sokal, dividiéndose en dos partes bien diferenciadas. En la primera, (a la que se refiere más 

propiamente el término de impostura) los autores denuncian el abuso de los conceptos científicos por 

parte de los intelectuales posmodernos a través de la “mistificación, lenguaje deliberadamente 

oscuro, la confusión de ideas y el mal uso de los conceptos científicos”1. En la segunda parte, los 

autores afrontan de manera crítica el problema del relativismo epistémico, que tal como ellos 

explican, consiste en la idea “de que la ciencia moderna no es más que un «mito», una «narración», o 

una «construcción social», entre otras”2. La relación entre ambas partes, como Sokal apuntaba, se 

fundamenta en el hecho de que los pensadores franceses de las imposturas que se exponen en la 

primera parte del libro, están de moda en los mismos círculos académicos (por lo menos en los 

norteamericanos), en los que el “relativismo epistémico es moneda corriente”3. Este conjunto de 

pensadores (que los autores engloban bajo la denominación de posmodernos), comparten la 

estrategia común de adoptar terminología y conceptos científicos de los que tienen un escaso o nulo 

conocimiento, desplegando con ello una erudición superficial y un discurso deslavazado que raya en 

la charlatanería. 

Sin embargo, a pesar de lo incontestable de la denuncia efectuada por Sokal, también ha 

habido autores que se han posicionado claramente en contra de los científicos y su llamada a la 

razón y la lógica de los discursos. D.H. Guston, reaccionaba ante la conferencia “The Flight from 

Science and Reason” organizada por la New York Academy of Sciences, con un artículo en el que 

explicaba el punto de vista de los científicos como una reacción ante la disociación entre 

racionalismo y autoridad que habría marcado el fin de la modernidad, y que equipara a la 

disociación entre autoridad civil y eclesiástica acaecida en el siglo XVII que había señalado su 

comienzo. Si en aquel momento los reaccionarios se extrañaron ante la presencia de “personas cuya 

conducta no esta gobernado por el conocimiento de la Ley Divina”, la extrañeza era ahora 

igualmente elitista, enfocada sobre el hecho de que haya personas cuya “conducta no esta 

                                                                                                                                                                                                       
/postestructuralista /social-constructivista –y de manera más general una predilección por el subjetivismo-- lo cual es, yo creo, 

dañino a los valores y futuro de la Izquierda.” 

-Ibid., § 3-4. 
1 SOKAL, A. y BRICMONT, J.: op.cit., p.15 

2 Ibid. 

3 LÓPEZ ARNAL, Salvador y BENACH, Joan: “A propósito de «Imposturas Intelectuales»: una entrevista a Alan Sokal”, p.3-4,  

en:< http://biblioweb.sindominio.net/escepticos/sokal.html> 
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gobernada por el conocimiento de la ciencia”1. W.R. Freudenburg ha calificado la postura de los 

“guerreros pro-ciencia”, como una táctica para distraer la atención, que les habría llevado a iniciar 

esta cruzada en “pro de la integridad y ortodoxia del saber humano”2, en vez de desarrollar un 

pensamiento autocrítico que les permitiese analizar la pérdida de apoyo social que estaba sufriendo 

la ciencia y la tecnología. A. Ross ha aclarado que el conjunto de investigadores dentro de los 

estudios críticos de la ciencia es muy diverso (incluido el dispar movimiento posmodernista), y que 

entre ellos hay algunos que apoyan intenciones tan loables como tratar de persuadir a los científicos 

para que se muestren más autocríticos con la naturaleza política y social de sus investigaciones, o que 

respondan de un modo mas claro a las necesidades e intereses sociales haciendo con ello frente a los 

intereses de las élites de los negocios, de los gobiernos o del ámbito militar. Para Ross es evidente que 

“la tecnociencia occidental es una forma de conocimiento local y, por lo tanto, es improbable que 

posea el monopolio mundial de las buenas ideas científicas”3. J.H. Fujimura, acusó directamente a 

Sokal de no comprender los estudios culturales de la tecnociencia, criticando su actitud de tratar de 

constituirse en una autoridad universal del conocimiento humano; y recordándole el hecho de que 

algunos célebres físicos4 habían alabado la interpretación que Latour había hecho de la teoría de la 

relatividad5 y que el había menospreciado. 

Como ha concluido D. MacKenzie, lo mas interesante de la controversia en este debate 

dialéctico encuadrado bajo la denominación de guerra de las ciencias es el hecho que el ha 

denominado el “supuesto suma-cero”6, que puntualiza la realidad de que las explicaciones de 

carácter social y cognitivo se excluyan mutuamente, oponiéndose entre sí, y mostrándose incapaces 

de elaborar interpretaciones conjuntas, lo que hace suponer que estos episodios continuarán en un 

futuro7. 

Desde el punto de vista del concepto de artimaña que nos ocupa en este apartado, lo que el 

asunto Sokal puso en evidencia es la manera en la que el discurso intelectual de los autores 

posmodernos fue capaz de construir una polémica sobre su verdadero contenido que todavía 

perdura. La confusión informativa, como parte de una estrategia de debate intelectual (más 

                                                           
1 GUSTON, D.H.: “The Flight from Reasonableness”,(1995), citado en: BLANCO, Ruben: op.cit., p.134 

2 FREUDENBURG, W.R.: “Gross, Levitt, Waste War and Witches: Diversionary Reframing and the social construction of superstition” 

(1996), citado en: Ibid. 
3 ROSS, A.: “Introduction”, en ROSS, A (Ed.): Science Wars (1996), citado en: BLANCO, Ruben: op.cit., p.136 

4 MERMIN, N.D.: “Reflections of an earthling” (1997), citado en: Ibid., p.144 

5 Ibid., p.144 
6 MACKENZIE, D.: “The zero-sum assumption: Reply to Sullivan” (1999), citado en: Ibid., p.147 

7 Ibid., p.148 
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centrada en abrir los discursos que en ofrecerlos como entidades conclusas), se fue generalizando 

hasta el punto de ser aceptado y defendido por sectores de la intelectualidad. La politización que 

desde el primer momento sufrió este desplazamiento informativo, fue un síntoma evidente de la 

transcendencia que esta herramienta de la confusión tendría en la última parte del siglo XX. 

 

Dispositivos invisibles u opacos: 

Microprocesador, ordenador y software. 

Si en el campo del pensamiento la deriva hacia la opacidad de los discursos terminó 

generando una pérdida del rastro, e incluso de la importancia, del concepto de verdad; en el campo 

de la tecnología, el último tercio del siglo XX vió la aparición de determinados artefactos de los que el 

usuario, por primera vez, no tenía ni la más mínima idea de sus principios funcionales básicos. Estos 

nuevos dispositivos contenían en esta característica de su opacidad funcional, el potencial de 

convertirse en herramientas de manipulación informativa, en auténticas artimañas. 

 El punto de partida de esta dinámica habría que encontrarlo en la sustitución de los tubos de 

vacío por el transistor como conmutador lógico básico para la construcción de circuitos capaces de 

procesar información que se produce a finales de la década de 1950. Mediante la combinación 

ordenada de una gran cantidad de respuestas elementales, los circuitos lógicos eran capaces de 

efectuar operaciones matemáticas. De un modo similar a como ocurre en un hormiguero, la 

velocidad del proceso y la enorme cantidad de los elementales conmutadores lógicos son el 

mecanismo básico que permite desarrollar operaciones más complejas, construyendo con ello la 

ficción de una inteligencia.  

En el año 1971 se produce el primer microprocesador comercialmente disponible, el Intel 4004, 

originalmente desarrollado para integrar en un solo circuito diminuto los entre 75 y 100 circuitos 

diferentes que requería una calculadora electrónica. La medida inicial del chip del microprocesador 

era de 3 por 4 mms., espacio en el que se disponían 2.300 transistores (siendo con ello capaz de 

desarrollar hasta 60.000 operaciones por segundo), para lo que fue preciso desarrollar una tecnología 

de fabricación capaz de manejar precisión en una escala de 10 micras1. Este procesador tenía una 

potencia de cálculo superior al de la computadora ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 

Computer) que, construida en la Universidad de Pensilvania en 1946 por medio de la tecnología de los 

tubos de vacío, ocupaba 167 m2 y pesaba 27 toneladas. En ningún otro momento de la historia el 

                                                           
1 INTEL, The Evolution of a Revolution, en:<http://download.intel.com/pressroom/kits/IntelProcessorHistory.pdf> 
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hombre, la tecnología había sido capaz de producir un dispositivo equivalente a otro con una 

miniaturización tan radical, y un precio tan asequible, en un periodo de tiempo de tan sólo veinticinco 

años1. Lo que en la computadora ENIAC eran toda una habitación llena de cableados (fig.308, sup.) 

se había convertido en el microprocesador en un dispositivo diminuto (el microprocesador INTEL 4004 

en fig.308, inf.), con otra diferencia igualmente radical: su programabilidad. Mientras que en la ENIAC 

los cableados eran operados manualmente reconfigurándose para cada función específica (como 

en el caso de las antiguas centralitas telefónicas), y por lo tanto susceptible de ser rastreados en su 

modo operativo; en el caso del microprocesador se hacía posible modificar la función a realizar 

variando el programa (software) que lo gestiona2. Con ello se producía una doble operación de 

opacidad, un dispositivo miniaturizado operado por medio de unas instrucciones ocultas igualmente 

inaccesibles e incomprensibles: la artimaña se perfecciona. 

El microprocesador INTEL 4004, que fue inicalmente desarrollado para la compañía japonesa 

de calculadoras Busicom, sugirió de inmediato la posibilidad sobre otros campos de aplicación, 

hecho que algunos escépticos veían restringuido a areas muy limitadas3. La compañía Intel, hizo un 

esfuerzo publicitario considerable por extender el interés hacia su nuevo producto, esfuerzo que hizo 

del microprocesador uno de los temas más comunes en las pubicaciones técnicas en el año 19734. La 

difusión de este conocimiento tuvo a su vez una influencia decisiva en la manera en la que los 

ingenieros electrónicos empezaron a diseñar nuevos productos y sistemas pensando en el modo de 

sacar partido a las posibilidades que ofrecía el microprocesador. En 1974 Motorola lanza el 

procesador 6800, cuya principal aplicación iría destinada al mercado de la automoción, con el 

desarrollo de versiones personalizadas del mismo para las compañías General Motors y Ford. Un año 

más tarde cinco compañías diferentes ofrecían microprocesadores5, lo que tuvo una repercusión 

inmediata en el precio del producto, que a su vez multiplicó su demanda y la investigación sobre 

nuevas aplicaciones. El mecanismo en el que la publicidad alimentó una curiosidad que a su vez 

                                                           
1 “Un experto de ordenadores ilustraba esta tendencia estimando que si el negocio automovilístico se hubiese desarrollado 

como el negocio de los ordenadores, un Rolls-Royce podría costar ahora [se refiere a 1983] 2,75 dólares y recorrer 3 millones de 

millas con un galón de gasolina.” 

-FRIEDRICH, Otto, et al.: “The Computer Moves In”, TIME (3 de enero de 1983), § 9,en:< http://libinfo.uark.edu/> 
2 SAINZ, J.A.: “Introducción a los Microprocesadores”, Universidad del Pais Vasco, 2000, p. 3, 

en:<ftp://ftp.ehu.es/cidira/dptos/depjt/Tecnologia/BK-ANGEL/05_Introduccion%20Micros/Introduccion_Micros.PDF> 
3 BETKER, Michael R.; FERNANDO, John S. y WHALEN, Shaun P.: “The History of the Microprocessor”, Bell Labs Technical Journal 

(otoño 1997), p.33 
4 Ibid., p.34 

5 En 1975, se estaban prociendo el Intel 8080, el Motorola 6800, así como otros tres microprocesadores (el 6502, el SC/MP y el 

TMS 1000), producidos por otras compañías menores. En: Ibid., cuadro de la p.31. 
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animo la investigación y que terminó  repercutiendo en el interés por su producción y con ello en el 

abaratamiento y el desarrollo de nuevas posibilidades, había funcionado eficazmente. 

En 1975, después de unos intentos previos muy poco exitosos (el microordenador Micral 

producido en Francia y el norteamericano Scelbi 8H1), se lanza al mercado el primer dispositivo que 

ofreciéndose como ordenador personal alcanza cierta popularidad, el Altair 8800, desarrollado por la 

compañía americana MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems). Esto es bastante 

sorprendente si tenemos en cuenta que el Altair 8800 era una máquina que, aunque tenía 

potencialmente aplicaciones en muchos sectores, todo lo que un usuario podía hacer con ella era 

programarla para que los leds rojos que ofrecían los valores de salida centellearan de una 

determinada manera (fig.309). Dos años más tarde, en abril de 1977, se presenta en la primera Feria 

de Ordenadores de la Costa Oeste el Apple II, un microordenador producido en serie por la 

compañía Apple Computer, y que suponía un gran avance en cuanto a su capacidad técnica, 

ofreciendo además por primera vez un aspecto mucho más cercano a un electrodoméstico que a un 

equipo electrónico. Con color, sonido, un interfaz para grabar información y programas en casetes, y 

un teclado para la entrada de datos, ofrecía también, en comparación con microcomputadores 

anteriores, una documentación abundante y asequible que facilitaba un rápido aprendizaje, 

permitiendo con ello que cualquier usuario no experto pudiese en poco tiempo programar la 

máquina a través del sencillo lenguaje Basic. A estas nuevas características, se le unió un lanzamiento 

a través de una intensa operación publicitaria que incluía dos páginas completas de la revista Byte en 

julio de 1977 (con una tercera hoja que consistía en el propio formulario de compra), un artículo en la 

Scientific American de septiembre, y una serie de comerciales de televisión. El artículo de Byte 

comenzaba con una declaración de principios de las características que Steve Wozniak consideraba 

que debían de confluir en un ordenador personal: “pequeño, fiable, cómodo de usar y barato”2. En 

Scientific American, el ordenador Apple II aparece como un electrodoméstico más en la cocina de la 

casa, junto con el lema en la página contigua que rezaba “el computador doméstico que esta 

preparado para trabajar, jugar y crecer contigo”3 (fig.310). A pesar de un precio que oscilaba entre 

                                                           
1 Ibid., p.34 

2 WOZNIAK, Steve: “System Description: The Apple II”, BYTE, (mayo 1977), p-34, en:< http://archive.org/stream/byte-magazine-

1977-05/1977_05_BYTE_02-05_Interfacing#page/n35/mode/2up> 
3 “Introducing the Apple II”, Scientific American, (septiembre 1977). 

Fig. 308 

Fig. 310 

Fig. 309 
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uno y dos meses de ingresos de una familia media americana1, el Apple II tuvo desde el principio un 

gran éxito comercial que se incrementó espectacularmente en 1979 con el lanzamiento de la hoja de 

cálculo Visicalc que la empresa Software Arts Inc., desarrolló específicamente para el Apple II. 

Como ha señalado Mark Dery, fue sin embargo durante la década de los 80 cuando el 

ordenador abandonó la esfera de los aficionados e investigadores para convertirse en un auténtico 

fenómeno de masas2. El lanzamiento del primer ordenador personal de IBM, a finales de 1981, el 

Commodore 64 en 1983 (que se convertiría en uno de los ordenadores personales más vendidos de 

todos los tiempos con entre 17 y 22 millones de unidades3), y el Apple Macintosh a principios de 1984, 

fueron hitos que marcaron la generalización del producto dentro de la sociedad de consumo. En 

enero de 1983 las ventas de ordenadores personales, que habían sido de unas veinte mil unidades 

durante el primer año en el mercado, alcanzaron el medio millón4, implicando ya a una industria  

cuyas convenciones reunían más de mil compañías de diferentes tamaños5. La revista Time 

proclamaba al ordenador personal la “máquina del año” 19826, (en lugar de su acostumbrado 

personaje del año –fig.311), como muestra de unos nuevos tiempos en los que el ordenador se había 

convertido en objeto de pasión de las familias americanas, sustituyendo al automóvil y la televisión. 

Como señalaba Time en ese momento, el ordenador había llegado con la “promesa de cambios 

dramáticos en la manera en la que la gente vive y trabaja, quizás incluso en la manera en la que 

piensa”, y con ello, el “mundo nunca volverá a ser el mismo”7. El artículo relataba el modo en que la 

introducción del ordenador estaba cambiando la dinámica del ocio y de los negocios: al mismo 

tiempo que más de la mitad de los nuevos dispositivos eran adquiridos principalmente para dedicarlos 

al juego (juegos que insistían los expertos, “ayudan en el proceso de descubrimiento”8); el ordenador 

facilitaba un acceso a la información y una gestión de los datos como nunca antes había sido posible 

dentro del mundo profesional. La incipiente red de ordenadores (entonces con 1450 bases de datos 

                                                           
1 El precio del Apple II, dependiendo de sus características oscilaba entre 1298 $ y 2638 $, cuando el ingreso medio de una 

famila americana en 1977 era de 13.570 $ anuales (según:el Informe “Money Income in 1977 of Households in the United States”, 

publicado por el U.S. Department of Commerce, disponible en:< http://www2.census.gov/prod2/popscan/p60-117.pdf>) 
2 DERY, Mark: op.cit., p.12 

3 BETKER, Michael R. et al.: op.cit., p.41 
4 Según el Annual Report del Computer Museum del año 1991, en: DERY, Mark: op.cit., p.12. A nivel global, en el artículo “The 

Computer Moves In”, publicado por la revista TIME en enero de 1983, se habla de 2.8 millones de unidades vendidas a finales 

de 1982. 
5 FRIEDRICH, Otto, et al.: op.cit., § 2 

6 Revista TIME, (3 de enero 1983), portada. 
7 FRIEDRICH, Otto, et al.: op.cit., § 5 

8 ESTRIDGE, Philip D., Director de Operaciones de Ordenadores Personales de IBM, citado en: Ibid., § 12 

Fig. 309 
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accesibles en los Estados Unidos1), ya anticipaba la capacidad casi infinita de la nueva red 

informativa, a la par que estaba desdibujando la tradicional separación entre hogar y oficina. La 

nueva situación amenazaba con descomponer alguno de los principios sobre la rutina del trabajo que 

habían sido establecidos con la revolución industrial (como la centralización y estandarización del 

trabajo en la fábrica o en la oficina2), haciendo posible una nueva versión de la vida preindustrial que 

que podría anticipar una disolución del hecho urbano como conglomerado de actividad. Algunas 

empresas ya estaban iniciando en ese momento experiencias piloto de teletrabajo, que al mismo 

tiempo que apuntaba nuevas posibilidades, también daba a conocer los conflictos derivados de la 

perdida de la interacción social directa y el aislamiento individual que resultaba de las mismas3. 

Superado un primer momento en el que el grupo de compradores de ordenadores estuvo 

constituido por curiosos y especialistas capaces de diseñar sus propios programas, la generalización 

del dispositivo entre una clase más extensa y diversa, abrió paso a un usuario que tenia poco 

conocimiento y escaso interés por saber lo que ocurría dentro de sus máquinas. Esta situación estaba 

justificada desde unas tecnologías digitales que, desafiando la tradicional relación de transparencia 

entre el hombre y los procesos desarrollados por sus máquinas, se habían vuelto incorpóreas 

hermanándose con ello al pensamiento mágico o a la experiencia religiosa4. Más allá de la 

desaparición física, hay que señalar que los ordenadores disponen de un modo operativo, basado en 

microprocesadores que realizan millones de operaciones por segundo, y que los convierten en 

máquinas “de alguna forma básica y profunda definitivamente incomprensibles”5. Esta condición se 

apoya también en la naturaleza opaca del propio software que los opera, y que invierte una parte 

                                                           
1 Ibid., § 17 

2 Esta situación fue ya retratada en el año de 1980 por Alvin Tolfer, en su libro The Thrid Wave, citado en: Ibid., § 25 

3 “el Continental Illinois Bank, ha experimentado con tales «casas de campo electrónicas» proveyendo a media docena de 

trabajadores con procesadores de texto de modo que pudiesen estar en casa. Control Data intentó un experimento similar y 

encontró un problema: algunos de sus 50 «trabajadores de sitio alternativo» se sintieron aislados, privados de su vida social en 

torno a la fuente de agua fría. La compañía decidió llamarlos a la oficina para comer y reuniones cada semana.” 

-Ibid., § 26 
4 “La situación no es probable que mejore. En los viejos tiempos, al menos, uno podía ver e incluso tocar las últimas máquinas 

conforme se movían por el mundo, moliendo materiales brutos, ensamblando objetos, levantando cosas y corriendo a través 

de la superficie del planeta. Era fácil de comprender que esos artilugios eran simples máquinas explorando perfectamente las 

fuerzas naturales por medio de inteligentes ajustes de partes mecánicas y sinceras fuerzas de energía. Pero las tecnologías 

digitales de hoy en día han alcanzado el punto clave de lo incorpóreo con los más pequeños componentes de algunos chips 

encogiéndose por debajo de la longitud de onda de la luz visible. […] La lógica de la tecnología se ha convertido en invisible –

literalmente oculta.” 

-DAVIS, Erik: op.cit., pp. 215-216 
5 STERLING, Bruce: “Cibersuperstición” (1991), citado en: DERY, Mark: op.cit., p.71 

Fig. 311 
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importante de sus esfuerzos de creación en la construcción de su opacidad, y ante la cual el usuario 

no tiene más remedio que someterse en un acto de auténtica fé.  

Al mismo tiempo que el microprocesador estaba teniendo su desarrollo más evidente en la 

construcción de ordenadores, la aplicación más numerosa se estaba produciendo en la vida 

cotidiana, donde la tecnología del microprocesador seguía extendiéndose encontrando nuevos 

campos de aplicación1 y con ello, de manera inadvertida, “tomando el control de la tecnosfera”2. 

Como McLuhan señaló, la aparición de los medios electrónicos estaba erosionando la lógica 

lineal y secuencial que había dominado la visión causal del mundo3, dando con ello paso a una 

conciencia tribal mas intuitiva e integral que nos hace especialmente receptivos a la magia. Aunque 

esta imaginación mágica podría estar reparando la reducción del mundo a un objeto muerto de 

control instrumental que operaba desde la Ilustración, y que Adorno había lamentado4; también es 

cierto que construye un juego perverso. Mientras que la denominada por Adorno “industria cultural” 

del entretenimiento se encargaba de destruir la imaginación personal y el mundo mágico espiritual5 

(al ofrecer siempre experiencias cerradas, ya digeridas), este mismo hecho provocaba una avidez de 

la experiencia del misterio que nos hace especialmente sensibles a cualquier inducción de carácter 

mágico, circunstancia que es aprovechada por la publicidad. Algunos de los manuales de los 

ordenadores personales sacaron partido de esta situación (en especial la casa Apple que se destacó 

por lo atinado de sus estrategias publicitarias), dejando caer frases oscuras que, sin transcendencia 

operativa para el usuario, lo hacían partícipe de una magia invisible que resultaba tremendamente 

seductora6. Como Arthur C. Clark había afirmado, “cualquier suficientemente avanzada tecnología es 

es indistinguible de la magia”1. 

                                                           
1 “El número de microprocesaadores utilizados para que funcionen coches, máquinas de café o aeronaves es mayor que en 

los ordenadores, sin embargo permanecen en gran parte ocultos al observador. Seguramente mucha gente tenga una vaga 

idea de que dentro de los nuevos modelos de coches hay un ordenador integrado que controla el funcionamiento del motor. 

Pero la forma y el lugar exacto en que lo hace, o la forma en que podría estropearse, son misterios para la mayoría de la 

gente… Esto hace que el coche deje de ser un aparato que pueda ser entendido por cualquiera que tenga ciertos 

conocimientos de física, pues nos transforma una máquina «natural» en algo «sobrenatural» desde que su funcionamiento está 

controlado por unos cambios invisibles controlados por el software.” 

-CHAPMAN, Gary: “Taming the Computer”, citado en: DERY, Mark: op.cit., p.71 
2 Ibid. 
3 Citado en: Ibid., p. 208 

4 Ibid., p.210 

5 Ibid. 

6 “Ciertamente el ordenador personal no estaba exento de imperfecciones. Como muchos de los nuevos usuarios pronto 

aprendieron, no es fácil de usar para un novato, particularmente cuando los manuales contienen instrucciones como el 

espécimen de Apple: «este tipo previene que los guiones terminen la actual línea de salida en formación cuando encuentra el 

comando del guión en la corriente de entrada».” 
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Con respecto a la potencia seductora de los procesos desconocidos habría que situar el 

conocido vínculo entre los personajes que capitanearon el desarrollo del ordenador personal y las 

drogas psicodélicas. Jacques Ellul ya había apuntado en 1964 que una nueva lectura religiosa de la 

técnica se encontraba detrás del hecho de que el fenómeno de las drogas químicas se hubiese 

desarrollado en su máximo nivel en las sociedades más tecnificadas2. Marshall MacLuhan explicaba 

este fenómeno desde su teoría de que las drogas psicodélicas eras “simulaciones químicas de nuestro 

entorno eléctrico”3, como una forma de alcanzar empatía con el mismo. El vínculo entre estos dos 

hechos es demostrable desde la conocida trayectoria psicodélica de personajes como Bill Gates y 

Steve Jobs4, y desde la actitud permisiva de las grandes empresas del sector con el consumo de estas 

sustancias entre sus empleados5. Independientemente de que esta relación pudiese formar parte de 

una afinidad compartida entre psicodelia y computación, (por una idea de artificialidad como puerta 

a nuevos mundos), habría también que señalar que dentro del espíritu de la psicodelia existe una 

posición contracultural que desafía al poder y que también encontramos en las personas y grupos 

inicialmente implicados en el desarrollo de las nuevas tecnologías.  

Como ha señalado E. Davis, algunos miembros de la contracultura encontraron razones 

políticas para abrazar la nueva tecnología al darse cuenta de “que los ordenadores ofrecían una 

alternativa potencial al control de la información que venía desde arriba”6. A principios de los años 70, 

los aficionados a los ordenadores de Berkeley dispusieron un ordenador donado por IBM con 

información accesible para el público, que denominaron Resource One7. Los hackers activistas Lee 

Felsenstein y Efrem Lipkin (herederos del movimiento por la libertad de expresión de Berkeley), 

                                                                                                                                                                                                       
- FRIEDRICH, Otto, et al.: op.cit., § 33 
1 DAVIS, Erik: op.cit., p.215 
2 Ibid., p.204 
3 MACLUHAN, Marshall: Entrevista en Playboy (1969), citado en DERY, Mark: op.cit., p.36 

4 “Es bien sabido que el impulso que creó la industria del software y desde luego parte de la del hardware, especialmente el 

Apple Macintosh, proviene directamente del movimiento de los años sesenta. Steve Jobs [uno de los  fundadores de Apple] fue 

a la India, tomó mucho ácido, estudió el budismo y al volver dijo que Edison había hecho más por la humanidad que Buda. Y 

Bill Gates [fundador de Microsoft] era uno de los mayores psicodélicos de Harvard. Para mí es completamente lógico que si 

activas tu mente con drogas psicodélicas, la única forma en que puedes describir lo qe sientes es electrónicamente.” 

-LEARY, Timothy, citado en: DERY, Mark: op.cit., p.36 
5 “Intel y otras grandes compañías avisaban a sus empleados con mucho tiempo de antelación de los test de orina que tenían 

que realizarse.” 

- DAVIS, Erik: op.cit., p.203 
6 Ibid., p.198 

7 Ibid. 
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establecieron en 1973 el Community Memory1, un par de terminales de acceso público y gratuito que 

servían como un primitivo sistema de tablón de anuncios, establecido desde el convencimiento de 

que la comunicación libre entre la gente serviría como ejemplo del modo en que “la tecnología 

podía usarse como guerra de guerrillas del pueblo contra las burocracias”2. En 1974, Ted Nelson 

publicaba Computer Lib/Dream Machines3, un temprano manifiesto contracultural (publicado antes 

del lanzamiento del Altari 8800), dividido en dos partes bien diferenciadas bajo el denominador 

común de un espíritu liberador fundamentado en la idea de hacer accesible el odenador a la gente 

común y que se sintetizaba en la imagen de portada: un puño al aire y el lema de “Tu puedes y debes 

entender a los ordenadores AHORA”4 (fig.312). Así, mientras que en la parte titulada Computer Lib, 

Nelson hacía un compendio del conocimiento relativo a los ordenadores, (para con ello contrarrestar 

el oscurantismo al que ese conocimiento estaba sometido, desde la consciencia del nuevo poder 

que representaba); en Dream Machines, su autor repasa algunos cambios fundamentales que el 

ordenador puede introducir bajo la consigna de “ven y sueña conmigo, lo mejor está aún por llegar”5. 

llegar”5. Entre las propuestas para ese futuro computerizado, resultan significativas aquellas que 

trataban de desestabilizar las estructuras educativas y del lenguaje. Respecto a la educación, Nelson 

proponía la posibilidad de que el ordenador permitiese la desaparición de la tradicional idea de un 

objetivo docente planeado (en lo que denominaba la educación a través de la Hyper-media6); 

mientras que en el caso del lenguaje aclama al Hyper-texto, como mecanismo liberador de la 

escritura y el pensamiento secuencial al proporcionar una nueva estructura con un mensaje mas libre 

y abierto donde poder saltar entre los diferentes argumentos y enlazar múltiples ideas y alternativas7.  

                                                           
1 DERY, Mark: op.cit., p.35 
2 LEVY, Steven: Hackers Heroes of the Computer Revolution (1984), citado en: Ibid. 

3 NELSON, Theodor H.: Computer Lib/ Dream Machines, Chicago: T.H. Nelson, 1974, en:< http://blog.stummkonzert.de/wp-

content/uploads/2012/12/Ted%20Nelson%20-%20Computer%20Lib%20-%20Dream%20Machine.pdf> 
4 NELSON, Theodor H.: Computer Lib, portada. 
5 Ibid., Dream Machines, p.2 

6 “Una propuesta modesta./ La alternativa es bastante directa. En vez de idear elaborados sistemas que permitan al ordenador 

o sus contenidos instruccionales controlar la situación, ¿por qué no permitir a los estudiantes controlar el sistema, enseñándoles 

como hacerlo inteligentemente, y poniéndoselo fácil para que encuentren si propia manera? Descartar las secuencias, temas 

y conversaciones y permitir al estudiante moverse libremente a través de materiales que pueda controlar. No importan la 

optimización de los refuerzos o la validación de las secuencias de enseñanza. Motivar al usuario y dejarlo perderse en un lugar 

maravilloso.” 

-Ibid., p.18 
7 “La escritura ordinaria es secuencial por dos razones: primero porque nace desde el habla y el discurso, el cual tiene que ser 

secuencial, y segundo, porque los libros tienen que ser leidos convenientemente en una secuencia./ Pero la estructura de las 

ideas no es secuecial. Se vinculan juntas de cualquier manera. Y cuando escribimos estamos siempre tratando de atar las cosas 

juntas en un modo no secuencial […] La cosa es que los escritores lo harían mejor si no tienen que escribir en una secuencia 

Fig. 312. 
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Con este manifiesto, Nelson fue un pionero en advertir, no solo la importancia que el 

ordenador y sus posibilidades de intercambio no controlado de información iban a tener en un futuro 

como arma de desafío de los poderes establecidos; sino también el primero en manifestar tan 

claramente la manera en la que el nuevo dispositivo iba a ser capaz de modificar las estructuras más 

arraigadas (como la educación y el lenguaje). Desde un primer momento esta posibilidad que el 

ordenador ofrecía fue también percibida como una amenaza por el poder establecido, que trato de 

filtrar el acceso a la nueva herramienta para con ello consolidar sus posiciones1. Casi una década 

después del Manifiesto de Nelson, K. Davis, afirmaría del ordenador que “es una herramienta que 

ayuda a los ricos a hacerse más ricos”, a lo que añadiría ya en ese momento inicial “y todavía es así 

en gran medida”2. Como el profesor de ordenadores del MIT, J. Weizenbaum señalaría, el ordenador 

trajo consigo una nueva perspectiva de los problemas que fue instrumentalizada en beneficio de las 

clases dominantes: la informatización de los problemas, (lo que significaba que cualquier problema 

que no pudiese ser puesto en datos --y por lo tanto tratado con un ordenador--, no sería considerado 

como legítimo3), construyó un argumento para dejar de lado los problemas humanos reales, cuestión 

que resultaba de sumo interés para los responsables de los mismos. 

 

3.4.3.1. B.-SUJETO. 

Alteraciones y suspensiones de la conciencia: 

Arquetipo, sincronicidad, juego, ensoñación y deseo. 

Mientras que desde el punto de vista del objeto-objetivo la era de la artimaña había supuesto, 

como hemos visto, una desaparición del mismo en discursos oscuros e impostores, desde la 

perspectiva del sujeto esta época se caracterizaría por la insistencia en los estados fuera de la 

consciencia del que el sujeto no tiene ni explicación clara, ni control posible. 

                                                                                                                                                                                                       
(sino que pueden crear múltiples estructuras, ramas y alternativas), y los lectores lo harían también mejor si no tienen que leer en 

una secuencia, sino que pueden establecer impresiones, saltar y tratar diferentes caminos hasta encontrar aquellos que ellos 

quieran estudiar más de cerca.” 

-Ibid., p.44 
1 “Hay una considerable evidencia de que los escolares que están siendo educados en el uso de ordenadores son 

generalmente los niños de la clase media blanca. Los jóvenes negros, cuya tasa de desempleo alcanza el 50%, encontraran 

otra barrera frente a ellos.” 

- FRIEDRICH, Otto, et al.: op.cit., § 37 
2 DAVIS FISHMAN, Katharine: “The Computer Establishment”, citado en: Ibid. 

3 WEIZENBAUM, Joseph, citado en: Ibid., § 49 
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 Aunque las perspectivas enigmáticas sobre el mundo, (que en algunos momentos de la 

historia fueron las más significativas), pasaron progresivamente a un segundo plano después de la 

Ilustración, resulta significativo el rebrote de las mismas que iniciado en el Romanticismo, a finales del 

XIX, seguirá manifestándose a lo largo del siglo XX. En esta corriente de refundada importancia de 

puntos de vista no racionales, es donde se sitúan muchas de las experiencias de la primera 

vanguardia artística estrechamente relacionadas con la nueva importancia de lo onírico traída a 

escena por la obra de Sigmund Freud. Mientras que sus teorías están animadas por una intención 

claramente positivista de buscar razones inconscientes en el comportamiento humano a través del 

aparente devenir irracional de los sueños, no ocurrirá lo mismo en el enfoque del que ha sido 

considerado su continuador1, Carl Gustav Jung (1875-1961). La obra de Jung muestra desde un 

principio (su tesis en medicina estaba centrada en la psicogénesis de los fenómenos espiritistas), una 

tendencia a obviar la racionalización de ciertos procesos entregando la conciencia humana a lo 

“indeterminado e indeterminable”2. Especialmente trascendente en su obra fue El Libro Rojo, o Liber 

Novus que realizó entre 1913 y 1928, y que recoge 54 dibujos generados de manera espontánea 

como una expresión directa involuntaria e irracional de su psique en un proceso que denominó 

“imaginación activa”. Con una factura meticulosa y detallada (fig.313) los dibujos iban 

acompañados de más de doscientas páginas explicativas caligrafiadas, también de manera 

meticulosa, en texto gótico. El proceso registrado en el Libro Rojo era un intento de entender lo que 

ocurria en la mente humana cuando “se apagaba la conciencia”3, desde su intuición de que había 

una actividad de fondo, una capa que guiaba el inconsciente y que se situaba más allá de la capa 

del inconsciente personal enunciado por Freud. Esta exploración, que Jung calificó como su “más 

difícil experimento”4, (y de la que reconocería que derivó toda su obra posterior5), tiene su origen en 

una serie de sueños o fantasías que Jung experimenta entre 1913 y 1914, en las que visualiza 

                                                           
1 C.G. Jung no se consideró tan estrechamente vinculado con la obra de Freud: “Yo no estoy de ninguna manera 

exclusivamente influenciado por Freud. Yo tengo mi actitud científica y la teoría de los complejos antes de encontrarme con 

Freud. Los profesores que me influenciaron sobre todo fueron Bleuler, Pierre Janet, y Théodore Fluournoy”. 

-JUNG, citado en: SHAMDASANI, Sonu: “Introducción”, en: JUNG, C.G.: The Red Book. Liber Novus, Nueva York-Londres: WW. 

Norton & Company, 2009, p. 196 
2 NANTE, Bernardo: El Libro Rojo de Jung. Claves para la comprensión de una obra inexplcable, Madrid: Siruela, 2011, p.42 

3 JUNG, C.G.: op.cit., p.200 
4 Ibid. 

5 “Cuando perseguí las imágenes interiores fue el momento más importante de mi vida. Todo lo demás es derivado de esto. 

Empezó en aquel momento, y todos los detalles posteriores apenas tienen importancia. Mi vida entera consistió en elaborar lo 

que había estallado desde lo inconsciente arrastrándome como una enigmática corriente y amenazando con romperme.” 

-JUNG, C.G.: op.cit., p.VII 

Fig. 313 
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inundaciones de sangre, muerte de multitudes y destrucción de ciudades1, que resultaron claramente 

premonitorias de la Guerra Mundial que estaba a punto de estallar. Desde esa extraña conexión 

entre fantasías privadas y eventos públicos, Jung concluiría la existencia de un insconciente colectivo 

con capacidad no sólo de influir en la psique individual, sino también, de la misma manera que 

pasaba con el individuo, anticipar misteriosamente los acontecimientos a los que se tendría que 

enfrentar una comunidad. La naturaleza de la exploración era tan sorprendente que el propio Jung 

dudaba de la misma y de sí2, negándose a publicarla3 por las inevitables consecuencias que hubiese 

tenido en su reputación científica. Como ha escrito B. Nante, el Libro Rojo es “sorprendente e 

inclasificable”, tan sólo comparable con “los grandes relatos proféticos o míticos”4, y es precisamente 

el mito del héroe, como una de las expresiones simbólicas de liberación más universales, en el que 

Jung se nutre por influencia de Otto Rank y Leo Frobenius5 (la lucha de un héroe y una bestia en una 

de las imágenes del Libro Rojo en la fig.314). A partir de 1916, Jung empezará su intento de traducir a 

un lenguaje psicológico más convencional las exploraciones que iba realizando en el Libro Rojo, 

desarrollando su teoría de una psique colectiva en la que el individuo se disuelve liberando sus 

fantasías. Según Jung, en situaciones criticas en la vida del individuo o en tiempos de grandes 

convulsiones sociales, políticas o religiosas, el inconsciente colectivo se activa superponiéndose a la 

                                                           
1 La última fantasía de Jung esta fechada en Julio de 1914, y la Guerra Mundial estalla el 1 de Agosto. El contenido detallado 

de las fantasías en: JUNG, C.G.: op.cit., p.202 
2 “Yo me pregunté a mí mismo «Si lo que estoy haciendo no es ciencia, entonces ¿qué es?». Entonces una voz me dijo «Esto es 

arte». Esto produjo en mí la más extraña de las impresiones, porque no era en ningún sentido mi impresión de lo que estaba 

escribiendo fuese arte. Entonces pensé «Quizás mi inconsciente está formando una personalidad que no soy yo, pero que está 

insistiendo en expresarse»”. 

-JUNG, C.G.: op.cit., p.199 
3 “En 1957, Jung declaró que los Libros Negros [borradores del Rojo], y el Libro Rojo eran registros autobiográficos que no quiso 

que se publicasen en sus Obras Completas porque no tenían carácter académico. Como una concesión, permitió a Aniela 

Jaffé citar algunos extractos del Libro Rojo y los Libros Negros en Memorias, Sueños, Reflexiones –una posibildda de la que ella 

hizo un escaso uso./ En 1961 Jung murió […] En su testamento, Jung había expresado el deseo de que el Libro Rojo y los Libros 

Negros permaneciesen con su familia, sin dar instrucciones más detalladas” 

-HOERNI, Ulrich: Prólogo, en: JUNG, C.G.: op.cit., p. VIII-IX 
4 NANTE, Bernardo: op.cit., p.33 

5 “Jung se nutre para su estudio, del mito de la obra de Otto Rank, quien ya en 1909 había hecho una interpretación 

psicoanalítica del mito del héroe, y sobre todo de Leo Frobenius, antropólogo difusionista quien en una obra de 1907 vió en el 

héroe el protagonista de un mito solar. En sus múltiples viajes, Fronebius había recogido y sintetizado una enorme cantidad de 

ejemplos que daban cuenta de la misma estructura: el héroe es devorado por un monstruo marino en el Oeste, el animal viaja 

hacia el Este con el héroe, quien en su vientre enciende el fuego y se alimenta cortando un trozo de su corazón; cuando llega 

a la costa comienza a cortar al animal desde dentro, se desliza al exterior y, a veces, también libera a todos los que han sido 

devorados antes.” 

-Ibid., p.38 

Fig. 313. 

Fig. 314. 
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propia realidad. Como ha señalado S. Shamdasani, uno de los temas fundamentales que subyacen 

en la obra de Jung es la “aceptación de lo irracional”1, cuestión que nunca antes había sido tan 

explícitamente reclamada fuera del campo del arte. 

 En consecuencia con su interés por los temas más irracionales, en 1928 Jung deja de trabajar 

en la elaboración del Libro Rojo, y empieza a interesarse por la alquimia a través de la lectura del 

tratado The Secret of the Golden Flower, del que le impresionó el parecido con las imágenes y 

fantasías que había estado desarrollando en el Libro Rojo, llegando al convencimiento de que lo que 

los alquimistas practicaban en sus laboratorios era, como en su Libro, una forma de imaginación 

activa. En lo que resultaba de manera más definitiva una renuncia a las explicaciones racionales, en 

el año de 1952, Jung publica el ensayo Synchronicity: An Acausal Connecting Principle, desarrollado 

en colaboración con el premio Nobel de física Wolfgang Ernst Pauli, en el que explica el concepto de 

sincronicidad que ya había sido anticipado en una conferencia el año anterior2. Este concepto 

indaga en la irracionalidad de los procesos que subyacen debajo de coincidencias significativas 

entre las que, aún habiendo constatado su evidencia, no se puede establecer una relación de 

causalidad. Desde esta nueva perspectiva, Jung aspiraba a una expansión de las concepciones de 

la naturaleza y la psique liberadas de la lectura reductiva consecuencia de la necesidad tradicional 

de establecer una relación entre causa y efecto. Para ello, Jung comienza recordando el hecho de 

que las leyes naturales son verdades estadísticas, lo que hace que la realidad sólo pueda ser descrita 

en términos probabilísticos, y por lo tanto el principio de causalidad sea “sólo relativamente cierto”3. 

Como Jung señala, la idea de sincronicidad, como una armonía pre-establecida que sincroniza los 

hechos sin relación de causa, había sido apuntada en distintos momentos de la historia y desde 

culturas muy diferentes. Empezando en el antiguo texto filosófico de origen chino I Ching (que es en 

última instancia un método adivinatorio), pasando por Hipócrates (que habla de que “todas las cosas 

están en simpatía”4), Leibniz (que fue el primer intelectual occidental en interesarse por el I Ching5), 

Goethe (que decía que todos teníamos ciertos “eléctricos y magnéticos poderes”6, que nos 

acercaban o alejaban de determinados hechos), hasta terminar en el mismo Schopenhauer, que 

escribió el tratado On the Apparent Design in the Fate of the Individual  (Sobre el Aparente Diseño en 

                                                           
1 SHAMDASANI, Sonu: “Introducción”, en: JUNG, C.G.: op.cit., p.210 

2 JUNG, C.G.: “On Synchronicity”, (1951), citado en: CAMBRAY, Joseph: Synchronicity. Nature & Psyche in an Interconnected 

Universe, College Station, Texas: A&M University Press, 2009, p.9 
3 JUNG C.G.: Syncronicity: An Acausal Connecting Principle, Princeton, New Jersey: Princeton University Press (1973) 2010, p.5 

4 Citado en: JUNG C.G.: Ibid., p.73  
5 CAMBRAY, J.: op.cit., p.26 
6 Citado en: JUNG C.G.: Syncronicity, op.cit., p.33 
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el Destino de las Personas); y que Jung reconoce como destacado padrino en tratar con la cuestión 

de la “causalidad inconexa que denominamos casualidad”1. Jung, con la ayuda de Pauli, enfoca el 

tema de la sincronicidad desde fuera de la tradicional explicación matemática de estos fenómenos, 

basada en el concepto de casualidad asociado a la siempre presente probabilidad de los sucesos 

extraños; remitiéndose más a la idea de una “probabilidad psíquica”2 que estaba incluída en el 

concepto de arquetipo, como entidad indefinida “que sólo puede ser conocida y determinada de 

manera aproximada”3. De este modo Jung va complementando su concepto de arquetipo, que 

pasa de ser una estructura innata que permanece latente esperando manifestarse, a convertirse en 

la “forma ideal de algo activo”4. A través de esta revisión del arquetipo Jung intentó relacionar su 

teoría de la sincronicidad con las nuevas visiones del mundo derivadas de las interpretaciones 

paradójicas sobre las constantes universales del espacio y el tiempo que habían surgido de las teorías 

cuánticas y de la Relatividad. Desde esta nueva perspectiva holista (donde se trata de explicar la 

realidad sin descomponer su complejidad), podríamos decir que la propuesta de sincronicidad de 

Jung, es un intento de asumir, más que de explicar, la complejidad de la psique humana individual y 

colectiva. 

 Si en Jung la conciencia del sujeto aparece vinculada a cuestiones ajenas a su voluntad 

(desde la presencia condicionante de la comunidad en que se desenvuelve hasta la idea de 

sincronicidad), el historiador y filósofo holandés Johan Huizinga (1872-1945) nos introduce en las 

suspensiones voluntarias de la conciencia a través de la idea del juego. En su obra Homo Ludens, 

publicada en 1938, Huizinga hace un análisis de la importancia del juego, como un fenómeno natural 

“más viejo que la cultura”5, capaz de contradecir en su propia dinámica el mito de la Razón vigente 

desde el siglo XVIII. El juego como señala Huizinga “es irracional”6, y sólo puede ser posible y 

entendible cuando la mente tiene la capacidad de romper con el pensamiento determinista, 

demostrando con su propia existencia una naturaleza humana más allá de la lógica. El juego se 

perfila en una clara diferenciación con respecto a la vida ordinaria, y lo hace no como un hecho 

meramente marginal, sino también permeando actividades arquetípicas de la sociedad humana tan 

trascendentes como el lenguaje, los mitos, los rituales y el arte. Su propia irracionalidad lo convierte en 

                                                           
1 Citado en: Ibid.,p.11 
2 Citado en: Ibid.,p.99 
3 Ibid. 

4 CAMBRAY, J.: op.cit., p.29 
5 HUIZINGA, Johan: Homo Ludens, London: Routledge & Kegan Paul, 1949, p.1 

6 Ibid., p.4 
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una actividad difícil de definir, tarea que Huizinga realiza por medio de ir acotando sus características, 

de la que su carácter libre (de prescindibilidad y de no sometimiento a las estructuras reales), es la 

más señalada.  

De especial interés para este asunto de la suspensión de la conciencia del sujeto resulta el 

hecho de que el juego tenga una necesidad de aislamiento con respecto a lo real, que le lleva a 

construir su propio orden a través de un marco espacial y temporal específico como un reflejo de lo 

que constituye en sí un marco psicológico autónomo. El juego es literalmente una ilusión (como 

señala Huizinga, palabra etimológicamente derivada de in-ludere, o en-juego1), en la que el sujeto 

voluntariamente se adentra y en la que es absorbido “intensa y absolutamente”2, en la construcción 

de un círculo mágico donde cualquier cosa es permitida a los jugadores menos la ruptura de esa 

ilusión. El “aguafiestas” como aquel jugador que, infringuiendo las reglas del juego, se sustrae de él, 

haciendo patente ante el resto de jugadores la fragilidad del mismo y deshaciendo la ilusión, resulta 

menos aceptable que el tramposo, pues al menos éste hace como que juega manteniendo con ello 

el marco ilusorio, la ficción del juego3. El juego impone también una medida ética del individuo, 

poniéndolo a prueba en un sometimiento voluntario a una reglas que le van a dificultar su último 

cometido que es el de ganar. Por ello el aguafiestas es considerado “un cobarde”, porque carece 

del coraje necesario para mantenerse dentro de la ficción a la que voluntariamente se ha sometido, 

arriesgándose con ello a la contrariedad que supone la posibilidad de perder. 

 Huizinga establece una serie de similitides entre el juego y los rituales (que ya fue reconocida 

por Platón, que no tiene duda en comprometer lo sagrado dentro de la categoría del juego4), que 

empiezan por la delimitación espacial y temporal separado de la cotidianeidad, y una estructura de 

reglas que son respetadas por todos los participantes como salvaguarda de esa ficción. En ambos 

casos, como señalaba Romano Guardini, la acción se constituye en un hecho “inútil pero 

significante”5, y en ambos casos el hecho mágico se presenta como una construcción de raíz 

                                                           
1 HUIZINGA, Johan: op.cit., p.12 
2 Ibid., p.13 
3 “El jugador que infringue las reglas del juego o las ignora es un «aguafiestas». El aguafiestas no es lo mismo que el falso 

jugador, el tramposo; pues éste último hace como que juega, y al menos en apariencia, reconoce el círculo mágico del juego. 

Es curioso apuntar cuanto más indulgente es la sociedad con el tramposo que con el aguafiestas. Esto es porque el aguafiestas 

destroza el propio mundo del juego. Al sustraerse del juego revela la relatividad y fragilidad del mundo lúdico en el que 

temporalmente se había encerrado con otros. El le arrebata al juego su illusion –una palabra embarazosa que significa 

literalmente «en-juego» (de inlusio, illudere o inludere). Por eso tiene que ser expulsado porque amenaza la existencia de la 

comunidad de juego.” 

-Ibid., p.11 
4 Ibid., p.18 
5 GUARDINI, Romano: The Spirit of the Liturgy, (1922), citado en: Ibid., p.19 
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fundamentalmente informativa que consiste en fundamentar su existencia en un reconocimiento 

comunitario de la falsedad del hecho. Huizinga señalará también el hecho de que esta manipulación 

informativa a la que el juego es consustancial, generará instrumentalizaciones desde su potencial 

como operación de artimaña. Por un lado instrumentalizaciones de carácter económico, que 

consisten en el aprovechamiento de la misteriosa sinergia que el juego provoca en la sociedad, 

convirtiendo artimañosamente la producción en un juego competitivo que, veladamente, contribuye 

a su aumento1. Estas manipulaciones de la idea del juego (que Huizinga denominará “falso juego”2), 

también se producen en el campo de la política, dentro de una vida moderna sometida a la ilusión 

de un fuertemente desarrollado factor de juego que Huizinaga denomina Puerilismo, y a la que hace 

responsable de “una mezcla de adolescencia y barbarie, que ha sido rampante en todo el mundo en 

las últimas dos o tres décadas”, que ha generado una “sed insaciable de recreación trivial y 

sensacionalismo crudo”, que ha llevado a “grandes naciones a perder cualquier pizca de honor, todo 

sentido del humor y la idea misma de la decencia y el juego limpio”3, en lo que parece una mención 

a la Alemania nazi4 en cuyas cárceles moriría Huizinga en 1945. Huizinga concluye, con aire pesimista, 

que la civilización contemporánea ha perdido la capacidad del juego, y si todavía parece jugar, éste 

es un falso juego, hasta tal punto confuso, que resulta cada vez más difícil donde “el juego termina y 

el no-juego empieza”, cuestión que Huizinga señala, “es especialmente cierta en política”5. 

 Entre los fenómenos de suspensión de la conciencia del sujeto que van cobrando importancia 

a partir de mediados del siglo XX, habría que considerar también la ensoñación, tal y como fué 

expuesta por  Gastón Bachelard en la obra del año 1960, La Poética de la Ensoñación. De manera 

                                                           
1 “Un directivo de la industria a la que la Academia del Comercio de Roterdam le ha concedido un título honorario decía: 

«Desde que entré en el negocio éste ha sido una carrera entre los técnicos y eld epartamento de ventas. Uno trata de producir 

tanto que el departamento de ventas nunca será capaz de venderlo, mientras que el otro trata de vender tanto que los 

técnicos nunca podrán estar tranquilos. Esta carrera ha continuado siempre: algunas veces unos van a la cabeza, otras los 

otros. Ni mi hermano ni yo hemos considerado el negocio como una tarea, sino siempre como un juego, e implantar el espíritu 

del mismo en la plantilla más joven ha sido nuestro constante empeño.»” 

- HUIZINGA, Johan: op.cit., p.200 
2 Ibid., p.205 
3 Ibid. 

4 Aunque la edición original de Homo Ludens aparece fechada en 1938, el ejemplar que estamos consultando menciona en 

supágina 210 un discurso del Primer Ministro británico Neville Chamberlain fechado a primeros de septiembre de 1939, cuando 

la Alemania Nazi ya había invadido Polonia y se había producido el estallido de la Guerra. Obviamente parte de este texto 

tuvo que ser añadido a la primera edición. 
5 Ibid., p.206 
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similar al juego, la ensoñación para Bachelard es un “fenómeno espiritual demasiado natural”1 que se 

constituye como una “huida fuera de lo real”2, y que, sin llegar a construir una irrealidad consistente, 

resulta “útil para el equilibrio psíquico”3 al mantener al sujeto ajeno a las “brutalidades de un no-yo 

hostil”4. Como explica Bachelard, la ensoñación aparece claramente diferenciada del sueño, pues 

resulta una enajenación de lo real que se produce desde el plano de lo consciente y que resulta 

dinamizada por la imaginación del sujeto. Bachelard denunciará insistentemente la confusión entre 

imaginación percepción y memoria, recalcando que el papel fundamental de la imaginación 

consiste, no en recrear las imágenes suministradas por la percepción, sino en su facultad de librarnos 

de las imágenes percibidas lanzándonos “hacia una vida nueva”5, respondiendo con ello a la 

necesidad esencial de novedad consustancial al sujeto. Con estas apreciaciones, Bachelard pone fin 

a una larga tradición histórica que se remontaba a Aristóteles, en la que la imaginación era súbdita 

de la percepción, con la crucial diferencia de que mientras ésta era verdadera, aquella era falsa6. 

Como indica J. Vieyra, esta situación estuvo a punto de ser remediada por Kant, quien en una de las 

primeras versiones de su Crítica de la Razón Pura elevaba la imaginación a la categoría de raíz 

común de la sensibilidad y el entendimiento, afirmación que “habría hecho estallar las bases del  

racionalismo moderno”7. Este carácter meta-perceptual que la imaginación creadora adquiere en 

Bachelard la dota de un “dinamismo transformador”8 que a modo de juego va más allá de las 

imágenes aisladas prosiguiendo con la deformación de las mismas, desde una libertad adquirida por 

su sentido irrealizante que le permite actuar en ausencia de la función limitadora de lo real. Pero, 

yendo más allá, esta imaginación creadora (y en esto podríamos seguir apuntando similitudes con el 

                                                           
1 BACHELARD, Gaston: La Poética de la Ensoñación, México: Fondo de Cultura Económica (1982), 2014, p.24 
2 Ibid., p.15 

3 Ibid., p.24 
4 Ibid., p.28 
5 FLORIAN, Victor: “Introducción”, en BACHELARD, G.: La llama de una vela. Señal que cabalgamos nº 75, año 6: Facultad de 

Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia, 2007, p.6 
6 “Todas las sensaciones son verdaderas mientras que las imaginaciones son la mayoría de las veces falsas.” 

-ARISTÓTELES, Del Alma, citado en: VIEYRA, Jaime: “El Concepto de Imaginación en Bachelard”, Devenires, Revista de Filosofía y 

Filosofía de la Cultura, nº IX, (2008), p.140. 
7 “Esta concepción [que la imaginación supone necesariamente la percepción] se mantiene, grosso modo, durante la Edad 

Media y parte de la época moderna. Es hasta Kant que se produce un intento de tematizar la imaginación en el sentido de 

facultad trascendental de la subjetividad humana. De acuerdo con la célebre interpretación heideggeriana de la empresa de 

Kant, el filósofo de Kaninsberg se habría retractado de una tesis radicalísima que afirmaba, en la primera versión de la Crítica 

de la Razón Pura, que la imaginación pura debía ser considerada como la raíz común de la sensibilidad y el entendimiento, lo 

cual habría significado, anota Heidegger, hacer estallar las bases del racionalismo moderno.” 

-VIEYRA, Jaime: op.cit., p. 140 
8 Ibid. 
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juego), termina suscitando una transformación de las imágenes presentes, de modo que la 

imaginación no es solamente independiente de la percepción y de la razón, si no que, al contrario, 

son la percepción y el pensamiento los que de alguna manera dependen del “dinamismo creador de 

la imaginación”1. La percepción o el recuerdo, desde su inevitable remisión a la realidad, cortan la 

capacidad creativa de la imaginación limitando el papel de la misma de cubrir la necesidad de 

irrealidad de la mente humana, no solo como un ejercicio liberador, sino también como una 

expresión de sobrehumanidad que impulsa al hombre a sobrepasar su propia condición2. Estas 

referencias sobre lo que va más allá de lo humano y la voluntad como poder transformador, así como 

el rechazo compartido por la excesiva instrumentalización del razonamiento y de las palabaras como 

meros conceptos operativos; establece una estrecha relación entre Bachelard y Nietzsche 

reconocida por el mismo. También expresa fue la inspiración que Bachelard encontró en el trabajo de 

Jung, y en la dualidad de la psique humana entre el animus y el anima (arquetipos masculino y 

femenino respectivamente), que el identificaría con el sueño y la ensoñación3, como una expresión 

de otras polaridades como, intelecto e imaginación, tesituras científica y poética, ser práctico y ser 

estético, o lo que podría de alguna manera incluir a todas las anteriores, la dualidad entre función de 

realidad y función de irrealidad4. 

 En 1972, Gilles Deleuze y Felix Guattari publican El Anti Edipo, una mezcla ecléctica de 

psicología, economía, sociedad e historia, donde, con la excusa del deseo como uno de los temas 

centrales, se entra en interacción con un  vasto mundo de cosas. Con el subtítulo de Capitalismo y 

esquizofrenia, el texto despliega, en lenguaje entre confuso y poético, una crítica a los dogmas 

principales de la teoría psicoanalítica y del sistema económico capitalista. Uno de los conceptos más 

                                                           
1 Ibid., p.141 

2 “un hombre debe de ser definido por el conjunto de las tendencias que lo impulsan a sobrepasar la condición humana […] la 

imaginación inventa algo más que cosas y dramas, inventa la vida nueva, inventa el espíritu nuevo; abre ojos que tienen 

nuevos tipos de visión.” 

-BACHELAR, Gastón: El Agua y los Sueños, citado en: VIEYRA, Jaime: op.cit., p. 143 
3 “Por ende, extraeremos la mayor parte de nuestros argumentos de la psicología de las profundidades. C. G. Jung ha 

demostrado en numerosas obras la profunda dualidad de la psique humana, poniendo esta dualidad bajo el doble signo de 

un animus y de un anima. No seguiremos todos los desarrollos que la psicología de la profundidad le ha dado a ese tema de 

una dualidad íntima. Simplemente queremos demostrar que la ensoñación en su estado más simple, más puro, pertenece al 

anima. Aunque es verdad que toda sistematización corre el riesgo de mutilar la realidad, también ayuda a fijar perspectivas. 

Digamos a grandes rasgos, pues, que para nosotros el sueño corresponde al animus y la ensoñación al anima.” 

-BACHELAR, Gastón: op.cit., p.38 
4 AGUILAR ROCHA, Irving Samadhi: La casa, el sí mismo y el mundo. Estudio a partir de Gaston Bachelard (Tesis Doctoral), 

Departamento de Filosofía Teorética y Práctica, Facultad de Filosofía, Universidad de Barcelona, 2012, pp.155-162 
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repetidos a lo largo del texto es el concepto de máquina, que, empleado en un amplio panorama 

semántico, remite a un mundo en el que todo ha quedado reducido a la idea de producción1, idea 

que es impulsada a través de la figura del deseo. Del mismo modo que las ausencias de la realidad 

anteriormente expuestas, para Deleuze y Guattari, el deseo en sí es también una ausencia al 

constituirse como lo “irracional de toda racionalidad”2, y no sólo porque no posee fin ni finalidad3, sino 

porque su esencia es la de remitirse a lo que no es real, siendo “carencia, sed o aspiración”4. El deseo 

nos transporta de esta manera al primer paso de la división platónica, la que nos obliga a escoger 

entre producción y adquisición5, y desde el momento en el que el deseo se dispone en el lado de la 

segunda, se conecta con un objeto fuera de la realidad, ausente o “fantasmático”6. Sin embargo, es 

el deseo el que, desde el plano de lo no real, desde su imagen fantasma, tiene la capacidad de 

convertirse en causa de la realidad de los objetos, cualidad esta que, como señalan Deleuze y 

Guattari, ya había sido expuesta por Kant cuando lo definía como “la facultad de ser por sus 

representaciones causa de la realidad de los objetos de estas representaciones”7. Con ello se puede 

decir que el deseo produce un imaginario que dobla a la realidad anticipándola, como si “hubiese 

un objeto soñado detrás de cada objeto real”, o “una producción mental detrás de las producciones 

reales”8. Las necesidades terminan de esta manera derivando del deseo, como “ese miedo abyecto 

a carecer”9, y produciendo una realidad en la que lo real no es que sea imposible, sino que es “cada 

vez más artificial”10. En este nuevo contexto de plena artificialidad donde todo es producción o 

industria, el hombre termina ausentándose de su propia condición tradicionalmente diferenciada de 

                                                           
1 “Pues en verdad […] no existen esferas o circuitos relativamente independientes: la producción es inmediatamente consumo 

y registro, el registro y el consumo determinan de un modo directo la producción, pero la determinan en el seno de la propia 

producción. De suerte que todo es producción: producciones de producciones, de acciones y de pasiones; producciones de 

registros, de distribuciones y de anotaciones; producciones de consumos, de voluptuosidades, de angustias y de dolores. De tal 

modo todo es producción que los registros son inmediatamente consumidos, consumados, y los consumos directamente 

reproducidos.” 

-DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix: El Anti Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, Barcelona, Buenos Aires: Paidós, 1998 (1985), p.13 
2 DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix: El Anti Edipo, op.cit., p.390 
3 PONCE, Marcelo F.: “Una aproximación al Anti Edipo de Gilles Deleuze y Felix Guattari”, A Parte Rei, Revista de Filosofía, nº 75. 

(Marzo 2011), p.7, disponible en:<http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/ponce75.pdf> 
4 DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix: El Anti Edipo, op.cit., p.390 
5 Ibid., p.32 

6 Ibid., p.33 
7 Ibid., p.32 
8 Ibid., p.33 
9 Ibid., p.34 
10 Ibid., p.41 
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la naturaleza, pues “ya no existe ni hombre ni naturaleza, unicamente el producto que los produce a 

uno dentro del otro”1. 

 

Decodificación del cuerpo y nuevas identidades: 

Seres ciruplásticos, transgénicos y virtuales. 

 Como continuación de las dudas que sobre la entidad consciente del sujeto se habían 

planteado desde el mundo de la psicología y el pensamiento, los avances de la tecnociencia 

empezaron a dar señales de aplicaciones que establecían dudas también sobre la propia  entidad 

física del sujeto. Estas nuevas entidades surgían además estrechamente vinculadas a la manipulación 

y el secreto informativo, que las hace meritorias de reseña en este capítulo sobre la artimaña.  

En orden cronológico, una de las primeras distorsiones en la entidad física del sujeto estaría 

representada por la cirugía estética, cuyo origen se pierde en la antigüedad, señalándose como una 

de las más antiguas referencias escritas la colección de libros médicos indios conocidos como el 

Súsruta-samjita, y que esta fechado en el siglo III o IV de nuestra era. En dicho texto, escrito en 

sanscrito, se describe con detalle las técnicas de reconstrucción de la nariz (o rinoplastias), que se 

desarrollaron como una necesidad para borrar el pasado de las mujeres adúlteras, que eran 

castigadas en la época védica y los primeros reinos de la India con la amputación de la nariz y las 

orejas2. Tambien es conocido que en la antigua Roma, los cirujanos mejor pagados eran aquellos 

que, dedicándose a la cirugía estética, demostraban destreza en borrar las cicatrices de las letras “F” 

y “K”, que con un hierro candente eran grabados sobre la frente, el pecho o los muslos, de los 

esclavos fugitivos o calumniadores, respectivamente3. Más allá de estos antecedentes extremos (en 

ambos casos, relacionados con la ocultación informativa), la cirugía estética es una técnica médica 

que se desarrolla prolíficamente en el último tercio del siglo XX4, en coincidencia plena con la época 

de la artimaña. Aunque la idea que relaciona a una persona bella con su credibilidad es conocida 

desde la antigüedad (y ya fue señalada por Aristóteles5), es en el último tercio del siglo cuando su 

                                                           
1 Ibid., p.12 
2 ACERBI CREMADES, Norma: “Origenes de la Cirugía Plástica. Padres, pioneros y otros mas”, Revista de Salud Pública XIII: 2 

(diciembre de 2009), p.48 
3 Ibid., p.50 
4 Podríamos señalar como comienzo de la generalización de las péqueñas cirugías con carácter estético, el desarrollo de la 

técnica de la liposucción, que es desarrollada en 1977 por el médico francés Gerard Yves Illouz, tal y como señala ACERBI 

CREMADES, N., en: op.cit., p. 52 
5 “La belleza es mejor introducción que ninguna otra carta de recomendación” 
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generalización y su carácter de credencial, hace que empieze a sentirse como una necesidad para 

“poder competir en igualdad de condiciones”1. Como consecuencia de esta presión social, la 

proporción de hombres y mujeres insatisfechos con su propio cuerpo prácticamente se triplica entre 

los años 70 y el final de siglo2. 

En 1987, Cindy Jackson, una estudiante de arte con pretensiones de dedicarse al mundo de la 

canción, empieza una serie de operaciones de cirugía estética con la intención de construir su físico a 

semejanza de la muñeca Barbie. Consciente desde muy jóven, como ella explica, de la diferente 

forma en la que la gente respondía al trato en función del aspecto físico3, aprovechó las sucesivas 

herencias familiares para hacer realidad en su cuerpo la lista de transformaciones necesarias para 

obrar el milagro4.  Como resultado, después de 52 cirugías estéticas y cosméticas tiene a sus 58 años, 

el aspecto de una mujer de 22 (fig.315), y en su haber, un record de los Guinness establecido en el 

año 2000 como la persona con más transformaciones quirúrgicas. Dicho sea de paso, en este proceso 

relanzó su carrera como cantante, se convirtió en una reputada consejera estética y estableció su 

propia línea de productos cosméticos.  

El caso de Cindy Jackson, como la mujer Barbie, pone en evidencia una enajenación de lo 

físico que, en consonancia con lo que señalaba Naomi Wolf, constata que el ser humano ha dejado 

ya de ser la referencia, y el modelo a seguir se ha vuelto “completamente inhumano”5. La muñeca es 

un patrón que esta fuera de la realidad y en su forma y proporciones se enajena de la misma como 

un juego que es, y su referencia implica también una suspensión temporal pues de la muñeca como 

modelo ha desaparecido implícitamente la condición de lo perecedero, la misma idea del paso del 

tiempo.  

La generalización de la cirugía a lo largo de finales del siglo XX, fue consolidando un mundo 

en el que los hombres y las mujeres se comparan con una raza no real, impulsando una competencia 

                                                                                                                                                                                                       
-ARISTOTELES, citado en: HONTANILLA, B., y AUBÁ, C.: “Belleza y cirugía estética: consideraciones psicológicas y morales”, 

Revista Médica de la Universidad de Navarra, 46, nº 3 (2002), p.45. 
1 Ibid., p.46 

2 Como dato podemos decir que la proporción de hombres insatisfechos con su propio cuerpo creció del 15% en 1972 al 43% 

en 1996, y para las mujeres fue del 23% al 56% en esos mismos años 
3 “Me di cuenta muy pronto de cómo la gente me respondía en función de mi apariencia. Es lo que todos hacemos. Miramos a 

una persona y usamos claves visuales para decidir si esa persona es pobre, enferma, próspera o con autoestima, y tomamos la 

decisión sobre si queremos pasar tiempo con esa persona o huir de ella tan rápido como podamos./ Nunca he sido capaz de 

ver qué es lo que hay de malo en maximizar el efecto del impacto visual lo más posible a mi favor.” 

-JACKSON, Cindy, citada en: STONEHOUSE, Chery: “I spent £20.000 to look like Bardot”, Diario Express (25 noviembre 2008),  

en:< http://www.express.co.uk/expressyourself/72658/I-spent-20-000-to-look-like-Bardot> 
4 El detalle de las cirugías en:<http://www.cindyjackson.com/my-surgery.html> 
5 WOLF, Naomi: El Mito de la Belleza, citado en: DERY, Mark: op.cit., p.266 

Fig. 315. 

http://www.express.co.uk/expressyourself/72658/I-spent-20-000-to-look-like-Bardot
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absurda que era promocionada desde los medios de comunicación de masas. Como señala Wolf, el 

caso de Miss America, como un espectáculo masivo de promoción del modelo de belleza que es 

seguido por cincuenta millones de espectadores (y que en una fecha tan temprana como 1989 ya 

contaba entre sus candidatas con cinco que habían sido “reconstruidas” por el mismo cirujano de 

Arkansas1), o la escalofriante historia de la transformación de la estrella del pop Michael Jackson (tras 

el modelo de lo que Dery ha definido como “un cruce de genes entre Diana Ross y Peter Pan”2); 

podrían ser ejemplos de la manera en la que la referencia a modelos fuera de la realidad natural 

toma posesión en la última década del siglo XX.  

Casi al mismo tiempo que Cindy Jackson comenzaba su transformación en muñeca, se 

estaban produciendo en los laboratorios construcciones de animales artificiales que se introducían en 

las prácticas científicas distorsionando sus dinámicas convencionales. El caso más llamativo se 

produce cuando en 1984, la compañía multinacional DuPont solicita la patente del Oncoratón 

(fig.316), una especie de ratón de laboratorio que había sido genéticamente modificado para 

desarrollar el cáncer y que resultaba de sumo interés para las investigaciones de esta enfermedad. La 

patente de la nueva especie, (que había sido desarrollada en los laboratorios de genética de la 

Universidad de Harvard con el apoyo financiero de la multinacional), se solicitaba al amparo de una 

decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos dictada en el año 1980 por la que se ampliaba el 

ámbito de la Ley de Patentes a los organismos artificialmente modificados3. La patente era cursada el 

12 de abril de 19884, y la llegada al mercado del nuevo producto (señalado por la revista Fortune 

como “producto del año”5), supuso un conflicto sin precedentes entre científicos y comerciales 

imbuidos en dinámicas completamente diferentes. La empresa anunció su producto en la revista 

Science, como una nueva herramienta de investigación “potencialmente rompedora y radical”6, y 

con la compra del mismo, los científicos se encontraban con la sorpresa de tener que someterse a 

unas condiciones que, amparadas por la ley, resultaban completamente contrarias a las dinámicas 

                                                           
1 Ibid. 

2 DERY, Mark: op.cit., p.254 

3 MURRAY, Fiona:”The Oncomouse That Roared: Hybrid Exchange Strategies as a Source of Distinction at the Boundary of 

Overlapping Institutions”, American Journal of Sociology, volume 116, nº 2 (septiembre 2010), p.351. 
4“Un mamífero no humano transgénico todas de cuyas células germinales y somáticas contienen la recombinación de una 

secuencia de oncogenes activados introducidos en el citado mamífero, o un antecesor de dicho mamífero, en un estado 

embrionario”. 

-Texto de la Patente U.S. Patent Office USPTO nº 4.736.866, citado en: Ibid., p.357 
5 Ibid. 

6 Ibid., p.362 

Fig. 316. 
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científicas. La multinacional obligaba a los laboratorios que adquirían Oncoratones (a cincuenta 

dólares la unidad), a que limitaran el intercambio de los mismos (tanto en los comprados como en los 

posteriormente generados en los laboratorios), obligándoles a reportar anualmente a la empresa de 

los hallazgos efectuados, publicados o no, y adquiriendo los derechos de cualquier invención que se 

produjese en el futuro, aunque el Oncoratón no estuviese incorporado en el producto final1. Las 

limitaciones a la cria y el intercambio eran esencialmente contrarias a las prácticas científicas y 

académicas, acostumbradas a intercambiar generosamente información y muestras, tan sólo a 

cambio de reconocimiento académico (tal y como explica Philip Leder, el entonces Director del 

Departamento de genética de Harvard2). Y esta dinámica era evidentemente una práctica científica 

y académica que apoyaba una progresión más rápida y certera de las investigaciones a nivel global, 

y que de momento se vió traastornada con la patente del Oncoratón y las agresivas condiciones que 

el mundo de los negocios estaba imponiendo a las rutinas de la investigación. Aunque inicialmente la 

mayoría de laboratorios que necesitaban Oncoratones para sus investigaciones tuvieron que 

acceder a las condiciones (llegando incluso a crear en algunos un cierto convencimiento sobre las 

ventajas del desembarco en el campo científico de estrategias empresariales); también fué 

creciendo entre la comunidad científico-académica un espíritu de desobediencia hacia las 

condiciones impuestas. Algunos científicos consideraron insuperable el obstáculo que, para el avance 

del conocimiento, suponía las limitaciones de intercambio, y decidieron directamente “operar a la 

sombra de la ley”3, criando sus propios Oncorratones y boicoteando con ello el negocio de DuPont.  

El punto culminante de la “insurrección”4, se produce en agosto de 1992, cuando en un 

encuentro en Cold Spring Harbor (Nueva York), se reúnen más de trescientos investigadores para 

compartir sus reivindicaciones y “planear estrategias potenciales para la resistencia”5. Pero esta 

desobediencia implicaba nuevos obstáculos derivados de la necesidad de un trabajo a la sombra y 

descoordinado, que consistía en las dificultades de establecer en esas condiciones un proceso 

estandarizado de cría que resultaba crítico en el trabajo sobre la genética de los ratones para poder 

                                                           
1 Ibid., p.361 
2 “Yo creo que los científicos en aquel momento estaban deseosos de compartir la información que habían obtenido. Por 

supuesto deseaban alguna atribución o crédito por ese trabajo, porque es, para lo que trabajas en este negocio, quizás la más 

valiosa recompensa es el escueto reconocimiento de unos pocos colegas que realmente comprenden lo que estas haciendo. 

Una vez que estás satisfecho, que ya lo tienes, lo que probablemente nadie está, entonces estás dispuesto a compartir… 

ansioso de compartir… entusiasta de compartir los resultados de tu trabajo. Esto es realmente para lo que vivies.” 

-LEDER, Philip, citado en: MURRAY, Fiona: op.cit., p.358 
3 MURRAY, Fiona: op.cit., p.365 
4 Ibid., p.367 

5 Ibid. 
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proceder a un análisis comparativo de los resultados de las investigaciones en diferentes laboratorios. 

La situación terminó forzando una negociación de cuatro años entre los responsables de DuPont y del 

Instituto Nacional de la Salud, para acabar firmando un memorando de entendimiento que permitía 

a los investigadores el libre intercambio del Oncoratón. El gerente de propiedad intelectual de 

DuPont parecía otro al declarar entonces apreciar “profundamente la importancia de la amplia 

diseminación de herramientas para la investigación básica”1. Al mismo tiempo algo había cambiado 

de manera definitiva en el mundo científico, cuando muchos de los científicos que se habían 

mostrado furiosos con las condiciones impuestas por DuPont a su patente, se encontraban ahora 

patentando su  propio trabajo. Como señala F. Murray2, en la década después del Oncoratón, los 

genetistas de ratones habían obtenido patentes por más de 110 ratones transgénicos, diseñados para 

mimetizar enfermedades, entre ellas la del Alzheimer.  

 En el año de 1990, el Departamento de Energía y el Instituto Nacional de la Salud de los 

Estados Unidos, fundan el Proyecto Genoma Humano, con lo que se culminaba la primera fase de un 

proceso administrativo de consultas e intendencia que se había iniciado cuatro años antes. El 

proyecto, calificado como “el más ambiciosos que se ha propuesto la curiosidad científica hasta el 

presente”3, surge con una dotación económica inicial de 3.000 millones de dólares y una duración 

prevista de 15 años de investigaciones. Su objetivo era el de concluir un mapa en el que se pueda 

detallar la manera en la que, los inicialmente estimados entre 80 a 100.000 genes humanos, diriguen la 

síntesis de una proteína concreta con una misión muy determinada en el cuerpo. Con ello se podrían 

entender los mecanismos que influyen en el comportamiento y la inteligencia, la manera en la que se 

produce la transmisión de estas características, asi como la génesis de, al menos teóricamente, un 

número idéntico de malformaciones y enfermedades. Esto hizo que el proyecto fuese calificado con 

adjetivos tan grandilocuentes como el “Libro de la Vida”, el “Manual del Hombre”, o el “Código de 

los Códigos”4.  

Es obvio, que este nuevo conocimiento podría traer de la mano un sinfín de posibilidades tanto 

positivas como negativas. Entre las primeras estaría el hecho de configurar una poderosa herramienta 

científica con la posibilidad de múltiples aplicaciones terapéuticas (a través de la reparación o 

modificación de los genes precisos). Entre las segundas, oportunidades de control informativo del 

                                                           
1 Citado en Ibid. 

2 MURRAY, Fiona: op.cit., p.368 
3 SANTOS y VARGAS, Leonides: “Valuación bioética del proyecto «Genoma Humano»”, Acta Bioética (2002), año VIII, nº 1, p.112 

4 Ibid. 
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individuo y de manipulaciones eugenésicas de la especie, de consecuencias imprevisibles. Con el 

descifrado del Genoma, la información de la que se dispondría ofrecería nuevas posibilidades como 

una identificación absolutamente inequívoca del sujeto, asi como lecturas sobre su futuro relativas a 

enfermedades que éste podría desarrollar. Estas predicciones, en los casos en los que se tratese de 

enfermedades incurables, significarían haber alcanzado el anhelo humano de predecir el momento y 

causa de la muerte. La nueva perspectiva planteaba una interesante controversia de carácter 

informativo que ha centrado desde entonces debates sobre las implicaciones éticas del proyecto, y 

que está relacionada con el derecho irrenunciable del individuo a ignorar y ser ignorado. Este no 

conocimiento significa, por un lado, la posibilidad de permanecer desconocido para los otros, es 

decir el derecho a esconderse permaneciendo en el anonimato como una defensa fundamental y 

primitiva de cualquier ser vivo. Por otro lado, respecto a uno mismo, la información que el Genoma 

pondría a nuestra disposición entraría en conflicto con el derecho al secreto sobre tu futuro, un 

sentimiento irrenunciable de percibir tu vida como algo indeterminado, como una situación abierta, 

sin que en ello interfiera la constancia de un destino preestablecido en tu información genética.  

El acceso a la información genética también reabría la tentación eugenésica, como una 

constante en la historia de la humanidad, ansia conflictiva que tuvo siempre que intento 

materializarse fatales consecuencias. La posibilidad de seleccionar a los individuos a través de la 

información genética, intentando con ello desnaturalizar el proceso evolutivo predeterminando las 

características de la especie, es una de las posibilidades abiertas a través del proyecto Genoma.  Esto 

supone claramente la extracción, no sólo del sujeto, sino de toda la humanidad, de su condición 

natural de manera definitiva, derivándola hacia la construcción de una nueva especie artificial. 

Aunque, como sería de desear, todavía podamos estar lejos del momento en el que una “ideología 

totalitaria pueda crear razas de soldados o de esclavos”1, ésta es una posibilidad que resulta 

científicamente posible. Lo peor de esto sería que, de producirse, seriamos conscientes del hecho 

demasiado tarde. En un nivel menos radical, es ya un hecho de que el conocimiento de la 

información genética de individuos generó casos de manipulaciones genéticas artificiales a través de 

la simple prohibición de matrimonios, al comprobarse que podrían nacer de los mismos hijos con taras 

o enfermedades graves2. Lo que resulta claro es que con la información facilitada desde el proyecto 

Genoma, el derecho de una diversidad humana que incluye las variaciones genéticas fortuitas (tal y 

                                                           
1 VIDAL CASERO, Maria del Carmen: “El Proyecto Genoma Humano. Sus ventajas, sus inconvenientes y sus problemas éticos”, 

Cuaderno de Bioética (2001), 3º , p.403 
2 Ibid. 
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como se recoge en uno de los primeros Congresos sobre el Genoma celebrado en Valencia en 

19901), o ha dejado de existir, o se ha puesto bajo fundada sospecha. 

Al mismo tiempo que, desde el comienzo del proyecto hubo un esfuerzo insitente en 

establecer acuerdos sobre los límites de las aplicaciones de la información obtenida, también 

tenemos que señalar que estas limitaciones no se produjeron nunca de una manera lo 

suficientemente determinante. Aunque hay un acuerdo generalizado sobre cuestiones como la no 

patentabilidad del Genoma, la no modificación genética de la especie humana o el derecho a 

ignorar, estas cuestiones tienes límites borrosos en el momento en el que se empieza a hacer una 

aplicación del conocimiento obtenido. Por ello, podemos señalar que ninguna de las fronteras éticas 

que se pretendieron establecer permanece intacta. A pesar de la declaración expresa de no 

patentabilidad sobre lo humano, no han cesado los intentos de los científicos por patentar aspectos 

parciales de los datos genéticos obtenidos. Cada vez más son más los pacientes sometidos a terapias 

genéticas de las que, siendo aparentemente sólo curativas o preventivas, resulta difícil controlar sus 

límites en cada caso. También constatamos que los mismos protolocos que tratan de establecer 

limitaciones en el uso de la información genética personal, coinciden unánimemente en establecer 

privilegios informativos a los Estados, reservando la posibilidad del acceso judicial a esta información. 

Este hecho tiene una lectura evidentemente muy distinta en función del tipo de Estado y de la 

manera en la que éste protega los derechos del sujeto, y resulta difícil de imaginar el modo en que los 

diferentes Estados se puedan tutelar mutuamente para garantizar el correcto uso de estos privilegios. 

De manera similar a como ocurría con el desarrollo de la cirugía estética, con el proyecto 

Genoma se abrió una posibilidad de modificar con absoluta opacidad al sujeto humano, en la 

construcción de modelos ideales. En este caso el hecho tiene una mayor transcendencia desde el 

momento en que las modificaciones genéticas tienen la capacidad de ser transmitidas, y por lo tanto 

de perpetuarse de manera generacional. Habría que señalar también que de manera paralela a la 

investigación genética humana se empieza a producir desde este momento una velada e intensiva 

investigación genética de carácter industrial. En este campo, bajo la presión del mercado y un 

control mucho más laxo, se están poniendo en práctica modificaciones opacas de especies animales 

y vegetales en la producción de alimentos. De la misma manera que la aplicación del proyecto 

Genoma en el hombre podría estar construyendo veladamente una especie humana artificial, las 

implementaciones de la investigación genética en la industria animal y vegetal están provocando asi 

mismo una transformación encubierta de nuestro entorno natural. Ambos progresos se están 

                                                           
1 Ibid., p.404 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
MARCO TEÓRICO-TECNOLÓGICO.  

47 

efectuando en la dirección de una evasión artimañosa de las realidades naturales en la que ya 

estamos inmersos. 

En septiembre de 1996, William Gibson, el escritor gurú de la cibernética, escribe su novela 

Idoru1. La obra cuenta la historia de una estrella del pop enamorado de Rei Toei, un ser virtual 

producido de manera conjunta por estrategias mediáticas y la tecnología de los ordenadores. Este 

amor imposible hace que sea cuestionado por sus colaboradores más cercanos que empiezan a 

sospechar del hecho de que la estrella esté siendo manipulada. La trama, que se desarrolla en el 

entorno de una sociedad donde los medios de comunicación son omniscientes y omnipresentes,  

llama la atención sobre la manera en la que éstos nos ponen en relación con un mundo irreal que 

actúa como proyección de nuestros deseos. El Idoru, ídolo mediático virtual, es una Dulcinea 

contemporánea que ejerce una atracción irresistible desde el hecho de que nunca va a poder estar 

disponible, desde su propia inaccesibilidad. 

Catorce meses más tarde, en noviembre de 1996, la agencia japonesa de talentos Hori 

Productions , lanza al mercado el primer single de la cantante virtual Kyoko Date (fig.317). Este ídolo 

virtual era el resultado del proyecto Digital Kids, en el que habían estado trabajando la empresa 

HoriPro y el Visual Science Laboratory (VSL), uno de los desarrolladores líderes en gráficos por 

ordenador en Japón. El proyecto había implicado a una amplia gama de expertos en temas como la 

gerencia de artistas, la producción televisiva, la música y el baile pop, los efectos especiales y los 

gráficos computerizados. Conjuntamente crearon su aspecto, un videoclip en el que la artista virtual 

aparecía como cualquier otro cantante pop, y una vida vulgar que incluía guiños al mercado 

norteamericano2. El vicepresidente de HoriPro, Yoshitaka Hori, mostraba su satisfacción cuando 

definía a Kyoko como el ídolo ideal, pues aunaba la perfección de su aspecto con la de su voz, 

cuestión que, según el explicaba, no es tan fácil conseguir con una persona real3. La canción tuvo 

cierto éxito, y Kyoko hizo “apariciones“ en espectáculos radiofónicos, mientras que HoriPro trabajaba 

en planes para llevar a su ídolo a programas de televisión, e incluso en la posibilidad de hacer una 

                                                           
1 GIBSON, William:  Idoru, Nueva York: The Berkley Publishing Group, 1996. 

2 “Kyoko fue la primera hija de ina familia japonesa que regentaba un bar de shusi en el distrito de Fussa en Tokio, Japón. El 

restaurante de sus padres era un sitio popular para los soldados americanos de la base aérea de Yokota […] Su padre, de 

mediana edad amaba las motos Harley Davidson. Kyoko tenía una hermana un año más joven. Cuando niña jugaba a fútbol 

en el instituto. Le gusta leer mangas y disfruta dibujando. Sus actores favoritos son Christian Slater y Kyoko Nagazuka. Ella trabaja 

en un restaurante de comida rápida a tiempo parcial mientras desarrolla su carrera como cantante.” 

-DIRE WOLFF, W.: “Kyoko Date –Virtual Idol. A Retrospective Vew”, §2, en:< http://www.wdirewolff.com/jkyoko.htm> 
3 “Ella es lo que creemos que el ídolo ideal debería de ser […] No hay persona real perfecta. Algunas cantan bien pero no son 

bien parecidas. Otras son bien parecidas pero no cantan. Kyoko es ambas.” 

-Yoshitaka HORI, en la CNN, citado en: PETTERSSON, Per:”Virtual characters. What new posibilities will the digital technology bring 

for non-real characters?”, (marzo, 2002), en:< http://docs.pelpet.com/nm/virtualchar/> 
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gira de conciertos.  Sin embargo, en otoño de 1997, el interés por el nuevo ídolo empezó a decaer y 

terminó desapareciendo, víctima de un exceso de realidad1.  

Como explica R. Hamilton, Kyoko Date había surgido en la cultura del anime, un peculiar estilo 

de animación japonés donde, como en otros aspectos de esa cultura, se producen imágenes en las 

que el artificio es “la mayor razón para que esas imágenes sean atractivas a la audiencia”2. El anime 

desarrolla personajes de formas exageradas completamente incompatibles con la anatomía 

humana, y es eso lo que atrae la atención del público, su patente irrealidad que convierte a sus 

personajes en seres perfectos3. El lanzamiento de un ídolo pop adolescente, no está exento de 

referencias sexuales, y es aquí donde los mecanismos de seducción se ven potenciados. Como ya 

señaló Baudrillard en 1979, la seducción está siempre en la realidad del artificio (yo matizaría, 

específicamente en la artimaña), y por ello señalaba como ejemplo perfecto del artificio de 

seducción  a los travestis4. El maquillaje como operación de seducción, es falso, no como opuesto  a 

lo verdadero, sino construyendo una falsedad auténtica, siendo más falso que lo falso5, y esto es 

especialmente así en una tradición como la japonesa donde las geishas se maquillan no para 

parecer más jóvenes, sino para parecer muñecas de porcelana.  

Kyoko Date había surgido a la estela del éxito del programa Kisekae Set System (KISS), que 

aparece en el mercado en 1991. Originalmente surgido como una versión para ordenador del 

antiguo juego de vestidos recortables para muñecas de papel, rápidamente evolucionó, y a 

mediados de los años 90, es extremadamente popular una versión para adultos (fig.318). En ella, a la 

muñeca se le podía poner ropa sexy y someter a todo tipo de juegos eróticos e incluso vegaciones. 

Para la tranquilidad del usuario era fundamental que la figura mantuviese en todo momento su 

aspecto bidimensional, la clara presencia de una muñeca, para con ello minimizar la culpa del tabú 

social relacionado con estos actos, especialmente sobre lo que parece ser un cuerpo púber.  

                                                           
1 HAMILTON, Robert: “Virtual Idols and Digital Girls”, Bad Subjects (Revista Digital), nº 35, (noviembre 1997),  

en: :<http://bad.eserver.org/issues/1997/35/hamilton.html> 
2 Ibid, §2. 

3 “Por lo tanto, ¿Qué es lo que hace a estas imágenes tan atractivas? Son deformaciones físicas de los estándares biológicos 

humanos. Son representacione de personas que ni existen ni pueden existir. Estas imágenes están libres de cualquier referente 

material. No puede haber ningún defecto en una chica sintética, ni decepción de una persona que es 100% artificial.” 

- HAMILTON, Robert: op.cit., §6. 
4 BAUDRILLARD, Jean, Citado en: Ibid., §7. 

5 BAUDRILLARD, Jean: Seduction, citado en: Ibid., §7. 

Fig. 317. 
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La decadencia que desde finales de los años 70 había venido sufriendo en Japón el mercado 

de los ídolos pop adolescentes1, había sido malinterpretada por los expertos de HoriPro. El éxito del 

juego KISS, estaba dando la clave de lo que el mercado estaba esperando, que no era ni más ni 

menos que un ídolo absolutamente virtual que dejase bien patente su propia irrealidad. Un ídolo 

virtual no se ve envuelto en escándalos, ni se puede casar, ni envejece, y siempre pertenece de 

manera idéntica a todos y cada uno de sus fans, como el Pato Donald o Mickey Mouse. El hecho de 

que no haya modo posible de acceder a la persona, hace también el deseo más soportable2, pues 

siempre permanece en el nivel del deseo de manera idéntica para todos. Y esto era lo contrario de lo 

que Kyoko Date representaba cuando aparecía apagando las velas de su tarta de cumpleaños, y sus 

creadores insistían en crear y propagar datos de su vida ficticia con más detalle de los que nunca se 

llegaron a conocer de personajes reales como Britney Spears o el presidente George W. Bush3. 

 

3.4.3.1. C.-ESTRUCTURAS. 

El individuo felizmente alienado: 

De la Rebelión de la Masas a la Sociedad del Espectáculo. 

 Tendríamos que empezar este apartado haciendo notar la predisposición para la artimaña 

que se produce dentro de cualquier relación estructural. El hecho de que las diferentes estructuras 

establezcan entre sí dinámicas competitivas o de disimulado aprovechamiento mutuo, tiene como 

consecuencia la ocultación informativa de sus respectivos procederes. Esta situación, que es 

intrínseca a la actividad de estructuras diferenciadas en un marco común, se ha visto acentuada en 

el último tercio del siglo XX. Como ya hemos explicado, durante este perido la pérdida de los objetos-

objetivos y la enajenación del sujeto han favorecido el hecho de que las estructuras tomasen 

inadvertidamente el mando. Al mismo tiempo que esto se producía, las ahora estructuras dominantes 

duplicaban sus esfuerzos de ocultación artimañosa, haciéndose híbridas o borrosas como una 

manera de apelar a responsabilidades compartidas o difusas. 

                                                           
1 HAMILTON, Robert: op.cit., §20 
2 Ibid., §21 

3 Tomando 16 parámetros y el conocimiento común se llega a la conclusión que Kyoko Date concreta datos sobre 15 de ellos, 

mientras que Britney Spears lo hace de 14, y el expresidente George W. Bush, de tan sólo de 9. Los parámetros son: presencia en 

espacio físico, de los medios y ciberespacio, lugar de nacimiento y de residencia, antecedentes personales, edad, peso, altura, 

grupo sanguíneo y tipo de ojos, y preferencias sobre cine, música, comida, tendencia sexual y hobbies. 

-PETTERSSON, Per: op.cit., tabla en pág.13 

Fig. 318 
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 Uno de los primeros textos que ponen en relieve esta situación es la La rebelión de las masas1, 

que el filósofo José Ortega y Gasset publica en el año 19302. El “casi libro”3 (como lo denomina 

Ortega), había surgido de una serie de artículos publicados en el Diario El Sol, entre 1929 y 1930, 

donde efectuaba un recorrido por la sociedad del momento, anticipando dinámicas y 

comportamientos que, tristemente, no tardarían en demostrarse4. El libro es un estudio de las 

características de una personalidad social básica extendida entre las sociedades contemporáneas, 

que Ortega denomina el hombre-masa, anticipándose con ello a escritos en esa misma línea 

efectuados por Wilhelm Reich, Erich Fromm y Theodor Adorno5. Este tipo de hombre tiene su origen en 

el siglo XIX de la mano de la extraordinaria explosión demográfica que se produce paralelamente a 

los avances en las estructuras científicas, técnicas, sociales y políticas. Con esto, Ortega pone de 

manifiesto una problematización del individuo que tiene su origen fuera de él, en el caráter 

condicionante de las estructuras sociales e históricas6. El hombre tiene un vínculo estructural del que 

no puede escapar y que lo condiciona permanentemente. Es un ser histórico, porque la libertad que 

esta “fatalmente forzado a ejercitar”7, como medio para desarrollar su vida, es enmarcada dentro de 

de los límites históricamente establecidos en las particularidades del mundo que le ha tocado vivir. 

Por lo tanto, el hombre es un producto histórico, y “somos aquello que nuestro mundo nos invita a 

ser”8. Pero además, el hombre está también estrechamente condicionado por las estructuras sociales 

en las que está inmerso, que se convierte en la matriz real de las vidas personales9. En principio esta 

doble condición no sería muy diferente que en otros momentos de la historia, si no fuese por el hecho 

de que la sociedad europea en la que este hombre se desenvuelve se ha visto sometida a un 

proceso de invertebración. En dicho proceso existe una cierta rebeldía contra este marco estructural, 

por la que los hombres no cualificados, no competentes (los hombres-masa, como determinación 

                                                           
1 ORTEGA Y GASSET, José: La rebelión de las masas, Madrid: Tecnos (2003), 2008. 
2 Como señala Domingo HERNÁNDEZ SÁNCHEZ en la “Introducción” a la edición que señalamos del libro, éste se publicó en 

Agosto de 1930, aunque en la cubierta del libro marque la fecha de 1929 (en: ORTEGA Y GASSET, José: op.cit., p.16) 
3 ORTEGA Y GASSET, José: op.cit., p.15 

4 Adolf Hitler es nombrado Canciller Imperial en enero de 1933, transformando la Republica de Weimar en el Tercer Reich 

(hecho señalado por HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, en la “Introducción”, de Ibid., p.39) 
5 CARPINTERO, Helio: “Ortega y su psicología del hombre-masa”, Cuenta y Razón, nº 11 (mayo/junio 1983), §2 

en:< http://www.cuentayrazon.org/revista/doc/011/Num011_013.doc> 

6 CARPINTERO, Helio: op.cit., §4 

7 ORTEGA Y GASSET, José: op.cit., p.172 

8 Ibid., p.187 

9 CARPINTERO, Helio: op.cit., §10 
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cualitativa1), se niegan a seguir a otros más capacitados. La tozudez de esta nueva masa que es 

incapaz de atender a nada que no sea ella misma, porque “la estructura radical de su alma esta 

hecha de hermetismo e indocilidad”2, es la rebelión a la que se refiere Ortega. Y esta condición se 

produce, y aquí viene su carácter de artimaña, desde la absoluta desinformación que el hombre-

masa tiene de las estructuras que lo continen, la historia de la que proviene y la ciencia y la técnica 

que le dan cobijo.  

Inmerso en la comodidad del mundo contemporáneo del cual percibe “la superabundancia 

de medios pero no las angustias”3, el hombre-masa se cree totalmente autosuficiente. Este “señorito 

satisfecho”4, que ha heredado un entorno confortable construido desde un esfuerzo histórico del que 

no es consciente y del que no quiere asumir más responsabilidad que la de ser un mero beneficiario; 

ha perdido contacto con la sustancia misma de la vida. El hecho de que su perfil se haya convertido 

en figura predominante de la sociedad hace saltar la alarma de una posible degeneración. Este 

hombre-masa es vulgar, y reivindica su derecho a vivir entre la vulgaridad, en un entorno donde 

nadie es superior, ni activo, ni opositor. Esta masa “odia a muerte lo que no es ella”5, y desde su 

hermetismo intelectual reclama también un derecho a no tener razón, “la razón de la sinrazón”6, 

porque no cabe en ella el diálogo como forma superior de la convivencia. En este contexto no 

puede tener lugar la suprema generosidad del liberalismo, como la decisión de convivir con el 

enemigo débil7, y sin esta actitud, ni razones, ni diálogo, ni normas a las que apelar8, la violencia se 

proclama como “prima ratio”1, y con ello, la barbarie está servida. 

                                                           
1 “La sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores: minorías y masas. Las minorías son individuos o grupos de 

individuos especialmente cualificados. La masa es el conjunto de personas no especialmente cualificadas. No se entienda 

pues, por masas sólo ni principalmente «las masas obreras». Masa es «el hombre medio». De este modo se convierte lo que era 

meramente cantidad –la muchedumbre—en una determinación cualitativa: es la cualidad común, es lo mostrenco social, es el 

hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que repite en sí un tipo genérico.” 

- ORTEGA Y GASSET, José: op.cit., pp.125-126 
2 ORTEGA Y GASSET, José: op.cit., p.194 
3 Ibid., p.238 
4 Ibid. 
5 ORTEGA Y GASSET, José: op.cit., p.208 
6 Ibid., p.204 
7 “El liberalismo –conviene hoy recordar esto—es la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y 

es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo; más aún, con 

el enemigo débil. Era inverosímil que la especie humana hubiese llegado a una cosa tan bonita, tan paradójica, tan elegante, 

tan acrobática, tan antinatural. Por eso, no debe sorprender que prontamente parezca esa misma especie resuelta a 

abandonarla. Es un ejercicio demasiado difícil y complicado para que se consolide en la tierra.” 

- Ibid., p.207 
8 “No hay normas bárbaras propiamente. La barbarie es ausencia de normas y de posible apelación” 
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Contrariamente a lo que podría sugerir el propio título de la obra de Ortega, esta manera de 

ser social se produce más allá de una conciencia comunitaria organizada, sino como el denominador 

común de una manera de ser individual2 que se ha extendido extraordinariamente, y esto lo hace 

aún más peligroso. La inconsistencia del modo de ser del hombre-masa, basada en su individualidad, 

su desconocimiento histórico, su prepotencia autosuficiente y su negativa al diálogo, lo hace 

especialmente volátil, susceptible de dejarse arrastrar por la más superficial de las corrientes3. Esta 

misma vaciedad del hombre-masa, se traslada al mismo Estado, que Ortega califica como “el peligro 

mayor que amenaza la civilización europea”4. Surgido históricamente en torno al vacío conformado 

por el espacio del foro o del ágora, como lugar de discusión de lo público5, el Estado, (que también 

nos recuerda Ortega, no es nada material, sino “la voluntad de hacer algo en común”6), se ha ido 

progresivamente disolviendo en su propia especialización. El hombre-masa, ve el Estado con 

admiración y lo siente como algo que asegura su vida, sin ser consciente de que está sostenido por 

unos principios y virtudes que hubo en los hombres del pasado y que, sin ellos, puede volatilizarse en 

cualquier momento. El propio anonimato del Estado contemporáneo es también una característica 

que lo identifica con la vulgaridad del hombre-masa, y hace, a su vez, que éste lo reconozca como 

“cosa suya”7.  

                                                                                                                                                                                                       
- Ibid., p.202 
1 Ibid., p.206 
2 CARPINTERO, Helio: op.cit., §30-33 
3 “El hombre-masa no afirma el pie sobre la firmeza inconmovible de su sino; antes bien, vegeta suspendido ficticiamente en el 

espacio. De ahí que nunca como ahora estas vidas sin peso y sin raíz –déracinées [desarraigadas] de su destino—se dejen 

arrastrar por la más ligera corriente. Es la época de las «corrientes» y del «dejarse arrastrar». Casi nadie presenta resistencia a los 

superficiales torbellinos que se forman en arte o en ideas, o en política, o en los usos sociales. Por lo mismo, más que nunca 

triunfa la retórica.” 

-ORTEGA Y GASSET, José: op.cit., pp.243-244 
4 Ibid., p.259 
5 “[...] ni siquiera está claro el nexo étnico entre aquellos pueblos protohistóricos y estas extrañas comunidades , que aportan al 

repertorio humano una gran innovación: la de construir una plaza pública y en torno, una ciudad cerrada al campo. [...] la 

urbe o polis comienza por ser un hueco: el foro, el ágora; y todo lo demás es pretexto para asegurar ese hueco, para delimitar 

su dintorno. [...] La urbe no está hecha como la cabaña o el domus, para cobijarse de la intemperie y engendrar, que son 

menesteres privados y familiares, sino para discutir sobre la cosa publica. Nótese que esto significa nada menos que la 

invención de una nueva clase de espacio, mucho más nueva que el espacio de Einstein.” 

-ORTEGA Y GASSET, José: op.cit., p.304 
6 Ibid., p.319 
7 Ibid., p.262 
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De especial interés para el concepto de artimaña son las explicaciones que Ortega ofrece 

sobre la manera en la que este hombre-masa se relaciona con la realidad verdadera. Detrás de una 

impostada autosuficiencia, el hombre-masa construye interpretaciones taxativas sobre lo que ocurre 

en su realidad, pero sin ajustarse a la misma. En el caos de la vida contemporánea, el hombre-masa 

se encuentra aislado y perdido, y lanza sus ideas tratando de interceptar en algún momento, como 

por casualidad, una interpretación propia de lo real1. Aterrado por la realidad de su falta de 

entendimiento de la misma, trata de ocultar su miedo tras “un telón fantasmagórico donde todo está 

muy claro”, sin importarle en absoluto que “sus «ideas» no sean verdaderas”, pues no son más que 

“trincheras para defenderse de su vida”, “aspavientos para ahuyentar la realidad”2. 

 Es en las especiales características que presentaba el numeroso grupo social de esta clase 

media acrítica, donde encontrarán su caldo de cultivo las técnicas de manipulación de los medios 

de comunicación de masas. Adorno y Horkheimer, le dedican a este tema el capítulo “La industria 

cultural. Ilustración como engaño de masas”, en la versión revisada de su Dialéctica de la Ilustración, 

que publican en 1947; en lo que sería la primera reflexión crítica sobre los medios masivos y la industria 

cultural. El tema de la cultura de masas era uno de los temas generales de investigación que había 

establecido el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, desde su fundación en 19243. Con la 

llegada al poder de Hitler, el Instituto, de ideología abiertamente marxista y con varios de sus 

miembros de origen judío, vería como éstos se exiliaban en diferentes países. Es entonces cuando 

Adorno pudo conocer de cerca las peculiaridades de la relación entre medios de comunicación y 

audencia que se había establecido en el entorno norteamericano. Invitado por Paul Lazarsfeld para 

realizar una investigación sobre los efectos de la radio entre los oyentes norteamericanos, Adorno 

percibió diferencias irreconciliables en el enfoque, que le hicieron terminar renunciando al encargo. El 

estudio, financiado por la Fundación Rockefeller, estaba motivado principalmente por una cuestión 

de mercado, sin desplegar el mínimo interés por las consecuencias culturales o sociales del medio, 

teniendo como uno de sus principales objetivos el ser capaz de determinar en qué medida el oyente 

                                                           
1 “Observar a los que os rodean y veréis como andan perdidos por su vida; vam como sonánbulos dentro de su buena o mala 

suerte, sin tener la más ligera sospecha de lo que les pasa. Los oiréis hablar en fórmulas taxativas sobre sí mismos y sobre su 

contorno, lo cual indicaría que poseen ideas sobre todo ello. Pero si analizáis someramente esas ideas, notaréis que no reflejan 

ni mucho ni poco la realidad a la que parecen referirse, y si ahondáis más en el análisis hallaréis que ni siquiera pretenden 

ajustarse a tal realidad. Todo lo contrario: el individuo trata con ellas de interceptar su propia visión de lo real, de su vida misma. 

Porque la vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido.” 

- Ibid., pp.310-311 
2 Ibid., p.311 
3 SEGOVIANO GARCÍA, Jenny: “Dialéctica de la Ilustración y sus aportaciones al estudio de los medios masivos”, Revista Digital 

Razón y Palabra, nº 75 (febrero-abril 2011),  p.4 

en:< http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/34_Segoviano_M75.pdf> 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

54 

era condicionado por el medio en reacciones que éste consideraba como subjetivas1. En el entorno 

norteamerícano, de manera más evidente que en otros paises, las investigaciones en comunicación 

eran patrocinadas por instituciones gubernamentales o empresas privadas con finalidades políticas o 

económicas, y este hecho era considerado como normal por los estudiosos locales, desde la 

presunción de que la audencia estaba constituida por una masa amorfa susceptible de ser 

manipulada y moldeada2. Esto generó desde un principio una división radical entre el enfoque 

práctico que el tema recibió desde la perspectiva americana, y la perspectiva europea mucho más 

teórico crítica. 

 La crítica de Adorno y Horkheimer en la Dialéctica de la Ilustración, comienza señalando el 

carácter que los distintos medios han adquirido de sistema coordinado en el que cada uno de los 

sectores que lo componen (podríamos decir estructuras mediáticas), “está armonizado en sí mismo y 

todos entre ellos”3. Este sistema funciona con un motivo primordialmente económico, en lo que se 

autodefinen como nuevas industrias, y se va afianzando a través de un círculo de manipulación que 

es reforzado por la nueva necesidad creada entre la masa social y los medios. La radio (como el 

medio más extendido y avanzado del momento4), ofrecía una novedad crucial en las técnicas de la 

comunicación. En ella el sujeto había perdido toda condición participativa y se veía inmerso 

“democráticamente” dentro de un sistema en el que formaba parte de una masa igualitaria de 

oyentes, que recibian programaciones casi idénticas, y para los que, con las emisiones privadas 

condenadas a la clandestinidad, no había réplica posible5. El sistema estaba basado en una especie 

de común determinación de no producir nada que no encajara en las estimaciones que los 

ejecutivos de los medios habían establecido sobre el consumidor, y sobre todo no permitir nada que 

no se asemejase “a ellos mismos”6. Estas condiciones se acomodaban perfectamente con el ansia 

                                                           
1 El objeto del estudio decíoa expresamente: “Determinar en qué medida las reacciones subjetivas de las personas estudiadas 

son realmente tan espontáneas y directas como suponen los sujetos; y en que medida están implicados no solamente los 

métodos de difusión y el poder de sugestión de los medios, sino también las implicaciones objetivas del material al que se 

enfrentan los oyentes.” 

-PICO, J. “Teoría y empiria en el análisis sociológico: Paul . Lazarsfeld y sus críticos” (1998), citado en: SEGOVIANO GARCÍA, J.: 

op.cit., p.6 
2 Ibid., p.10 

3 HORKHEIMER, May y ADORNO, Theodor.W.: Dialectica de la Ilustración, Madrid: Trotta (1994) 1998, p.165. 
4 En notas de la traducción se advierte: “En el momento histórico en el que se hace este ensayo, la televisión no se había 

afianzado todavía.” 

-HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. W.: op.cit., p.183 
5 Ibid., p.166-167 

6 Ibid. 
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igualitaria del hombre-masa que había definido Ortega y Gasset, perfil que percibía la diferencia 

como una condición molesta; y encontraba coherencia en la dependencia que la industria cultural y 

mediática tenía respecto a poderosos sectores económicos, que a su vez estaban estrechamente 

interconectados. El frenético ritmo de la producción mediática y las dinámicas económicas de ajuste 

de las inversiones contribuían en la génesis de un producto completamente homogéneo, en el que 

las diferencias, como en otros productos del mercado1, erán más ficticias que reales, encaminadas a 

“mantener la apariencia de competencia y de posibilidad de elección”2. Esta homogeneidad deriva 

en un resultado absolutamente previsible3, en el que la industria cultural trata de igualarse con la vida 

cotidiana, reduciendo con ello al mínimo las exigencias al espectador que consume sus productos 

felizmente de esta manera, sin esfuerzo alguno, de un modo automático, a la par que su imaginación 

y espontaneidad se ven progresivamente atrofiadas4. Así anulados los individuos, todos reducidos a 

un ser genérico tras el velo de una homogeneización totalitaria inducida a través de la industria 

cultural, se destila un mensaje brutal sobre la prescindibilidad que para el sistema tiene cada persona, 

su carácter “fungible”, en virtud del cual, cada uno “puede sustituir a cualquier otro”, no es más que 

un “ejemplar”5. 

En  constante precareidad, la clase trabajadora aparece sometida no sólo a la obligación de 

producir, sino a otra igualmente urgente de consumir este producto, creando la “ilusión ideológica” 

de aparecer “como alimentados por los dirigentes de la economía, que son, en verdad, los 

alimentados”6. Solo la absoluta integración posibilita la supervivencia en el sistema, al que como 

productor entregas tu cuerpo, y como consumidor tu alma, en una cadena en la que el 

entretenimiento fácil los sustrae del trabajo a la vez que los dispone en condiciones de volver a 

                                                           
1 “Distinciones enfáticas como aquellas entre películas de tipo a y b o entre historias de semanarios de diferentes precios, más 

que proceder de la cosa misma, sirven para clasificar, organizar y manipular a los consumidores, para todos hay algo previsto a 

fin de que ninguno pueda escapar; las diferencias son acuñadas y propagadas artificialmente. […] El esquematismo del 

procedimiento se manifiesta en que, finalmente, los productos mecánicamente diferenciados se revelan como el mismo. El que 

las diferencias entre la serie Chrysler y la General Motors son en el fondo ilusorias, es algo que saben incluso los niños que se 

entusiasman por ellas.” 

-Ibid., p.168 
2 Ibid. 

3 “Se puede siempre captar de inmediato en una película como terminará, quien será recompensado, castigado u olvidado; y, 

desde luego, en la música ligera el oído ya preparado puede adivinar, desde los primeros compases del motivo, la 

continuación de éste y sentirse feliz cuando sucede así efectivamente.” 

-Ibid., p.170 
4 Ibid., p.170-171 
5 HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. W.: op.cit., p.190 
6 Ibid.,p.195 
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afrontarlo, a todo lo cual los individuos se someten sin resistencia alguna. En el sistema divertirse 

significa, implícitamente, “estar de acuerdo”1.  

Los mensajes ideológicos en apoyo del sistema se filtran en la vida de los individuos desde un 

principio. El continuo maltrato de los personajes de los dibujos animados colabora en el 

quebrantamiento de toda resistencia individual al mismo, mostrándose como una lección de vida en 

la que el Pato Donald recibe sus golpes “para que los espectadores aprendan a habituarse a los 

suyos”2. Para los adultos el repetitivo ritmo con el que “golpea la máquina de jazz”3, pone en valor la 

idea del estereotipo, de aquello que se repite incansablemente, como una sana característica de la 

vida moderna con la que nos encontramos tanto en la naturaleza como en la industria. 

Y todo este proceso se produce escondidamente, filtrándose en medio del entretenimiento, 

con el sentido crítico del espectador relajado y sistemáticamente desentrenado desde la infancia, y 

donde son contínuas las confusiones entre realidad y ficción, entre verdad y mentira, como una 

poderosa artimaña. Nadie te obliga a pensar como nadie, pero el sistema se ha encargado de dejar 

claro que si no lo haces vas a ser excluido4. Los productos culturales y comerciales  se confunden en 

una engañosa mezcla de gratuidad y consumo5, ambos en una constante repetición mecánica y de 

motivo propagandístico, donde la técnica se ha convertido en psicotécnica, en “técnica de 

manipulación de los hombres”6. La omnipresencia de los mensajes comerciales en los medios ha 

perdido ya su sentido real y se ha convertido en una simple muestra del poder7 o en algo más 

metáfísco que parece hecho a medida del fascismo8. Y todo ello ha sido posible por medio de un 

elaborado lenguaje que se vuelve casi mágico, donde la repetición y la rapidez imposibilitan la 

capacidad de pensar de un individuo críticamente mermado, en la tradición del truco, como esa 

“ejecución singular aislada e irrepetible” que “ha estado siempre ligada a la exposición de productos 

                                                           
1 Ibid.,p.189 
2 Ibid.,p.183 
3 Ibid.,p.193 
4 Ibid.,p.178 
5 Ibid.,p.204 
6 Ibid.,p.209 
7 “Durante la guerra se continúa haciendo publicidad de mercancías que ya no se hallan disponibles en el mercado, sólo para 

exponer y demostrar el poderís industrial.” 

-HORKHEIMER, M. y ADORNO, T. W.: op.cit., p.207 
8 “El carácter metafísico del Führer inventado por la sociología de la religión ha revelado ser al fin como la simple 

omnipresencia de sus discursos en la radio, que parodia demoníacamente la omnipresencia del espíritu divino.” 

- Ibid.,p.204 
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con fines publicitarios”1. De manera constante se ofrece de una u otra manera la promesa de la 

felicidad como premio2, en las historias de final previsible y feliz, en los concursos que prometen 

sacarte de la rutina, al menos momentáneamente, o en las historias del éxito de un cualquiera. 

En el año de 1954, Adorno publicará el ensayo “Televisión y cultura de masas”3, que resulta 

complementario al capítulo de la Dialéctica de la Ilustración, y donde además de confirmar el hecho 

de que el nuevo medio repite las dinámicas de los antiguos, repasa alguna de sus especificidades. A 

destacar, por un lado, la idea de la especial importancia que en la televisión cobra la comunicación 

por medio de mensajes dispuestos en diferentes estratos. En ellos, “el mensaje oculto puede ser más 

importante que el mensaje explícito”, ya que aquél tiene la condición nada desdeñable de “eludir los 

controles de la conciencia”, facilitando con ello “que se hunda en la mente del espectador”4. Esta 

técnica, indica Adorno, está en armonía con la teoría compartida por numerosos especialistas de las 

ciencias sociales por la que “ciertas tendencias políticas y sociales de nuestra época”, en especial 

“aquellas de naturaleza totalitaria”, se nutren de motivaciones “irracionales y a menudo 

insconscientes”5. Por otro lado, insistiendo en la idea de la manera en la que la industria cultural 

tipifica sus productos, Adorno apunta que esta idea del cliché es especialmente patente en el medio 

televisivo. La rapidez necesaria en la producción de dicho medio hace casi inevitable el 

establecimiento de ciertas fórmulas que se repiten con escasas variaciones superficiales. Pero al 

mismo tiempo, el endurecimiento de la estructura del cliché revierte en un mayor control de la 

reacción del espectador, pues cuanto más se cosifican aquellos, “menos probable es que las 

personas cambien sus ideas preconcebidas con el progreso de su experiencia”6. 

Un año antes, en 1953, se había publicado el Asalto a la Razón de Georg Lukács, obra en la 

que su autor desarrolla una explicación, en clave de dialéctica marxista, de la manera en la que la 

filosofía alemana había ido construyendo un clima de irracionalidad capaz de alentar fenómenos 

colectivos como el ascenso del nacionalsocialismo y sus nefastas consecuencias. Contemporáneo y 

compañero de aulas de Ortega y Gasset7, parte como él desde la convicción sobre el agotamiento 

                                                           
1 Ibid.,p.208 
2 SEGOVIANO GARCÍA, J.: op.cit., p.14 
3 ADORNO; Theodor W.: “Televisión y cultura de masas” (1954),  

en:< http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/comunicacion/Adorno.pdf> 
4 Ibid., p.7 

5 Ibid., p.8 

6 ADORNO; Theodor W.: Televisión ..., op.cit., p.14 
7 “Ortega y Lukács se forman en el mismo medio. Pertenecen a la generación de jóvenes europeos provenientes de familias 

acomodadas que asisten a las universidades alemanas, centro de irradiación del pensamiento en los años precios a la Primera 

guerra, y que construirá su obra en torno a los problemas que allí se discuten y con dos fechas, 1900 y 1914, como resortes 
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del proyecto burgués, pero en una posición radicalmente distinta. Mientras que para Ortega el 

germen de la catástrofe está en las masas, ante las que adopta una posición crítica; en el caso de 

Lukács ha sido la burguesía en su actitud defensiva frente a las clases trabajadoras la que ha 

impulsado la dinámica irracional, como una expresión de la lucha de clases. Por ello, mientras que 

Ortega hace un llamamiento a la autoridad de la tradición y otras cuestiones que, lejos de poderse 

someter a juicio racional deben de ser aceptadas como acto de fé; Lukács, sin embargo, piensa que 

la salida a la crisis de la cultura estribará en la posibilidad de retomar la componente racional del 

pensamiento, progresivamente demolida durante los siglos XIX y XX1. La obra de Lukács construye una 

explicación de la manera en la que el irracionalismo se ha llegado a convertir en “la corriente 

dominante de la filosofía burguesa”2, y cómo, desde la convicción de que no hay “ninguna ideología 

inocente”3, se puede establecer una línea de responsabilidad entre esta tendencia y los horrores del 

nazismo. 

El irracionalismo, según Lukács, surge animado por la burguesía y se manifiesta en lucha 

constante con el materialismo y el método dialéctico, pudiéndose diferenciar en el mismo dos 

etapas. Una primera, que termina con la Revolución Francesa, caracterizada fundamentalmnte por la 

hostilidad burguesa contra el sistema feudal-absolutista. La segunda se desarrolla como 

consecuencia de la fundación de la Primera Internacional en 1864 y, sobre todo, a raíz de los 

acontecimientos de la Comuna de Paris de 1871, en los que el poder del Estado estuvo fugazmente 

en manos del proletariado. Esta segunda etapa se caracterizará por traer al primer plano de los 

acontecimientos a la clase trabajadora, que se convierte, de esta manera, en el nuevo adversario de 

la burguesía. Es entonces cuando la ideología del proletariado y su materialismo dialéctico e histórico 

aparecen como el enemigo a batir, para lo cual la burguesía reaccionaria comienza a desarrollar un 

pensamiento irracional cuyo primer y más importante exponente será Nietzsche.  

Optar por la Razón hubiese significado en ese momento el inmediato reconocimiento del 

carácter progresivo de la situación social representada por las reclamaciones del proletariado, que 

según Lukács, aparece como la “primera clase oprimida de la historia universal capaz de oponer a la 

                                                                                                                                                                                                       
interpretativos. En el semestre de invierno de 1906 coinciden como compañeros en el curso dictado por Georg Simmel en la 

Universidad de Berlín.” 

-WISNIACKI, Flavio: “Ortega, Lukács y la crisis de la modernidad”, Archivo Chile, Centro de Estudios Miguel Enríquez, p.1, en: 

http://www.archivochile.com  
1 Ibid., p.7 

2 LUKÁCS, Georg: El Asalto a la Razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica, 1959, p.3. 
3 Ibid., p.4 
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concepción del mundo de los opresores, una concepción del mundo propia, independiente y 

superior”1. El pensamiento irracionalista (que es descrito por Lukács en una cadena que va de 

Schelling a Schopenhauer y Kierkegaard hasta culminar en Nietzsche), se convierte en el gran 

culpable de, por un lado, haber creado la atmósfera para el “surgimiento y aceptación en Alemania 

del nacionalsocialismo”, y por otro, haber constituido un “ataque constante contra cualquier idea de 

progreso”2, más concretamente, contra el progreso representado por el materialismo histórico y 

dialéctico. La filosofía burguesa se convierte en extremadamente reaccionaria porque actúa en 

contra del progreso, motivada, no por debates nacidos de sus propias necesidades, sino por aquellos 

“impuestos por la existencia del adversario”3, y consecuentemente, no actuando libremente sino de 

manera principalmente defensiva, protegiendo sus intereses de clase. 

Nietzsche, de manera similar a como haría Ortega, aún reconociendo la decadencia 

burguesa, se decide a tomar parte a favor de ella y contrapone a la verdadera revolución social, 

propuesta por el marxismo, una revolución irracional de carácter “cósmico-biológico”4 cuya principal 

intención es la de diriguirse en contra de las masas, para con ello, preservar intactos los privilegios de 

la burguesía. Principalmente centrada en los problemas de la cultura, como una de las 

preocupaciones burguesas por excelencia, la filosofía de Nietzsche desdibuja las cuestiones políticas 

y económicas, envolviéndolas en un mito, a la vez que su tono se va recrudeciendo al encontrarse 

cada vez más escéptico ante la posibilidad de “aplastar a los obreros con los medios que se vienen 

empleando”5. Refiriéndose al proletariado como “los esclavos” o “la chusma”6, Nietzsche llegará a 

decir que la “causa de todas las estupideces es la cuestión obrera”7, exigiendo de Bismarck la ruptura 

ruptura de toda apariencia democrática, pues es el “creciente ascenso del hombre democrático”8 el 

el que entorpece Europa, clamando al Estado a sustituir la preocupación por la representación 

popular, por la primacía de la representación de “los grandes intereses”9. Sus apologías de la 

                                                           
1 LUKÁCS, Georg: op.cit., p.86 
2 Ibid., p.93 

3 Ibid., p.251 

4 Ibid., p.256 
5 LUKÁCS, Georg: op.cit.,p.271 
6 NIETZSCHE, F.: Genealogía de la Moral (1887), citado en: Ibid., p.271 

7 NIETZSCHE, F.: El Ocaso de los Idolos, citado en: Ibid., p.272 
8 LUKÁCS, Georg: op.cit.,p.275 
9 NIETZSCHE, F., citado en: Ibid., p.273 
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explotación1 y la esclavitud2, su burla de la igualdad3, su proclamación del analfabetismo4, sus 

proclamas racistas5 y el llamamiento a un Estado fuerte “militar y terrorista”6, capaz de mantener el 

estatus burgués a costa de todas estas desigualdades; fueron casi textualmente copiadas en los 

discursos del Hitler7. 

Como indica Lukács, este pensamiento irracional de la burguesía reaccionaria, ofrecía al 

hombre un “cierto «confort» en lo tocante a la concepción del mundo”8, creando la ilusión de una 

independencia personal e individual, que hace de cada hombre un “servidor incondicional”9 de si 

mismo. Como ya hemos indicado, la autonomía irracional que Ortega asocia con las masas, es 

asignada por Lukács a la burguesía, y en ambos casos se insiste en la construcción de una realidad 

ilusoria, en una enajenación del mundo real, que convierte a los individuos de una u otra clase (o 

quizás, desde una perspectiva más neutral, de ambas), en presas perfectas de las operaciones de 

artimaña.  

Esta irracionalidad estuvo animada por una posición de repulsa hacia la realidad objetiva, 

desde la negación de su cognoscibilidad implícita en la reducción del conocimiento a una “utilidad 

puramente técnica”10; actitud que, Lukács apunta, tuvo en Henri-Louis Bergson y William James sus 

iniciadores en la era moderna. Desde este terreno “puede brotar espontáneamente la falsa 

                                                           
1 “La vida misma es, esencialmente, apropiación, transgresión, avasallamiento del extraño y el más débil, opresión, crueldad, 

imposición de las formas propias, incorporación y, por lo menos en el más suave de los casos, explotación…” 

-NIETZSCHE, F., citado en: AGUIRRE, Manuel: “La trayectoria del irracionalismo y su culminación en el nazifascismo, según 

Lukács”,  p.11, en:< 
http://www.una.ac.cr/bibliografia_/components/com_booklibrary/ebooks/trayectoriairracionalismoculminacion_MAguirre.pdf> 

2 “y si fuere cierto que los griegos sucumbieron a causa de la esclavitud, no lo es menos que la falta de esclavitud será la que 

nos haga sucumbir a nosotros” 

-NIETZSCHE, F., citado en: Ibid. 
3 “…la injusticia no reside nunca en la desigualdad de derechos, sino en la pretensión de derechos iguales” 

-NIETZSCHE, F., citado en: Ibid. 
4 “El que todo el mundo tenga derecho a aprender a leer, estropea a la larga no sólo el escribir, sino tambiñen el pensar.” 

-NIETZSCHE, F., citado en: Ibid. 
5 “En la base de todas estas razas distinguidas no se puede por lo menos de ver la bestia de presa, la espléndida bestia rubia, 

ávida de botín y victoria” 

-NIETZSCHE, F., citado en: Ibid., p.13 
6 NIETZSCHE, F., citado en: Ibid., p.11 
7 AGUIRRE, Manuel: op.cit., p.13 
8 LUKÁCS, Georg: op.cit.,p.19 
9 Ibid. 

10 LUKÁCS, Georg: op.cit.,p.20 
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contraposición de cultura y civilización”1, lo que significa un enfrentamiento entre el desarrollo técnico 

técnico y económico (que fomentado por el capitalismo marcha en progresión contínua), y la 

negativa influencia que este mismo avance efectúa sobre la cultura, y su estrecho vínculo con la 

“vida interior del hombre”2. Este antagonismo, del que originalmente se apercibió Ferdinand 

Toennies3, no hace más que acentuarse, extendiéndose con Alfred Weber4 hacia una contraposición 

contraposición global entre emoción e intelecto, entre intuición y raciocinio, y entre dos perspectivas 

del futuro (una pronosticable y otra irracional y misteriosa); todo lo cual termina convirtiéndose en “un 

conflicto trágico e insoportable”5. En medio de este conflicto es donde Ernst Jünger proclamará el 

“mito y la magia”6 como signos característicos del siglo XX, y es en ese contexto en el que la artimaña 

artimaña se desarrolla. Lukács se levantará en contra de dicha dualidad, en especial en contra del 

hecho de que el mito, pese a su origen subjetivo, haya sido dotado de una falsa objetividad. Esta 

confusión permanente entre lo objetivo y lo subjetivo, termina generando un trasfondo relativista que 

deshace toda confianza en la razón, y destruye la fé en el progreso7. 

Según Lukács, sólo la conciencia crítica de las masas puede actuar en contra de esta 

situación, en una auténtica “rebelión de las masas”, pero no en el sentido orteguiano, sino como un 

levantamiento en “apoyo de la razón”, como la manera de “estrangular el gérmen de los posibles 

Hitlers del futuro” 8. Para ello, tendrán que superar la continua inducción al engaño al que los somete 

el monopolio de la publicidad, que les impide hacer públicos sus sentimientos de insatisfacción9, en 

medio de una amalgama de corrupción que el propio Hitler consideraba como algo positivo, como 

una eficaz herramienta para forzar la obediencia incondicional de sus súbditos10. Recordando el 

                                                           
1 Ibid., p.479 

2 Ibid., p.480 
3 Ibid., p.506 
4 Ibid., p.507 
5 Ibid., p.480 
6 Ibid., p.683 
7 GARCÉS, Marina: “Adorno y Lukács: pensar en la grieta de la racionalidad”, Daimon, Revista de Filosofía, nº 37, (2006), p.95 
8 LUKÁCS, Georg: op.cit.,p.690 
9 “El profesor H.H. Wilson ha publicado una encuesta del National Opinion Research Contor del año 1944 en la que cinco de 

cada siete norteamericanos consultados consideran corrompidos a todos los políticos. También en este punto se registra un 

movimiento constante de indignación por parte de los hombres sencillos y honrados. Pero estos se sienten impotentes ante la 

realidad, principalmente porque son inducidos constantemente a engaño por el monopolio de la publicidad, por la 

prepotencia de la prensa dominada por estos trusts y por el aparato de los dos partidos.” 

-LUKÁCS, Georg: op.cit.,p.665 
10 “Esta amalgama especial de corrupción, gansterismo, delincuencia y terror político, era también característica del régimen 

hitleriano. Recordemos aquella conversación de Rauschning con el “Führer” en el que éste afirmaba como algo positivo la 
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llamamiento de Marx a cómo el poder de la crítica, adueñándose de las masas, puede convertirse en 

un auténtico poder material1, termina Lukács con un mensaje optimista, apoyándose en los 500 

millones de firmas recogidos en el llamamiento de Estocolmo. Este llamamiento, que fue lanzado en 

1950 en contra de la guerra atómica, suponía la materialización del sueño de las “masas 

combatiendo por la razón”, y proclamando con ello “su derecho a influir activamente en la suerte del 

mundo”, al que “ya no renunciarán nunca”2. 

De manera casi coincidente con la publicación de la obra de Lukács, en 1954, ve la luz El 

hombre unidimensional de Herbert Marcuse, obra en la que se analizan las peculiares condiciones en 

las que se ve envuelto el hombre medio de las sociedades industrialmente desarrolladas. El marco de 

la reflexión, de un modo similar a como había hecho Lukács, es la paradoja entre racionalidad e 

irracionalidad que surge del hecho de cómo es posible que una sociedad con un potencial nunca 

antes conocido de cambio y evolución, haya derivado en unas dinámicas conservadoras que, por 

encima del bien común, mantienen lo establecido como el privilegio de unos pocos. Esta sociedad se 

desarrolla dentro de dinámicas poco racionales, desde el absurdo de una productividad que 

“destruye el libre desarrollo de las necesidades y facultades humanas”, hasta el mantenimiento de 

una paz “mediante la constante amenaza de guerra”, pasando por un crecimiento basado en “la 

represión de las verdaderas posibilidades”3. El desarrollo de avanzados artefactos científicos, 

tecnológicos y políticos, que podrían servir para la liberación del individuo, se convierte en manos de 

los poderes constituidos en artimañas (por su intención de pasar desapercibidas) de explotación del 

hombre por el hombre, en una dinámica irracional cuyo origen Marcuse señala en Platón y en su 

defensa de una racionalidad entendida como represión, como capacidad de control sobre una 

naturaleza de la que el hombre también forma parte4.  

En la sociedad industrial avanzada el aparato técnico de producción ha dejado de funcionar 

como una estructura simplemente productiva y se ha determinado en un sistema estrechamente 

                                                                                                                                                                                                       
corrupción de la clase dominante, porque ello obligaba a sus componentes, cuando sus corrupciones se descubrían, a prestar 

una obediencia incondicional.” 

-Ibid. 
1 “Es evidente que el arma de la crítica no puede suplir la crítica de las armas, que el poder material tiene que ser derrocado 

por el poder material, pero también la teoría se convierte en un poder material, siempre y cuando que se adueñe de las 

masas.” 

-MARX, Karl, citado en: Ibid., p.691 
2 Ibid. 

3 MARCUSE, Herbert: El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, Barcelona: 

Planeta-De Agostini, 1993, p.20 
4 LÓPEZ SÁENZ, M. Carmen: “La crítica de la racionalidad tecnológica en Herbert Marcuse”, Enrahonar 14, (1988), p.90 
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vinculado con los efectos sociales, políticos y económicos. De esta manera, como apunta Marcuse, el 

“aparato productivo tiende a hacerse totalitario”1, determinando no sólo las aptitudes del sujeto 

dentro del sistema productivo, sino también “las necesidades y aspiraciones individuales”, borrando 

con ello la oposición entre la “existencia privada y pública”2, y la noción tradicional de neutralidad de 

la tecnología3. En este nuevo mundo tecnológico, la cultura, la política y la economía “se unen en un 

sistema omnipresente”, donde la “razón tecnológica se ha hecho razón política”4.  

En la denuncia que Marcuse efectúa del sistema, en reivindicación de una emancipación 

radical del sujeto, jugó un papel decisivo la obra de juventud de Marx, los Manuscritos económico-

filosóficos, que se dieron a conocer en 1932. Como Marcuse reconoció, esta obra dejó constancia de 

que la revolución comunista a la que Marx aspiraba no consistía únicamente en una revolución de las 

condiciones materiales, si no, primordialmente, en una “emancipación radical del hombre –de sus 

sentidos, de su sensibilidad—“, es decir en la revolución tanto de “su conciencia como de su 

inconsciente”5. Es entonces cuando Marcuse dice haber comprendido (aunque matiza que también 

bajo la influencia de la Escuela de Francfort), que una de las condiciones previas de la revolución era 

un cambio radical en la conciencia y el inconsciente de los individuos, en su “psicología, sus 

necesidades y aspiraciones”6. 

Consecuentemente con la tergiversación de la verdadera finalidad de un progreso 

liberalizador, el individuo de las sociedades tecnológicas avanzadas se encuentra impulsado a seguir 

unos intereses que no son los suyos, sino aquellos que han sido determinados por una sociedad a 

través (y aquí viene su carácter de artimaña), de su implacable capacidad de manipulación y 

control7. Las alienaciones básicas de las sociedades más represivas se encuentran también en las 

sociedades tecnológicas avanzadas, pero en este caso, “disimuladas por el confort, la participación 

«democrática» y el atontamiento que proporciona el sistema”8. La sociedad utiliza todos sus poderes, 

                                                           
1 MARCUSE, Herbert: op.cit., pp.25-26 

2 Ibid., p.26 

3 “La tecnología como tal  no puede ser separada del empleo que se hace de ella; la sociedad tecnológica es un sistema de 

dominación que opera ya en el concepto y la construcción de técnicas.” 

-Ibid., p.26 
4 Ibid., p.27 

5 DANIEL, Jean y BOSQUET, Michel: “El último Marcuse. Entrevista de Jean Daniel y Michel Bosquet”, Triunfo, año XXVII, nº 540 (3 

febrero 1973), p.18. 
6 Ibid., p.18 

7 SABIOTE NAVARRO, Diego: “La crítica de Marcuse a la sociedad unidimensional”, Revista Educació i Cultura, 1982, (3), p.43 

8 Ibid. 
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técnicos, económicos y políticos, en “mantener la dominación”1, y para ello se da la mano con el 

mundo del pensamiento en su unidimensionalización. Por hecho de la misma, la sociedad impulsa 

una “movilización integradora total”2, en la que la tecnología es utilizada por los gobiernos como 

instrumentos de poder y control, para llevar a cabo la manipulación total de la población, por medio 

de “métodos invisibles y placenteros”3. Esta nueva sociedad totalitaria consigue “mantener sujeta a la 

la población”, sin para ello tener que recurrir a “los instrumentos abiertamente terroristas al estilo de los 

regímenes totalitarios del pasado”4. En dicha tarea la sociedad unidimensional ha sido capaz de 

integrar intereses opuestos, “eliminando toda oposición radical alistándola en sus filas”5, en la defensa 

defensa del propósito fundamental de preservar el statu quo, basado principalmente en el aumento 

de la capacidad de consumo, fin para el cual la sociedad cuenta con más medios que nunca6. Entre 

Entre ellos merece ser destacado el de los medios de comunicación de masas, en una denuncia ya 

efectuada, como hemos visto, por Ortega, Adorno y Lukács. Los medios de comunicación se aplican 

en vender los intereses del sistema como si fuesen los particulares de cada individuo, construyendo de 

manera eficaz una serie de necesidades absolutamente ficticias, que no derivan del propio individuo 

y que con el sello inequívoco de la represión7, se encargan de “perpetuar el trabajo, la agresividad, la 

la miseria y la injusticia”8. En torno a la falsedad fundamental de una necesidad que no existe, todo se 

se construye engañosamente para dar el aspecto de libertad individual, dentro de una sociedad 

donde ni la competencia es libre (con precios veladamente administrados), ni la prensa (que se 

autocensura en complicidad con el sistema), y donde ni siquiera resulta verdadera la libertad de 

elegir del consumidor, inmerso en un mercado plagado de marcas que, en esencia, son todas el 

mismo producto9.  Tanto en Marcuse como en Marx esta pérdida de libertad, que es de la dimensión 

creadora del hombre, constituye el síntoma más claro de la alienación10. Ambos comprendieron que 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid.,p.44 
3 MARCUSE, H.: La sociedad industrial contemporánea, (1975), citado en: Ibid.,p.45 

4 Ibid.,p.53 
5 LÓPEZ SÁENZ, M. C.: op.cit., p.82 
6 “las capacidades (intelectuales y materiales) dela sociedad contemporánea son inmensamente mayores que nunca; lo que 

significa que la amplitud de la dominación de la sociedad sobre el individuo es inmensamente mayor que nunca.” 

- MARCUSE, H.: op.cit., p.21 
7 SABIOTE NAVARRO, D. : op.cit., p.45 
8 MARCUSE, H.: op.cit., p.35 
9 MARCUSE, H.: op.cit., p.37 
10 LÓPEZ SÁENZ, M. C.: op.cit., p.83 
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el sistema capitalista ha desarrollado la capacidad de moldear a los consumidores, generando “un 

sujeto para sus objetos”1. Las mercancías son, de esta manera, convertidas en fetiches, que desde la 

falsa necesidad que las invoca, terminan provocando, a su vez, falsas satisfacciones que dan 

impresión de libertad2. 

La sociedad capitalista avanzada asume, disolviéndolas, todas aquellas realidades que 

puedan potencialmente minar sus bases y, a cambio, pone la tecnología a disposición de un 

aumento del nivel de vida generalizado que es correspondido por la población con su integración en 

el sistema y la indiferencia absoluta hacia las fuerzas políticas y económicas que lo manejan. La clase 

obrera ha perdido con ello todo fermento revolucionario trastocando con ello la base fundamental 

de la teoría marxista por la que el proletariado era el agente histórico encargado de la transición 

revolucionaria entre el capitalismo y el socialismo3. El propio Marcuse apuntaría que en las sociedades 

sociedades industrialmente avanzadas la conciencia de la clase trabajadora se había transformado 

hasta tal punto que, no sólo ya no es revolucionaria, sino que más bien es “antirrevolucionaria”4. En 

este contexto, resulta incluso impropio hablar de alienación, cuando existe una integración tal entre 

los individuos y la vida que el sistema les impone, y donde la autonomía y la reflexión han 

desaparecido por completo5. La paradoja es que, a través de este pacto implícito, de esta 

servidumbre en la que el sistema ofrece seguridad y confort, y el individuo entrega voluntariamente su 

autonomía; termina resultando que “la democracia consolida la dominación más firmemente que el 

absolutismo”6. El hecho de que la gran mayoría de la población acepte este convenio, no hace a la 

sociedad “menos irracional o menos reprobable”7. Es la falsa apariencia de una cosa que en realidad 

realidad es la contraria, es decir su carácter de artimaña, el mecanismo fundamental que perpetúa 

la situación. 

Este pensamiento unidimensional ha desbordado su hábitat original infiltrándose en otros 

entornos políticos y otros ámbitos sociales y culturales. En el campo político, la unidimensionalidad se 

ha generalizado con total indiferencia del entorno ideológico, hasta terminar reproduciéndose en el 

estado socialista de manera muy similar a las dinámicas mostradas en el entorno capitalista. Con 

Stalin, el Partido Socialista Soviético, antepuso el desarrollo tecnológico a los avances sociales de una 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 SABIOTE NAVARRO, D.: op.cit., p.49 
4 MARCUSE, H.: Contrarrevolución y revuelta, citado en: Ibid. 

5 LÓPEZ SÁENZ, M. C.: op.cit., p.84 
6 MARCUSE, H.: op.cit., p.7 
7 Ibid., p.24 
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auténtica revolución socialista, lo que terminó instaurando un estado fuerte que se impuso a los 

intereses del proletariado, constituyéndose el mismo en una auténtica “organización esclavizadora”1. 

Se produce de esta manera la incongruencia de un Estado que se autodenomina socialista y termina 

socialmente polarizado en dos extremos representados por los administradores y los administrados, 

alejándose con ello de la idea de Marx de un proletariado constituido en clase dirigente2.  

En el campo cultural y artístico, la filtración de la unidimensionalidad ha encontrado dos vías. 

Por un lado, a través de la integración en el sistema de cualquier manifestación que desde estos 

ámbitos pueda suponer un signo de oposición trascendente3. Por otro por medio de la repetición 

masiva de las manifestaciones tradicionales de la alta cultura que, de manera descontextualizada, se 

van filtrando en la población para dejar así de constituir otra dimensión de la realidad, y terminar 

vulgarmente incorporadas al consumo y convertidas en mercancías de la cultura de masas4. También 

También la unidimensionalidad ha alcanzado al lenguaje que se ve reducido en la sociedad 

tecnológica a una mera comunicación operativa, que al servicio del mercadeo, ha perdido la 

capacidad de prestarse al diálogo, produciendo con ello la “clausura del universo del discurso”5. En 

este contexto donde la sociedad administra la comunicación normal, “dándole validez o invalidez de 

acuerdo con exigencias sociales”6, cualquier valor ajeno a esas exigencias queda relegado, como 

señala Marcuse, al campo de la ficción. 

Con tal grado de generalización del entorno unidimensional, las posibilidades del individuo 

para escapar del sistema se hacen cada vez más limitadas. El hombre unidimensional queda 

atrapado entre dos hipótesis que resultan contradictorias: por un lado, una sociedad “capaz  de 

contener la posibilidad de cualquier cambio cualitativo”; y por otro, fuerzas y tendencias que pueden 

                                                           
1 MARCUSE, H.: op.cit., p.73 
2 “El Estado soviético ejerce plenamente sus funciones políticas y gubernamentales contra el propio proletariado; la 

dominación continua siendo una función especializada dentro de la división del trabajo, y constituye como tal el monopolio de 

una burocracia política, económica y militar.” 
-MARCUSE, H.: El marxismo soviético, citado en: SABIOTE NAVARRO, D.: op.cit., p.57 
3 Ibid., p.49 
4 “El nuevo aspecto actual es la disminución del antagonismo entre la cultura y la realidad social, mediante la extinción de los 

elementos de oposición, ajenos y trascendentes de la alta cultura, por medio de los cuales contituía otra dimensión de la 

realidad. Esta liquidación de la cultura bidimensional no tiene lugar a través de la negación y el rechazo de los «valores 

culturales», sino a través de su incorporación total al orden establecido, mediante su reproducción y distribución en una escla 

masiva.” 

- MARCUSE, H.: op.cit., p.87 
5 LÓPEZ SÁENZ, M. C.: op.cit., p.84 
6 MARCUSE, H.: op.cit., p.276 
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romper dicha contención y, en cualquier momento, “hacer estallar la sociedad”1. Y estas dos 

tendencias, como apunta Marcuse, “están ahí, una al lado de otra, e incluso una en la otra”2. Una 

nueva sociedad, racional y libre, solo será posible en la medida en la que las masas se disuelvan en 

individuos  ”liberados de toda propaganda, adoctrinamiento o manipulación”, que sean capaces de 

“comprender los hechos y de evaluar las alternativas”, o lo que es lo mismo, en un sujeto histórico 

“esencialmente nuevo”3. Mientras ese individuo aparece, la única esperanza queda depositada en 

los proscritos, porque sólo desde su condición de excluidos del sistema pueden actuar contra él4. 

Como escribió Walter Benjamín en los inicios de la era fascista: “solo gracias a aquellos sin esperanza 

nos es dada la esperanza”5. 

A principios de los años 60, como estamos viendo, era ya bastante generalizada en el campo 

del pensamiento una denuncia hacia la manera en la que los medios de comunicación de masas 

estaban colaborando de modo efectivo en el desapercibimiento de la alienación en la que estaba 

inmerso el individuo medio. Una de las primeras obras en analizar las peculiaridades de los distintos 

medios de comunicación y su aportación a dicha alienación, fue la obra Understanding Media. The 

Extensions of Man, de Marshall McLuhan, publicada en el año 1964 (a la que ya nos referimos 

brevemente en esta tesis). La obra comienza haciendo una distinción notable entre los dispositivos 

humanos de la que denomina era mecánica y los dispositivos contemporáneos de la tecnología 

electrónica. Mientras que los primeros actúan como extensiones del cuerpo, a una velocidad que 

distancia la acción de la reacción; los dispositivos electrónicos producen acciones y reacciones de 

manera casi simultánea6. Desde esta condición de fugacidad, y añadiríamos también, de falta 

transparencia en el proceso, estos dispositivos son entendidos más que como extensiones mecánicas 

del cuerpo, como extensiones del sistema nervioso. La velocidad eléctrica ha disminuido nuestra 

                                                           
1 MARCUSE, H.: op.cit., p.25 

2 Ibid. 

3 Ibid., p.281 
4 “Sin embargo, bajo la base popular conservadora se encuentra el sustrato de los proscritos y los «extraños», los explotados y los 

perseguidos de otras razas, de otros colores, los parados y los que no pueden ser empleados. Ellos existen fuera del proceso 

democrático; su vida es la necesidad más inmediata y la más real para poner fin a instituciones y condiciones intolerables. Así, 

su oposición es revolucionaria incluso si su conciencia no lo es. Su oposición golpea al sistema desde el exterior y por lo tanto no 

es derrotada por el sistema; es una fuerza elemental que viola las reglas del juego y, al hacerlo, lo revela como una partida 

trucada. Cuando se reúnen y salen a la calle sin armas, sin protección, para pedir los derechos civiles más primitivos, saben que 

tienen que enfrentarse a perros, piedras, bombas, la cárcel, los campos de concentración, incluso la muerte. Su fuerza está 

detrás de toda manifestación política a favor de las víctimas de la ley y el orden. El hecho de que hayan empezado a negarse 

a jugar el juego puede ser el hecho que señale el principio del fin de un periodo.” 

- Ibid., pp.285-286 
5 BENJAMIN, W., citado en: Ibid., p.286 
6 McLUHAN, Marshall: op.cit., p.4 
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capacidad de reacción, al abolir el tiempo y el espacio en una simulltaneidad global de la 

información, pero de manera más significativa, ha abolido también la propia idea del mensaje. Los 

nuevos medios son recibidos desde una actitud en la que nadie se pregunta sobre el verdadero 

contenido, pasando éste totalmente desapercibido.  

 En esta nueva era eléctrica de inundación informativa, el hombre se encuentra tan perdido 

como las culturas nativas ante el hecho mecánico. Esta amenaza resulta aún escasamente 

reconocida pues, independientemente del buen uso que se le de a los nuevos medios, éstos 

contienen un peligro potencial, desde el momento en el que son capaces de “alterar las relaciones 

de los sentidos y los patrones de percepción”, con independencia del mensaje, y “sin resistencia 

alguna”1. Menciona McLuhan que ya el papa Pio XII había advertido en 1950 de la importancia que 

tendría para el futuro el vínculo entre la estabilidad social y los medios de comunicación2. 

 Para iniciar el estudio pormenorizado de las características de los distintos medios, McLuhan 

empieza haciendo una diferenciación fundamental entre lo que denomina medios fríos y medios 

calientes. Mientras que los calientes son aquellos que saturan un sentido con información, no dejando 

nada abierto a la interpretación del individuo, los fríos contienen un bajo nivel informativo, y por tanto, 

necesitan ser completados por la audiencia. De ello deriva que la forma fría de comunicación sea 

inclusiva, mientras que la caliente es exclusiva.  

De los medios que McLuhan analiza, prestaremos atención a aquellos que tuvieron más 

trascendencia en la cultura de masas, a saber: cine, radio y televisión.  

El cine, ese “espectacular maridaje entre la vieja tecnología mecánica y el nuevo mundo 

eléctrico”3, es un medio caliente que satura la imagen ofreciendo como producto la más “mágica 

de las mercancías de consumo, a saber, sueños”4. Sin necesidad de ser completadas por el usuario, 

las películas ofrecen una usurpación del mundo real, que McLuhan compara con la que en su día 

produjo la imprenta con las novelas de caballerías y que Cervantes recogió en el Quijote5. La 

película, que es medio y a su vez mercancía, ofrece instantánea y momentáneamente la 

                                                           
1 Ibid., p.18 

2 “No es una exageración decir que el futuro de la sociedad moderna y la estabilidad de su vida interna depende en gran 

parte del mantenimiento y el equilibrio entre la fuerza de las técnicas de comunicación y la capacidad de la propia reacción 

del individuo”. 

-Papa Pio XII (17 de febrero de 1950), citado en: Ibid., p.20 
3 McLUHAN, Marshall: op.cit., p.284 

4 Ibid., p.291 
5 Ibid., p.285 
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autorrealización, a la vez que, de manera subliminar, publicita un medio de vida (básicamente, el 

medio de vida americano), y unos bienes de consumo1. Ofreciendo un paréntesis de magia en la 

alienante rutina diaria, las películas lejos de ser consideradas como un incentivo a la revolución, son 

vistas como consuelos o compensaciones a dicha rutina, como “una forma de pago a plazos por el 

sueño diario”2. 

La radio, es la versión auditiva del medio caliente, y satura nuestro oído con repeticiones de 

información y exclusiones de puntos de vista conflictivos, de la que se determina una gran capacidad 

por parte de los gobiernos de, controlando dicho medio, influir en la opinión publica, tal y como 

señala McLuhan citando al sociólogo Paul Lazarsfeld3. El mensaje de la radio cala en el individuo de 

manera profunda, desde mecanismos primitivos, que tienen que ver con el poder mágico de una voz 

que nos habla de manera privada e íntima desde la oscuridad de la no imagen. Las palabras bajo 

este “manto de invisibilidad”4 se hacen más ricas y “adquieren nuevos significados y diferentes 

texturas”5, a través de un órgano como el del oído que, a diferencia de la vista, es cerrado e 

intolerante6. Con ello la experiencia adquiere una profundidad subliminar equiparable a “los ecos 

resonantes de bocinas tribales y tambores primitivos”7. Este efecto del mensaje profundo propiciado 

desde el carácter caliente del medio radiofónico, lo hace especialmente exitoso para personajes y 

asuntos igualmente calientes. Como señala McLuhan la importancia del medio es tal que, afirma, 

Hitler no hubiese existido en un medio televisivo, prueba de lo cual sería el hecho de que un personaje 

extremista como el senador McCarthy desapareciese en cuanto dio el salto al medio televisivo8. 

McLuhan apunta que el poder convincente de la voz del discurso ya fue anotado por Platón, que 

consideraba que el tamaño adecuado de una ciudad venía determinado por el número de gente 

que podía congregarse para escuchar a un portavoz público9. Con el medio radiofónico el mundo 

                                                           
1 Ibid., p.294 

2 Ibid. 
3 “El último grupo de efectos pueden llamarse los efectos monopolísticos de la radio; tales han atraído la atención de la 

mayoría del público por su importancia en los países totalitarios. Si un gobierno monopoliza la radio, entonces por mera 

repetición y por la exclusión de los puntos de vista conflictivos, puede determinar la opinión de la población. No sabemos 

cuanto de este efecto monopolístico realmente funciona, pero es importante hacer notar su singularidad.” 

-LAZARSFELD, Paul, citado en: Ibid., p.298 
4 Ibid., p.302 
5 Ibid., p.303 
6 Ibid., p.302 
7 Ibid., p.299 
8 McLUHAN, Marshall: op.cit., p.298-299. 
9 Ibid., pp.306-307 
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queda entonces contraído al tamaño de un pueblo, y con ese hecho se extienden a escala global 

las dinámicas y los gustos propios del mismo, “insaciable por los chismes, rumores y la malicia 

personal”1. 

 Prosigue McLuhan hablando del medio televisivo, al que denomina “el gigante tímido”2, como 

como un medio frio, que favorece la presentación de procesos más que de productos3. La televisión 

es un medio de baja definición, y no sólo visual (a través de una escasa resolución de la imagen y su 

absoluta planitud), sino también auditiva (por medio de una conversación que no tiene la cuidadosa 

precisión en el lenguaje requerida en, por ejemplo, el teatro). Desde esta baja definción, es decir, 

desde su frialdad, la televisión se ofrece para recibir temas de similares características, 

intrascendentes y abiertos, que puedan ser completados por la mente del espectador. A diferencia 

de la radio, la televisión es un hecho que se recibe de manera grupal, y desde su intrascendencia 

puede formar parte de una conversación colectiva como un ruido de fondo, cuya única cualidad es 

que resulta el mismo para todos, y con el cual se identifican familias, vecindarios, pueblos y naciones. 

Si el cine ofrecia un producto terminado a la imaginación del espectador, la televisión ofrece 

provocaciones de mensajes que debe de ser completados por el grupo en un mismo sentido. Para 

ello, deben de ser mensajes frivolos y directos, poco conflictivos, que tengan la capacidad de, 

provocando la participación y generando acuerdo fácil, evocar los mecanismos esenciales de una 

democracia ficticia.  

 El tono de McLuhan, que aunque conteniendo momentos de tibia denuncia era bastante 

próximo a una mera descripción de las condiciones que concurrían en los diferentes medios, le 

pareció a un personaje como Guy Debord escasamente comprometido, al calificar a aquel de ser el 

“primer apologista del espectáculo”, y el “imbécil más convencido de su siglo”4. Desde mediados de 

la década de los 50, Debord venía denuciando en un tono mucho más radical la manera en la que 

los medios de comunicación, a través de los sistemas de publicidad, estaban contribuyendo en la 

construcción de falsas necesidades bajo la imagen de “patéticas ilusiones de privilegio” que trataban 

artimañosamente de asociar la posesión de determinadas mercancías con la felicidad5. En 1957, Guy 

                                                           
1 Ibid., p.306 

2 Ibid., p.308 
3 Ibid., p.309 
4 Citado en: PARDO, Jose Luis: “Los escénografos de mayo”, en: DEBORD, Guy: La sociedad del espectáculo, Valencia: Pre-

textos, 1999, p.26 
5 “Esta abundancia de automóviles privados no es sino el resultado de la propaganda constante que utiliza la producción 

capitalista para persuadir a las masas (y este es uno de sus éxitos más significativos), de que la posesión de un coche es uno de 
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Guy Debord encabezará la fundación de la Internacional Situacionista, un grupo de intelectuales y 

artistas revolucionarios que trataban de combatir el sistema ideológico de opresión del individuo que 

había sido establecido como modelo de la sociedad occidental capitalista. Este grupo, que como 

indica J.L. Pardo sería el principal responsable de la peculiar poética del mayo del 68, trataron de 

despertar en plena sociedad francesa de desarrollo opulento de finales de los 60, el “fantasma de la 

Comuna”1.  

Diez años más tarde de la fundación del grupo, en 1967, Debord publicaría La Sociedad del 

Espectáculo, libro que recogía una crítica radical a la cultura de masas y que fue considerado el 

manifiesto ideológico del situacionismo. En él, Debord denuncia una sociedad en la que el 

espectáculo, en sus diferentes expresiones, se había convertido en un modelo dominante, lo que 

significaba el hecho de que la experiencia había perdido su sentido transformándose en pura 

representación, en mera apariencia. De este modo, en el espectáculo de la apariencia, el mundo 

real se transforma en meras imágenes, como el privilegio del sentido de la vista que no viene sino a 

constatar la herencia de “la debilidad del proyecto filosófico occidental”, que estuvo 

tradicionalmente fundamentado en una interpretación de la actividad humana dominada por la 

“categoría del ver”2. Con esta nueva sociedad, en la que el espectáculo es un “instrumento de 

unificación”3, en la que la imagen ha sustituido a lo cosa y la representación a lo real, tal y como 

apunto Feuerbach, se inaugura un periodo en el que la verdad ha dejado de tener importancia y ha 

sido desplazada por la ilusión4. En este mundo invertido, se produce un desvanecimiento de las 

fronteras entre lo verdadero y lo falso, y la verdad es reprimida en beneficio de la presencia real de lo 

falso, pues solo a través de la falsedad se puede garantizar la organización de las apariencias, y con 

ello, un control social que instrumentaliza al individuo en beneficio del sistema capitalista5. La nueva 

                                                                                                                                                                                                       
los provilegios que nuestra sociedad reserva para sus miembros privilegiados.[…] Estas patéticas ilusiones de privilegio están 

vinculadas a una idea general de la felicidad que prevalece entre la clase burguesa, y que está sostenida por un sistema de 

publicidad que incluye tanto a la estética de Malraux como a los imperativos de la Coca-Cola.” 

-DEBORD, Guy: “Introducción a una crítica de la geografía urbana”, Les Lèvres Nues, nº6 (septiembre 1955), en: ANDREOTTI, 

Libero y COSTA, Xavier (Eds): op.cit., pp.18-19 
1 PARDO, Jose Luis: “Los escénografos de mayo”, en: DEBORD, Guy: op.cit., p.10 
2 DEBORD, Guy: op.cit., p.43, tesis 18. 
3 Ibid., p.38, tesis 3. 
4 “Nuestra época, sin duda alguna, prefiere las imágenes a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la 

apariencia al ser… Para ella, lo único sagrado es la ilusión, mientras que lo profano es la verdad. Es más, lo sagrado se 

engrandece a sus ojos a medida que disminuye la verdad y aumenta la ilusión, tanto que el colmo de la ilusión para ella es el 

colmo de lo sagrado.” 

-FEUERBACH, Prólogo a la segunda edición de La esencia del cristianismo, citado en: DEBORD, Guy: op.cit., p.37 
5 DEBORD, Guy: op.cit., pp.174-175, tesis 219. 
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sociedad ha creado la necesidad de un desarrollo económico infinito, para lo cual tiene que ser 

capaz de crear en el individuo la ficción de una seudonecesidad, que pasando por propia, tiene el 

verdadero cometido de mantener el sistema1. El espectáculo es ese momento en el que la 

mercancía alcanza la “ocupación total de la vida social”, y con ello, el consumo alienado se 

convierte en “un deber para las masas, un deber añadido al de la producción alienada”2. La 

mercancía se convierte en una auténtica artimaña y es engañosamente presentada como un objeto 

prestigioso que en el momento de entrar en la casa de un consumidor destapa la impostura 

fundamental de su vulgarización, pues ha entrado simultáneamente en la casa de todos, pero para 

entonces ya se ha lanzado otro nuevo objeto que repite el ciclo3.  

Al mismo tiempo que se va repitiendo este proceso de mitificaciones y desmitificaciones 

continuadas del objeto de consumo, el sistema se ha visto obligado a buscar ocupación a la 

cantidad de horas de trabajo vacantes que la automatización y el aumento de la productividad han 

generado. Para ello se ha creado el sector terciario4, que no solamente incluye los servicios sino 

también un sector cultural que se ha convertido también en una de las mercancías principales de la 

sociedad del espectáculo5. De esta manera la alienación se extiende en la vida del individuo, y no 

solamente se centra en la explotación durante su tiempo de trabajo, sino que además, como indica 

J.L. Pardo, también “coloniza el ocio aparentemente liberado de la producción industrial”6. 

Con todo el sistema estructurado en base a artimañas en las que se ha involucrado a las clase 

trabajadora, sólo queda un último paso por dar: evitar su sublevación. Para ello, como en un toque 

de queda no decarado, resulta fundamental establecer políticas de dispersión y aislamiento de las 

muchedumbres, y ahí es donde la arquitectura se convierte en cómplice del sistema a través del 

planeamiento. Si las condiciones urbanas de la producción habían inicialmente concentrado a las 

masas, ahora se trata de autodestruir el propio medio urbano como lugar de congregación, como 

                                                           
1 Ibid., pp.59-60, tesis 51. 
2 Ibid., p.55, tesis 42. 
3 Ibid., pp.71-72, tesis 69-70. 
4 Ibid., p.57, tesis 45. 
5 “La cultura íntegramente convertida en mercancía debe de convertirse a su vez en la mercancía estelar de la sociedad 

espectacular. Clark Kerr, uno de los más avanzados ideólogos de esta tendencia, ha calculado que el complejo proceso de 

producción, distribución y consumo de conocimientos acapara ya anualmente un 29% del producto nacional de los Estados 

Unidos; y prevé que, en la segunda mitad del siglo XX, la cultura desempeñará el papel de motor del desarrollo económico que 

en la primera reoresentó el automóvil y en la segunda mitad del siglo XIX los ferrocarriles.” 

- Ibid., pp.159-160, tesis 193. 
6 PARDO, Jose Luis: “Los escénografos de mayo”, en: DEBORD, Guy: op.cit., p.12 
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medio para salvaguardar el poder de clase instaurado por el sistema. Imbuidos en la dictadura del 

automóvil1, y con unos medios de comunicación de masas lo suficientemente extendidos como para 

alcanzar con sus instrucciones cualquier rincón; el desarrollo suburbano se convierte, como ya advirtió  

Mumford, en la “forma de control más eficaz”2. El espectáculo se ha visto culminado con ello por la 

separación y el alejamiento de los hombres3, en lo que ha sido una disimulada estrategia del 

“socavamiento del derecho de reunión”4, que a partir de ahora tendrá lugar de manera real en la 

temporalidad de los centros comerciales5, y de manera virtual en la omnipresente “ilusión de 

reunión”6 difundida por los medios. 

Meses mas tarde de la publicación del libro, estallaban las revueltas estudiantiles de Paris, 

compartiendo con el espíritu de Debord una crítica radical al hecho de que, en una sociedad de 

pleno crecimiento económico, se estuviese extendiendo una “nueva pobreza” que consistía en la 

“miseria de la vida cotidiana de los trabajadores”7. Con Mayo 68, y la manera en la que todo volvió a 

a su cauce, se ponía fin a esta cadena de denuncias sobre la falsedad en la que la sociedad 

capitalista occidental y sus medios aliados venían sometiendo al pueblo: después de aquel evento, 

todo siguió mas o menos su curso, e incluso los más críticos, como indicaba J.L. Pardo, sobrevivieron a 

los eventos del 68, “a fuerza de firmar compromisos mas o menos vergonzosos con el espectáculo 

dominante y con el imperio de lo falso”8. 

 

Nuevas redes informativas, sociales y financieras. 

Artimañas políticas y económicas. 

 Desde el punto de vista tecnológico, y dentro de la perspectiva estructural, uno de los 

avances que han tenido una mayor influencia en el giro informativo que se produce a finales del siglo 

XX y que relacionamos con el concepto de artimaña, ha sido la incorporación de dispositivos que 

                                                           
1 DEBORD, Guy: op.cit., p.147, tesis 174. 
2 MUMFORD, Lewis, citado en: DEBORD, Guy: op.cit., p.146, tesis 169. 

3 Ibid., p.172, tesis 215. 
4 Ibid., p.174, tesis 217. 
5 “Al mismo tiempo, los momentos de reorganización parcial del tejido urbano se polarizan provisionalmente en torno a esas 

«industrias de la distribución» que son los supermercados gigantescos, edificados en descampados, sobre un pedestal de 

aparcamientos” 

- Ibid., p.147, tesis 174. 
6 Ibid., p.174, tesis 217. 
7
 PARDO, Jose Luis: “Los escénografos de mayo”, en: DEBORD, Guy: op.cit., p.13 

8 PARDO, Jose Luis: “Los escénografos de mayo”, en: DEBORD, Guy: op.cit., p.25 
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han reconfigurado las estructuras informativas y de relación social, e incluso la misma consideración 

de la realidad.   

 Siguiendo un orden cronológico en base a los momentos en los que estas tecnologías 

abandonaron sus fases experimentales y empezaron a estar a disposición del gran público, 

tendríamos que señalar en primer momento el desarrollo de las tecnologías inalámbricas de 

comunicación a través del teléfono móvil. La red inalámbrica de comunicación telefónica fue 

patentada en la Unión Soviética en 1957 por el científico Leonid Ivanovich Kupriyanovich, y fue allí 

donde empezó a funcionar con un carácter profesional que, preferentemente para usos médicos y 

hospitalarios, llegó a extendense a más de 114 ciudades. En 1974 se instala en Japón la primera red 

comercial inalámbrica, y en 1981 lo hace en el grupo de países nórdicos que incluye Suecia, 

Dinamarca, Noruega y Finlandia.  

A primeros de la década de los 80,  se producirán una serie de hitos que serán determinantes 

para la generalización de las redes de comunicación inalámbrica1. Primeramente a través de los 

acuerdos de armonización, tanto técnica (producido a través de la reunión en 1982 de 26 compañías 

operadoras para el desarrollo de un sistema con estándares comunes); como legal (en el esfuerzo de 

armonización de leyes internacionales realizado por la Comisión Europea). En segundo lugar, por 

medio de la introducción de los primeros dispositivos que incorporaban un carácter portátil, como el 

caso del teléfono DynaTAC 8000 X, que fue comercializado por la compañía Motorola en 1983 (en la 

fig. 319, el teléfono con su diseñador Rudy Krolopp). Y por último, por las inteligentes estrategias de 

comercialización que, a través de sistemas como el prepago, permitieron la incorporación masiva de 

los jóvenes a este mercado, hecho que demostró ser determinante en las implicaciones sociales y 

políticas de la nueva tecnología. 

Los primeros sistemas de redes inalábricas a comienzos de los años 80 (conocidos como 

Primera Generación o 1G), estuvieron principalmente orientados a los sectores profesionales, y 

tuvieron una penetración lenta en el mercado. Hubieron razones suficientes para esta reticencia 

inicial, entre las que señalaríamos el excesivo precio de los terminales (el DynaTAC 8000 X salió al 

mercado con un precio de unos 4000 dólares), y unas teóricas ventajas respecto a la portabilidad que 

casi no eran reales (con terminales que pesaban más de un kilo y una cobertura que, limitándose a 

las grandes ciudades, resultaba una competencia poco creible para las redes fijas2). Sin embargo, a 

partir de la década de los 90 con el efecto consolidado de los acuerdos tecnológicos y legales, y la 

                                                           
1 VACAS AGUILAR, Francisco: “Telefonía móvil: la cuarta ventana”, Revista Zer, nº 23, (2007), p.203 

2 VACAS AGUILAR, Francisco: op.cit., p.202 
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mejora técnológica derivada de la introducción del 2G (segunda generación), este panorama de 

tímida expansión en el mercado del nuevo dispositivo, cambia radicalmente. En tan sólo una década 

el teléfono móvil se había convertido en un elemento esencial de la contemporaneidad global, en un 

ritmo de crecimiento sin precedentes1, hasta constituirse en la tecnología de “mayor éxito en la 

historia de las telecomunicaciones”2, alcanzando una difusión tal que, en el año 2007, uno de cada 

dos habitantes del planeta tiene uno3. 

 Esta impresionante progresión se explica desde una auténtica oportunidad estructural en la 

que el nuevo dispositivo ofrecía posibilidades que se adaptaban de manera extraordinaria a las 

nuevas condiciones del ambiente económico, social y familiar. La movilidad del individuo aparece 

cada vez más como una demanda del sistema económico, lo que conlleva a una progresiva 

atomización de los grupos humanos y a la intensificación de la individualización. El móvil aparece 

encajando con todas estas características, pero sin enfrentarse con ellas, sin disolverlas, sino todo lo 

contrario, potenciándolas y reconfigurando, a través de la incorporación de la tecnología, todo el 

sistema de relaciones entre la comunidad. 

 Como indica Manuel Castells, el hecho de que la mayor parte de la población mundial haya 

ingresado en la comunidad de la comunicación móvil conlleva unas consecuencias “cuya 

importancia no acabamos de comprender”4, pero que somos capaces de sentir directamente en la 

manera en la que el nuevo dispositivo ha empezado a afectar a las estructuras más básicas. Aunque 

las diferencias entre los distintos grupos (bien sean de carácter cultural o generacional) determinan 

de una manera muy considerable el modo en el que la nueva tecnología ha sido incorporada a la 

rutina diaria5, podemos extraer algunos denominadores comunes. La nueva posibilidad de conexión 

permanente entre los individuos ha reconstruido el sistema de relaciones en una estructura de redes 

diversa (familia, amistades, negocios), todas con una presencia ubicua y con una fluidez de 

reconfiguración e interrelación sin antecedente en la historia. Las redes móviles han permitido la 

                                                           
1 En el caso español, la penetración social de la tecnología del dispositivo móvil pasa del extenderse al 10% de la población en 

el año 1997, hasta alcanzar al 59,9% en el año 2000. Según gráfico en: Ibid., p. 203. 
2
 Ibid., p.201 

3 Ibid. 

4 CASTELLS, Manuel, et al.: Comunicación móvil y sociedad: una perspectiva global. Barcelona: Ariel y Fundación Telefónica, 

2007, p.69 en: <www.eumed.net/libros/2007c/312/> 
5 “Podemos afirmar que la comunicación móvil es, en todo el mundo, un instrumento penetrante de comunicación que 

condiciona las prácticas sociales en todas las esferas de la vida humana. Sin embargo, la gente lo adopta, adapta y modifica 

para que encaje en sus prácticas, según sus necesidades, valores, intereses y deseos. La gente es la que da forma a la 

tecnología de la comunicación y no lo contrario.” 

-CASTELLS, Manuel, et al.: op.cit., p.126 
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supervivencia de los vínculos familiares tradicionales en un mundo gobernado por la extrema 

movilidad del individuo, a la vez que han incorporado nuevas características en los comportamientos 

de determinados grupos.  

En el caso de  las generaciones jóvenes, el teléfono móvil ha liderado la construcción de una 

nueva identidad como colectivo, fundamentalmente caracterizada por el control de una estructura 

en red en la que la mayor autonomía y privacidad del individuo no resulta incompatible con el 

estrechamiento de sus vínculos sociales y familiares. La identificación entre la tecnología móvil y los 

jóvenes ha sido también de carácter simbólico. El móvil se vive como un dispositivo que, 

continuamente pegado a nuestro cuerpo1, adquiere de una manera auténtica la condición de 

extensión del mismo que avanzaba McLuhan, convirtiéndose en objeto de personalizaciones que 

tratan de reflejar el hecho de que aparato y usuario son uno parte del otro. El móvil ha impulsado 

también en la comunidad joven una relación con el lenguaje que va más allá de una simple jerga. 

Los SMS (Short Message System, o mensajes de texto a través del móvil), con su limitación de 160 

caracteres unido a las propias limitaciones del móvil como dispositivo de escritura, han determinado 

un lenguaje sintético y preciso que se ha materializado en una nueva “oralidad escrita”2 basada en 

un inventivo uso de símbolos y abreviaciones. Por otro lado, el nuevo medio de comunicación en el 

que el contacto directo no es necesario ha facilitado una comunicación entre la juventud más fluida 

y abierta en cuestiones relativas a “temas sensibles”3.  

La comunicación inalámbrica controlada de forma individual y conectada con una multitud a 

través del solape de las diferentes redes de amistades cercanas de cada individuo, se ha demostrado 

ya como una fuente de información y movilización eficaz a la hora de esquivar el control de las 

masas ejercido por los medios de comunicación formales. Las flash mobs (movilizaciones o turbas 

relámpago), han demostrado una gran capacidad de reacción hacia el control institucional. Esta se 

fundamenta, por un lado, en su verosimilitud derivada del hecho de que es una comunicación que se 

efectúa entre círculos de conocidos; y por otro en la manera en la que de modo exponecial es 

capaz de acceder en muy poco tiempo a un gran volumen de personas. El siglo XXI se inauguró con 

tres casos de este nuevo poder que fueron capaces de cambiar gobiernos e inercias políticas: 

Filipinas en el año 2001, Corea del Sur en el 2002, y España en el año 2004.  

                                                           
1 La estrecha relación entre los usuarios y los móviles es conocida en Japón como la regla del 1-40, que significa que el móvil 

esta de media a 1 metro de distancia durante el día y a 40 centímetros durante la noche. (Citado en: VACAS AGUILAR, 

Francisco: op.cit., p.205) 
2 CASTELLS, Manuel, et al.: op.cit., p.280 
3 Ibid., p.281 
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En enero de 2001, miles de filipinos participaron en masivas concentraciones de protesta con 

la intención de presionar la dimisión del entonces presidente Joseph Estrada, acusado de corrupción. 

En las revueltas, que se denominaron Poder Popular II, tuvo por primera vez, en la historia de un 

derrocamiento político, un papel central el telefóno móvil. Los hechos se desencadenaron el 16 de 

enero del 2001, cuando en una reunión clave para el procesamiento por corrupción del presidente, 

los senadores rechazaron, por 11 votos contra 10, facilitar el acceso a la judicatura de información 

clave para el proceso1. Esto ocurría en un momento de alta sensibilidad popular, con la nación 

todavía conmocionada por los atentados que, apenas dos semanas antes, habían dejado en Manila 

22 victimas mortales y más de 120 heridos2. Aunque fueron atribuidos al grupo islamista Jemaah 

Islamiyah, se levantaron sospechas entre la población de la posible relación entre los atentados y el 

procesamiento presidencial que acabada de dar formalmente comienzo. Como consecuencia, en 

tan sólo unas pocas horas los ciudadanos animados a través de los mensajes que llegaban a sus 

móviles desde círculos cercanos, se fueron concentrando en reclamación de la inmediata destitución 

del presidente Estrada. El 20 de enero, tras cuatro días de movilización el ejército se une a las protestas 

populares, y con ello fuerza a la Corte Suprema a declarar vacante la presidencia. Durante los días 

que duraron las protestas de Poder Popular II, entre las dos principales compañías operadoras de 

telefonía filipinas, terminaron transmitiendo 115 millones de SMS, cifra que duplicaba el tránsito 

habitual3. En comparación con el primer Poder Popular (la movilización que en 1986 terminó con la 

presidencia de Ferdinand Marcos), éste se había producido, gracias a la tecnología, de manera 

mucho más rápida, con menos violencia y con una menor participación militar4. 

El 19 de diciembre de 2002, era elegido, contra todo pronóstico, Roh Moo-Hyum como 

presidente de Corea del Sur. La victoria se debió de una manera muy importante al apoyo que la 

candidatura había recibido de la plataforma Nosamo (acrónimo en coreano para “gente que ama a 

Roh”), un grupo voluntario de jóvenes que usaba internet y la tecnología móvil como modo 

operativo, a través de sistemas de votación electrónico, comités on line y reuniones una vez al mes en 

salas de chat virtuales5. El colectivo Nosamo había sido fundado en el año 2000, como una 

organización autofinanciada inicalmente constituida  por 100 voluntarios, que tan sólo dos años más 

tarde contaba con entre 70 y 80.000 miembros, y era capaz de organizar donaciones a través de  

internet para la campaña de Roh que revasaban los 7 millones de dólares. La imagen idealista del 

                                                           
1 CASTELLS, Manuel, et al.: op.cit., p.292 
2 Ibid., p.291 

3 Ibid., p.294 
4
 Ibid. 

5 CASTELLS, Manuel, et al.: op.cit., p.305 
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candidato Roh, había sido capaz de atraer la atención de las generaciones más jóvenes que 

estaban políticamente desmotivadas1 y representaban algo más de la mitad del censo electoral. Un 

mes antes de las elecciones presidenciales la Comisión Electoral de Corea prohíbe a la plataforma la 

recaudación de fondos para la candidatura de Roh, obligando a la página web de Nosamo a cesar 

sus actividades hasta el día de las elecciones. Paralelamente los principales medios de comunicación 

(la mayoría de los cuales estaban en manos de sectores conservadores), acentuaban una campaña 

de desprestigio del candidato Roh. Como resultado, éste llegaba al día de las elecciones en uno de 

sus momentos más bajos de popularidad, sin posibilidad de obtener nuevos recursos económicos, y 

con su plataforma de apoyo Nosamo oficialmente clausurada. Los jóvenes de Nosamo empezaron el 

día llenos de optimismo, con el envío de masivos SMS con el mensaje “¡Vamos a votar!”2. En encuestas 

a pie de urna efectuadas a las 11 de la mañana, el candidato Roh estaba perdiendo las elecciones, 

lo que provocó que sus partidarios se lanzasen a las salas de chat a enviar correos electrónicos 

masivos, que en pocos minutos alcanzaron a 800.000 destinatarios3. A las dos de la tarde, el 

candidato Roh ya aparecía con ventaja, lo que le llevó a ganr las elecciones, en una victoria que, 

evidentemente había sido mediatizada por la movilización popular a través de las nuevas redes de 

comunicación. 

 El 11 de marzo de 2004, a tres días de las elecciones presidenciales, se produce en Madrid el 

mayor ataque terrorista en toda la historia contemporánea de Europa, cuando, a primera hora de la 

mañana, estallan en los trenes de cercanías tres artefactos accionados a distancia por teléfonos 

móviles, que acaban con la vida de 192 personas hiriendo a otras 1000. La autoría del atentado era 

una cuestión de suma transcendencia para un Gobierno que se había caracterizado por una actitud 

firme frente al terrorismo nacionalista de ETA (hecho que, en general, era apoyada por la 

ciudadanía); y por su participación en la guerra de Irak (decisión gubernamental que contaba con la 

oposición de la mayoría de los ciudadanos). En cuanto se produjo el ataque, el Gobierno se apresuró 

a afirmar la autoría de ETA4, posición que mantuvo hasta la víspera de las elecciones, a pesar de que 

la misma tarde del día de los atentados el grupo terrorista islámico Al Qaeda asumía la 

                                                           
1 “De hecho, la gente joven había perdido el interés y sentía cierto desapego por el proceso político: «Casi una tercera parte 

de los jóvenes de 20 años del país no acudió a las urnas en las elecciones presidenciales de 1997. En las elecciones 

parlamentarias de abril del año anterio (2000), votó menos del 40% de los 8 millones de jóvenes entre los 20 y los 30 años, muy 

por debajo de la media nacional que se situaba en el 57%»” 

-Ibid., pp.304-305, citando a KIM, J.-M.: “Caught in a political Net”, (2001) 
2 Ibid., p.306 

3 Ibid., p.307 
4 CASTELLS, Manuel, et al.: op.cit., p.310 
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responsabilidad de los atentados1. La situación era tan obvia que millones de españoles (de hecho, 

un 67%), estaban convencidos de que el Gobierno manipulaba deliberadamente la información 

sobre los hechos para conseguir ventaja política2. Mientras que las redes televisivas y radiofónicas 

(directa o indirectamebte controladas por el Gobierno), se empeñaban en sostener la hipótesis de la 

autoría nacionalista, y el Presidente en persona llamaba a los editores de los principales periódicos 

para insistir en ello3; los ciudadanos indignados se movilizaban a través de foros en internet y envíos 

masivos de mensajes SMS denunciando la manipulación infomativa que se estaba llevando a cabo. 

Como resultado se empezaron a producir durante la jornada de reflexión, concentraciones 

espontáneas delante de las sedes del partido gubernamental, hecho que se produjo a pesar de la 

explícita prohibición de la Ley Electoral española de cualquier tipo de manifestación de carácter 

político durante la víspera de los procesos electorales. Al mismo tiempo la televisión pública 

cambiaba su programación para emitir un reportaje sobre el asesinato de un político socialista a 

manos del terrorismo de ETA. A final del día, pasadas las 8 de la tarde, tras la presión social de las 

movilizaciones y la filtración cada vez más abundante de datos sobre la investigación de los hechos, 

el Ministro del Interior se veía obligado a reconocer la posible autoría de Al Qaeda. El Partido Popular, 

perdía frente a todo pronóstico las elecciones y el Partido Socialista se hacía con el poder. Un mes 

más tarde el nuevo Presidente hacia efectiva su promesa electoral y ordenaba el regreso de las 

tropas militares españolas desplegadas en territorio iraquí4. 

 Aunque estos hechos podrían dar la idea de que las nuevas redes en sus movilizaciones 

epontáneas  han conseguido imponer la verdad, habría que añadir un punto de vista algo más 

crítico. A pesar de que las diferentes manifestaciones públicas que hemos expuesto consiguieron, con 

apoyo de la tecnología, cambiar el rumbo político de una comunidad, también es cierto, como 

señala Castells, que son muchas más las ocasiones en las que ante situaciones demandables la 

movilización por medio de la comunicación móvil no ha producido “impactos sociopolíticos tan 

relevantes”5. Ello implica que el poder efectivo de la tecnología inalámbrica en estas situaciones está 

fuertemente condicionado por el contexto social y las características de sus estructuras políticas6. 

                                                           
1 Ibid. 

2 Ibid. 
3
 Ibid., p.311 

4 El 18 de abril del 2004, el Gobierno español ordena el regreso de la fuerza deplegada en Irak.  

Según :< http://www.ejercito.mde.es/misiones/asia/irak/CONAPRE.html> 
5
 CASTELLS, Manuel, et al.: op.cit., p.316 

6 Ibid. 
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 Indagando en las peculiaridades de los hechos reseñados, habría que señalar algunos matices 

de importancia que dibujan un marco más ecuánime de lo sucedido. En el caso filipino, habría que 

decir que Joseph Estrada fue un líder populista, nacionalista y anti-norteamericano1, que contó desde 

el primer momento de su mandato con la oposición de los sectores más conservadores de la 

población, capitaneados por lglesia, sectores que, en un país con una considerable brecha social, 

son los que tienen mayor acceso a las tecnologías móviles. De hecho, tres meses después de la 

destitución del presidente Estrada, cuando éste fue formalmente arrestado, se produjo una 

movilización en su apoyo de unas cien mil personas de las clases más modestas llegadas en camiones 

y autobuses desde distintos lugares, en lo que se llamó el Poder Popular Pobre. Además habría que 

señalar que, en el caso filipino como en el español, la población actuó en unas condiciones 

excepcionales ante la conmoción de los recientes atentados, lo que pudo haber distorsionado el 

verdadero poder de la tecnología en una movilización crítica basada en el libre juicio de los 

ciudadanos. Algunos escritores afines a Estrada se refieren de hecho a la movilización en su contra 

como una verdadera artimaña, “cuidadosamente manipulada”, que ofrecía una información “medio 

cierta, engañosa o completamente falsa”2. 

 En el caso coreano, Roh Moo-Hyum se trataba también de un líder anti-americano, que atrajo 

la atención de una generación que tenía entonces entre 20 y 30 años y que, constituyendo más de la 

mitad del censo, se habían enfrentado en las Universidades con un gobierno apoyado por 

Washington3. Roh, consciente de eso, explotó una afinidad con este grupo, que más allá de lo 

ideológico clamaba por primera vez a una afinidad tecnológica, lo que le llevó a organizar 

campañas promocionales a través de internet desde su candidatura a la alcaldía de Pusan en el año 

1995. Resulta curioso el dato de que la misma plataforma Nosamo, terminase retirándole el apoyo al 

presidente Roh, cuando éste, a pesar de la manera en la que se había aprovechado de una imagen 

liberal anti-norteamericana, decidió enviar tropas al conflicto iraquí, momento en el que muchos 

partidarios del grupo se dieron baja en el mismo. 

En el caso español, la manipulación informativa del gobierno fué tan flagrante, que la 

oposición tan sólo tuvo que esperar que afloraran los datos de lo ocurrido, que subrayarían la 

importancia de la propuesta de la retirada de las tropas de Irak que estaba recogida en su 

programa. Ante una población conmocionada por la brutalidad del atentado, cualquier otra 

                                                           
1 Ibid.,p.301 
2 ARILLO, Cecilio: Power Grab, citado en: Ibid., p.298 

3 Ibid.,p.304 
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consideración crítica sobre el programa político de los candidatos pasó inmediantamente a ocupar 

un segundo plano. 

Podriamos resumir que las nuevas tecnologías en red han traido un nuevo tipo de distorsión de 

los procesos informativos que resulta mucho más confuso. El hecho de que las redes estén basadas en 

la familiaridad de sus miembros diluye el juicio crítico sobre la información recibida, que es 

inmediatamente recibida como cierta y moviliza la adhesión inmediata. La brevedad del mensaje, 

usualmente en un uso demagógico claro del mismo (es decir en clara sustitución de razones por 

emociones), también dificulta la toma de decisiones individuales. Las movilizaciones relámpago 

animadas por los sistemas en red tienen la capacidad de desencadenar, como si se tratase de un 

linchamiento, reacciones irreflexivas de las masas invocando secretamente ese comportamiento que 

en esta tesis denominábamos el hormiguero estúpido. 

Sin lugar a dudas los procesos informativos en red han sido una de las características más 

significativas de la última década del siglo XX. Aunque, como señala Castells, las redes son formas 

muy antiguas de organización de la actividad humana1, la peculiaridad del final del siglo XX ha sido 

la especificidad de la red como estructura informativa, y la trascendencia que ello ha tenido en los 

procesos de falsación o verificación de lo real que resultan transcendentales en el concepto de 

artimaña. La flexibilidad y adaptabilidad de la estructura de red se ha visto siempre contrarrestada 

por los problemas organizativos inherentes a su propia naturaleza, lo que determinó que durante una 

parte importante de la historia, las redes se mostrasen ineficaces en la gestíon de problemas 

complejos, viéndose superadas por sistemas jerárquicos o centralizados más fáciles de controlar y 

mucho más productivos2. Pero esta jerarquía plana de la red, que es la que determina su torpeza 

operativa, es precisamente su mayor potencial a la hora de servir como lugar de intercambio y 

difusión de la información aprovechando los canales de confianza desde las que se organizan las 

redes sociales. 

El año 1995 se considera el primer año de uso generalizado de Internet, y con ello se 

inauguraba la red informativa por excelencia, que desde entonces no ha hecho más que multiplicar 

exponencialmente sus usuarios3. Del mismo modo que había sucedido con el teléfono móvil, la 

                                                           
1 CASTELLS, Manuel: La Galaxia Internet, Barcelona: Plaza & Janés, 2001, p.15 

2 Ibid., p.16 
3 “A finales de 1995, el primer año del uso generalizado del World Wide Web, había unos 16 millones de usuarios en las redes de 

comunicación informática en todo el mundo. A principios de 2001, había más de 400 millones, las predicciones más fiables 

apuntan a 1.000 millones de usuarios para 2005 y es probable que, hacia el año 2010, rondemos la cifra de 2.000 millones, 

incluso teniendo en cuenta la ralentización de la difusión de Internet cuando entre en el mundo de la pobreza y el retraso : 
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extraordinaria difusión del uso de Internet se produce por una concordancia entre deseos y 

posibilidades. Los nuevos desarrollos tecnológicos específicamente en lo referente a los 

extraordinarios avances en la informática y las telecomunicaciones, se producen en medio de un 

contexto social, basado en la libertad individual y la comunicación abierta, y una coyuntura 

económica en la que existe una fuerte demanda de la flexibilidad de la gestión a la par que se 

encuentra inmersa en una globalización del capital. Todos eran factores que reclamaban, a la vez 

que técnicamente resultaban posibles, la creación de estructuras organizadas en red1. De esta 

manera lo que en un principio no parecía más que “una oscura tecnología que tenía poca 

aplicación más allá de unos mundos aislados”2, se ha terminado convirtiendo en el fenómeno capaz 

de determinar unas nuevas estructuras sociales, culturales, económicas y políticas, hasta un punto tal 

que, como señala Castells, hoy en dia quedar al margen de la Red constituye una de las más graves 

formas de exclusión3. 

Para entender la importancia estructural de este fenómeno, habría que explicar las 

particulares condiciones en la que la Red fue creada, como “una fórmula insólita” en la que se dieron 

cita “la gran ciencia, la investigación militar y la cultura de la libertad”4. Construída al amparo del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Red fue concebida dentro de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research Project Agency, ARPA). Este organismo 

había visto la luz en 1958 con el objetivo de movilizar recursos procedentes del mundo universitario en 

la creación de proyectos de investigación que permitiesen a los Estados Unidos recuperar terreno en 

la carrera tecnológica militar con respecto a la URSS, que un año antes acababa de lanzar su primer 

Sputnik5. El ARPANET, era un programa menor surgido dentro de uno de los departamentos de la 

agencia ARPA, la llamada Oficina de Técnicas de Procesamiento de Información (Information 

Processing Techniques Office, IPTO), que, fundada en 1962, tenía como objeto el estímulo de la 

investigación en el campo de la información interactiva6. Con una estructura deliberadamente 

flexible y descentralizada (que la hacía invulnerable a un ataque nuclear), los primeros nodos de la 

                                                                                                                                                                                                       
tecnológico.” [a fecha de junio de 2014, se registran 3.035 millones de usuarios de la Red, lo que significael 42,3 % de la 

población mundial, según:<http://www.internetworldstats.com/emarketing.htm> ] 

-Ibid., pp.16-17 
1 CASTELLS, Manuel: op.cit., p.16 
2 Ibid. 

3 Ibid., p.17 
4 Ibid., p.31 
5 Ibid., p.24 
6 Ibid. 
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Red entre dos Universidades californianas1 y la Universidad de Utah, se encuentran ya operativos en 

1969, extendiéndose progresivamente hasta contar, en 1971, con quince nodos en diferentes centros 

de investigación universitarios. En 1972 tiene lugar la primera demostración exitosa del ARPANET, 

durante un congreso en Washington DC, para continuar desarrollándose detrás de la idea de 

comunicar ésta red con otras redes existentes que el ARPA gestionaba, inaugurando con ello el 

concepto de la red de redes2. 

Paralelamente a la investigación más institucional, hay que señalar el papel transcendental 

que en la creación de Internet tuvo el espíritu de conexión informática libre y alternativa representado 

por la cultura hacker (que no craker, como aclara Castells3), y su defensa en pro de la libertad y el 

conocimiento compartido. El espíritu de intercambio basado en las posibilidades que ofrecían la 

conexión informática en red  ya lo encontramos en el interés que despertaron los tablones de 

anuncios automáticos (Bulletin Board System, BBS) de finales de los años setenta. La contribución 

desinteresada fue también un ingrediente fundamental en estos primeros momentos de consolidación 

de la red, ejemplo de la cual podría ser el desarrollo del sistema operativo UNIX (creado en los 

laboratorios Bell y cedido a las universidades  en 19744), o el LINUX (creado en 1991 bajo el espíritu del 

copyleft5, y con el que funcionan el 60% de los servidores de la Red6). Sin estos dos ingredientes 

fundamentales de interés por la conectividad y espíritu desinteresado, Internet no hubiese existido, al 

menos como hoy lo conocemos. Para entender la importancia de este hecho, y su trascendencia en 

la estructura actual de la Red, hay que tener en cuenta que en sus orígenes internet fue una 

investigación que se produjo al margen de las empresas, y por lo tanto de la presión del capital. Y 

esto no porque el sector empresarial fuese deliberadamente apartado del proyeco, sino por una 

decisión de las mismas empresas de no participar en un proyecto caro, que surgió de manera 

inespecífica, y que el mundo de la empresa  valoró enseguida como demasiado arriesgado e inútil. 

                                                           
1 Se trataba de la Universidad de California en Los Angeles y de la Universidad de California en Santa Bárbara (en: Ibid.) 

2 CASTELLS, Manuel: op.cit., p.25 
3 “Los hackers no son lo que los medios de comunicación dicen que son: no son una banda de informáticos locos sin escrúpulos 

que se dedican a vulnerar los códigos, a penetrar ilegalmente en los sistemas o a desbaratar el tráfico informático. Los que 

actúan de este modo reciben el nombre de crackers, y la cultura hacker los rechaza […]” 

-Ibid., p.56 
4 Ibid., p.27 
5 En 1984, Richard Stallman, un programador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT […] creó la Fundación para el 

Software Libre (Free Software Foundation) y propuso la sustitución del concepto del copyright por el de copyleft. Por copyleft se 

entiende que cualquier persona que utilice software obtenido libremente; debe a cambio distribuir en red el código 

perfeccionado.” 

- Ibid., p.28 
6 Ibid., pp.28-29 
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Cuando en 1972 la agencia estatal del IPTO intentó privatizar la red ARPANET, ya operativa, el gigante 

de las comunicaciones AT&T, rehusó la propuesta1. Cuando casi veinte años más tarde, en 1990, la 

Oficina de Evaluación Tecnológica de los Estados Unidos organizó una consulta sobre la posibilidad 

de establecer una red de intercambio para la investigación y la educación (el llamado proyecto 

NREN --National Research and Education Network); ninguna compañía de telecomunicaciones 

aceptó la invitación para participar2. De esta manera, como indica Castells, “para beneficio de la 

humanidad”3, se produjo el hecho de que Internet pudo seguir desarrollándose sin las presiones de un 

monopolio corporativo y bajo el lema de la transparencia, no sólo en su arquitectura técnica, sino 

también organizativa. Esta transparencia, impensable en el mundo de la empresa, ha sido crucial 

para la multiplicación de las redes de usuarios y la participación de los mismos en el desarrollo de la 

propia red y en sus aplicaciones afines4.  

Resulta interesante señalar la importancia que el fenómeno internet ha tenido, no sólo en la 

desestructuración de las jerarquías informativas (en este caso, tal y como vimos, de manera conjunta 

con el teléfono móvil), sino también en la demolición de las estructura política y financiera que han 

marcado el final del siglo XX y los albores del XXI.  

Surgida como hemos visto, bajo el auspicio del Departamento de Defensa y en el contexto de 

la guerra fría (y su sublimación tecnológica en la carrera espacial); el ARPA contó con una ingente 

inversión de recursos, el apoyo incondicional del gobierno y la opinión pública, así como una política 

de absoluta autonomía a sus investigadores; todo ello con la esperanza de diese como resultado una 

innovación de la que pudiesen beneficiar las fuerzas armadas5. En este marco, los fructíferos 

resultados de la agencia, (entre los que Internet no era más que un proyecto menor), dibujaron un 

panorama que ya en los años ochenta se mostraba de una notable superioridad norteamericana  en 

armas convencionales, electrónica y comunicaciones. La conciencia de esta inferioridad fue 

determinante, según indica Castells, en impulsar la perestroika de Gorbachov que acabó con la 

desintegración de la Unión Soviética6, y la consiguiente desestructuración del mapa político vigente 

desde la segunda postguerra. Si bien es cierto que La URSS tampoco escatimó recursos en la carrera 

tecnológica, el secretismo de su estructura organizativa y una orientación excesivamente práctica de 

                                                           
1 Ibid., p.37 
2 CASTELLS, Manuel: op.cit., p.37 
3 Ibid. 

4 Ibid., p.43 
5 Ibid., pp.34-35 
6 Ibid., p.35 
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sus proyectos de investigación (enfocados hacia la obtención de resultados inmediatos1), fueron 

políticas que, a diferencia de las estadounidenses, impidieron dinámicas de creatividad e 

implicaciones de colectivos que resultaron en el caso norteamericano imprevisiblemente exitosas. 

En el campo económico Internet ha tenido una repercusión fundamental en las nuevas 

dinámicas del mercado financiero, también imprevisibles pero en este caso, de consecuencias 

fatales. La globalización de los mercados financieros impulsada por la importancia creciente de la 

transacción electrónica2, ha generado una interdependencia en tiempo real entre todos los 

mercados que ha fragilizado su comportamiento, haciéndolo extemadamente volátil y caótico. Esta 

dinámica ha convertido al mercado financiero, (por otro lado, el más decisivo de nuestra economía), 

en un auténtico juego de azar donde la valoración en bolsa de las empresas cada vez están más 

separadas de su auténtico valor contable3, y donde la incertidumbre informativa y las subjetividades 

de todo tipo se convierten en datos capaces de modificar realidades tan patentes como el valor de 

las empresas sin ningún argumento objetivo. La crisis de los mercados financieros emergentes que 

entre los años 1997 y 1999 sacudió igualmente a economías tan dispares como la asiática, la rusa o la 

brasileña; y la conmoción de la repentina caída de la valoración de las empresas tecnológicas que 

se produce entre los años 2000 y 2001 (y donde se vieron afectadas indistintamente las empresas 

principiantes con las que contaban con un historial solvente4); son dos ejemplos que retratan la nueva 

nueva dinámica nerviosa de los mercados traída por la globalización y la transacción electrónica a 

tiempo real. 

                                                           
1 Ibid. 
2 “Nasdaq, creado en 1971, es una organización sin ánimo de lucro que organiza el mercado de acciones. Pero no cuenta con 

un centro de comercio localizado puesto que es un mercado electrónico, basado en las redes informáticas. Los propios 

mercados financieros se están haciendo electrónicos. […] En el mercado de futuros, el mercado de valores electrónicos suizo-

alemán Eurex se constituyó en 1999 como el mayor mercado de futuros del mundo.” 

-CASTELLS, Manuel: op.cit., pp.100-101 
3 Ibid., p.103 

4 “En resumen, la conmoción de 2000-2001 no incumbió sólo, y ni siquiera principalmente, a las empresas de internet recién 

salidas. En realidad afectó prácticamente a todas las empresas tecnológicas e incluso a la Bolsa en general. Empresas 

solventes, con todos sus credenciales en orden en términos de valoración tradicional, cayeron junto con toda la caterva de 

rebeldes start-ups. […] Partiendo de su punto más álgido a comienzos de 2000, para marzo de 2001 el índice Nasdaq había 

descendido un 60% […] y el Dow Jones un 12%. En el mercado de valores estadounidense desaparecieron unos 4,6 billones de 

dólares en riqueza nominal, aproximadamente el equivalente al 50% del PIB de Estados Unidos, una pérdida cuatro veces 

superior a la del crash de octubre de 1987. […] Lo que pudimos observar empíricamente en el período 1996-2000 fue que el 

mercado recompensaba sin muchos miramientos a toda clase de valores tecnológicos y que en 2000-2001, este mismo 

mercado castigaba a todos estos valores con igual indiscriminación en sus criterios.” 

- Ibid., pp.107 y 125 
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La reacción a tiempo real de millones de decisiones que responden en cadena, en un océano 

de informaciones y declaraciones (como explica Castells, “algunas serias, otras no, y la mayoría a 

medio camino”1), ha generado una complejidad caótica que ha dejado a la deriva el control de los 

procesos económicos. Para remarcar la relación entre este proceso e Internet, habría que puntualizar 

que el 93% de la información generada en el año 1999 ya se producía en formato digital2, y por lo 

tanto es susceptible de transmitirse instantáneamente de un lado a otro del planeta. Por otro lado, a 

pesar de la importancia que se le ha querido dar a los usos recreativos de Internet, habría que señalar 

también que el uso mayoritario de la red es de carácter instrumental, y que un 85% del tráfico de la 

misma está representado por el correo electrónico, una parte mayoritaria del cual tiene que ver con 

el trabajo y los negocios3. 

Desde el punto de vista de la estructura política, Internet ha puesto de manifiesto la 

importancia de lo que Castells denomina la Noopolitik4, una nueva manera de ejercer la influencia y 

el control político basado en el manejo de la información. La estructura tradicional de fomento del 

poder a través de la negociación mediada por el uso potencial de la fuerza (la Realpolitik), ha dado 

paso a una estrategia nueva confusamente inmersa en un doble juego. Mientras que se trata de dar 

la imagen de la apertura de los espacios informativos (incluyendo voces que representan puntos de 

vista diversos), se adoptan estrategias de información que, veladamente, sirvan para defender unos 

intereses políticos particulares. Internet aparece como la artimaña perfecta para este doble juego, al 

ofrecer al mismo tiempo el aspecto de marco abierto, con una confusión informativa capaz de 

mover masiva e instantáneamente voluntades de un extremo a otro, más allá de otras posibilidades 

de contacto y comunicación directa entre representantes y representados. Como señala Castells, a 

pesar del potencial de Internet como herramienta para un acercamiento entre los ciudadanos y sus 

representantes, y a pesar de la crisis de legitimidad política y el desencanto ciudadano, la Red ha 

mostrado “pocos signos de actividad”5 en el estrechamiento de la relación entre ambos polos, que 

sólo parece activarse momentáneamente al acercarse las elecciones. 

 Mientras que algunos países bloquean descaradamente el acceso de sus ciudadanos a la 

información disponible en la Red como manera de ejercer su control, otros, supuestamente 

democráticos, tratan de ejercer el control sobre la información de Internet de manera velada. La 

                                                           
1 CASTELLS, Manuel: op.cit., p.104 
2 Ibid., p.108 

3 Ibid., pp.138-139 
4 Ibid., p.183 
5 Ibid., p.179 
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administración Clinton intentó lanzar la ley de Decencia en las Comunicaciones, que bajo el 

argumento de proteger a los niños de los perversos sexuales que circulan por Internet, trataba de 

hacerse con el control de la información que fluye libremente, ley que fue finalmente derogada por 

el Tribunal Supremo1. Sin embargo, las administraciones han encontrado en la inescrutabilidad del 

software  el mecanismo de control perfecto: programas como el Carnivore del FBI (que recogiendo 

datos de los proveedores de servicios de Internet registra y obtiene información del tráfico de emails2), 

o el Digital Storm (desde el cual el FBI controla por medio informáticos la información difundida de 

manera telefónica3), son una muestra de la sofisticación de los nuevos mecanismos del control. La 

cotidianidad de las cookies (marcadores digitales que se instalan en nuestros discos duros enviando 

información sobre nuestros movimientos en la Red4), o las tecnologías de encriptación (donde bajo 

una supuesta protección de nuestros datos la información que emitimos es manipulada por medio de 

códigos que desconocemos, sin perderse el rastro del emisor); son artimañas informáticas que 

controlan veladamente nuestra libertad y n el control de los regímenes autoritarios en los que, como 

eñala Castells, todavía vive la mayor parte de la humanidad5. Las empresas de Internet que en algún 

momento fueron el paradigma de la libertad ideológica, se muestran ahora cooperativas 

colaborando con los deseos de control informativo de los gobiernos, al traficar con la información de 

sus clientes a cambio de apoyo para preservar sus privilegios dentro de una economía basada en la 

Red6.  

 Aunque desborda el siglo XX que es el marco de este estudio, no podemos despedir este 

capítulo de la introducción a la artimaña, sin mencionar el fraude más masivo que se ha producido 

en la historia contemporánea, y que ha provocado una desestructuración sin precedentes del 

sistema económico: la crisis financiera que estalla en agosto del año 2008. En estrecha relación con 

los procesos económicos volátiles que vinieron de la mano de la difusión de las transacciones 

electrónicas (y que, como hemos visto provocaron ya crisis en los años 1997 y 2000), la crisis de 2008 es 

el paradigma de la confusión informativa, y se ha constituido como la artimaña económica por 

excelencia, por la importancia que en su creación y difusión tuvieron las operaciones de ocultación y 

sospechas sobre la verdad  y las asimetrías informativas. 

                                                           
1 CASTELLS, Manuel: op.cit., p.194 
2 Ibid., p.201 
3 Ibid.  
4 Ibid., p.196 
5 Ibid., p.206 
6 Ibid., p.207 
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 Lo primero que habría que señalar, es que la crisis no fue tan repentina como nos hicieron 

creer, y que la imagen que se ha transmitido de instantaneidad de la misma por medio de la idea del 

estallido repentino de una burbuja, no ha sido tal. La instantaneidad parece sugerir el concepto de 

un accidente al que nadie pudo haberse anticipado, y lo que realmente ocurrió está muy lejos de 

una situación que sobreviene de repente y que haya pasado desadvertida. Como bien explica al 

respecto J. E. Stiglitz1, “la única sorpresa respecto a la crisis económica de 2008 es que resultase una 

sorpresa para tanta gente”2. Lo ocurrido en 2008 no puede descontextualizarse de una serie de crisis 

que como relata F. Chesnais se van produciendo desde los años 1980 y que de alguna manera, con 

matices de un tipo u otro, anticipaban la fragilidad del sistema económico capitalista. A saber: las 

quiebras bancarias norteamericanas de la primera mitad de los 80, el crack bursátil de 1897, la 

bancarrota de las cajas de ahorro norteamericanas de 1989, el crack del Nikkei y del sector 

inmobiliario en Japon de 1990 (que dio pié al estallido de la primera burbuja inmobiliaria 

internacional), la crisis de la deuda mexicana en 1995 (y su afección sobre la economía 

norteamericana, y por lo tanto mundial), la crisis bursátil asiática de 1997 (y su réplica en la bolsa 

estadounidense y europea), la continuación de la misma en las crisis rusa, brasileña y argentina, que 

fueron seguidas por las primeras deflaciones desde la década de 1930, para terminar en la caída de 

los valores tecnológicos de 2001, y el arrastre consecutivo de los valores de otros sectores bursátiles3, y 

el comienzo oficial de la recesión norteamericana en marzo de ese mismo año4. La medida de la 

bajada masiva de los tipos de interés que se adoptó para contrarrestar la crisis del Nasdaq del 2001 (y 

la consiguiente inundación de liquidez del mercado), desplazaron el polo especulativo hacia el sector 

inmobiliario y fue el comienzo del desequilibrio que se destaparía en 20085. La vivienda se convirtió así, 

así, más allá de su valor de uso, en un activo financiero, constituyéndose la compra y venta de casas 

en la principal fuente de enriquecimiento patrimonial de los hogares estadounidenses, muy por 

                                                           
1 Resulta interesante para el concepto de artimaña y su relación con la asimetría informativa destacar que Joseph E. Stiglitz 

recibe en el año 2001 el premio Nobel de economía (junto con George A. Akerlof y A. Michael Spence), precisamente por sus 

investigaciones durante los años setenta y ochenta acerca del efecto distorsionante de la asimetría informativa (según: 

BEDOYA, Claudia Gisella: “Reseña: Caida Libre; el mercado y el hundimiento de la economía mundial”, Perfil de Cojuntura 

Económica, nº 21 (junio 2013), pp.199-204) 
2 STIGLITZ, Joseph E.: Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial, Barcelona: Taurus, 2010, pp.23-24 

(e-book) 
3 CHESNAIS, François: “El fin de un ciclo. Alcance y rumbo de la crisis financiera”, Laberinto, nº 26-27, (1º y 2º cuatrimestre 2008), 

pp.674-75  
4 STIGLITZ, Joseph E.: op.cit., pp.25-26 
5 CHESNAIS, François: op.cit., p.75 y STIGLITZ, Joseph E.: op.cit., pp.26-27 
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encima de las plusvalías bursátiles1. Todo ello se producía en el entorno de una economía del tiempo 

real y la transacción electrónica, que, como hemos visto, tiende a los comportamientos caóticos e 

imprevisibles, y en el marco de una “nueva economía”2 en la que el valor accionarial parecía 

haberse convertido en el principal objetivo de las empresas. Los ejecutivos de muchas de las 

empresas implicadas en los procesos de venta y financiación eran estimulados económicamente con 

opciones de compra de acciones de su compañía (las  stock-options3), llegándose a producir el 

absurdo de que muchos grupos industriales se endeudaban para especular con la compra de 

acciones propias4. En esta fiebre especulativa, los préstamos para la compra de viviendas se fueron 

ofreciendo cada vez a hogares con menos ingresos, (en lo que se denominaron los préstamos 

subprime --literalmente, por debajo de la norma de calidad), y por tanto en situaciones de cada vez 

mayor riesgo. El hecho de que la garantía de dichos préstamos estuviese más en el alza contínua del 

valor de los bienes inmuebles que en la capacidades salariales de las familias, dice mucho de la 

premeditación de la trampa en la que terminarían cayendo los millones de familias que finalmente 

perderían sus hogares5. Estas hipotecas de alto riesgo eran mezcladas en paquetes con otras más 

solventes y convertidas en productos financieros que se revendían en el mercado internacional a 

inversores que confiaban en el banco que les ofrecía el producto y en las agencias de calificación 

que, habían terminado valorando dichos productos con la AAA, que los definía como la más segura 

de las inversiones. Es importante hacer notar que estas agencias de calificación eran pagadas por las 

agencias emisoras de los títulos, tanto por la calificación de los mismos, como por la redacción de 

informes que ofrecía a las entidades emisoras recomendaciones para como conseguir una mejor 

calificación de sus títulos6. Los incentivos que recibían las entidades emisoras por cada hipoteca 

                                                           
1 “En los Estados Unidos, la utilización de la casa individual como activo financiero viene de lejos. En el curso de la última 

década y a despecho del mundo bursátil, las plusvalías realizadas con la compra y venta de casas de habitación individuales 

fueron la principal fuente (60%) del enriquecimiento patrimonial de los hogares estadounidenses y las plusvalías bursátiles (20%) 

ocuparon la segunda posición.” 

-CHESNAIS, François: op.cit., p.76 
2 CHESNAIS, François: op.cit., p.75 
3 “Planes de Opciones sobre las Acciones para los Empleados [Employee Stock Options Plan]. Muchas compañías usan planes 

de opción de compra de acciones para compensar, retener y atraer empleados. Estos planes son contratos entre una 

compañía y sus empleados y les da a éstos el derecho de comprar un número especfico de acciones de la compañía a un 

precio fijo dentro de un determinado periodo de tiempo.” 

-en:<http://www.sec.gov/answers/empopt.htm> 

4 CHESNAIS, François: op.cit., p.75 
5 Tan sólo en dos años (2007 y 2008), más de tres millones y medio de familias norteamericanas verían como se ejecutaban sus 

hipotecas (en: STIGLITZ, Joseph E.: op.cit., pp.104-105) 
6 STIGLITZ, Joseph E.: op.cit., pp.119-120 
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(independientemente de la calidad de la misma), y el oligopolio de las empresas calificadoras de 

riesgo1, animaban un trasiego irracional que enriquecía a los especuladores financieros, mientras que 

debilitaba veladamente la estabilidad de la economía mundial.  

 La ocultación intencionada de la verdadera naturaleza del producto financiero, y la 

clasificación intencionadamente falsa o errónea, no eran en el fondo más que unas mentiras menores 

dentro de un sistema bancario basado en la ficción (como ya había señalado Marx2), y 

permanentemente al borde del abismo desde el momento en que tiene, como base fundamental de 

su negocio, el de prestar un dinero que no posee3. Como señala F. Chesnais, la excesiva acumulación 

de capital ficticio se había convertido en la característica más sobresaliente de la economía de los 

países capitalistas industrializados durante las décadas finales del siglo XX, y lo que resulta más grave, 

las políticas económicas y políticas habían sido modificadas para asegurar el mantenimiento de esta 

situación4. Esta economía de la ilusión alimentaba la necesidad de las estructuras capitalistas de 

mantener un consumo en aumento permanente y ello, a coste cero, sin aumento salarial, ya que las 

familias pedían préstamos al consumo respaldados por el hipotético incremento incesante del precio 

de sus viviendas. El desajuste fue tal que, como señala Stiglitz, en algún momento entre dos tercios y 

                                                           
1 “Y ahora a nadie le importaría lo que piensan las agencias de calificación, pero el problema es que por ley nos tiene que 

importar. Desde 1975, la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) ha limitado la competencia en 

el mercado de las calificaciones crediticias por medio del reconocimiento de sólo algunas empresas como "Organización  de 

Calificación Crediticia Estadística Reconocida Nacionalmente" (Nationally Recognized Satistical Rating Oganizations, NRSRO). 

Una ley de 2006 ha comenzado a producir aprobaciones más rápidas de nuevos operadores, pero esto después de décadas 

de protección para las empresas ya establecidas./ La SEC pasó toda una década, a partir de 1992, sin permitir un solo nuevo 

competidor en el mercado. Thomson informa que en 2007 Moody efectuó el 95% de los bonos corporativos, mientras que S & P 

hizo el 93%. (Los Bonos Corporativos por lo general llevan al menos dos calificaciones, por lo que las ofertas a menudo cuentan 

con clasificaciones tanto de S & P y Moody.) Fitch, con el 37%, es la única otra empresa con una cuota de mercado 

significativa.” 

- THE WALL STREET JOURNAL: “AAA Oligopoly”, (26 de febrero de 2008),  

en:<http://www.wsj.com/articles/SB120398754592392261>   
2 “No solamente la mayor parte de los activos de los bancos es ficticio, puesto que está compuesto por títulos y esta parte de 

riqueza en dinero imaginario constituye una parte importante no sólo de la riqueza en dinero de los particulares, sino también, 

como ya hemos dicho de los banqueros. […] Al desarrollarse el capital a interés y el sistema de crédito, parece duplicarse y a 

veces triplicarse todo el capital por el diverso modo a cómo el mismo capital o simplemente el mismo título de deuda aparece 

en distintas manos bajo distintas formas.” 

-MARX, K.: El Capital, Libro III, citado en: CHESNAIS, François: op.cit., p.79 
3 “Los créditos creados necesariamente sobrepasan ampliamente el monto de la las sumas depositadas en los bancos (cuya 

principal fuente en los países capitalistas avanzados es hoy el depósito de los salarios mensualizados): la cuestión es saber cuál 

es la amplitud tolerable sin que el riesgo sea excesivo.” 

-Ibid. 
4 Ibid., p.78 

http://www.wsj.com/articles/SB120398754592392261
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tres cuartos de la economía estadounidense estaban relacionados con la vivienda1 (préstamos para 

compra o  equipamiento de la vivienda o para el consumo con aval inmueble). 

En el otro extremo del frente, desde los sectores que controlan las finanzas, encontramos, una 

dinámica compulsiva de creación de hipotecas animada por la avidez de comisiones de los 

ejecutivos financieros que, junto con el deliberado empaquetado de las hipotecas subprime en títulos 

opacos, debilitó extraordinariamente este delicado equilibrio que, en teoría, debía de estar 

estrechamente vigilado por los bancos centrales, tutela que, evidentemente, obviaron. Con todo esto 

cuando se empezaron a declaran en quiebra los primeros fondos de riesgo de la banca de 

inversiones en julio de 20072, el daño ya tenía dimensiones globales y la sospecha y el miedo se 

extendieron como la pólvora. La confusión informativa había tenido un efecto fatídico y, de repente, 

los bancos no tenían conocimiento si lo que debían a sus depositantes y obligacionistas excedía del 

valor de sus activos. En sencilla regla de tres cada entidad dedujo que esta situación, con mucha 

probabilidad, estaría pasando en los otros bancos, por lo que “la seguridad y la confianza en la que 

se basa el sistema bancario se evaporaron”3, y con ello se desmoronó el mercado mundial de crédito 

que sustentaba la economía. Demasiada incertidumbre para un sistema ficticio. 

La crisis rápidamente se hizo global pues, por fortuna para los Estados Unidos, casi una cuarta 

parte de las hipotecas contaminadas habían ido a parar al extranjero, y para el mes de abril de 2009 

la economía estadounidense ya se encontraba en la recesión más prolongada desde la Gran 

Depresión4, poniéndose fin a más de cincuenta años de acumulación ininterrumpida del sistema 

capitalista (desde la recuperación de la postguerra a mediados de los años cincuenta5). Con ello                                                   

terminaba una época caracterizada por el consenso con respecto a la validez de un paradigma 

                                                           
1 STIGLITZ, Joseph E.: op.cit., p.24 
2 “La quiebra en julio de 2007  de dos fondos de riesgo de la banca de inversiones neoyorquina Bears Stearns fue seguida el 4 

de agosto por el anuncio de que el banco regional alemán IKW estaba en grandes dificultades y el Ministerio de Finanzas 

había intervenido para su rescate. Después se anunció, el 9 de agosto, que BNP-Paribas había congelado tres fondos de riesgo 

invertidos en subprime, para detener el retiro de los capitales allí colocados por los inversores. La sacudida siguiente se produjo 

el 22 de agosto cuando se supo que en Nueva York tres grandes bancos había recurrido a la facilidad de descuento de la FED 

por cuenta de sosiedades financieras clientes en dificultades, así como también que ese mismo día en Londres Barclays había 

sufrido el rechazo por el HSBC del crédito interbancario llamado «over night», usual entre los bancos para cerrar sus cuentas del 

día abriendo lo que The Economist llamó una «guerra fría» entre los mayores bancos de la City.” 

-CHESNAIS, François: op.cit., p.77 
3 STIGLITZ, Joseph E.: op.cit., pp.24-25 
4 Ibid., pp. 28-29 
5
 CHESNAIS, François: op.cit., p.71 
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económico, lo que inauguraba el siglo XXI como un periodo de “dudas, cuestionamiento y ensayo de 

alternativas”1. 

La derogación de la Ley Glass-Steagall en el año 1999, donde se mantenían separados los 

bancos de inversión de los comerciales, había terminado generando unas entidades financieramente 

tan poderosas que ningún gobierno podría permitirse el lujo de mantenerse ajeno a sus quiebras, 

situación que, sin lugar a dudas, animo a dichas entidades a asumir operaciones excesivamente 

arriesgadas2. Por ello, cuando empezó la crisis, administraciones de distinto signo (tanto Bush como 

Obama), no dudaron en inundar de dinero público a los Bancos en dificultades, mientras que asistían 

muy tímidamente a los usuarios (sólo el 20% de los créditos pudieron eludir la ejecución amparados 

por la ayuda gubernamental3). El presidente Obama negaba incluso la posibilidad de que los 

grandes bancos pudiesen ser reestructurados, lo que significaba que, si además no se iba a permitir su 

quiebra, la única posibilidad estribaba en la inyección de fondos público. Esto pondría en peligro los 

programas públicos económicos y sociales, y de hecho, a los pocos meses de los rescates, el tamaño 

del déficit fue uno de los argumentos esgrimidos para reducir el alcance de la reforma en la atención 

sanitaria pública4. 

Cuando en el “acto más generoso de la historia del bienestar empresarial”5, la Reserva Federal 

Federal norteamericana agotó las posibilidades de inyectar de manera oculta las ayudas financieras 

a las entidades afectadas, el presidente Bush no dudo en acudir al Congreso. Para ello se presentó un 

plan de adquisición de los activos tóxicos que sanease los balances de las entidades en peligro 

(denonimado eufemísticamente Programa de Alivio de Activos Depreciados –TARP— por valor de 

700.000 millones de dólares), y que fue inicialmente rechazado por los miembros del Congreso. La 

administración fue preguntando a los congresistas que se habían opuesto uno a uno, cuánto dinero 

necesitarían en sus respectivos distritos para cambiar su voto. Tan sólo hizo falta añadirle otros 150.000 

millones al plan para cumplir con las diferentes demandas y con ello cambiar el voto de 58 de los 

congresistas que inicialmente se habían opuesto. El programa TARP, era oficialmente aprobado el 3 

de octubre de 20086.  

                                                           
1 ROSENTHAL, Gert: “La crisis financiera y económica de 2008 y su repercusión en el pensamiento económico”, Revista Cepal 

(abril 2010), p.38 
2 STIGLITZ, Joseph E.: op.cit., pp.38-39 
3 Ibid., pp.126-127 
4 Ibid., p.139 
5 Ibid., p.150 
6 Ibid., pp.151-152 
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Como resultado se ponía en marcha la mayor intervención del gobierno en el mercado de la 

historia (sumando rescate y avales se aproxima al 80% del PIB estadounidense1), una intervención que 

fue en todo momento extraordinariamente generosa con las entidades financieras que mantuvieron 

privatizadas sus ganancias mientras que socializaron sus pérdidas2. Los banqueros, responsables del 

fiasco, no solamente salieron del mismo sin resposabilidades3, sino que además vieron aumentar sus 

cuentas personales y con dinero del rescate público se autoasignaron primas de record y se 

repartieron dividendos tratando el dinero del rescate como si fuesen beneficios4.  

En definitiva el sistema financiero capitalista ha caído víctima de su propia ficción, y de la 

manera en la que ha usado la ocultación de la verdad, la asimetría informativa e incluso la mentira 

explícita en su propio beneficio. El presidente Bush, como tantos otros en la economía occidental, 

negó sistemáticamente las primeras señales de alarma. Mientras que el mercado de la vivienda 

alcanzaba mínimos históricos en catorce años el declaraba tener “buenas vibraciones sobre muchos 

de los indicadores económicos”, o hacía afirmaciones tan alejadas de la verdad como la de que “los 

fundamentos de nuestra economía son sólidos”5. El 28 de febrero de 2008, cuando el país ya estaba 

inmerso en la recesión afirmaba con descaro “no creo que nos dirijamos hacia una recesión”6. 

Cuando a finales del año 2008 ya se contabilizaban casi dos millones de nuevos desempleados en el 

curso de tan sólo nueve meses, y se constataba el hecho de que más de seis millones de empleados 

trabajaban a tiempo parcial porque eran incapaces de encontrar un empleo a tiempo completo7, 

lanzaba un mensaje de tenerlo todo bajo control: “sabemos cuales son los problemas, tenemos las 

herramientas que necesitamos para arreglarlos, y estamos trabajando con rapidez para conseguirlo”8. 

conseguirlo”8. 

                                                           
1 BEDOYA, Claudia Gisella: op.cit., p.202 
2 STIGLITZ, Joseph E.: op.cit., pp.164-165 
3 Ibid., p.137 
4 “Cuando el gobierno aportó a los bancos dinero para recapitalizarse y asegurar el flujo de crédito, por el contrario lo utilizaron 

para pagarse a sí mismos primas de record --¡por unas pérdidas de récord!--. Nueve prestamistas que conjuntamente tuvieron 

pérdidas de 100.000 millones de dólares recibieron 175.000 millones en dinero de rescate a través del TARP, y pagaron casi 

33.000 millones en primas, incluyendo más de 1 millón de dólares por cabeza a casi cinco mil empleados. Otra parte del dinero 

se empleó para pagar dividendos, que supuestamente son un reparto de los beneficios entre los accionistas. En este caso sin 

embargo, no había beneficios, sólo ayudas del gobierno.” 

- Ibid., pp.105-106 
5 Ibid., pp.50-51 
6 Ibid., pp.51-52 
7 Ibid. 
8 Ibid., pp.52-53 
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 En el año 2010, The Wall Street Journal declaraba la continuación de la crisis en los Estados 

Unidos, resumiendo sus efectos en más de ocho millones y medio de empleos perdidos, y una 

percepción del 60% de la población de que la recesión continuaba1. Al mismo tiempo, el mercado 

internacional de divisas estaba inmerso en una guerra de devaluaciones (en la que estaban 

implicados dólar, euro, yen y yuan), con la intención de aliviar la crisis de los respectivos países por 

medio de atraer al mercado exterior. The New York Times, calificaba de manera definitiva la crisis 

como la más larga y profunda de los Estados Unidos2, a la vez que se ganaba el mismo título con 

respecto a la economía europea donde la tasa de desempleo global superaba ya el 12%, con países 

como España y Grecia con una tasa cercana al 30%3. Escribiendo estas líneas, siete años después del 

origen de la catástrofe financiera, la situación no ha mejorado mucho: las tasas de paro no se 

rebajan, las familias siguen siendo deshauciadas, y no existe perspectiva de una mejora que en el 

caso de producirse, va a ser lenta.  

La economía capitalista y su confianza extrema en la autorregulación del mercado ha 

derivado en unas artimañas financieras causantes de una situación que, en el mejor de los casos va a 

extenderse al menos una década, y que va a terminar con el estado del bienestar de la generalizada 

clase media que se blandía como una de sus más preciadas banderas. Los poderes financieros y el 

estado han usado las asimetrías informativas en beneficio propio y en contra del pueblo. Las 

consecuencias económicas darán paso a consecuencias políticas que, sin lugar a dudas, abrirán una 

nueva época en la sociedad occidental desarrollada.  

                                                           
1 ZUCKERMAN, Mortimer: “The Great Recesion Continues”, The Wall Street Journal (21 enero de 2010),  

en:< http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703837004575013592466508822> 
2 RAMPEU, Catherine: “The ‘Great Recession’ Earns Its Title”, The New York Times, Business (30 julio 2010),  

en:<http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://economix.blogs.nytimes.com/2010/07/30/the-great-recession-earns-its-

title/?scp=2%26sq=the%2520great%2520recession%26st=cse&title=texte%20int%C3%A9gral> 
3 ABELLÁN, Lucía: “La economía de la zona euro sufre la recesión más larga de su historia”, El País, Economía (15 mayo 2013), 

en:<http://economia.elpais.com/economia/2013/05/15/actualidad/1368607930_186584.html> 
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3.4.3.1. D.-MAPA AM-1. ARTIMAÑA TEÓRICA y TECNOLÓGICA. 
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EXPLICACIÓN SOBRE LA DISPOSICIÓN DE LOS HITOS EN EL MAPA. 

-OBJETO TEÓRICO. 

A continuación explicaremos la posición que cada uno de los hitos señalados dentro de la 

perspectiva objetual y el enfoque teórico, deben de ocupar en el mapa correspondiente. La obra 

“Verdad y Método” de Gadamer de 1960, aparece desplazada hacia al artilugio, por lo que supone 

de crisis sobre la posibilidad, e incluso la propia existencia, del conocimiento absoluto y objetivo, al 

relativizar la verdad por medio de la tradición y la propia experiencia hermeneútica. Los mismo 

podríamos afirmar de la obra de Derrida “La Estructura, el Signo y el Juego…” (1966), que supone el 

discurso inaugural de la deconstrucción filosófica y en el cual se ponen en duda dualidades tan 

trascendentales como la tradicional entre significante y significado, lo que determina un uso del 

lenguaje difícil de totalizar que dificulta la comunicación humana. La obra de Rorty sobre el Giro 

Lingüístico de 1967 insiste en esta rotura trascendental que convierte el lenguaje en mero juego, lo 

que lo desplaza la obra de manera aún más definitiva hacia el polo del conflicto representado por el 

artilugio. Estas obras tienen en común una insistencia en la interpretación subjetiva (de la experiencia 

hermeneútica o del lenguaje), que será de trascendental importancia en las operaciones de 

información asimétricas propias de la artimaña. La obra “La Différance” de Derrida de 1968, ya deja 

patente el juego de palabras y la apertura a las interpretaciones que caracterizarían a la filosofía 

postmoderna, y por ello, aparece más propiamente situada sobre el polo de la artimaña pura, con un 

ligero desplazamiento hacia el artefacto poético derivado del uso de este tipo que Derrida hace del 

lenguaje. La obra de Lyotard sobre la condición postmoderna, es casi plenamente artimaña por su 

explicación sobre la manera en la que en este nuevo contexto postmoderno existe un 

desplazamiento de la verdad en  favor de la falacia, así como el hecho que apunta sobre la 

intención de los Estados de promover la opacidad informativa como sistema de perpetuar su poder. 

Este conjunto de acontecimientos teóricos gravitan en torno al año de 1970 (punto AM-Teo de la fila 

AM.Objeto). 

Mención aparte merece en este capítulo, las denuncias que se fueron materializando a partir 

de mediados de los noventa acerca de la confusión informativa que sembraban los pensadores 

postmodernos. Aunque este proceso se había iniciado, como hemos relatado, con los escritos de P. 

Groos y N. Levitt (“Higher Superstition…” de 1994), y con la Conferencia de la Academia de Ciencias 

de Nueva York de 1955 (“The Flight from Science and Reason”), es con el asunto Sokal cuando cobran 

notoriedad. El artículo inicial de Sokal de 1995 (“Transgressing the Boundaries…”, publicado en Social 

Text), no sólo es una denuncia radical de la artimaña informativa que los pensadores postmodernos 

estaban divulgando de manera confusa, sino que es además, en su propio formato, una artimaña, 
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una auténtica trampa. El artículo complementario en el que Sokal descubre la artimaña (“A Physicist 

Experiments…” en Lingua Franca en 1996), y el libro Impostures Intellectuelles, que publica en 1997 

conjuntamente con Jean Bricmont, desplazan hacia el artefacto, por lo que suponen de un 

llamamiento a la razón objetiva. 

-OBJETO TECNOLÓGICO. 

Con respecto a la disposición de todos estos eventos en el mapa correspondiente a la 

Artimaña Teórico-Tecnológica, tendremos que señalar que los primeros eventos que encontramos 

relacionados con la aparición del ordenador, aún compartiendo la perspectiva de artimaña, desde 

su invisibilidad operativa, lo hacen derivando hacia polos muy distintos. Mientras que la 

comercialización del microprocesador, que comienza en 1971, supone un auténtico prodigio 

tecnológico (en comparación con las máquinas operativamente similares que lo precedieron), y por 

lo tanto estaría desplazado hacia la optimización funcional que caracteriza al artefacto; el primer 

ordenador personal Altair 8800, y su torpe operatividad aparece desplazado hacia el artilugio. La 

aparición del Apple II con sus acertadas estrategías de difusión mediática, estaría más propiamente 

dispuesta sobre el polo de la artimaña y lo que la misma supone de manipulación informativa. La 

generalización del ordenador dentro de la sociedad (con el IBM, el Commodore 64 y el Apple 

Macintosh), y los consiguientes desarrollos de software que derivaron de ella, empezaban a mostrar el 

potencial operativo de la nueva máquina, y por ello lo hemos dispuesto sesgado hacia la perspectiva 

del artefacto. A ello le acompaña también el nombramiento que la revista TIME hace en el año 1983 

del ordenador como la máquina del año.  

Mención destacada merece la obra de Ted Nelson “Computer Lib/Dream Machines”, por 

varias razones. Primero, porque se trata de una obra a caballo entre lo teórico y lo tecnológico, y que 

de alguna manera vincula (tal y como se refleja en el gráfico), a unos desarrollos con los otros. La obra 

es, de una manera similar a como hará posteriormente la obra de Sokal dentro del campo de la 

ciencia y filosofía; una propuesta liberadora contra la confusión informativa que estuvo asociada a los 

primeros años de la difusión masiva del ordenador. La obra de Nelson se opone al oscurantismo 

informativo que se pretendía asociar a los ordenadores como manera de mantener el control sobre la 

nueva herramienta, y es por este interés, por el que hemos situado el hito plenamente sobre el 

concepto de artimaña.  

El conjunto de tosdos estos hechos gravita en torno al año de 1975 (punto AM-Tec en la fila 

AM.Objeto). 

-SUJETO TEÓRICO. 

Con respecto al cartografiado de estos hitos desde la perspectiva del sujeto, empezaremos 

señalando la precocidad de la obra de Jung en afrontar lo inexplicable, en especial a través del Libro 
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Rojo que se empieza a elaborar en 1913 (fuera del mapa parcial). El desarrollo del Libro, y su 

continuación en los estudios sobre la sincronicidad (que datan de 1952), sitúan a Jung como uno de 

los exploradores más destacados de lo inexplicable con efectos tan mágicos como la presencia 

efectiva de un insconsciente colectivo o los fenómenos relatados como sincrónicos, y por ello, 

plenamente sobre la artimaña. La obra de Huizinga “Homo Ludens”, del año 1938 (también fuera del 

mapa parcial), aunque establece relaciones entre la idea del juego y las suspensiones espacio 

temporales (que también se asocian a la ilusión de la magia), y reconoce al propio juego como un 

hecho falso ajeno a la realidad (características ambas que harían la obra candidata de una 

artimaña pura); contiene sin embargo un componente poético, en cuanto a importancia de una 

actividad no pragmática, que nos ha permitido desplazar este hito ligeramente hacia el concepto de 

artefacto. La “Poética de la Ensoñación” de Gaston Bachelard, y su idea de la percepción 

supeditada a la imaginación, apunta también contenidos poéticos que la desplazan hacia el 

artefacto. La obra del Anti-Edipo de Deleuze y Guattari utiliza también momentos de un lenguaje 

poético que, a diferencia de Bachelar, es extremadamente confuso y enrevesado, lo que hace que 

desplacemos el hito hacia el artilugio. Todo este conjunto teórico de la artimaña desde la perspectiva 

del sujeto gravita en torno al temprano año de 1953 (punto AM-Teo en la fila AM.sujeto), 

principalmente debido a la precocidad de la obra de Jung. 

-SUJETO TECNOLÓGICO. 

El conjunto de los eventos tecnológicos dentro de la perspectiva del sujeto se inaugura en el 

año 1987 con el comienzo de la transformación de Cindy Jackson en la mujer Barbie, evento que se 

desplaza hacia el artefacto al poner en evidencia la capacidad del hombre y las nuevas tecnologías 

médicas y quirúrgicas de construir un cuerpo a medida. La patente del Oncorratón al año siguiente 

destapó un conflicto sin precedentes entre el mundo académico y de la empresa, que dejó secuelas 

en las dinámicas de ambas, y por ello lo hemos desplazado hacia el artilugio, al hacer patente los 

conflictos de intereses entre las diferentes estructuras. El proyecto Genoma traía de la mano al mismo 

tiempo posibilidades científicas de control de la enfermedad y de las condiciones de la especie 

humana, sin precedentes hasta el momento (y por ello desplazado hacia el artefacto), a la par que se 

reservaba  a los estados el acceso a la información mñas intima d elos individuos como una poderosa 

herramienta de control asimétrico, característico de las artimañas. El software del juego sexual KISS, 

responde de manera desapercibida a deseos insconscientes y tabúes sociales, y por ello se situaría 

como una artimaña pura. La cantante virtual Kyoko Date, en su falsa construcción de una realidad 

admitida por todos como un marco lúdico, desplaza hacia el artefacto por lo que tiene de control 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
MARCO TEÓRICO-TECNOLÓGICO.  

99 

coordinado de un equipo multidisciplinar capaz de general un producto que se erige en 

competencia efectiva de la realidad. 

Este conjunto de hitos gravita en torno al año de 1990 (punto AM-Tec de la fila AM.Sujeto, en 

línea azul). 

-ESTRUCTURA TEÓRICA. 

El primer hito de este apartado viene representado por la “Rebelión de las Masas” de Ortega y 

Gasset del año 1930 (fuera del mapa parcial), obra desplazada hacia el artilugio pues pone en 

evidencia el potencial conflictivo de una sociedad desestructurada que no reconoce su situación 

como herencia del esfuerzo histórico y que rechaza lo diferente a sí mismo. El capítulo que Adorno y 

Horkheimer dedican a la industria cultural en su “Dialéctica de la Ilustración” (del año 1947), tiene 

como foco la denuncia de la manipulación que dicha industria efectúa de manera escondida de las 

necesidades del individuo, y por tanto, la hemos situado plenamente en el ámbito de la artimaña. De 

características muy similares, y por ello, igualmente ubicada, hemos dispuesto la obra que Adorno 

dedica específicamente a la televisión del año 1954. La obra de Lukács, “El Asalto a la Razón”, es una 

obra altamente conflictiva (y por ello, desplazada al artilugio), desde el momento en el que se 

propone explicar la responsabilidad del mundo del pensamiento sobre  los horrores del nazismo, a 

través de una serie de filósofos que, históricamente, han ido alentando un pensamiento irracional de 

consecuencias fatales. El hombre unidimensional de Marcuse insiste en las manipulaciones ocultas 

propias de la artimaña, pero cuestiona el marco civilizatoria al preguntarse sobre la paradoja de una 

sociedad en la que el progreso técnico y científico no se ve reflejado en la mejora de las condiciones 

de vida de sus individuos, lo que nos ha hecho disponerla desplazada hacia el campo del artilugio. La 

fundación de la Internacional Situacionista que se produce en 1957, apunta de un modo similar a 

ambas cuestiones, y por ello la hemos ubicado en una disposición similar a la obra de Marcuse. Por 

último el “Understanding Media…” de McLuhan del año 1964, y la “Sociedad del Espectáculo” de 

Debord, tres años más tarde, son obras que hemos situado, por distintas razones, de manera plena 

sobre la artimaña. La primera porque supone la primera reflexión sobre las características que los 

medios contienen de manera desapercibida y que tienen una influencia fundamental en el mensaje 

que transmiten. La segunda porque insiste en la idea del desvaneciemiento entre las fronteras de lo 

verdadero y lo falso, entre el mundo ilusorio y el mundo real, que es una de las estrategias de 

confusión propias de la artimaña.  

El conjunto gravita en torno al año de 1949 (casi fuera del mapa parcial), y es señalado en el 

mapa como el punto AM-Teo de la fila AM.Estructura (en mancha azul). 

-ESTRUCTURA TECNOLÓGICA. 
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Los hitos de la  estructura tecnológica están capitalizados por el desarrollo de la comunicación 

en redes, tanto por medio del teléfono móvil como a través de Internet. Estos hechos (que en ambos 

casos tienen un claro sesgo de dispositivo que pretende hacer las características de la vida 

contemporánea más llevadera, y por lo tanto de artefacto), generan una serie de conflictos 

insospechados que conllevaron la inesperada desestructuración de los sistemas informativos y 

financieros a lo largo de la primera década del siglo XXI. La vinculación entre la comunicación en red 

y los conflictivos acontecimientos políticos de Filipinas en el año 2001, de Corea en el 2002, y de 

España en el 2004; son un claro reflejo de este vínculo, que no es ajeno a nuevas maniobras  de 

manipulación a medida de los nuevos sistemas informativos abiertos, pero guiados más emocional 

que racionalmente. Las comunicaciones en red trajeron además la masificación de los mercados 

financieros, que desde su nuevo entorno electrónico, respondían con instantaneidad a cualquier 

estímulo, lo que derivó en la inestabilidad extrema de los mismos que fue generando una serie de crisis 

fatales (la de los mercados emergentes del año 1997, y la del Nasdaq del 200, como precedentes 

más significativos); que terminarían en la gran crisis financiera que estalla en 2008, y en la que todavía 

se encuentra una parte importante de los países del mundo. 

El conjunto de los hechos gravita en torno al año de 1997 (punto Am-Tec de la fila 

Am.Estructura, sobre el polígono en línea roja). 

 

CONCLUSIONES PARCIALES. 

En el caso del enfoque del objeto, el comienzo de los hitos teóricos se produce en 1960, y el 

primer hito tecnológico en 1971, once años después. Con respecto a los finales, el último hito teórico 

tiene lugar en 1979, mientras que el último tecnológico lo hace doce años más tarde en 1983. 

En el caso del enfoque del sujeto, existe una separación entre los hitos teóricos y tecnológicos 

de quince años (entre el último de los teóricos y el primero de los tecnológicos). El comienzo de los 

teóricos se produce en 1928 (hemos considerado la finalización del Libro Rojo, que comenzó a 

escribirse en 1913); mientras que el comienzo de los tecnológicos se produce en 1987, cincuenta y 

nueve años después. En el caso de las finalizaciones, los últimos hitos teóricos desde este enfoque se 

producen en 1972 (por lo que los desarrollos teóricos barren un periodo de cincuenta y seis años, 

mientras que los últimos tecnológicos se acercan al final del siglo, situándose en el año de 1996.  

En el caso del enfoque de la estructura, se repite un patrón similar al enfoque del sujeto, con 

un dilatado periodo de hitos teóricos que comienzan de manera muy temprana y un vacío entre el 

grupo de los hitos teóricos y de los tecnológicos (en este caso de 16 años). El comienzo de los hechos 

teóricos se sitúa en 1930, mientras que los primeros hitos tecnológicos no tendrán lugar hasta 37 años 
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más tarde, en 1967. El último de los acontecimientos teóricos data de 1967, mientras que el último de 

los tecnológicos (en este caso es un hecho económico influenciado por un hito tecnológico), se 

produce ya entrado el siglo XXI, con la gran crisis financiera del año 2008. 

La perspectiva teórica extendió sus comienzos durante 33 años (desde 1928 hasta 1960), 

mientras que sus finales se concemtran en un periodo de doce años (entre 1967 y 1972). 

La perspectiva tecnológica  encontró sus comienzos en el periodo comprendido entre 1971 y 

1987 (en dieciséis años), mientras que sus finales se sitúan entre 1983 y 2008, es decir repartidos en un 

período de 25 años. 

El período de máxima intensidad del concepto (entre el primer hito más tardío de los diferentes 

enfoques y el último más temprano), es el período comprendido entre 1960 y 1983, extendiéndose por 

lo tanto en un período de 23 años. 

Analizando los centros gravitatorios de los diferentes conceptos, tenemos en primer lugar que 

en los tres enfoques se adelantaron los acontecimientos teóricos a los tecnológicos. Los centros de 

gravedad de los acontecimientos teóricos van de 1949 a 1971, mientras que en el caso de los 

tecnológicos se mueven entre 1976 y 1997. En el caso del enfoque del objeto los centros de gravedad 

teórico y tecnológico se encuentran separados cinco años, mientras que en el caso del enfoque 

sujeto y estructura se repite un mismo patrón de una separación miuy amplia entre los centros de 

gravedad de hitos teóricos y tecnológicos (de 36 años en el caso del enfoque sujeto y de 48 en el 

caso del enfoque estructural). 

Con respecto a las desviaciones hacia los otros conceptos de la tesis, habría que destacar la 

desviación que se produce en el objeto tecnológico hacia el artefacto como consecuencia del 

desarrollo de la tecnología de los ordenadores; y el que se produce hacia el artilugio en el enfoque 

teórico estructural como consecuencia de las denuncias de los sistemas de alineación del individuo 

que precedieron a mayo de 1968. 

 

En resumen: 

-En el caso del concepto de la artimaña la sospechateórica antecedió a los hechos en todos 

los enfoques (sujeto, objeto y estructura). 

-Mientras que en el enfoque objetual los hechos teóricos y tecnológicos se encuentran más 

próximos (y ambos en la década de los 1970), en el caso del enfoque del sujeto y de la estructura, se 

repite un mismo patrón caracterizado por un comienzo muy temprano de la actividad teórica, que se 

prolonga extraordinariamente abarcando más de tres décadas. Al mismo tiempo existe un vacío 

considerable en ambos casos entre la actividad teórica y tecnológica (de más de una década en 

ambos enfoques). En el caso del enfoque sujeto, la manera en la que las teórias de mayor contenido 
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irracional encontraron el modo de hacerse realidad en los hechos paradójicos que la materializarían, 

podría justificar esta desconexión. Del mismo modo el modo en el que la sociedad reaccionaría de 

manera efectiva a las denuncias teóricas previas al 68 (en una reconfiguración política de la 

sociedad que precisó de las nuevas tecnologías); podría explicar esta desconexión en el caso del 

enfoque estructural. 

-El período de máxima intensidad del concepto es extraordinariamente amplio. 

-Existe una interesante coincidencia entre la máxima intensidad del enfoque objetual y el 

período de desconexión entre teoría y tecnología que se produce en los otros dos enfoques. 
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3.4.3.2. RECORRIDO ARTÍSTICO ARQUITECTÓNICO. 
 Iniciamos ahora el recorrido a través de las obras de arte y de arquitectura en relación con el 

concepto de la artimaña, agrupando las obras en familias según los matices a los que se remite el 

concepto. 

 

3.4.3.2. A.- SUB/IN-CONSCIENCIAS. 

Arte y arquitectura de la consciencia suspendida: 

Automatismos, sueños, juegos y obsesiones. 
Dentro de este apartado agruparemos aquellas obras que construyeron una artimaña 

fundamentalmente basada en una desconexión informativa entre la misma obra y los procesos 

racionales de los sujetos participantes (autor y espectador o usuario). De modo más o menos directo 

estas obras se desarrollaron bajo la influencia de las teorías de Freud y la nueva importancia que a 

través de ella adquirieron los fenómenos ajenos a la conciencia. En el campo del arte la suspensión 

de la conciencia fué entendida como una fuente de inspiración capaz de ofrecer puntos de vista 

insólitos dentro de la búsqueda desesperada de la novedad que caracterizó a la vanguardia a lo 

largo del siglo XX. En el campo de la arquitectura, donde los procesos son forzados a la racionalidad 

desde su condición de hecho público, las suspensiones de la conciencia fueron menos explícitas y 

estuvieron encubiertas bajo la idea del sello personal de los autores. Con el asunto de la retórica que 

apuntaba George Baird en 1967 todavía pendiente1, (es decir de la manera en la que la arquitectura 

debe de ser legible por el usuario), el tema de la consciencia o insconciencia del proceso creativo en 

la arquitectura queda determinado por el modo en el que el resultado es entendido, y por ello 

estrechamente vinculado con las asimetrías informativas. A pesar de ello, encontramos en la 

arquitectura unas búsquedas subjetivas que remiten a procesos o formas que, desde su primitivismo o 

su extrañeza, parecen surgidas de un mundo onírico o intencionadamente ausentes de la realidad, y 

es a ellas a las que nos vamos a referir.  

En el origen del intento de teorizar esta búsqueda, tendríamos que empezar refiriéndonos al 

movimiento surrealista y a la manera en la que desde el mismo fué reinterpretada la teoría del 

psicoanálisis, en especial a lo referente con el mundo de los sueños. El movimiento surrealista entendió 

que el proceso de suspensión de la consciencia representado por el sueño no era tanto una 

                                                           
1 BAIRD, George: “ ‘La Dimension Amoureuse’ in Architecture”, Arena 33 (junio 1967), en: HAYS, K. Michael (Ed.): Architecture 

Theory since 1968,  Cambridge, Massachusetts, Londres, Inglaterra: The MIT Press, 2000, pp.40-55 
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reconstrucción del pasado, tal y como defendía Freud; sino una anticipación de lo que todavía 

estaba por venir, más alineado con las teorías de Ernst Bloch1 o Carl Jung. Mientras que para Freud el 

sueño era una herramienta para la explicación de la realidad, y por lo tanto un instrumento de 

racionalidad, el movimiento surrealista entendió el campo de lo onírico como una “revuelta contra la 

aceptación «realista» del mundo”2, lo que significaba no solamente un impulso hacia la lectura 

poética del mundo, sino también la oposición a una actitud resignada ante una realidad imperfecta. 

El sueño pasa a ser enunciado desde la propuesta surrealista como un plano más de la experiencia 

humana, equiparable a la vigilia, como el “otro polo del psiquismo”3, desde donde se reconocía una 

nueva dimensión de la imagen que ha sido de trascendental influencia en la cultura de nuestro 

tiempo4. Habría que apuntar que los métodos surrealistas, al contrario de lo que de manera 

excesivamente simplificada se ha querido transmitir, no significaron la mera copia de las imágenes 

derivadas del mundo de lo onírico, sino un proceso mucho más profundo de transcripción y 

reinterpretación de las mismas5 en el que el punto de vista de las enseñazas freudianas no era siempre 

el predominante6. 

En el “Primer Manifiesto del Surrealismo”, escrito por André Breton en 1924, el autor hace una 

crítica del enfoque excesivamente práctico del mundo, de la actitud realista que considera resultado 

de “una mezcla de mediocridad, odio y chata suficiencia”7. En este enfoque pragmático del mundo, 

Breton denuncia que han sido desterradas todas las supersticiones o quimeras, y en general, todo 

“método de investigación de la verdad que no estuviera de acuerdo con el uso corriente”8, 

determinando con ello una visión del mundo en el que el “afán el de analizar triunfa sobre los 

sentimientos”, y en el que se recurre de manera insistente a “reducir lo desconocido a conocido”9. Se 

produce con ello la paradoja de una situación en la que, por un lado, estamos obligados a vivir bajo 

el imperio de la lógica cuando, al mismo tiempo, reconocemos que los procedimientos lógicos “se 

                                                           
1 En especial en su obra El Espíritu de la Utopía de 1918, citado en: JIMENEZ, José: “Vivir es soñar. El surrealismo y el sueño”, en: 

Actas del Congreso: El Surrealismo y el Sueño, (8-9 octubre 2013), Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2014, p.8 
2 Ibid. 

3 JIMENEZ, José: op.cit., p.18 
4 Ibid., p.14 
5 Ibid., p.20 
6 ALEXANDRIAN, Sarane: Le Surrealisme et le rêve (1974), citado en: Ibid., p.15 
7 BRETON, André: Primer Manifiesto del surrealismo (1924), en: BRETON, André: Manifiestos del surrealismo, Buenos Aires: 

Argonauta (1992) 2001, p. 22 
8 Ibid., p.26 
9 Ibid., p.25 
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aplican únicamente a la solución de problemas de interés secundario”1. Los individuos que han osado 

osado hacer un uso excesivo de su imaginación han terminado de alguna manera quebrantando las 

reglas sociales y han sido apartados de la sociedad como locos, a lo que Bretón afirmará: “no ha de 

ser el miedo a la locura el que nos obligue a poner a media asta la bandera de la imaginación”2. 

Retomar la imaginación, y otorgar al sueño un nuevo valor de certidumbre, serán las vías propuestas 

por Breton en un intento de producir una armonización entre los estados de sueño y de vigilia que nos 

conduzca a una nueva realidad absoluta, una especie de “superrealidad”3. Para evocar esta capa 

no consciente, de la realidad que aflora en los sueños,  Breton empezará a experimentar con los 

procesos de escritura automática, en los que por medio de la rapidez se trata de bloquear los 

procesos de raciocinio, anulando la voluntad y generando con ello un hilo de conexión directo entre 

la escritura y el pensamiento no racional o inconsciente4. Con ello se pretendía indagar en la 

expresión de un automatismo psíquico puro ajeno a cuestiones estéticas o morales que, según 

afirmaba Breton, había sido “heredado de los médiums”5, y se constituía en la esencia misma del 

proceder surrealista6. El texto de esta manera construido se convierte en una “selva de indicios”7, y 

tanto artista como espectador se ven inmersos en un delirio de interpretación donde la realidad se 

                                                           
1 Ibid., p.26 
2 Ibid., p.22 
3 Ibid., p.31 
4 “Fue con esta disposición de espíritu que Philippe Soupault, a quien había hecho partícipe de mis primeras conclusiones, y yo, 

nos dispusimos a borronear cuartillas, con loable menosprecio por las consecuencias literarias de esta empresa. La facilidad de 

realización hizo el resto. Al cabo del primer día nos leímos unas cincuenta páginas obtenidas con dicho procedimiento, y nos 

pusimos a comparar los resultados. En general, había una notable analogía entre los textos de Soupault y los míos: se notaban 

los mismos vicios de construcción, los mismos decaimientos, pero también en todos la ilusión de una facundia extraordinaria, 

una emoción desbordante, una considerable selección de imágenes de tal calidad como no hubiésemos sido capaces de 

preparar igual ni una sola en mucho tiempo, un acento pintoresco muy peculiar y, aquí y allá, algunas frases agudamente 

burlescas.” 

-BRETON, André: op.cit.,, pp. 41-42 
5 BRETON, André: Génesis y perspectiva artística del surrealismo (1941), citado en: PINTO DE ALMEIDA, Bernardo: “El sueño como 

metáfora. La producción de lo imaginario en el surrealismo”, en: Actas del Congreso: El Surrealismo y el Sueño, (8-9 octubre 

2013), Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2014, p.135 
6“SURREALISMO: s.m. [sustantivo, masculino]. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente 

como por escrito de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de 

todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral.” 

-Ibid., p.44 
7 DEZEUZE, Anna: “Sueños, coincidencias y premoniciones: presencia de algunas lógicas surrealistas en el arte contemporáneo”, 

en: Actas del Congreso: El Surrealismo y el Sueño, (8-9 octubre 2013), Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2014, p.176 
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ofrece como un hecho abierto, cercano al modo en el que la psiquiatría había calificado al 

comportaiento paranoico1. 

De especial interés para esta tesis resulta destacar las peculiaridades que el surrealismo 

proponía con respecto a las relaciones entre el hombre y su entorno objetual. Como ya hemos 

señalado la realidad pragmática encontraba su reflejo más inmediato en la orientación utilitaria de 

los objetos que rodean la vida cotidiana, y es precisamente en oposición a ese pragmatismo, que el 

surrealismo alentó una nueva lectura de los objetos. Esta idea aparece recalcada en las primeras 

líneas del Manifiesto Surrealista de Breton, cuando afirma la condición de un hombre “cada día más 

descontento de su suerte”, que “da vueltas fatigosamente alrededor de los objetos que se ha visto 

obligado a usar”2. En el prefacio del primer número de la revista La Revolution Surréaliste, publicado 

dos meses más tarde del Manifiesto, se proponía poner fin a esa situación, definiéndose como 

esencia del hecho surrealista cualquier descubrimiento que cambiase la naturaleza o el destino de un 

objeto o de un fenómeno3. De esta manera el surrealismo proponía cambiar nuestra experiencia en el 

el mundo por medio de ampliar la vivencia de los objetos, liberando la vida latente que hay en ellos, y 

aludiendo, en palabras de Breton, a la “conciencia poética de los objetos”4. Por ello, proliferaron en 

el ámbito surrealista los objetos inquietantes, los falsos objetos “maquillados o travestidos”5, donde no 

solamente se produce una subversión de su carácter utilitario, sino también se pretende hacer notar 

la ausencia en ellos de valor estético, quedando como único interés la capacidad del objeto 

subvertido de invocar una nueva realidad irracional, de referirse a la potencia evocadora de lo 

onírico6. 

La exteriorización del pensamiento que Soupault y Breton pusieron en práctica a través de la 

escritura automática, fue trasladada al campo gráfico por los dibujos automáticos producidos por 

Max Ernst y André Masson. Los dibujos se configuran como una maraña de líneas y trazos espontáneos 

que dan una gran visibilidad a la progresión de la línea y su metamorfosis a lo largo del tiempo, y 

donde a veces las líneas sugieren imágenes que son completadas por el artista, todo en un contínuo 

                                                           
1 Ibid. 
2 BRETON, André: op.cit., p.19 
3 BOIFFARD, ÉLUARD y VITRAC: Prefacio, La Revolution Surréaliste (1924), citado en: GUIGON, Emmanuel: “André Breton y el 

objeto soñado”, en: Actas del Congreso: El Surrealismo y el Sueño, (8-9 octubre 2013), Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2014, 

p.168 
4 Citado en: Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p.169 
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juego libre del pensamiento no diriguido1 (“Automatic Drawing” de André Masson de 1924 en fig.320). 

En este proceso los trazos irreflexivos son cerrados por el artista a través de procesos de interpretación 

a tiempo real, todo en una secuencia temporal contínua, que pretende reproducir los principios 

estructurales básicos de la composición de las imágenes oníricas. Como el propio Masson indicaría, 

este proceso, que en los principios del surrealismo no pasaría de ser una simple experimentación, sería 

de gran importancia conceptual al ser retomado en la segunda postguerra por el expresionismo 

abstracto estadounidense que hizo propios “el automatismo y el gesto pictórico puramente 

instintivo”2. 

En el año de 1930, André Breton escribe el Segundo Manifiesto del Surrealismo, en el que la 

propuesta conceptual adquiere un matiz más confuso, al enunciar como cometido de la actividad 

surrealista la inespecífica determinación del punto en el que se encuentran los contrarios (como la 

vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo pasado y lo futuro, lo comunicable y lo incomunicable…). 

En este escrito el tono de Breton se hace mucho más radical y, más allá de la inocente esperanza que 

encontrábamos en el primer manifiesto de proponer una transformación de la realidad a través de 

tergiversaciones en las estructuras de los objetos y reinterpretaciones en la mente del sujeto; lo que 

Breton ahora pretende es destruir las estructuras que encorsetan al individuo bajo las ideas de familia, 

patria y religión3. Para ello el hecho artístico resulta insuficente y Breton trata de aclarar que el 

surrealismo no es un mero “pasatiempo intelectual”4, y que en él subyace  la intención de servir de 

herramienta para una transformación social verdadera, haciendo un llamamiento a aquellos jóvenes 

que rehusan doblegarse al sistema, e incluso invocando a la violencia como el acto surrealista más 

simple5. 

 Como hemos empezado indicando la trasposición de las ideas surrealistas al campo de la 

arquitectura no es fácil, y ha sido negada expresamente por algunos críticos. Dalibor Veseley 

afirmaría que la “arquitectura nunca llegó a ser parte integrante del pensamiento surrelista”, y que los 

artistas surrealistas no estaban “interesados en la arquitectura, más que de una manera muy personal 

                                                           
1 ADES, Dawn: “Una ola de sueños”, en: Actas del Congreso: El Surrealismo y el Sueño, (8-9 octubre 2013), Madrid: Museo 

Thyssen-Bornemisza, 2014, p.41 
2 MASSON, Andre, citado en: PINTO DE ALMEIDA, Bernardo: op.cit., p.136 
3 BRETON, André: Segundo Manifiesto del Surrealismo (1930), en: BRETON, André: op.cit.,, p.89 
4 Ibid., p.93 

5 “El acto surrelista más simple consiste en salir a la calle empuñando revólveres y tirar contra la multitud al azar cuantas veces 

sea posible. Quien no ha tenido siquiera una vez deseos de acabar de ese modo con el pequeño sistema de envilecimiento y 

cretinización en vigor tiene su lugar señalado en esa multitud, con su vientre a la altura del tiro.” 

-Ibid., p.85 

 

Fig. 320 
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y bastante indirecta”1. Kenneth Frampton diría sencillamente que el “surrealismo en arquitectura no 

existe”2, mientras que Bernard Tschumi reconocería la incapacidad de la arquitectura para explorar el 

espacio del subconsciente3, invalidándola con ello para la exploración surrealista. Si bien es cierto 

que el despliegue teórico que relaciona arquitectura y surrealismo es bastante escaso, no es menos 

cierto el interés que los artistas surrealistas mostraron por la arquitectura, presente en las críticas de 

Breton por la arquitectura moderna, en la idea de la arquitectura comestible de Dalí y su relación con 

el modernismo, o en la defensa del espacio doméstico uterino que hizo Tristan Tzara4. Por el contrario, 

estaríamos más de acuerdo con las afirmaciones de A. Vidler de que la arquitectura tiene una 

condición intrínsecamente surrealista desde el momento en que “no hay arquitectura sin sueño, mito 

y fantasía”5. El indisociable vínculo que el hogar establece con el individuo (como su matriz o refugio 

más íntimo), así como la larga serie de formas espaciales simbólicas presentes en los sueños (desde la 

escalera hasta el sótano, pasando por el dormitorio), estarían indicándonos la condición 

arquitectónica como “el más fructífero de todos los medios para una verdadera práctica surrealista”6. 

surrealista”6. 

 Los artistas surrealistas extendieron la crítica objetual de la modernidad funcionalista hacia la 

arquitectura, como la doctrina que fue más radicalmente conformada bajo las consignas del 

movimiento moderno. Las paredes de cristal (en sustitución de la sólida pared de carga que ofrecen 

protección y privacidad), eran criticadas por Breton que veía a la arquitectura moderna, más que 

como la “máquina de habitar” promulgada por Le Corbusier, como una “máquina de soñar”, en la 

que, dice irónicamente, “descanso por las noches en una cama de cristal con sábanas de cristal”7. El 

mismo Walter Benjamin arremetería también contra la transparencia de la casa, que calificaba de 

“una intoxicación, un exhibicionismo moral que no necesitamos”, haciendo un llamamiento a la 

necesidad de que la casa fuese capaz de acoger la virtud de “la discreción con respecto a la 

                                                           
1 VESELEY, Dalibor, citado en: VIDLER, Anthony: “Fantasy, the Uncanny and Surrealist Theories of Architecture”, Papers of 

Surrealism, nº 1 (invierno 2003), en:<http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal1/acrobat_files/Vidler.pdf> 
2 Ibid., p.2 

3 TSCHUMI, Bernard, citado en: CORY, Joseph: “Realising the Endless: The Work of Jürgen Mayer H., and the Legacy of Frederick 

Kiesler”, Papers of Surrealism, nº 5 (primavera 2005),  

en:<http://www.surrealismcentre.ac.uk/papersofsurrealism/journal5/acrobat%20files/articles/Corypdf.pdf> 
4 VIDLER, Anthony: op.cit., p.2 
5 Ibid. 

6 Ibid., p.3 
7 BRETON, André: Nadja (1964), citado en: Ibid., p.4 
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existencia de uno mismo”1. Además, la arquitectura moderna, con su clara delimitación del ambiente 

artificial creaba una barrera entre la naturaleza y el artefacto, entre lo orgánico y lo inorgánico, que 

se encontraba en el polo opuesto de la delimitación borrosa que el surrealismo defendía para esos 

términos2, como una ejemplificación de la identificación suprema entre pares dialécticos como entre 

el consciente y el inconsciente, o entre la razón y la imaginación. Para los surrealistas la vivienda era 

una cuestión de confort no material sino, fundamentalmente, sentimental, y eso remitía a las 

arquitecturas tradicionales oscuras, táctiles y  blandas asociadas a un confort uterino prenatal3. La 

arquitectura moderna de la extensión horizontal, los límites difusos, la luz intensa y la desnudez 

ornamental, era para Tzara la “completa negación de la imagen de la vivienda”4. 

 Entre los años 1950 y el año 19615, el arquitecto Frederick Kiesler desarrollaría una serie de 

propuestas de la que denominó la Casa Sin Fin (Endless House), siguiendo los principios surrealistas de 

una arquitectura uterina. La casa estaba formal y conceptualmente fundamentada en el proyecto 

del teatro Infinito, que Kiesler había desarrollado para la Exposición Internacional del Teatro, 

celebrada en Nueva York en el año1926, y que consistía en una gigantesca cáscara ovoide. La casa, 

que en su primera versión de 1950 no era más que un ovoide, se va desarrollando a partir de unos 

garabatos, a modo de los dibujos automáticos surrealistas (uno de los croquis iniciales en la fig.321). 

De este modo el proyecto se configura en torno a un curvilíneo trazo envolvente que parece surgido 

de manera ajena a la consciencia, en la creación de una arquitectura, en palabras de Kiesler, como 

“un organismo vivo con la reactividad de una vigorosa criatura”6. El espacio consecuente es un 

espacio cueva, conformado por lo que parece ser el discurrir de un único plano que va generando 

                                                           
1 BENJAMIN, Walter: “Surrealism”, en: Refections: Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings (1978), citado en: Ibid. 

2 VIDLER, Anthony: op.cit., p.5 
3 “Desde la cueva (para el hombre que habita la tierra «madre», hasta la yurta de los esquimales, como forma intermedia entre 

la gruta y la tienda (ejemplo remarcable de condición uterina a las que uno entra a través de cavidades con forma vaginal); 

pasando por la choza cónica o semi-esférica, equipada en su entrada con un anuncio de carácter sagrado, la vivienda 

simboliza el confort pre-natal.” 

-TZARA, Tristan: “D’un certain automatisme du goût”. Minotauro (diciembre 1933), citado en: VIDLER, Anthony: op.cit., p.6 
4 Ibid. 
5 Hemos fechado el desarrollo de la Casa Infinita entre estos años, que corresponden con la presentación del proyecto en la 

galería Kootz de Nueya York, en 1950, y la versión expuesta en la Galería Leo Castelli en enero de 1961 (fechas según: WILK, 

Michael: Affinity to Infinity. The Endlessness, Correalism, and Galaxies of Frederick Kiesler (Tesis de Master), Montreal, Canada: 

School of Architecture, McGuill University, 1999, p. 44). Esto parece coincidir con un periodo en el que se produce un desarrollo 

más o menos continuado de versiones de la Casa, aunque Kiesler escribió haberse dedicado al tema de la Casa Infinita desde 

el año 1924, cuando desarrolla su escenografía sin fin (en: KIESLER, Frederick, citado en: BALLESTEROS RAGA, José Alfonso: 

Frederick Kiesler. La Casa Sin Fin (1950-1959), Madrid: Rueda, 2004, p.50) 
6 KIESLER, Frederick:, citado en: COLOMINA, Beatriz: “The Medieval Body in Architecture”, Londres: The MIT Press, 1997, pp.228-

239 

Fig. 321 

Fig. 322 
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las distintas superficies envolventes (interior de la maqueta en fig.322), en lo que resulta la acepción 

más directa de su condición infinita. Esta nueva continuidad física, que en palabras de Kiesler, 

invalidaba la arquitectura de “soporte y dintel”1, trataba de recoger los movimientos del ojo del 

espectador y con ello ofrecer una experiencia que el habitante se encargaría de cerrar. Para Kiesler 

la percepción visual del espacio era la experiencia fundamental del mismo, cosa que dejó clara en 

sus tajantes afirmaciónes: “La forma no sigue a la función. La función sigue a la visión. La visión sigue la 

realidad”2. La idea de una experiencia abierta deriva de unas exploraciones artísticas que Kiesler 

desarrolló desde primeros de siglo bajo la denominación de Galaxias, y que consistían en obras 

esparcida en el espacio en diferentes piezas, y que tenía que ser cerrada desde la “libertad de 

conectar” las distintas partes de la obra por el propio espectador, haciendo de “cualquiera de ellas 

el punto focal de su interés” 3. Las Galaxias comenzaron siendo series de dibujos en los que se 

representaba de manera separada un cuerpo y una cabeza, en lo que era una  provocación directa 

al espectador de efectuar en su mente un vínculo inmediato entre los dibujos4. A diferencia de una 

pintura convencional, las Galaxias no eran pinturas en el espacio, sino una integración con el mismo, 

y en ellas las partes eran tan importantes como los espacios que se disponían entre las distintas piezas 

de la obra5. Progresivamente estas obras se fueron complicando, incluyendo piezas escultóricas, 

hasta convertirse en auténticas instalaciones en el espacio (como la Nelson Rockefeller Galaxy de 

1947-1951, en la fig. 323). Estas Galaxias hacían más obvia la conexión con el espacio que las 

contenía, configurándose en auténticos híbridos entre arte y arquitectura,  como “esculturas con las 

                                                           
1 KIESLER, Frederick: “The Future: Notes on Architecture as Sculpture” (1966), citado en: WILK, Michael: op.cit.,, p. 41 

2 KIESLER, Frederick, citado en: BALLESTEROS RAGA, José Alfonso: op.cit., p.57 
3 BOGNER, Dieter (Comisario): Catálogo de Exposición: The Space In Between Kiesler´s Galaxies, Viena: Austrian Frederick and 

Lillian Kiesler Private Foundation (24 junio a 30 0ctubre 2009), p.20 

4 Como ejemplos las Galaxias “The Russian Student” o “The Jeweler” , ambas desarrolladas entre 1908 y 1910, citado en: WILK, 

Michael: op.cit., p.26 

5 “Estas Galaxias difieren de las «pinturas» en que no son una pintura, sino un grupo de varias; y que sus distancias son prefijadas 

en la relación entre una y otra. / Mientras que una pintura es una adición al espacio una galaxia es una integración con el 

espacio. De esta manera los intervalos entre las unidades de una galaxia son tan importantes como las mismas unidades, en 

particular desde que ellas fluyen y se conectan con el area circundante. / Otra diferencia entre una galaxia y una pintura es 

qie una pintura es una unidad completa en sí misma, mientras que una galaxia es una composición descentralizada; y aunque 

todas sus partes componentes están incluidas en una relación interior, cada una de ellas aparece en realidad diferenciada de 

las otras en color, composición, técnica de pintado, y  a menudo en temática. El espectador tiene de este modo la libertad de 

conectar todas las unidades dentro de un campo de visión o de hacer de cualquiera de las partes el punto focal de su 

interés.” 

-KIESLER, Frederic: “A Short Note on the Galaxy”, en: Ibid., p.18 
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que vivir y en las que vivir”1, que ya fueron señaladas en el momento como un “nuevo tipo de arte”2, 

y que pudo haber influido en el interés por el ambiente de la obra desarrollada por los artistas de la 

escuela de Nueva York, a los que Kiesler era muy cercano3.  

A través de esta serie de relaciones entendemos que la infinitud de la Endless House es algo 

que va más allá de la infinutud física, refiriéndose a una infinitud que aparece estrechamente 

vinculada con el pensamiento surrealista, y es la idea de fusión entre la arquitectura y su medio4. La 

confusión entre el objeto y el ambiente, entre el interior y el exterior, donde “todo se termina 

encontrando, y encontrando continuamente”5, estableciendo con ello una infinitud basada, como 

en la naturaleza y en el cuerpo humano, en la idea de los ritmos cíclicos, que se “tocan uno a otro 

con el beso del tiempo”6. Para Kiesler de la misma manera que Breton definía en su segundo 

manifiesto, el interés residía en el lugar donde se encontraban los contrarios, como representación de 

ese punto en el que lo consciente y lo inconsciente se mezclan, y donde percepción e imaginación 

se confunden7.  

Habría que señalar en este momento la importancia que para el entendimiento de la obra de 

Kiesler, en especial de su interés por la fusión entre el hombre y su medio, tiene el concepto de 

Correalismo que expone en el año 19398. Este concepto proponía una visión holista del mundo, en la 

                                                           
1 BOGNER, Dieter (Comisario): op.cit., p.20 
2 Critica a su exposición en la Galería Sydney Janis de Nueva York (27 de septiembre a 19 de octubre de 1954), que se publicó 

en la revista TIME, el 11 de octubre de  1954, citada en: Ibid., p.28 
3 Ibid., p.17 
4 “El objeto de arte tradicional, se apintura, una escultura, una pieza de arquitectura, no es por más tiempo visto como una 

entidad aislada, sino que debe de ser considerado en el contexto de su medio expansivo. El medio se convierte en tan 

importante como el objeto, si no más, porque el objeto respira en sus alrededores y también inhala las realidades del ambiente 

no importa en qué espacio, cercano o lejano, al aire libre o interior. Ningún objeto, de la naturaleza  o el arte, existe sin medio. 

De  hecho, el objeto en sí mismo puede expandirse hasta un grado donde se convierta en su propio medio (ver mi Galaxia de 

madera expuesta en el Museo de Arte Moderno en 1951).” 

-KIESLER, Frederick: Inside the Endless House: Art, people and Architecture (1966), en: CORY, Joseph: op.cit., p.3 
5 KIESLER, Frederick, citado en:  Ibid.,p.13 

6 Ibid. 
7 “A través de esta demostración [refiriéndose a su invento de la «máquina de visión»] aprendemos que ni la luz, ni el ojo, ni el 

cerebro, solos o en asociación, pueden ver. Pero, en su lugar, vemos solo a través de la total coordinación de las experiencias 

humanas; e incluso entonces, es nuestra propia imagen concebida, y no realmente el objeto actual, lo que percibimos. 

Aprendemos, por lo tanto, que vemos por habilidad creativa y no por reproducción mecánica. La transformación de los 

impulsos de la luz reflejados en el objeto real a través de la psicología humana crea una imagen que esconde al objeto 

original.” 

-KIESLER, Frederick, citado en: Rethinking the Endless Symposium (1997), en: CORY, Joseph: op.cit., p.9 
8 KIESLER, Frederick: “On Correalism and Biotechnique: A Definition and Test of a New Approach to Building Design”, 

Architecture Record nº 86, (septiembre 1939), pp.60-75  

Fig. 323 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

112 

que, en cualquier nivel de observación (macro o micro), cada elemento tiene una relación activa 

con los que se encuentran a su alrededor, en una percepción del medio que se configura, de la 

misma manera que en la biología, en estrecha relación entre el medio geográfico y el animal, entre el 

espacio y los seres. Aunque el correalismo ha sido argumentado como una diferencia entre las 

posiciones teóricas de Kiesler y los surrealistas1, lo cierto es que los denominadores comunes son muy 

evidentes. La percepción de la vida como un todo, así como la importancia que Kiesler asignaba a la 

parte invisible de la realidad (que denominaba “tenuon-invisible”2), son puntos de coincidencia con 

la perspectiva surrealista. A ello habría que sumar la estrecha relación que Kiesler establecía entre el 

proceso artístico y el ritual, del que consideraba que jugaba para el arte “el mismo papel que la 

sangre en el cuerpo humano”, y como consecuencia afirmaba que sin ritual el arte “muere de 

anemia”3. La descripción que hará del proceso de génesis de la Endless House, como el sueño de una 

una donación divina, de un ritual en la que la obra surge de la interacción del paisaje y los 

elementos4, podrían ejemplificar el entendimiento teatral que del proceso artístico, como de la vida, 

tenía Kiesler y que resulta tan cercano al proceder surrealista. 

En contra de la tendencia arquitectónica de su tiempo, y en estrecha relación con el 

concepto de artimaña, para Kiesler “Ciencia, Arte, Mito y Magia son mutuamente 

interdependientes”, y para él “la magia es la madre de la invención” 5; punto de vista del que dejó 

constancia de manera expresa en su Manifiesto del año 1947, titulado “Magical Architecture”. El 

Manifiesto, escrito con motivo de la presentación de la obra Hall of Superstitions en la Exposición 

Surrealista, era, tal y como se demostraba en la misma obra (que contaba con la participación de 

artistas como Duchamp, Ernst, Matta, Miró y Tanguy), un llamamiento a la reconciliación entre pintura, 

escultura y arquitectura, unidad que se había disuelto durante el primer cuarto del siglo XX. En él, 

Kiesler proclama la “muerte del funcionalismo”6, y con ella una nueva era en la que se ha 

                                                           
1 FRAMPTON, Kenneth, citado en: VIDLER, Anthony: op.cit., p.2 

2 Citado en: WILK, Michael: op.cit., p.5 
3 KIESLER, Frederick: Inside the Endless House (1964), citado en: Ibid., p.22 

4 “Una gran ola rodó desde sobre la tierra desde el mar e inundó todas las columnas de hormigón y las columnatas, y 

colapsaron como la arena, desintegrándose como burbujas. Y la gente estaba sin cubierta. Sin cubiertas sobre sus cabezas casi 

se habían vuelto locas. Pero de manera inesperada, la gran ola dejó una mágica cáscara de huevo en la orilla. Y rodó. El 

fuego no pudo cogerla y en la inundación, nadó. Sin vigas ni columnas que formasen su estructura, sin embargo un suelo una 

pared y un techo estaban allí. En un día.” 

-KIESLER, Frederick: “Endless House and Its Psychological Lighting” (1950), citado en: WILK, Michael: op.cit., p.51 
5 BOTTERO, Maria: “Frederick Kiesler (1890-1965): Visionar (o experimentist?)”, (1988), citado en: Ibid. 
6 KIESLER, Frederick: “Magical Architecture” (1947), en: CONRADS, Ulrich: op.cit., pp.150-151 
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redescubierto la consciencia social, entendiendo por ella una nueva correlación entre los hechos no 

basada en la percepción sensorial, sino en una respuesta a las necesidades de la psique. La 

exposición, escenografiada por Kiesler en una gruta blanca en forma de huevo, hacía constantes 

evocaciones a la confusión, la locura y la superstición, como expresión surrealista de la “síntesis de 

contradicciones”1, que supone la vida misma. En el catálogo de la exposición se recogía una cita del 

antropólogo escocés James George Frazer, en la que se le otorgaba a la magia el papel de haber 

emancipado al ser humano, ampliando su perspectiva del mundo, pues si, terminaba diciendo,“la 

magia es la hija del error, también es la madre de la libertad y la verdad”2. 

Precisamente por el hecho de que los apoyos explícitos desde el movimiento moderno 

arquitectónico hacia el surrealismo fuesen escasos, resulta especialmente reseñable la obra que el 

mismo Le Corbusier realiza entre los años de 1929 y 1931 para el excéntrico multimillonario Charles de 

Beistegui, en la reforma de un ático en el centro de Paris. El propietario, que era cercano a los círculos 

surrealistas (amigo personal de Cocteau, Dalí y Buñuel), era también conocedor de la arquitectura 

moderna a través de los proyectos que Mallet-Stevens estaba realizando en la década de los 20 para 

el diseñador de moda Paul Poiret y para la pareja De Noaiselles, ambos amigos de Beistegui3. A 

comienzos de siglo, la alta sociedad gustaba de rodearse de la bohemia intelectual y artística, 

constituyéndose en muchas ocasiones como patrones y clientes suyos. Charles de Beistegui, en ese 

momento con poco más de treinta años, buscó una oportunidad para seguir la senda del patronazgo 

de sus amigos Poiret y De Noaiselle, y ejecutar su propia “decoración festiva”, con vistas a ser 

admitido en los círculos exclusivos de los millonarios que habían concretado en una obra para sí 

mismos su apoyo a la modernidad artística4. Sin embargo, a diferencia de otros patrones, Beistegui 

tenía unas ideas muy peculiares sobre el interiorismo que, de manera contraria al purismo 

lecorbusierano del momento, estaban cercanas a un eclecticismo neoclásico excesivo5. 

A primeros de 1929, Beistegui se había fijado en un apartamento que se alquilaba en lo más 

alto (un sexto piso), del número 136 de los Campos Elíseos, y lo adquirió con la idea de remodelarlo 

como “residencia de una noche”6, un lugar fundamentalmente destinado para ser mostrado a sus 

amistades a través de la celebración de recepciones y fiestas, y para lo cual, necesitaría de un 

                                                           
1 CHOUCHA, Nadia: Surrealism and the Occult, Rochester, Vermont: Destiny Book (1991), 1992, p.102 

2 FRAZER, James George: The Golden Bough: A Study in Magic and Religion (1890), 1922, citado en: Ibid., p.103 

3 VAN DER BERGH, Win: “Charles de Beistegui. Autobiography and Patronage”, Rotterdam:  Journal for Architecture OASE, nº 83, 

(2010), p.25 
4 Ibid., p.27 

5 Ibid., p.17 

6 Ibid., p.27 
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prominente arquitecto contemporáneo. Descartado Mallet-Stevens (que resultaría poco original pues 

ya se encontraba trabajando para algunos de sus conocidos), Beistegui decidió acudir a los otros 

arquitectos franceses que habían participado en el Congreso del CIAM en La Sarraz de 1928. 

Consciente de la importancia que la complicidad del arquitecto tendría para el desarrollo de su 

proyecto y de la necesidad de rastrear para el mismo todas las posibilidades que el sitio ofrecería 

como “máquina de diversión”1, terminó encargando unos estudios previos del proyecto a tres 

arquitectos, sin que ninguno supiese del otro: Gabriel Guevrekian, Andre Lurçat y el propio Le 

Corbusier. El programa incluía una habitación principal y dos para el servicio con entradas 

independientes, así como una serie de elementos arquitectónicos como un belvedere, terrazas jardín 

y una habitación a cielo abierto, que Beistegui solicitó por influencia de las obras que para sus amigos 

estaba proyectando Mallet-Stevens2. En el mes de junio de 1929, los tres equipos expusieron sus 

proyectos y el de Le Corbusier resultó ser el más ordinario, tanto en términos espaciales como de uso3. 

Mientras que el proyecto de Guevrekian incluía una serie de terrazas en niveles partidos, un jardín 

como habitación a cielo abierto y una zona de juegos exterior con una mesa de ping-pong de 

hormigón; el de Lurçat disponía de un jardín de invierno cubierto con una cúpula de cristal y una 

piscina a cielo abierto. A pesar de ello, Le Corbusier se terminó haciendo con el encargo, pero fué 

requerido por Beistegui para la incorporación a su proyecto de una serie de elementos procedentes 

de los otros diseños, con la intención de enriquecer la experiencia arquitectónica con una suerte de 

follies con las que el huésped pudiese entretener a sus visitas. La mesa de juego de Guevrehkian se 

transformaría en una pista de croquet, y su sistema de niveles partidos de terrazas sería directamente 

adoptado por las reelaboraciones de Le Corbusier, mientras que de Lurçat se recogía la idea de un 

sistema de escaleras exterior y otra interior que culminaban en un belvedere.  

Entre junio de 1929 y finales de 1930, el estudio de Le Corbusier efectuaría siete versiones del 

proyecto4, en la búsqueda de una solución capaz  de satisfacer a su cliente y en un proceso que fue 

seguido muy de cerca por Beistegui y que parecía más que un encargo, un ejercicio tutelado de 

autodiseño de su apartamento5. El resultado estaba lleno de trucos automatizados de clara influencia 

influencia surrealista: setos vegetales que se desplazaban automáticamente para ofrecer vistas 

significativas de París, correderas de cristal motorizadas, lámparas que se elevaban y paredes que se 

                                                           
1 Ibid., p.17 
2 Ibid., p.25 
3 VAN DER BERGH, Win: op.cit., p.29 
4 Ibid., pp.34-36 

5 Ibid., p.39 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

115 

desplazaban para generar una sala de proyección, o un belvedere que era en realidad una cámara 

oscura que proyectaba sobre una mesa redonda la vista de París a través de un “pariscopio” 1 que 

emergía del volumen de la sala (fig.324). Todo ello resultaba especialmente sorprendente cuando era 

accionado a través de una automatización oculta que venía reforzada por el hecho de que la casa 

no dispusiese de luz eléctrica, y fuese iluminada exclusivamente a través de velas montadas sobre 

grandes candelabros y lámparas de araña2.  

El espacio resultante distaba mucho de las doctrinas modernistas promulgadas por Le 

Corbusier, con amueblamiento y detalles concebidos por el diseñador Emilio Terry3, que incluía 

cómodas de piedra, marcos neoclásicos, vidrios venecianos y muebles estilo Napoleón III (fig.325). La 

extraña relación de Le Corbusier hacia este proyecto es patente en la breve descripción que del 

mismo hace en su obra completa: una simple alusión a las cuestiones técnicas parecen recoger lo 

que para el maestro era lo más peculiar4, y esa frialdad descriptiva aparece acompañada de 

fotografías que, de manera muy obvia, son de las más poeticas que encontramos su obra inicial. De 

los diferentes trucos mecánicos dispuestos en el ático Le Corbusier escribe que el objetivo de los 

mismos “no es tan divertido”5. Parece que había una seria discrepancia entre el resultado de la obra y 

y el propio autor que iba más allá del contraste entre la envoltura y el amueblamiento, que se hace 

patente cuando, en las fotos del apartamento que podemos ver en  la obra completa, la 

arquitectura se muestra desnuda, previa al amueblamiento del espacio. Estas diferencias podrían 

tener que ver con la reticencia de Le Corbusier hacia la perspectiva surrealista, sin embargo, algunos 

autores han señalado puntos de contacto entre ellos. Flora Samuel ha apuntado la condición 

orgánica con la que Le Corbusier desde sus primeras obras ha delimitado los espacios de los baños 

como haciéndose “eco de los cuerpos que contenían”6, dotándo de esta manera a la arquitectura 

de una cierta condición anímica y al programa con el carácter de un “evento”7 cercano a la 

importancia otorgada por el surrealismo a la arquitectura como vivencia en general, y a la 

experiencia sensual de modo muy particular. En concreto del propio baño de la casa de Le Corbusier 

                                                           
1 Ibid., p.33 
2 Ibid., p.35 
3 Ibid., p.33 
4 “Se trata de una instalación completamente nueva encima de un antiguo edificio de los Campos Elíseos. Este proyecto fue 

motivo de una investigación importante sobre todo de la insonorización. (…) Las instalaciones eléctricas del apartamente 

comportan 4000 metros de cables” 
5 BOESIGER, Willy (Ed.): op.cit, Tomo 2 (1929-1934), p.53 
6
 SAMUEL, Flora: Le Corbusier in Detail, Londres: Routledge, 2007, p.192 

7 Ibid. 

Fig. 324 

Fig. 325 
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en Porte Molitor dice Samuel que es, en plena concordancia surrealista, “altamente uterino”1. 

Fernandez-Galiano ha escrito acerca del desplazamiento de Le Corbusier hacia el surrealismo, a 

pesar de su desdén inicial, y como consecuencia de un proceso en el que “acabó interiorizando su 

irracionalismo lírico”, que le fué llevando a lo largo de su obra desde la “máquina de habitar a la 

máquina de emocionar”2. Para Fernandez-Galiano, Le Corbusier estuvo siempre explorando sobre la 

“poesía de lo inesperado”, en el “laboratorio secreto de su pintura”, y fue desde allí desde donde, 

progresivamente, los objetos tipo se convirtieron en formas sinuosas de cuerpos de mujer y fueron 

remitiendo, en sintonía surrealista, a la “invocación mágica de simbolismos arcaicos”3. De esta 

manera, prosigue, el paisaje técnico y los mecanismos funcionales de la arquitectura  racional fueron 

“saboteados por la intrusión insolente de una voluntad primitiva”4. Un Le Corbusier maduro reconocía 

en uno de sus últimos escritos la importancia que para él tuvo el hecho de introducir en la casa el 

sentido de lo sagrado, como un momento en el que todo su enfoque hacia la consideración del 

espacio doméstico cambió radicalmente5. Como apunta F. Samuel, en Le Corbusier los momentos 

domésticos aparecen dotados de la cualidad del arquetipo, lo que crea vínculos con “historias 

eternas del pasado que siempre están en su mente”6. 

Volviendo al ático de Beistegui, algunos autores también han apuntado datos sobre esta obra 

que se refieren a características intrínsecamente surrealistas, y que podríamos entender que son 

aportaciones de Le Corbusier desde el momento en que se pueden ser vinculadas a otras obras 

suyas. Rojo de Castro7 ha establecido una relación entre la pasión coleccionista de los surrealistas (y 

por ello, su devoción hacia el Museo de Trocadero en París, donde se amontonaban, ajenos entre sí, 

                                                           
1 Ibid. 

2 FERNANDEZ-GALIANO, Luis: “Obras Surreales”, Arquitectura Viva, nº 152, (2013), p.3 

3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 “Desde hace cincuenta años he estado estudiando ‘cada hombre’, su mujer e hijos. Una cuestión que me ha preocupado 

compulsivamente; el introducir en la casa un sentido de lo sagrado; hacer de la casa el templo de la familia. Desde ese 

momento en adelante todo cambió. Un centímetro cúbico de la casa valía como el oro, representando la posible felicidad. 

Con esa idea de dimensión y propósito, hoy puedes construir un templo para acoger las necesidades familiares junto a las más 

grandes catedrales.” 

-LE CORBUSIER: Mise au Point (1966), citado en: SAMUEL, Flora: Le Corbusier in Detail, op.cit., p.171. 
6 Ibid., pp.171-172 
7
 ROJO DE CASTRO, Luis: “Ceci N’est pas une pipe”, El Lugar (II), Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos, nº 3,(2012), pp.73-85, 

en:< http://oa.upm.es/15536/2/12_P73_P85.pdf> 
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objetos y artefactos de otras culturas1), y el uso del montaje, la discontinuidad y la superposición que 

Walter Benjamin señalaba como una de las herramientas fundamentales del proceder surrealista2. De 

esta manera, como en los sueños, las imágenes surrealistas se construyen de manera inconexa, “con 

fragmentos de la memoria, con retales de la experiencia”3. Le Corbusier, señala Rojo de Castro, por 

extraño que parezca “aprovecha la misma matriz”4, y este modo operativo es algo que M. Lathouri 

ha relacionado con la manera en la que desde el ático Beistegui aparecen los monumentos de Paris, 

como unos objetos encontrados, una colección de elementos donde se ha borrado el paisaje que los 

conecta5. De esta misma manera, es decir con exclusiva presencia de los monumentos más 

significativos y donde el resto de la ciudad ha desaparecido, es como aparece representado París en 

los bocetos preparatorios que Le Corbusier había realizado para el plan Voisin del año 19256 (fig.326). 

Como explicará Tafuri, en el ático Beistegui esta disgregación de la ciudad en objetos aislados es muy 

evidente, y tan sólo es recompuesta a través del aparato tecnológico del periscopio, que produce 

una “reunificación de los fragmentos de la totalidad”7, hecho que tiene lugar en la penumbra de la 

cámara oscura, como en un sueño. 

Compartiendo con el surrealismo el principio de cuestionamiento de la realidad, que le 

conceden una nueva importancia a los estados detrás de la consciencia, tendríamos que señalar en 

este momento las experiencias del arte psicodélico. Como escribió Simón Marchan, la diferencia 

entre ambas tendencias es que afrontan la otra cara de la realidad desde perspectivas distintas: 

mientras que el surrealismo tiene un cierto carácter exclusivo, al contraponer a la realidad el mundo 

subconsciente, la psicodelia es inclusiva, y desde una postura eminentemente vital no niega la 

realidad, sino que la amplia por medio de las percepciones derivadas de los estados alterados de la 

conciencia8. Por ello, mientras que el surrealismo, en coherencia con esta evasión de la realidad, 

                                                           
1 “En el espacio semi-abandonadod e Trocadero, los surrealistas encuentran el tipo de experiencia que reclaman en sus 

escritos: un espacio abarrotado de objetos simbólicos incomprensibles, descontextualizados, ajenos entre sí, como en un 

sueño.” 

-Ibid., p.79 
2 BENJAMIN, Walter: “El Surrealismo” (1929), citado en: Ibid., p.79 

3 Ibid., p.82 
4 Ibid., p.85 
5 LATHOURI, Marina: “Le Corbusier: From Paris to Chandigarh, Variations on the Same Theme (1922-1956)”, ACSA International 

Conference, Roma (1999), p.168 
6 Ibid. 

7 TAFURI, M.: “Machine et mémoire” (1987), citado en: CETKOVIC, Alexander: “Use of Technology to Create a View: An Analysis 

of Le Corbusier’s Penthouse Charles de Beistegui and Diller+Scofidio’s «Slow House»”, en: ASCOTT, Ray et al. (Eds): Making Reality 

Really Real, Noruega: TEKS Publishing, 2010, pp.48-50. 
8MARCHAN FIZ, Simón: op.cit., p.56 

Fig.326 
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alude a la magia, la psicodelia ha tenido un carácter de indagación de la psique más científico, y 

por ello ha sido denominada en alguna ocasión como el “surrealismo de la época tecnológica”1. 

Habría que empezar situando como antecedentes las experiencias que el el siglo XIX llevaron 

a cabo algunos románticos  decadentes (como Coleridge o Baudelaire) con los estados alterados de 

conciencia por medio de sustancias como el opio, el hashish o la absenta2. A mediados del siglo XX se 

se retoman estas experiencias de suspensión de la conciencia pero se efectúan ahora desde una 

perspectiva distinta. Aunque algunos intelectuales como Walter Benjamin utilizaron las drogas con la 

perspectiva romántica de suponer una vía de escape (una salida temporal del “abrumador e 

intoxicado mundo de ensueño capitalista”3), el punto de vista psicodélico significaba más bien la 

curiosidad por una herramienta creativa que parecía abrir una nueva conciencia perceptual, 

liberando visiones que parecían provenir directamente del insconciente colectivo jungiano4. 

Uno de los artistas que más seriamente exploró este aspecto fue Henri Michaux y las 

experiencias que entre los años 1955 y 1960 llevó a cabo con la mescalina, y que fueron recogidas en 

su libro “Misérable Miracle”, del año 1956. En el libro comienza aclarando que se trata de una 

investigación con rigor fenomenológico sobre la manera en la que esta sustancia es capaz de influir 

en su obra, y que ni mucho menos debe de ser entendida como “la obra de un drogado”, pues 

como continúa explicando, él es mas bien un tipo “bebedor de agua”5. La personalidad polifacética 

e inquieta de Michaux (que como lo describe A. Iribas, era “escritor, poeta y pintor, científico y 

místico, psiconauta y gran viajero”), le hacía interesarse de manera extrema por todos aquello que se 

situaba “más allá de los modos asentados –por habituales— de ser y conocer”6. Michaux describe la 

capacidad de la droga de desenmascarar las operaciones mentales, alterando la misma presencia 

de la conciencia hasta el punto de actuar poniéndola “donde no había ninguna y paralelamente 

quitándola allí donde siempre la había habido”7. De todos los estados posibles de alteración de la 

conciencia (desde la meditación, hasta los ensueños diriguidos), Michaux afirmará que es en especial 

                                                           
1 Ibid. 

2 PINCHBECK, Daniel: “Miserable Miracles: Psychedelic Drugs and Modernism”, Revista Articles, nº 6, “Taboo”, Nueva York: 

Columbia Graduate School of Journalism, p.39, en:< http://www.columbia.edu/cu/najp/publications/articles/pinchbeck.pdf> 
3 PINCHBECK, Daniel: op.cit., p.39 
4 Ibid., p.40 

5 MICHAUX, Henri: Misérable Miracle (1956), citado en: IRIBAS RUDIN, Ana: “En busca de la alteridad: autoexperimentaciones de 

Henri Michaux”, Arte, Individuo y Sociedad, nº12, (2000), p.182 
6 Ibid., p.172 
7 MICHAUX, Henri: “Les grandes épreuves de l’espirit  et les innombrables petites” (1966), citado en: Ibid., p.171 
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la alteración debida a la mescalina, la que ha sido capaz de situarle paralelamente en el abismo de 

la locura y del éxtasis, teniendo una capacidad por encima de cualquier otra droga de 

desenmascarar lo que permanece oculto, pues parece hecha con la finalidad de “violar el cerebro 

para «entregar» sus secretos”1.  

Bajo los efectos de la mescalina Michaux efectuará escritos y dibujos tratando de dejar un 

registro lo más cercano posible de la experiencia. Mientras que el caso de la escritura las ilegibles 

notas tomadas bajo el efecto de la droga debían de ser luego recompuestas en estado de mayor 

serenidad (con lo que resultaba inevitable un cierto filtro de la consciencia); en el caso de las 

pinturas, donde no existe una gramática, Michaux las encuentra constitutivas de un instrumento eficaz 

para testimoniar las visiones durante el trance. Las visiones obtenidas que, en ocasiones remitían a 

formas icónicas culturalmente determinadas (como por ejemplo, rememorando montañas 

escarpadas), terminaban por lo general dejando patente un carácter muy abstracto, totalmente 

despojado de anécdota figurativa, que Michaux resumía (parafraseando a Havelock Ellis), al  afirmar 

que “la mescalina elude la forma”2. De un modo parecido a las descripciones que hacían los 

surrealistas del dibujo automático, la línea parece cobrar vida propia y discurre sobre el papel 

fundamentalmente inspirada por la idea de movimiento (de vaivén, zigzageante o browniano –un 

dibujo mescalínico de 1956 en la fig.327), en un proceso de actividad entre aletargada y frenética en 

la que, aún habiendo cesado los efectos más inmediatos de la droga, el dibujo parecía ejecutarse 

solo3. Esta pérdida no sólo de la conciencia, sino de la propia identidad,  lo situaba cara a cara con 

una “terrorífica alteridad que amenazó la santidad de él mismo”4, desde la cual describía observar la 

“maquinaria de su propia mente desde una cierta distancia”5. Este proceso en el que el autor parecía 

parecía extraño a sí mismo, indujo a Octavio Paz a preguntarse sobre si las experiencias relatadas en 

Misérable Miracle, respondían a la intención inicial del autor de explorar la mescalina o, por el 

                                                           
1 MICHAUX, Henri: “Conocimiento por los abismos” (1961), citado en: Ibid., p.173 

2 MICHAUX, Henri, citado en: IRIBAS RUDIN, Ana: op.cit., p.175 

3 “Si durante las horas siguiente [al cese de los efectos de la mescalina], cuando me sentía o me creía liberado, aunque 

cansado, y aunque me costara un esfuerzo a menudo poco recompensado, me ponía a dibujar, entonces a los primeros trazos 

esbozados veía como otros se les superponían zigzageantes, minúsculos, numerosos, mucho más rápidos de lo que yo hubiera 

podido trazar, no invitados […] La página blanca no seguía blanca por mucho tiempo; incluso al principio si por efecto de un 

cansancio que me sobrevenía con rapidez, no podía trazar más de media docena de líneas, bastaba para que de todas 

partes –repentina afluencia—pronto toda una masa se pusiera en movimiento.” 

-MICHAUX, Henri: “Emergences-résurgences” (1972), citado en: Ibid., p.179 
4 PINCHBECK, Daniel: op.cit., p.40 
5 ASHBERY, John: “Una entrevista con Henri Michaux”, Revista Minerva 4.07 (2007), p.75, (originalmente publicada en Arts New 

en marzo de 1961) 

Fig. 327 
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contrario, se trataba de “el poeta Michaux explorado por la mescalina”1. Marta Segarra ha 

relacionado esta idea de alteridad con la fragmentación de la voluntad individual, con el 

“desmenuzamiento del ser”2, característico de la tradición budista Zen de la que Michaux era un 

estudioso seguidor tras renegar de cualquier tradición literaria o filosófica occidental que le parecía 

“demasiado racionalista e integrada en las normas sociales”3. Como explicaría Octavio Paz, lo 

interesante de la experiencia michauxiana estriba en que, en la búsqueda de la suspensión de la 

consciencia, el artista se encontró con un “nivel demoníaco”4, una condición transhumana, donde el 

cuadro más que representar la visión del artista, “es un exorcismo”, un espacio anímico que más que 

ofrecer ventanas a otra realidad son “agujeros y aberturas perforados por los poderes del otro lado”5. 

En el año 1957 Gastón Bachelar publica “La Poética del Espacio”, un libro donde trata de 

defender el vinculo entre el espacio y la psique humana, y en donde la arquitectura desempeña un 

papel trascendental. Para Bachelar, la casa es un “instrumento de análisis para el alma humana”, y 

sus imágenes se encuentran estrechamente vinculadas a nuestra psique, y como indica, “marchan 

en dos sentidos: están en nosotros tanto como nosotros estamos en ellas”6. La casa se encuentra 

ligada, como los elementos más fundamentales (dira textualmente, “como el fuego, como el agua”), 

a los “fulgores de la ensoñación”7, acto éste que nos permite construir una realidad imaginada al 

mismo tiempo que nos prepara para el goce poético, en lo que para Bachelar constituye una 

auténtica “fenomenología del alma”8. El vínculo estrecho que los surrealistas habían querido 

establecer de manera bastante intuitiva entre la psique humana y el espacio que la cobija (con su 

idea de arquitectura uterina), es sometida por Bachelar a un análisis exhaustivo que analiza desde la 

estructura global de la casa, hasta las arquitecturas animales más básicas (el nido, la concha y el 

caparazón), para terminar con cuestiones tan profundamente arquitectónicas como el cobijo de la 

                                                           
1 PAZ, Octavio: “Introducción”, en: MICHAUX, Henri: Miserable Miracle. Mescaline, Nueva York: Nueva York Review Books, 2002, 

p.vii 
2 SEGARRA MONTANER, Marta: “Henri Michaux y el Zen: La Dimensión Ontológica de su Poesía”, Anuario de la Sociedad 

Española de Literatura General y Comparada,  vol. VIII (1990), p.87  

en:< http://www.cervantesvirtual.com/obra/henri-michaux-y-el-zen-la-dimensin-ontolgica-de-su-poesa-0/> 
3 Ibid., p.86 

4 PAZ, Octavio, en: Ibid., p.ix 

5 PAZ, Octavio en: “El príncipe y el clown” (1978), en: BONET, Juan Manuel (Comisario):  Henri Michaux. Icebergs, (Catálogo 

exposición), Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2006, p.223 
6 BACHELAR, Gastón: La Poética del Espacio, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (1965), 2000, p.23 

7 Ibid., p.29 

8 Ibid., p.11 
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intimidad y la compleja dialéctica entre el interior y el exterior. Asigna Bachelar una condición 

específica a la manera en la que el espacio de la casa imprime nuestros recuerdos (en una 

“tonalidad distinta”1 que los del mundo exterior), que explica desde la intensa relación que la casa 

tiene con el acto poético del ensueño, como aquel en el que la realidad y la imaginación se 

confunden. La casa actúa como el marco específico de la ensoñación, y no sólo “protege al 

soñador”, (y con ello “nos permite soñar en paz”), sino que también interviene como un poder de 

integración mágico entre “los pensamientos, los recuerdos y los sueños”2, integración que tiene lugar 

fundamentalmente en el acto humano del ensueño. Propone con ello Bachelar la necesidad de 

efectuar lo que denomina un topoanálisis, es decir, un estudio psicológico sistemático de los espacios 

que acompañan a la vida íntima del individuo. La casa no es solamente el marco espacial del 

individuo, desde la situación inicial de la casa como cuna donde la vida comienza, “encerrada, 

protegida, toda tibia” (como una prolongación del huevo o del útero), hasta la casa como albergue 

de nuestro ensueño; sino que además la casa comparte con el habitante una misma estructura. La 

casa es así imaginada como un ser vertical que discurre entre dos irracionalidades (la del sótano y la 

de la guardilla), que enmarcan su esencia con su constante presencia, de la misma manera que el 

individuo es marcado en su trayectoria por los misterios de su nacimiento y su muerte. En la guardilla 

todo es claro y luminoso, la estructura de la casa se muestra desnuda, franca en su construcción, y en 

conexión con el paisaje (las nubes que pasan por las claraboyas o la inclinación del tejado que habla 

de la climatología), mientras que en las raíces de la casa, el sótano, hay oscuridad, el contexto ha 

desaparecido y sentimos allí, como en el inconsciente, la irracionalidad de lo profundo3. 

Para Bachelar, del mismo modo que para los surrealistas, la arquitectura urbana moderna 

carecía de todos estos valores que vinculan el espacio de la casa a las emociones más básicas del 

individuo y, según explica, “los habitantes de la gran ciudad viven en cajas superpuestas”, en las 

cuales no hay “espacio en torno a ellas, ni verticalidad en sí”, de lo que resultan casas que “no tienen 

raíces”4. Por ello resumía que aunque la simplicidad fuese racionalmente encomiada, no resultaba 

una fuente potente de onirismo, siendo necesario para ello una morada que fuese capaz de 

aproximarse a “la primitividad del refugio”5. Con esto Bachelar argumentaba una critica fundamental 

fundamental sobre la incapacidad de la arquitectura moderna de construir un verdadero abrigo 

emocional del individuo, por carecer como valores de, precisamente, aquellas cuestiones que la 

                                                           
1 Ibid., p.29 
2 BACHELAR, Gastón: La Poética del Espacio, op.cit.,p.29 
3 Ibid., p.38 
4 Ibid., p.44 
5 Ibid., p.46 
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modernidad arquitectónica había expuesto como caducas. De manera concreta critica, por un 

lado, el énfasis de la arquitectua moderna por la apertura al exterior (la transparencia que los 

surrealistas atacaban) cuestión que, según Bachelar, no sólo debilita el refugio íntimo del individuo, 

sino que a la vez reconfigura la estructura vertical de la casa (en refuerzo del eje cielo tierra tan 

fundamental y primitivo). También se referirá a la idea moderna de la universalidad de la estructura y 

estética de la casa, hecho que la desvinculaba de su contexto, arrancándole de este modo las 

raíces que la ligan al paisaje como uno de los nexos fundamentales entre el hombre que las habita y 

el lugar habitado. Sin intimidad y descontextualizada, la arquitectura moderna es incapaz de referirse 

a los paramétros básicos que hacen de la morada del individuo un hecho emocionalmente 

memorable. 

El mismo año que Bachelar publicaba este texto, se fundaba en Cosio d’Arroscia, una 

pequeña localidad de la Liguria italiana, la Internacional Situacionista. El grupo, cuyo núcleo principal 

estaba formado por el francés Guy Debord, el holandés Constant Nieuwenhuys, y la pareja de artistas 

compuesta por el danés Asger Jorn y el italiano Giuseppe “Pinot” Gallizio; aglutinaba también otras 

agrupaciones. Entre ellas, el grupo alemán SPUR, la Internacional Letrista, el Movimiento Internacional 

para una Bauhaus Imaginista, y el Comité Psicogeográfico de Londres; en lo que era un aglomerado 

diverso, reunido bajo el interés común de producir una fusión entre vida y arte, objetivo que, en cierta 

manera, recogía el espíritu de los grupos surrealista y dadaísta1. La Internacional Situacionista incluía 

en sus fundamentos un principio de reacción eminentemente arquitectónico, pues suponía un 

llamamiento a nuevas formas de acción colectiva ante la generalización de un entorno de vida 

urbano opresivo que se había visto reforzado con los planes tecnocráticos de la reconstrucción 

europea postbélica. De este principio surgió un rechazo absoluto hacia el funcionalismo y cualquier 

forma de economía utilitaria, materializado en un nuevo entendimiento de la ciudad como espacio 

de juego, y de la sociedad como un auténtico entorno de participación democrática2. La ideología 

resultante era extraordinariamente crítica, y en el intento de sentar las bases para una nueva 

sociedad, se proclamaba no sólo en clara reacción contra el funcionalismo de la Bauhaus, sino 

también contra el arte y los artistas, lo que les llevó, a pesar de los evidentes puntos en común, a 

declararse contrarios también al surrealismo y al Dadá3. 

                                                           
1 ANDREOTTI, Libero: “Introducción: Teoría de la deriva y otros textos situacionistas de la ciudad”, en: ANDREOTTI, Libero y 

COSTA, Xavier (Eds): op.cit., p.7 
2 Ibid., p.8 

3 RUBIO DIAZ, Alfredo: “La dérive. Contra lo impuesto”, Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, volumen 4, nº1, (2014), 

p.25 
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“Nos aburrimos en la ciudad”1, afirmaría en 1953 Ivain Gilles, y de ello acusaba de manera 

explícita a una “fría arquitectura que lleva en última instancia a un ocio aburrido”2; para remediar lo 

cual sería necesario inventar nuevos escenarios, construir nuevas situaciones, recuperando la 

necesidad del juego. En este nuevo objetivo, la arquitectura desempeñaría un papel crucial, pues es 

ésta, como indicaba Gilles, “el modo más sencillo de articular el tiempo y el espacio, de modular la 

realidad, de hacer soñar”3. Las ciudades se convertirán desde la nueva perspectiva situacionista en 

lugares emocionantes, que contendrán  “edificios cargados de un gran poder de evocación y de 

influencia, edificios que expresen los deseos”4, y donde los espacios domésticos estarán compuestos 

de casas en las que “sólo será posible amar”,  habitaciones que “harán soñar mejor que cualquier 

droga”5. Las referencias a una vivencia directamente fuera de la conciencia racional (y con ello las 

menciones permanentes al juego y al sueño), eran complementadas con el llamamiento que Guy 

Debord hacía a “la necesidad de inundar el mercado –aunque por el momento sólo sea el mercado 

intelectual—con la afluencia del deseos”6; para todo lo cual hacía falta demoler la vieja organización 

social. El reproche al funcionalismo estará basado, por una parte, en el hecho de que “nunca haya 

sabido ver la función estética como función autónoma de la actividad humana”7, y por otra en haber 

haber sido cómplices de unas directrices policiales encaminadas al control de la población por 

medio de su reclusión en ghetos funcionales, operación que, según los situacionistas, tenía en la figura 

de Le Corbusier uno de sus máximos ejecutores8. 

Hay por lo tanto que reinventar la relación con el entorno construido, y para ello se propone, 

como herramienta de experimentación y de conocimiento, la definición de una nueva disciplina, la 

psicogeografía9, que será la encargada de analizar los efectos que el entorno geográfico produce 

                                                           
1 GILLES, Ivain: “Formulario para un nuevo urbanismo” (1953), en: ANDREOTTI, Libero y COSTA, Xavier (Eds): op.cit., p.14 

2 Ibid., p.15 

3 GILLES, Ivain: “Formulario para un nuevo urbanismo” (1953), en: ANDREOTTI, Libero y COSTA, Xavier (Eds): op.cit., p.15 
4 Ibid., p.16 

5 Ibid. 
6 DEBORD, Guy: “Introducción a una crítica de la geografía urbana”, Les Lèvres Neus, nº 6 (septiembre 1955), en: Ibid., p.19 

7 JORN, Asger: “Sobre el valor actual de la concepción funcionalista” (1956), en: Ibid., p.33 

8 “En una época cada vez más marcada por el signo de la represión en todos los ámbitos, existe un hombre particularmente 

repugnante, claramente más represor y confinador que la media. Construye celdas «unités d’habitations», construye una 

capital para los nepalíes, construye ghetos verticales, nichos en tiempos adecuados para su uso, construye iglesias./ El 

protestante «modulor» Le Corbusier-Sing-Sing, el pintamonas de pastiches neocubistas, hace funcionar la machine à habiter 

para mayor gloria de un Dios que ha hecho a su imagen y semejanza carroñas y «corbusiers»”. 

-INTERNACIONAL LETRISTA: “Los rascacielos por su raíz”, Potlatch, nº 5 (20 julio 1954), en: Ibid., p.44 
9 R. Rummey en su obra Le Consul (1999), le atribuye la invención del término psicogeografía a Gilles Ivain,  (citado en: RUBIO 

DIAZ, Alfredo: op.cit., p.23). 
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sobre las emociones y el comportamiento de los individuos1. Las acciones de deriva urbana, 

consistentes en un desplazamiento continuado por la ciudad sin finalidad propia, en un movimiento 

de abandono a “las solicitaciones del terreno y los encuentros que en él se produzcan”2; será la 

herramienta para el análisis psicogeográfico de la ciudad. Al fondo de este interés surgía la figura de 

un habitante nómada que, en especial Gallizio, había estudiado y apoyado como modo de vida de 

las poblaciones gitanas del norte de Italia. El nomadismo se configuraba de esta manera en la 

máxima expresión de una libertad individual que rompía radicalmente con la necesidad del 

capitalismo industrial3 de hacer a la población sedentaria, y era de ese modo visto como un principio 

liberador del individuo. 

Con una motivación fundamentalmente enraizada, tal y como reconocería Debord, en la 

pasión por el juego4, la deriva fue también un instrumento que permitió sacar conclusiones sobre la 

experiencia urbana que, como explicaba Constant, “han conducido ya a la creación de planos y 

maquetas de tipo «imaginista» que pueden ser denominados la ciencia-ficción de la arquitectura”5. El 

El objetivo de este nuevo urbanismo, llamado unitario, será la búsqueda de una experiencia variable, 

dinámica, en la que la técnica se ponga al servicio de la máxima flexibilidad de los acontecimientos, 

en favor de una vivencia lúdica capaz de animar la organización social y combatir de este modo “el 

aspecto triste y estéril de la mayoría de los nuevos barrios”6, superando con ello lo que para Debord, 

suponía la deficiencia moral por excelencia que era la “complacencia en todas sus formas”7. La idea 

idea de un urbanismo unitario (que aparece en 1953, aunque recibe este nombre por primera vez en 

19568), no era tanto una doctrina urbanística como una crítica al urbanismo, y en especial a la 

asociación que se había establecido entre los enfoques urbanos más funcionalistas y las doctrinas 

conservadoras más inmovilistas9. De la misma manera que promulga el nomadismo (como no fijación 

de la persona al lugar), el urbanismo unitario se opondrá también a la fijación de las ciudades en el 

                                                           
1 DEBORD, Guy: “Introducción a una crítica de la geografía urbana”, Les Lèvres Neus, nº 6 (septiembre 1955), en: Ibid., p.18 

2 DEBORD, Guy-Ernest: “Teoría de la deriva”, Les Lèvres Nues, nº 8 (1956), en: Ibid., p.22 

3 RUBIO DIAZ, Alfredo: op.cit., p.29 
4 DEBORD, Guy-Ernest: “La Arquitectura y el Juego”, Potlatch, nº 20 (30 mayo 1955), en: ANDREOTTI, Libero y COSTA, Xavier (Eds): 

op.cit., p.53 
5 NIEUWENHUYS, Constant: “El gran juego del futuro”, Potlach, nº 30 (15 julio 1959), en: Ibid., p.63 

6 Ibid. 

7 DEBORD, Guy: “Introducción a una crítica de la geografía urbana”,op.cit., en: Ibid. p.21 
8 INTERNATIONALE SITUATIONNISTE: “El urbanismo unitario a finales de los 50”, Internationale Situationniste, nº 2 (diciembre 1959), 

en: Ibid., p.83 
9 Ibid., pp.83-84 
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tiempo, preconizando una transformación urbana permanente1. Esto a su vez reforzaba la idea del 

personaje nómada, pues no tiene sentido volver a un lugar determinado de la ciudad que, en 

contínua transformación, nunca sería el mismo. 

La calle, era considerada desde los tiempos de la Revolución Francesa, como el canal de 

propagación de los desórdenes y contagios, que amenzaban, tanto al poder como a la salud 

pública. Por ello surgió un interés desde entoces, por eliminar de la calle cualquier potencial 

desorganizador y convertirla en otro espacio de confinamiento2, como modo de asegurar el control 

de la población, objetivo al cual el urbanismo moderno se había prestado sin reparos. Le Corbusier 

había sido también brazo ejecutor de estas intenciones, al eliminar la calle sin más, (“de lo cual se 

enorgullece”), y dividir así la vida de manera definitiva, “en manzanas cerradas, en sociedades 

vigiladas”, acabando con ello con “las posibilidades de insurrección y de encuentros”3. La bohemia, 

ya a lo largo del siglo XIX, fue consciente de este proceso, y se lanzó a la defensa de la calle. 

Dadaístas, surrealistas, patafísicos, letristas y situacionistas, trataron de oponerse a la lectura 

funcionalista que suponía la desaparición de la calle como evento, y empezaron a promover un uso 

tergiversado de la misma, a través de una aspiración inconsciente al reclamo poético de la calle 

como lugar de encuentros. La deriva y el vagabundeo urbano fue el recurso utilizado por todos ellos, 

por lo que el enfoque situacionista (o más exactamente letrista, pues con el periodo situacionista el 

asunto de la deriva fue perdiendo interés4), no fue más que una nueva versión de esta dinámica 

heredada. Las derivas surrealistas (que también fueron urbanas, más allá de sus paseos campestres5), 

buscaron en la ciudad realidades ocultas, en especial en la ciudad nocturna, que vincularon con el 

espacio del sueño y del inconsciente. Ellos fueron también los primeros (antes que la idea fuese 

apreciada por letristas y situacionistas), en recoger de Baudelaire la idea del laberinto, y París fue 

considerada por los surrealistas como prototipo de la ciudad laberíntica6. Como ha señalado P. 

Wollen, la novela de carácter autobiográfico Nadja, (que André Bretón comienza a escribir en 1928), 

ya era el relato de una serie de paseos sin objetivo por Paris, dejándose llevar por patrones de 

atracción o repulsión hacia ciertos edificios del entorno urbano7. Los dadaístas, a principio de la 

década de 1920, también hicieron sus vagabundeos por París, más movidos por una exploración 

                                                           
1 Ibid., pp.84-86 
2 RUBIO DIAZ, Alfredo: op.cit., p.23 
3 INTERNACIONAL LETRISTA: “Los rascacielos por su raíz” (1954), op.cit., en: ANDREOTTI, Libero y COSTA, Xavier (Eds): op.cit., p.44 
4 RUBIO DIAZ, Alfredo: op.cit., p.30 
5 Ibid., p.26 
6 Ibid., p.27 
7 WOLLEN, Peter: “Los situacionistas y la Arquitectura”, New Left Review, nº 8 (2001), p-140 
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acerca del deseo, y ejercieron derivas en las que recorrían los espacios más indeseables, los más 

banales de París, aquellos que no aparecían en ninguna guía turística1. Después de la Segunda 

Guerra Mundial, los patafísicos también cartografiaron un París secreto, en este caso en deambular 

ebrio, (en ocasiones con la simple excusa de seguir las huellas de los perros vagabundos), eventos 

que terminaron registrando en dibujos cartográficos. De este modo, y desde tres niveles de 

inconsciencia específicos (sueño en los surrealistas, deseo en los dadaístas y ebriedad patafísica), la 

deriva había sido un método común de exploración del entorno urbano a lo largo de todo el siglo XX, 

con el denominador común de una deliberada ausencia de la consciencia. Los letristas en las  

formalizaciones de sus derivas (tenidas lugar entre 1953 y 19572), no hicieron más que recurrir a una 

mezcla de estos enfoques, reforzando lo que resultaba común en todos ellos, que era la idea de que 

a su vez, todo tenía lugar en el marco inconsciente y pactado del juego. Esto era también la 

expresión de un intento desesperado y simultáneo por agotar la experiencia de la calle, conocedores 

como eran de que estaban viviendo sus últimos momentos3. Los eventos de mayo de 1968 

representarían el glorioso y definitivo punto y final de esta histórica reivindicación callejera. 

También hubo en la ideología situacionistas otras resonancias obvias, como la obra de 

Huizinga (que aunque había sido escrita en 1938, se traduce al francés en 1951), y desde la cual los 

situacionistas lanzan una democratización de la figura del homo ludens al asignarle esta condición a 

la clase trabajadora. También resuenan en los intereses situacionistas, los estudios psicogeográficos 

que registraban los movimientos de la vida cotidiana de las familias obreras parisinas realizados por 

Chombart de Lauwe (entre 1952 y 1956)4; asi como la crítica de la vida cotidiana que H. Lefebvre 

publica en 1946 (a cuyos seminarios en la Universidad de Nanterre aistió Debord de manera regular5). 

El situacionismo también se hizo eco de un interés por la casualidad que, aunque tenía precedentes 

en el surrealismo, era significativamente contemporáneo con los seminarios de John Cage sobre los 

                                                           
1 RUBIO DIAZ, Alfredo: op.cit., p.26 
2 RUBIO DIAZ, Alfredo: op.cit., p.27 
3 Ibid., p.23 
4 “[A Debord, con referencia al estudio Paris et l’agglomération parisienne, de Paul Henry Chombard de Lauwe, publicado en 

1952, y en concreto respecto a los mapas que acompañaban el estudio] Le impresionó especialmente un mapa que detallaba 

todos los movimientos hechos en un año por una estudiante que vivía en el arrondissement 16: «su itinerario traza un pequeño 

triángulo sin desvíos, cuyos vértices están formados por la Escuela de Ciencias Políticas, su residencia, y la de su profesor de 

piano».” 

-citado en: WOLLEN, Peter: op.cit., p.140 
5 RUBIO DIAZ, Alfredo: op.cit., p.28 
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procedimientos casuales en la School for Social Research de Nueva York1. A todo esto se le sumaba, 

en la formación del conglomerado ideológico situacionista, los intereses particulares de sus miembros 

principales. Como ya hemos señalado la defensa del modo de vida nómada de las comunidades 

gitanas, junto con las investigaciones en el desarrollo de una máquina para producir pinturas 

singulares en serie2, fueron intereses de Giuseppe Gallizio, que encontaron su traducción en el habitar 

nómada y el uso creativo de la tecnología propuesto por los situacionistas. Asger Jorn (que junto con 

Constant habían formado ya parte del grupo CoBrA), era un pintor de prestigio reconocido y fue uno 

de los animadores principales del discurso antifuncionalista del grupo y de la reclamación del aspecto 

estético de la vida3. Constant fue el que más directamente impulsó la preocupación urbana, y fue el 

autor de la propuesta de ciudad situacionista New Babylon, (a la que nos referiremos al final de este 

capítulo), en la que fue capaz de darle forma concreta a muchos de los intereses teóricos del grupo 

(sus propuestas “demasiado precisas” le costaron la expulsión del grupo4). Y por último Debord, “un 

profesional de primera fila sin profesión”5, que se definía asimismo como un estratega6 (incluso en 

algún momento de su vida se dedicó profesionalmente al diseño de juegos7), y que escribió en 1967 

lo que se tiene por el manifiesto más completo del situacionista (La Sociedad del Espectáculo, obra a 

                                                           
1 WOLLEN, Peter: op.cit., p.140 
2 Ibid., pp.148-149 
3“Siempre es aceptable conseguir el resultado más efectivo a través de los medios más económicos. Pero si estamos de 

acuerdo en ese punto, ¿por qué estamos insatisfechos con el funcionalismo? Debido a su estética, que nunca ha sabido ver la 

parte estética como función autónoma de la actividad humana. La estética es la «ciencia de la belleza y la fealdad». Sobre 

una base platónica, los funcionalistas han negado incluso la existencia autónoma de la belleza, afirmando que «lo verdadero 

es siempre bello»: es decir, que la lógica y la ética contienen en ellas mismas la belleza.” 

-JORN, Asger: “Sobre el valor actual de la concepción funcionalista” (1956), en: ANDREOTTI, Libero y COSTA, Xavier (Eds): op.cit., 

p.33 
4DEBECQUE-MICHEL, Laurence: “Situationism and avant-garde”, Critique d’Art (revista digital), nº14 (otoño 1999), 

en:<http://critiquedart.revues.org/2398> 
5 WARK, McKenzie: 50 Years of Recuperation of the Situationist International, Nueva York: Princeton Architectural Press, 2008, p.28 

6 “Una vez cuando estaba tentado (y todavía lo estoy) de consiserar a Guy Debord un filósofo, el me dijo: «Yo no soy un filósofo, 

yo soy un estratega». Debord vió su época como una guerra interesante, que ocupaba su vida entera en una estrategia” 

-AGAMBEN, Giorgio, citado en: DE JONG, Jacqueline: “In Girum Imus Nocte et Consumi mur igni: The Situationist International 

1957-197” (2006), en: Ibid. 
7 “Debord partentó su «Juego de Guerra» en 1965, y en 1977 entró en sociedad con su entonces editor Gérard Lebovici, en una 

compañía para hacer juegos de mesa […] en 1987 Debord y Becker-Ho [Alice Becker-Ho fue la segunda mujer de Debord] 

publicaron un libro acerca del juego. […] el juego fue parte de la vida de Debord por más de treinta años.”  
-WARK, McKenzie: op.cit., p.28 
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la que ya nos hemos referido); fue sin duda el personaje teórico clave al que se le debe el interés por 

el juego y la propia organización general del grupo.  

Esta diversidad tenía en su riqueza también el germen del conflicto, y en 1960, Jorn apuntó lo 

que sería la línea principal del cisma que se produciría en el grupo situacionista cuando mencionaba 

la presencia en la experiencia situacionista de dos tendencias opuestas: la tendencia lúdica y la 

tendencia analítica1, o lo que es lo mismo una línea centrada en el arte-juego, y otra en los desarrollos 

más teóricos. El mismo hecho de la deriva acusó de manera permanente el germen de esta 

contradicción, cuando se trataba de explicar que había una deriva de tipo lúdico y otra que 

pretendía ser un análisis del territorio2, con confusas explicaciones de la relación entre ambas3. 

Mientras que una de las líneas fue recluyendo a los artistas (los hermanos Jorn, el grupo alemán SPUR y 

Gallizio –que fue el primer expulsado oficialmente por aceptar exponer su cueva anti-materia en el 

Stedelijk Museum de Amsterdam4); la segunda línea, la teórica, se mantuvo como la oficial, no sólo 

encabezada, sino podríamos decir que estrechamente identificada con Debord. Desde la 

resignación de Asger Jorn en 1961, (momento en el que se considera que el situacionismo deja de ser 

una vanguardia estética y se convierte en un movimiento ideológico5); hasta la disolución de la 

Internacional Situacionista en 1972, Debord se encontró solo6.  

Por útimo, para poner en verdadera medida las aportaciones del situacionismo, tendríamos 

que señalar que el movimiento situacionista ha adquirido más valor con el tiempo del que tuvo en su 

momento, en especial, desde la exposición retrospectiva que se organiza en el Centro Pompidou de 

París en el año 1989, que posteriormente visita Londres y Boston. En ese momento se produce la 

reimpresión de las revistas de la Internacional Situacionista y se multiplican el número de ensayos y 

estudios que se refieren al movimiento. En ellos abundan los intentos de exhibir a los situacionistas 

como precursores de la izquierda social contemporánea, y de la oposición a la cultura pop, en una 

                                                           
1 JORN, Asger: “La Creation ouverte et ses ennemis”, Internationale Situationniste, nº 5, (diciembre 1960), citado en: Ibid., p.19 

2 RUBIO DIAZ, Alfredo: op.cit., p.24 
3 “Debord concibió su dérive como una forma de crear itinerarios completamente nuevos e impredecibles, dependientes de la 

casualidad y de los impuslsos y reacciones espontáneos y subjetivos del vagabundo. […] Debord señala que esta técnica de 

dérive sólo es necesaria, de alguna forma, porque su proyecto más amplio de «psicogeografía» todavía no está 

suficientemenre desarrollado. La psicogeografía haría posible la creación de mapas en los que se hubiese designado ya quñe 

lugares o regiones favorecían el despertar de un tipo de respuesta afectiva o estética, de forma que se pudiese realizar una 

cierta planificación previa.” 

- WOLLEN, Peter: op.cit., p.140 
4 DEBECQUE-MICHEL, Laurence: op.cit. 
5 Ibid. 

6 WARK, McKenzie: op.cit., p.27 
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línea de resistencia que para Greil Marcus tiene unos hitos muy marcada a lo largo del siglo XX, que 

van desde el Dadá hasta el punk, pasando por el situacionismo1. 

Dentro de este recorrido a través de los hitos artísticos y arquitectónicos que indagaron en los 

estados de la conciencia suspendida, y de manera específica aquellas exploraciones relativas a la 

ciudad, habría que señalar la importancia que tuvo una perspectiva que, a diferencia de las 

vanguardias que hemos mencionado, se aproximó al hecho urbano desde una óptica intimista. En 

esta línea el personaje de referencia, que además estableció un vínculo entre arte y arquitectura 

como pocos, sería el pintor griego Georg de Kiriko, más conocido como Giorgio de Chirico. 

Descubierto e introducido en los círculos surrealistas por el poeta Guillaume Apollinaire, que vió en la 

extrañeza de su estilo una representación de muchos de los anhelos a los que aspiraba la vanguardia 

surrealista, entre ellos de manera señalada, la capacidad de sorpresa (“como el más moderno 

dispositivo al que uno puede recurrir con vistas a representar el carácter fatal de las cosas 

modernas”2), y su destreza  para recoger la atmósfera onírica3. Las pinturas de Chirico evocan un 

ambiente de nostalgia que recoge influencias románticas y simbolistas de la pintura europea del siglo 

XIX, influencias que estaban latentes durante su formación en la academia de Munich, algunas de 

ellas tan evidentes como la del pintor suizo Arnoldo Böcklin (la obra de Böcklin, Ulises y Calipso de1882, 

                                                           
1 “Este libro es sobre un acto sencillo y sinuoso: a finales de 1976 un disco llamado «Anarchy in  the U.K.», era lanzado en 

Londres, y este evento iniciaba una transformación de la música pop en todo el mundo. Hecho por una banda de rock’n’roll 

de cuatro hombres llamada los Sex Pistol, y escrita por el cantante Johnny Rotten, la canción destilaba, en una forma 

crudamente poética, una crítica a la sociedad moderna en algún momento establecida por un pequeño grupo de 

intelectuales con base en Paris. Organizados en primer lugar en 1952 como la Internacional Letrista, y refundado en 1957 en una 

coferencia europea de artistas de vanguardia como la Internacional Situacionista, el grupo ganó gran notoriedad durante la 

revuelta francesa de Mayo de 1968, cuando las premisas de sus críticas eran destiladas en consignas crudamente poéticas y 

pintadas con spray en los muros de Paris, después de esto la crítica fue abandonada a la historia y el grupo desapareció. El 

grupo se referenciaba en los surrealistas de los años 1920, los dadaístas que se hicieron un nombre durante e inmediatamente 

después de la Primera Guerra Mundial, el joven Karl Marx, Saint-Just, varios herejes medievales, y los Caballeros de la Mesa 

redonda”. 

-MARCUS, Greil: Lipstick Traces. A Srcret History of the Twentieth Century, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 

(1989), 1990, p.18 
 
2 APOLLINAIRE, citado en: CARDINAL, Roger: “Giorgio de Chirico and Surrealist Mythology”, Papers of Surrealism, nº 2 (verano 

2004), p.1 
3 “La obra de Chirico no se incluye dentro del concepto de pintura como lo entendemos generalmente hoy en día […] Podría 

definirse como un lenguaje de sueños, significados de infinitas series de arcadas y fachadas, largas líneas contínuas, masas de 

colores inmanentes, y también sombras y luces fúnebres. Chirico expresa la sensación de amplitud, soledad, inmovilidad y el 

éxtasis que la visión de la memoria produce en determinados momentos cuando nos vamos a dormir.” 

-APOLLINAIRE, Guillaume: Paris Journal (14 julio 1914), citado en: GARCÍA BUADES, Mireia: El título artístico en Giorgio de Chirico: 

el discurso metafísico (1908-1929), (Memoria de Investigación), Departamento de Historia del Arte, Universidad de les Illes 

Balears, (2011), p. 32 
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y El Enigma del Oráculo de Chirico del año 1910, en la fig.328). Los “bodegones urbanos”1 de Chirico 

tienen la capacidad de situarse en “los límites de una realidad convencional”2, donde la mitología 

clásica, la magia y el sueño se convocan en la mente del espectador generando un estado “más allá 

de la lógica”, donde queda demostrada la capacidad de la imagen de evocar una idea con una 

potencia anterior al lenguaje mismo3. Estos mecanismos representarían los objetivos principales de la 

llamada pintura Metafísica, una tendencia que se había originado en Italia en la primera postguerra 

(entre los años 1917 y 19194), aunque no sería oficialmente reconocida como Escuela Metafísica hasta 

la Bienal de Venecia de 19485. Chirico fue, dentro de ese grupo, el que más claramente entendió el 

modo en el que la imagen era capaz de despertar los resortes implicados en estos procesos 

subconscientes, explicando dichos mecanismos con la claridad con la que un mago desvela sus 

trucos6. 

La efectividad de su lenguaje fue rápidamente captada por los surrealistas, que se 

identificaron plenamente con su obra, hallazgo que Breton describe como la “más prodigiosa 

revelación de magia cotidiana”7 (en referencia a su encuentro con cuadro Le cervau de l’enfant –El 

                                                           
1 TRIONE, Vicenzo: “Metápolis. Methaphysics and the City”, Metafísica, nº 5-6 (2006), p.361 
2 Ibid., p.43 

3 Ibid., p.50 

4 “La pintura metafísica nace como proyecto en 1917, y entre 1918 y 1919 se define como tendencia pictórica radicada en 

Italia y cuyos miembros más destacados son Carlo Carrá, Giorgio de Chirico, Giovanni Papini y Alberto Savinio. […] El término 

«metafísico» fue asignado a De Chirico por Guillaume Apollinaire en 1913 […] en referencia a los paisajes metafísicos […] 

[Mauricio Calvesi] menciona la posible influencia de Giovanni Papini, conocedor del uso del término metafísico en el lenguaje 

filosófico, a quien De Chirico pudo conocer  en Florencia entre 1906 y 1907, o  bien entre 1910 y 1911.” 

-Ibid., pp.17-18 
5 Ibid., p.22 
6 “Para obtener aspectos nuevos y más misteriosos debemos recurrir a otras combinaciones. Por ejemplo: la estatua en una 

habitación, sola o acompañada de personas vivas, podría provocarnos sensaciones nuevas; los muebles, que tienen ese poder 

de despertar en nosotros ideas de una extrañeza muy particular […] los muebles retirados de la atmósfera de nuestra 

habitación y expuestos en el exterior despiertan en nosotros una emoción que también nos muestra la calle bajo un nuevo 

aspecto. Es muy profunda también la impresión que nos producen los muebles abandonados en parajes desiertos, en medio 

de la naturaleza infinita.” 

-CHIRICO, Giorgio de,  citado en: GARCÍA BUADES, Mireia: op.cit., p.44 
7 “[Fue] la más prodigiosa revelación de magia cotidiana. Tenía un valor excepcional de conmoción.  Solo imagina que un día 

en un autobús conforme estaba pasando por la ventana de la vieja galería de Paul Guillaume en la calle la Boétie, donde 

estaba exponiéndose, sentí tal atracción que bajé del autobús a verla. Estuve mucho tiempo mirándola, y desde ese momento 

tuve la determinación de adquirirla. [Carta fechada el 12 enero de 1922]. Unos años más tarde, con ocasión de una exposición 

De Chirico en la misma galería, su trabajo dejó mi casa para ocupar la ventana de l agalería. Otra persona que pasaba por allí, 

tuvo la misma reacción… Era Yves Tanguy que acababa de empezar a pintar.” 

-BRETON. André: citado en: DE SANNA, Jole: “Giorgio de Chirico- André Breton. Duel à mort”, Metafísica, nº 1-2 (2002), pp.66-67 

Fig. 328 
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cerebro del niño--, de 1914, en fig.329), un “hechizo hipnótico”1 que lo convirtió en uno de los mayores 

coleccionistas de las primeras pinturas de la obra chiriquiana. Breton vió en Chirico la materialización 

de la maravillosa imaginería verbal que los surrealistas admiraban de escritores como Lautréamont y 

el mismo Apollinaire2, y enseguida señaló su pintura como aquella que iba a encargarse de 

“reevaluar las percepciones básicas del tiempo y el espacio”, como parte de una nueva mitología 

moderna de la que Chirico sería el responsable de “conmemorar de forma indeleble” 3. La pintura de 

Chirico ofrecía unos escenarios de ciudades vacías, un espacio que aparece inhóspito donde el 

tiempo ha quedado suspendido en una rara atmósfera de catástrofe que V. Trione calificaba de 

“como el día después”4. La tranquilidad y quietud de la escena chiriquiana alude a la permanencia, 

aquello que es capaz de traspasar la distracción superficial de la rutina del tiempo y la acción 

urbana, y de momento suspenderlo todo para, como Sartre indicó, demostrar “la locuacidad de los 

signos en el tenaz silencio de las cosas”5. Como una ilustración casi textual de las definiciones de la 

ciudad anhelada por Nietzsche en La Gaya Ciencia6, la atmósfera de abandono de los escenarios 

urbanos de Chirico, como ese “lugar donde el vértigo caótico del presente se detiene”7, se convierte 

a través de los escasos personajes en ellos dispuestos, en un médium8, en una potente evocación de 

asociaciones libres donde afloran los pensamientos subconscientes. 

En definitiva, fueron muchas las búsquedas que los surrealistas vieron materializadas en la obra 

chiriquiana. El hecho es que entre 1922 y 1925, la relación entre el pintor y los surrealistas fue muy 

estrecha: Breton apoyaba a la mínima oportunidad la obra de Chirico, la coleccionaba, presentaba 

                                                           
1 CARDINAL, Roger: op.cit., p.1 
2 Ibid., p.3 
3 Ibid. 385 

4 TRIONE, Vicenzo: op.cit., p.355 

5 SARTRE, J. P.: Essays in Aesthetics (1963), citado en: Ibid., p.354 

6 “Un día, y probablemente pronto, necesitaremos reconocer que es lo que principalmente echamos de menos en nuestras 

grandes ciudades: tranquilidad, amplitud, sitios amplios para la reflexión, lugares con largas arcadas de altos techos para el 

tiempo malo o demasiado soleado, donde los gritos de los mercaderes o el ruido de los carruajes no puedan penetrar y donde 

refinadas maneras prohibirán incluso a los curas de rezar en voz alta: un complejo de edificios y sitios que expresarían la 

sublimidad de la contemplación o de pasear solo.” 

-NIETZSCHE, F. : The Gay Science(1882), citado en: TRIONE, Vicenzo: op.cit., p.355 
7 TRIONE, Vicenzo: op.cit., p.355 
8 “En sus memorias, De Chirico se autodenomina artista-medium en referencia a su sensibilidad para percibir revelaciones y 

lenguajes especiales.” 

-GARCIA BUADES, Mireia: op.cit., p.14 

Fig. 329 
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sus exposiciones, lo declaraba referencia de la poética surrealista, le dedicaba poemas1 y lo 

defendía ante cualquier acusación de academicismo2. La relación cambió radicalmente de manera 

repentina y por causas confusas. No hemos podido determinar si simplemente se debió a un cambio 

de parecer de Breton sobre la obra de Chirico, o el hecho tuvo que ver con las declaraciones de 

falsedad que Chirico hizo sobre algunas obras suyas que eran propiedad de Breton. Lo que sabemos 

es que dos cuadros de Chirico que Breton había vendido al coleccionista Doucet en el año 1925, 

(Perspective avec jeux y Le retour), son declarados como falsos por el artista3. No tardará Breton en 

cambiar su opinión sobre Chirico, y ese mismo mes declara que las pinturas propuestas por éste para 

la revista la Révolution Surréaliste, son “horribles”4. La declaración oficial del fin del idilio llegaría con la 

publicación en julio de 1925 del número 4 de la revista surrealista, cuya dirección acababa de asumir 

Breton. En ella se incluye una crítica firmada por Max Morise en la que las obras recientes de Chirico 

(que se acababan de exponer en el mes de mayo en la galería Léonce Rosenberg) eran 

abiertamente descalificadas. Al mismo tiempo Breton ilustraba su ensayo Le Surrealisme et la peinture, 

con obras de Max Ernst, que pasaba de esta manera a ser reconocido como el sucesor oficial de 

Chirico en el liderazgo del surrealismo pictórico5.  

Desde ese momento la situación no hizo más que empeorar en una de las tramas más intensas 

de desprestigio, manipulación y falsificaciones de la historia del arte del siglo XX, que no podemos 

pasar por alto en referencia a las operaciones de artimaña. Los surrealistas denunciaban a Chirico de 

ser un “falsificador de sí mismo”6 intentando con ello legitimar como auténticos la falsificación de De 

Chiricos promovida por ellos mismos7. A la par, en especial Breton y Eluard, no ocultaban su relación 

con Oscar Dominguez8 (el pintor canario conocido por sus falsificaciones chiriquianas), inventando 

                                                           
1 “Entre julio y agosto [de 1923] el trabajo de Breton Clair de terre, con poemas escritos entre 1920 y 1923, está precedido por 

Cinq rêves,  que está dedicado a De chirico” 

- DE SANNA, Jole: op.cit., p.70 
2 “El 17 de noviembre [de 1922] Breton da una conferencia en la Universidad de Barcelona sobre Francis Picabia, en relación a 

una exposición de Picabia que tenía lugar en la galería Dalmau (18 de noviembre a 8 de diciembre) […] El «consagraría» a De 

Chirico y su técnica pictórica mientras que lo defendía de la acusación de «academicismo»” 

-Ibid. 
3 Ibid., p.75 
4 Ibid. 

5 Ibid. 
6 Ibid., p.64 
7 DE SANNA, Jole: op.cit., p.65 
8 Ibid., pp.85-87 
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títulos y pinturas de Chirico1 en una estrategia de desprestigio que se producía de manera paralela al 

reconocimiento creciente que Paris tributaba a Chirico, convirtiéndolo en el artista mejor pagado de 

la capital, no solamente por sus viejas obras, sino también por las de esa nueva etapa denostada por 

el grupo surrealista. Entre los años 1927 y 1928, aparecen cuatro monografías dedicadas a la obra del 

pintor, al mismo tiempo que éste se ve permanentemente obligado a declarar como falsas muchas 

de las pinturas que se exponían y publicaban bajo su firma. Con todo descaro Breton hacía público 

en 1938 el ensayo “Accomplissement onirique et genèse d’un tableau animé”, donde describe la 

creación por parte de Dominguez de una falsificación de una obra de Chirico, acompañando el 

ensayo com imágenes de la falsificación, y apareciendo los dos pintores, falsificador y falsificado, 

“como figuras en un juego del que él es el autor”2, tal y como de hecho estaba ocurriendo en la 

realidad. Todavía en 1946, los rastros del fraude estában fuera de control. De la exposición sobre 

Chirico celebrada ese año en la galería Allard de París, ni más ni menos que veinte obras eran 

falsificaciones de Oscar Dominguez. Una de las falsificaciones, que pertenecía a Eluard, será exhibida 

como auténtica en la Bienal de Venecia de 19483. Como termina el ensayo de J. de Sanna, al 

respecto: “la historia continúa”4. 

Habría que señalar ahora una serie de circunstancias que matizan el conflicto y lo hacen más 

comprensible. La primera sería la personalidad sumamente independiente de Chirico, que se opuso 

siempre a cualquiera de los –ismos del momento, actitud que estaba en el polo opuesto de las 

intenciones surrealistas de, en palabras de Chirico, “monopolizar su pintura”5. Aunque Chirico pudo 

ver en el idilio inicial con los surrealistas la posibilidad de lanzar su carrera (como de hecho así fue), lo 

cierto es que la relación estaba basada en unas precarias coincidencias personales y profesionales. 

Desde el punto de vista personal, porque se trataba de personajes muy distintos que trataron de 

mantener la apariencia de afinidad en un pacto implícito de interés mutuo: mientras que Chirico se 

promocionaba, los surrealistas ponían imágenes al poder evocador de sus escritos, dándole al 

surrealismo un ansíado carácter de movimiento global de las artes. Nada más destaparse el conflicto, 

Chirico expondría la verdadera opinión que los surrealistas le merecíeron desde el primer momento, 

como un “grupo de degenerados y canallas, hijos de papá, de holgazanes, de onanistas y de 

abúlicos”6, a los que terminaría declarando como los “líderes de la imbecilidad moderna”1, 

                                                           
1 Ibid., p.83 
2 Ibid., p.87 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 CHIRICO, Giorgio de: Memorias de mi vida, citado en:  

6 CHIRICO, Giorgio de, cita fechada en otoño de 1925, citado en: GARCIA BUADES, Mireia: op.cit., p.16 
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perspectiva ésta que resulta mucho más coherente con la diferencia de personalidades. Desde el 

punto de vista profesional, la afinidad también era dudosa. Por una parte porque Chirico tenía 

asumida una tradición academicista (de referencia, como ya hemos señalado, a los pintores 

románticos y simbolistas, pero también a los motivos urbanos de carácter renacentista2), a la que no 

estaba dispuesto a renunciar. Chirico estaba convencido de que el desprestigio de la pintura 

alemana del siglo XIX había sido fruto de una campaña secretamente tramada entre marchantes y 

críticos en apoyo de la pintura impresionista3. Su desprecio hacia el universo de lo moderno4, discurría 

paralelo a una contínua referencia a la mitología clásica, y una defensa tradicional del oficio de la 

pintura, del dibujo cuidadoso y esforzado, que había hecho expresa en escritos ya desde 19195, y que 

estaban muy lejos de los intereses de la vanguardia, en especial de la surrealista. Chirico, como 

explica García Buades, tenia un interés profesional que, a diferencia de la práctica totalidad de las 

vanguardias de principios de siglo XX, “no rompe con lo anterior”6. Chirico era además un personaje 

de sentir eminentemente mediterráneo, con alusiones muy explícitas a la arquitectura italiana (las 

plazas y arcadas florentinas, el castillo Estense en Ferrara y las estatuas públicas turinesas7); que, una 

vez superado el malentendido inicial, no pudo encajar en el deseo surrealista de convertir al 

movimiento en un fenómeno eminentemente nuevo y fundamentalmente parisino8. Había también, 

para rematar el cúmulo de desencuentros, un matiz político que, a pesar de las públicas 

discrepancias con el régimen fascista mostradas por el artista9, hacia que los fascistas considerasen a 

                                                                                                                                                                                                       
1 CHIRICO, Giorgio de,  citado en: CARDINAL, Roger: op.cit., p.4 
2 TRIONE, Vicenzo: op.cit., p.354 

3 “[…] los marchantes de la pintura impresionista, asalariando en secreto a autorizados críticos de arte alemanes […] iniciaron 

con gran estilo, una amplia acampaña demoledora de la pintura alemana del siglo XIX, y de todo espíritu inherente a dicha 

pintura.” 

-CHIRICO, Giorgio de: Memorias de mi vida, citado en: GARCIA BUADES, Mireia: op.cit., p.27 
4 GARCIA BUADES, Mireia: op.cit., p.16 
5 “[En referencia a la crisis de la representación antropomórfica de la era moderna] El haberla deformado, animó a legiones 

enteras de pintores a la reproducción imbécil y facilona […] Para ello [el dibujo realista] hace falta tiempo y esfuerzo, escuelas 

y profesores. El arte del dibujo exige una larga preparación y un aprendizaje fatigoso.” 

-CHIRICO, Giorgio de: “Retorno al Oficio”, Valori Plastici, nº Xi-XII (noviembre-diciembre 1919), citado en: Ibid., p.34 
6 Ibid., p.21 
7 CARDINAL, Roger: op.cit., p.4 
8 Ibid., p.3 
9 “Como pintor y como espíritu moderno, me siento más en armonía con Francia que con Italia. Le reprocho a Italia su 

incomprensión del movimiento moderno… Yo amo lo que es nuevo y avanzado. Y para mi gusto, no le tengo estima a la 

pintura italiana actual.” 
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Chirico un italiano indigno, mientras que los comunistas extranjeros lo consideraban un fascista. Esos 

calificativos estaban basados en la inusual independencia de Chirico, que además de artística, 

también fue política y que le llevó a nunca afiliarse ni a la izquierda ni a la derecha. Este neutralismo 

político, y las malinterpretaciones derivadas, lo hacían poco compatible con el interés creciente que 

los hijos-de-papá surrealistas mostraron por identificarse y publicitar su afiliamiento con el partido 

comunista1.  

Aunque la relación entre Chirico y los surrealistas duró poco más de tres años2, las huellas que 

aquél dejo en el grupo surrealista fueron indelebles. Las pinturas de Chirico y sus excepcionales 

atmósferas quedaron, como señala R. Cardinal, “en la imaginación de prácticamente cada artista 

surrealista posterior”3. El encuentro con la obra de Chirico colaboró a aflorar un interés por la mitología 

antigua, que ya se encontraba latente en algunos personajes surrealistas, y que se había mantenido 

poco evidente desde la incompatibilidad conceptual que suponía la defensa simultánea de la  

ruptura y  la tradición. El poeta surrealista Louis Aragon afirmaría que los nuevos mitos modernos no se 

oponen a los antiguos pues “derivan toda su fuerza, toda su magia, de una fuente idéntica”4. El mito 

del laberinto estuvo también muy presente en la imaginería surrealista y es precisamente Ariadna una 

de las presencias mitológicas más constantes en la obra de Chirico. Como apuntaría J. de Sanna, el 

concepto de lo oriental que en Chirico llega a través de la obra de Nietzsche y Schopenhauer5, sería 

también una de las herencias que la Metafísica chiriquiana dejó en el grupo surrealista. Desde las  

fuentes del pensamiento oriental se refuerza la visión que los surrealistas tenían de sí  mismos como 

promotores de una revolución vital, una auténtica liberación de las restricciones del racionalismo y las 

ataduras del materialismo6. Cuando en 19297 de Chirico publica la novela Hebdomeros, a pesar de 

que ya se había desatado el conflicto con los surrealistas, es extraordinariamente recibida por éstos8, 

convirtiéndose en un texto de referencia. La novela, (en la que algunos autores afirman que Chirico 

                                                                                                                                                                                                       
-CHIRICO, Giorgio de, en: Le Arti Plastiche (Publicación oficial de la Unión de Artistas Fascistas), (12 diceimbre 1927), citado en:  

DE SANNA, Jole: op.cit., p.79 
1
 DE SANNA, Jole: op.cit., p.75 

2 Desde la carta en la que Bretón reconoce su encuentro con la obra de Chirico en la galería de Paul Guillaume (fechada el 12 

de enero de 1922), hasta la carta de Breton en el numero 4 de la Révolution Surréaliste, donde declara a Ernst su sucesor al 

frente de la  pintura surrealista (fechada el 15 de julio de 1925). 
3 CARDINAL, Roger: op.cit., p.4 
4 Ibid., p.6 
5
 DE SANNA, Jole: op.cit., p.75 

6 Ibid. 

7 Publicada inicialmente en diciembre de1929, en la revista afín al partido Comunista Bifur (en Ibid., p.84) 
8 Ibid. 
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vació la magia de su pintura1), va saltando en el tiempo y en espacio de manera deslavazada, con el 

único denominador común de las percepciones del protagonista, de un modo muy parecido a como 

ocurre en la estructura de un sueño, en lo que era una afinidad clara con la narrativa surrealista.  

De una manera similar, en cuanto a poco explícita pero cierta, podemos señalar la influencia 

que la obra de Chirico tuvo en el ámbito de la arquitectura, a pesar de que Chirico, desde su 

absoluta independencia mantuvo un escaso diálogo con los arquitectos2. A este respecto, Chirico 

coincidiría con el grupo surrealista que, a diferencia de otras vanguardias (como el Futurismo, De Stijl, 

la Bauhaus y el Esprit Nouveau), no tuvieron un interés explícito por el campo de la arquitectura. 

Podríamos incluso aventurar que pudo ser esta condición arquitectónica la que hizo en un  principio 

tan atractiva la obra de Chirico a las intenciones surrealista de convertise en una vanguardia 

integradora. El hecho es que, como señaló Antón Capitel, “buena parte de la mejor arquitectura 

italiana de entreguerras participaría de la influencia metafísica apropiándose, de uno u otro modo, 

del ideal quiriquiano del espacio”3. De alguna manera Chirico fue el inspirador de una línea de 

arquitectura que quiso compatibilizar lo moderno con la tradición clásica y que tenidos en un primer 

momento por “traidores a los ideales y a la sensibilidad de la época”4, fue un interés que se mantuvo 

latente hasta aflorar con intensidad en la crisis de la modernidad que inicialmente se desató desde 

Italia. Fue precisamente en Italia y Alemania, donde la arquitectura neoclásica del fascismo mantuvo 

vivo el anhelo de la arquitectura del pasado, para, como explicaba G. Muzio al principio de la 

década de los 20, “restablecer un principio de orden por el cual la arquitectura –un arte 

eminentemente social-- debe tener una continuidad de estilo en un país”5. 

 Las imágenes de la ensoñación metafísica chiriquiana fueron filtrándose hacia la arquitectura 

en un sistema de signos formales recurrentes (la arcada, el pórtico, el reloj, la sombra…), ya desde la 

primera postguerra. Como Sartoris señaló, esta metafísica de la arquitectura se convirtió en una 

tendencia “delineada por una «actitud» de figuración que contenía en sí misma una fuerte tensión 

introspectiva”6. Los arquitectos italianos más hábiles, trataron de canalizar las aspiraciones 

monumentalistas del régimen fascista, a través de una línea de abstracción que manteniendo 

referencias clásicas, trataba de recoger de la vanguardia una idea de limpieza de formas y 

                                                           
1 MANDIARGUES, André Pieyre: “Hebdomeros. Giorgio de Chirico”, Revista Casa del Tiempo, Archipiélago, (junio 2004), p.33 

2 TRIONE, Vicenzo: op.cit., p.366 
3 CAPITEL, Anton: “La pintura de Giorgio de Chirico y la arquitectura del siglo XX”, Arquitectura nº 214 (1959), p.43 

4 Ibid. 

5 MUZIO; Giovanni,  en revista Emporium, (mayo 1921), citado en: TRIONE, Vicenzo: op.cit., p.367 

6 SARTORIS, Alberto: citado en: Ibid., p.367 
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abstración formal de la que Chirico era una referencia ineludible. Las construcciones permanentes de 

la Exposición Universal de Roma de 1942, coincidieron en este intento de acordar monumentalidad y 

vanguardia través de la simplificación chiriquiana. Su edificio principal, el Palacio de la Civilización 

Italiana (de Guerrini, La Padula y Romano), un volumen cúbico con seis pisos de arcos superpuestos 

en todas sus caras (fig.330); era la máxima expresión de la que se llamó la Nueva Tradición italiana, y 

que Frampton define como una construcción “que difícilmente podrían deleitar sensibilidad alguna, 

salvo la del propio De Chirico”1. Como señala Trione, los lugares de la Metafísica eran evidentes en la 

reconstrucción de algunos centros urbanos efectuados por el régimen fascista entre 1932 y 19392, (la 

ciudad de Aprilia, inaugurada en 1939 en la fig.331), y no sólo por el uso de elementos simbólicos, sino 

también por una concepción sobre la dimensión del espacio urbano, absolutamente chiriquiana en 

el que, como señala Frampton, la “presencia del hombre es más metafísica que real”3, y del que 

encuentra también ecos en las dimensiones ajenas a la escala humana del capitolio que Le Corbusier 

proyecta para Chandigard.  

A este respecto fue muy significativa, por su proximidad no sólo ideológica, sino también 

formal, la obra del arquitecto Aldo Rossi. Su trabajo supuso la declaración explícita (esta vez libre de 

las presiones de los estilos oficiales del régimen), de un nuevo tiempo que, como indicó Capitel, “no 

ve ya como suyas las ideas del movimiento moderno –de la arquitectura del siglo XX— y que puede 

fundar su futuro en la conciliación entre clasicismo y modernidad”4. Aunque es muy evidente que el 

alfabeto y la poética de Chirico recorre la obra de Rossi, el reconocimiento de éste vínculo es al 

menos, en palabras de Trione, “problemática”5.  

En un pasaje de sus Cuadernos Azules del año 1968, Rossi explica su genealogía haciendo 

referencia a una lista corta de artistas entre los que se encuentra Boullé, Klee y Loos, junto a Chirico6. 

Sobre la misma época Rossi hará mención a su consideración hacia una arquitectura cuyo sentido 

deriva de aquello que le rodea, mencionando de manera particular “la seducción de pórticos y 

plazas, tocados con sobras”7, una imagen que el mismo reconoce a continuación como de clara 

inspiración chiriquiana. Algunos pasajes de La Arquitectura de La Ciudad de Rossi, son 

extraordinariamente similares a lo que Chirico señala en su ensayo de 1920, El sentido Arquitectónico 

                                                           
1 FRAMPTON, Kenneth: Historia crítica.., p.209 
2 TRIONE, Vicenzo: op.cit., p.371 
3 FRAMPTON, Kenneth: Historia crítica..,op.cit.,  p.233 

4 CAPITEL, Anton: op.cit., p.43 
5 TRIONE Vicenzo: op.cit., p.377 

6 Citado en: Ibid. 

7 Citado en: Ibid., p.378 

Fig. 330 
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en la Pintura Antigua1, en especial en lo referente a los espacios arquitectónicos de las pinturas del 

Renacimiento, y a como el espacio de la ciudad aparece estrechamente vinculado a la historia 

cultural del lugar2. Tafuri también puntualizó la claridad del nexo entre la obra de Rossi y y la 

imaginería derivada de las “visiones trágicas de Böcklin y de la mirada inmóvil de Chirico fijada en 

espacios que han sido abandonados por el tiempo”3. También advirtió una característica presente en 

en el trabajo de Rossi de “incesante tensión entre rigor y fantasía, lo consciente y lo inconsciente, 

lógica y autobiográfica”4, que encajaría de manera perfecta en la obra de Chirico. Peter Eisenman 

también se referiría al nexo entre ambos al comparar las pinturas de Chirico, “lacónicas, restringuidas 

y concisas hasta el punto de lo misterioso”, con los edificios de Rossi, inmersos en una “tersa, mínima y 

distante realidad”5. Podríamos seguir listando las coincidencias: ambos enfatizan la importancia de los 

los monumentos en la construcción de una identidad colectiva6 (lo que significa priorizar la idea de 

memoria colectiva); e incluso ambos comparten una referencia contínua al mundo del teatro7 

(cuestión que es mostrada de modo muy evidente en la condición escenográfica de la obra de los 

dos). A pesar de todas estas obvias coincidencias, lo interesante es que Rossi afirmaría una 

independencia con respecto a la retórica metafísica, cuando afirma “Chirico es erróneamente 

citado en muchos de mis proyectos”8. Esta negación podría a su vez estar respondiendo a la última 

coincidencia entre ellos: de la misma manera que Chirico nunca quiso reconocerse con el resto de 

los pintores metafísicos9, Rossi mostraría también durante toda su trayectoria una reticencia a ser 

                                                           
1 CHIRICO, Giorgio de: “Il senso arquitettonico nella pintura antica”, Valori Plastici, III, 5-6 (mayo-junio 1020) 

2 “Pienso muchas veces en las plazas de los pintores del Renacimiento en donde el lugar de la arquitectura, la construcción 

humana adquiere un valor general, de lugar y de memoria, porque así fue fijado en una hora determinada; pero esta hora es 

también la primera y más profunda noción que tenemos de las plazas de Italia y está, por lo tanto, ligada a la misma noción de 

espacio que tenemos de las ciudades italianas./ Nociones de este tipo van vinculadas a nuestra cultura histórica; a nuestro vivir 

en paisajes construidos, a las referencias que hacemos para con toda situación respecto a otra situación; y por lo tanto, 

también el reencuentro de puntos singulares, casi los más próximos a una idea del espacio tal cual nos la hemos imaginado.” 

-ROSSI, Aldo: op.cit.,p.187 
3 TAFURI, Manfredo: Storia dell’architettura italiana 1944-1985 (1986), citado en: TRIONE Vicenzo: op.cit., p.379 
4
 Ibid., p.382 

5 EISENMAN, Peter, citado en: Ibid., p.379 

6 Ibid., p.380 
7 Menciones al teatro que se pueden encontrar en el Discorso sullo spettacolo teatrale de Chirico (1942), y en muchas páginas 

de la Autobiografía científica (1990) de Aldo Rossi. 
8 ROSSI, Aldo: “Un’oscura innocenza”, citado en: Ibid., p.378 

9 “No será hasta la Bienal de Venecia de 1948, en la Exposición de la Metafísica, cuando se formule públicamente el nombre 

de 2Escuela Metafísica”, excluyendo intencionadamente a De Chirico, quien exigió que se expusiera su obra alejada de los 

llamados también «metafísicos», Carlo Carrá y Giorgio Morandi” 
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clasificado dentro de cualquier estilo o tendencia desde el convencimiento de que la actitud más 

racionalista era aquella que te obligaba a enfrentarte con el aspecto autobiográfico de la 

expresión1, y por ello esta actitud deriva de manera irremediable hacia una expresión artística 

absolutamente personal. 

Este dilema entre lo tradicionalmente entendido como racional y la expresión subjetiva, será 

uno de los más significativos de la obra de Rossi. Como explicó Moneo, aunque en el primer Rossi 

encontramos una voluntad de explicar la arquitectura como una ciencia positiva al servicio de la 

sociedad (muy influenciado por el pensamiento marxista de la época); la materialización teórica de 

esta intención objetiva a través de su obra La Arquitectura de la Ciudad, es más bien fallida2. La obra 

esta llena de conceptos “vagos, imprecisos, difusos”, tales como “lugar, tipo, monumento y forma 

urbana”, que ejercieron un enorme atractivo sobre toda una generación, y se convirtieron pese a su 

carácter indeterminado en, según explica Moneo, términos de referencia habituales3. El 

planteamiento general de la obra contiene implícita una gran contradicción pues, a pesar de 

haberse enunciado bajo la influencia de la racionalidad marxista, el hecho de que abogase por la 

condición atemporal de la arquitectura, significaba un desprendimiento de las condiciones objetivas 

funcionales, y con ello una nueva autonomía de la forma que inevitablemente abre el campo 

subjetivo4. De ahí que, como expone Moneo, la obra teórica de Rossi pueda ser explicada en una 

evolución desde el conocimiento al sentimiento, tránsito en el que desempeñó un papel crucial el 

viaje que Rossi hace a los Estados Unidos en 1978. Allí se dio cuenta de la importancia que para la 

explicación del sentido de su obra tenían sus personalísimos dibujos, y que es con ellos con los que 

“mejor transmite sus sentimientos y que son éstos su único patrimonio”5; y allí mismo empezó a 

elaborar su segunda gran obra teórica, su Autobiografía Científica, que sería publicada en 1981, 

como explicación de este giro del objeto al sujeto. Como Scully explicaría en el epílogo, el libro tiene 

una estructura no lineal, y se mueve en círculos “en torno a puntos de obsesión fijos”, como en “un 

                                                                                                                                                                                                       
-GARCIA BUADES, Mireia: op.cit., p.22 
1 “Como racionalistas investigamos desde un punto de vista racional, incluso si la razón se encierra en áreas desconocidas a 

ella que parecen irracionales. Un auténtico racionalista debe enfrentarse a lo más difícil, el aspecto autobiográfico de la 

expresión. Arquitectura como arte.” 

-ROSSI, Aldo: I quaderni azzurri, vol. 5 (15 mayo 1970- noviembre 1970), citado en: TRIONE Vicenzo: op.cit., p.382 
2 MONEO, Rafael: op.cit., p.104 

3 Ibid. 

4 Ibid. 
5 Ibid., p.123 
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sueño”1. En esta obra Rossi recalca la importancia de la memoria en presentar las imágenes de las 

experiencias personales que, también como en un sueño, se terminan mezclando con la imaginación, 

para conformar un catálogo, una serie de herramientas que condiciona la resolución del proyecto2. 

Por ello Rossi se pregunta de qué manera evaluar esta dimensión conformadora que tienen los 

recuerdos, que son eminentemente sujetivos, y consecuentemente se pregunta sobre el verdadero 

significado de “lo real” en la arquitectura3. La arquitectura adquiere la condición de construirse desde 

un campo ajeno a la propia conciencia y por ello, alejándose del campo del conocimiento puro y 

configurándose como una presencia borrosa en la que las imágenes se confunden con los recuerdos 

y en la que, como en los sueños, el hecho de que sea significativa no implica que no pueda ser 

olvidada4.  En este proceso la poesía deja de residir en el objeto, en la propia arquitectura, para fijar 

su procedencia en el sujeto arquitecto que constituye, como explica Ghirardo, “el corazón y el 

espíritu del mismo poeta”5. Ya en La Arquitectura de la Ciudad, Rossi se había referido a los procesos 

de generación inconsciente de la arquitectura cuando habla de la ciudad como obra de arte, lo 

que en este caso significaba haber sido originada desde “la vida inconsciente”6, a nivel individual en 

el caso de la obra de arte, y colectivo en  el hecho urbano. En alusión a esto mismo, recalcando la 

naturaleza intuitiva de la arquitectura, Rossi señalará en otro momento que “los mayores arquitectos 

serán los artistas, sean o no cultos”7. 

                                                           
1 SCULLY, Vicent: Postscript: Ideology in Form, en: ROSSI, Aldo: A Scientific Autobiography, Cambridge, Massachusetts: The MIT 

Press, 1981, p.111 
2 “Quizás la observación de las cosas ha permanecido como mi más importante educación formal, pues la observación más 

tarde es transformada en memoria. Ahora parece que veo todas las cosas que he observado dispuestas como herramientas en 

una fila ordenada; ellas están alineadas como en una carta botánica, o un catálogo, o un diccionario. Pero este catálogo, 

que yace en algún lugar entre la imaginación y la memoria, no es neutral; siempre reaparece en varios objetos y constituye su 

deformación y, de alguna manera, su evolución.” 

-ROSSI, Aldo: A Scientific Autobiography, op.cit., p.23 
3 “Podría preguntarme a mí mismo sobre qué es lo que «lo real» significa en arquitectura, Por ejemplo, ¿podría ser un hecho 

dimensional, funcional, estilístico o tecnológico? Podría ciertamente escribir un tratado basado en estos hechos.” 

-Ibid., p.24 
4 “Para ser significativa  la arquitectura debe ser olvidada. O estar presente tan sólo como una imagen referencial que se 

confunde con los recuerdos” 

-Ibid., p.45 
5 GHIRARDO, Diane: “A pilgrim soul”, en: CELANT, Germano (Ed.): Aldo Rossi Drawings, Milan: Skira (2008), p.18 

6 ROSSI, Aldo: La Arquitectura de la Ciudad, op.cit., p.74 

7 ROSSI, Aldo: “La arquitectura de la Ilustración”, citado en: SAINZ GUTIERREZ, Victoriano: “La Batalla de las Ideas. Arquitectura, 

Ciudad y Pensamiento en los escritos de Aldo Rossi”, Revista de Filosofía Thémata, nº 19, (1988), p.177 
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La narrativa de Rossi se desarrolla entonces, de manera muy similar a como había indicado 

Chirico que se producía la suya, es decir, desde un punto de vista eminentemente autobiográfico, 

donde la observación y la repetición traspasan la singularidad de las experiencias a la singularidad de 

cada proyecto, operación en la cual desempeña un papel determinante la memoria, que como 

sabemos, nunca es una recreación objetiva. Francesco Dal Co se refirió a este espacio rossiano, 

animado únicamente por la memoria, como un “espacio encantado”1; Celant hablaría de los dibujos 

de Rossi como “inmersos en un tozudo halo de magia”, como “abstracciones convertidas en realidad 

o realidades convertidas en abstracción”2; y Frampton se refería al enigma que en su obra representa 

su “preocupación no declarada”3 por la tipología simbólica del panóptico, al que de una u otra 

manera se remiten muchas de sus plantas. En definitiva, son muchas las referencias que aluden a una 

condición misteriosa y enigmática en la obra de Rossi, y desde ahí el inevitable vínculo que dicha 

atmósfera establece con la pintura metafísica y con el concepto de artimaña. Un vistazo a dos de sus 

obras más significaticas, confirmará este nexo. 

Entre los años de 1969 y 1973, Rossi proyecta y construye un edificio de viviendas dentro del 

complejo habitacional de Monte Amiata, en el distrito de Gallaratese en Milan (uno de los barrios 

residenciales de nueva creación más grandes de Italia), como parte de un conjunto urbano menor 

que incluía otros cuatro edificios de vivienda y espacios comunes proyectados por Carlo Aymonino. El 

proyecto de Rossi desarrollaba un programa de vivienda para 2500 habitantes en un único bloque 

lineal de casi 200 metros de longitud de dos y tres niveles de viviendas de huecos monótonamente 

repetitivos, encaramados sobre una arcada pública, en una imagen que recuerda, otra vez de 

manera inevitable, a las perspectivas urbanas de Chirico (la fachada del bloque de Rossi con el 

cuadro La Partida del Poeta de Chirico de 1914, en la fig.332). La contundencia del gesto y la 

crudeza de la respuesta, desvela, como apunta Moneo, una actitud de coraje que consiste en no 

falsear la realidad y “asumir la dureza con la que la arquitectura afronta los programas”4. En una de 

las explicaciones del proyecto Rossi se refiere a la grandiosidad de las obras de ingeniería en el 

paisaje, a la importancia de los corredores en las casas tradicionales milanesas, e incluso a una 

asociación, que en principio le había pasado a él mismo desapercibida, con los túneles abiertos por 

un lado del puerto de San Bernardino en el Ticino italiano5; todo como un conjunto difuso e 

                                                           
1 DAL CO, Francesco: “Criticism and Design”, Oppositions 13 (1978), citado en: BEAUDRY, Jeremy J.: Meaning Building. Aldo Rossi 

and the practice of Memory (Tesis de Master). Austin, Texas: The University of Texas, 2002, p. 68 
2 CELANT, Germano: “Aldo Rossi Draws”, en: CELANT, Germano (Ed.): Aldo Rossi Drawings, Milan: Skira (2008), p.15 

3 FRAMPTON, Kenneth: Historia Crítica… op.cit., p.298 

4 MONEO, Rafael: op.cit., p.116 
5 FRAMPTON, Kenneth: Historia Crítica… op.cit., pp.298-299 

Fig. 332 
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indiscernible de imágenes rescatadas de la memoria e intituivamente incorporadas al proyecto. 

Como Rossi reconocería la fachada del bloque de Gallaratese es “fraudulenta”1, en el sentido de 

que, olvidándose del usuario se conforma como un conjunto escénico, que expone a través de la 

abstracción del hecho repetitivo su “carácter de artificio arquitectónico y visual”2, y esto lo hace 

desde el convencimiento de la propia impotencia de la arquitectura para cambiar la realidad3, e 

incluso para ser capaz de transmitir un mensaje4. 

En el año de 1971, Rossi gana el concurso para la ampliación del Cementerio de san Cataldo 

en la ciudad de Módena, obra que no sería parcialmente construída hasta el año 1984. Durante 

todos los años que el proyecto tardó en materializarse los evocadores dibujos se convirtieron en una 

fuente de inspiración para estudiantes y arquitectos de todo el mundo. La rotunda geometría y las 

formas simbólicas se agrupan en una ordenación axial que, sin embargo, es planeada para 

recorrerse como un laberinto, todo enmarcado por un cuadrado que, como el propio Rossi 

explicaba, actúa como un inmenso tablero de juego5 (planta en fig.333), referencia que evocan las 

inquietudes surrealistas y situacionistas sobre las vivencias lúdicas urbanas. Como no podía ser de otra 

manera, el tiempo se convierte en la reflexión de referencia, un tiempo abstracto que tiene la 

condición chiriquiana de haberse detenido. El volumen cúbico del osario remite simultáneamente a 

una casa abandonada que ha perdido su techo y a un proyecto inacabado, en un vínculo doble 

con el pasado y con un futuro truncado que sugiere lecturas diversas en la mente del espectador. De 

la misma manera, el tronco de cono es la chimenea de una fábrica desierta, o quizás, la referencia a 

                                                           
1 CELANT, Germano: op.cit., p.11 
2 Ibid., p.12 

3 “Se puede ser feliz y amarse en una fea casa especulativa y se puede ser infeliz y estar solo y triste en una bella casa de Le 

Corbusier. De esto estoy plenamente convencido. La arquitectura no puede llegar a modificar los sentimientos de los hombres, 

y sobre todo no puede nunca llegar a modificar las cuestiones económicas y políticas.” 

-GRUPO 2C: “Conversaciones con Aldo Rossi”, en: 2C, Construcción de la Ciudad, 0 (1972), pp.8-13 
4 “preferiría hacer cine; creo que el cine tiene en la actualidad una capacidad de difusión enorme. Es difícil en cambio, 

transmitir un mensaje político o contar una historia de amor con la arquitectura.” 

-ROSSI, Aldo: “Introducción”, AA.VV., Arquitectura y Ciudad Histórica,  citado en: SAINZ GUTIERREZ, Victoriano: op.cit., p.167 
5 “[…] diseñando nos dimos cuenta que estábamos abandonando nuestro camino original para seguir una especie de 

laberinto irresistible. De hecho el laberinto nos divertía porque encontramos en él, el juego de la oca, pensando en hacer que 

el diseño simulase un juego de niños. Pero ¿Cómo no nos dimos cuenta que el siniestro elemento de este juego, especialmente 

para los niños está representado por el cuadrado de la muerte?” 

-ROSSI, Aldo: citado en: CELANT, Germano (Ed.): op.cit., p.13 

Fig. 333 
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un horno de cremación, en evocaciones directas y radicales que le dan al conjunto, en palabras de 

Moneo, “una dureza espeluznante”1. 

En ambos proyectos, tanto en sus dibujos como en su materialización, resulta determinante el 

tratamiento de la sombra, en referencia al tiempo y aquí encontramos como referente, primero su 

interés por Boullée2 y luego, de nuevo, Chirico. Como Vogt explicó, existe un vínculo entre la devoción 

por las sombras profundas (en el arte y en la arquitectura) con lo monumental, y eso significa, una 

relación especial con la memoria,  el tiempo y también, de manera inevitable, con la dialéctica de la 

vida y la muerte3. 

En definitiva, la obra de Rossi se convirtió en uno de los hitos fundamentales del inicio de la 

postmodernidad, no sólo por el lado más teórico de recuperación de la memoria histórica de la 

ciudad como fundamento arquitectónico, sino también (y esto nos interesa particularmente en esta 

tesis), por el llamamiento sin complejos a los procesos irracionales ajenos a la conciencia. Los dibujos 

de sus proyectos remiten a automatismos que materializan imágenes que, saliendo de lo más 

profundo, tienen precisamente por ello la capacidad de calar hondo en el espectador. 

 

Sub/ In-consciencia urbana: 

Nueva Babilonia (1960). 

En el año de 1960, se presenta al público en el Museo Stedelijk de Amsterdam el proyecto 

urbano de la Nueva Babilonia, un conjunto de maquetas, textos, acuarelas, grabados y collages que 

Constant Nieuwenhuys había estado realizando desde finales de los años 50, y que determinaban 

una propuesta de claro sabor constructivista que, en palabras de Constant no era “un proyecto de 

planeamiento urbano, sino más bien una manera de pensar, de imaginar, y de mirar a las cosas y a la 

vida”4. El proyecto, que desde el punto de vista formal tenía también similitudes con las propuestas de 

las Villas Espaciales realizadas por Yona Friedman a finales de los años 50, se caracterizaba 

fundamentalmente por la defensa del principio lúdico como generador del modo de vida y de la 

                                                           
1 MONEO, Rafael: op.cit., p.119 
2 “Aldo Rossi tradujo el ensayo Architecture, essai sur l’art, de Boullée al italiano, y escribió una introducción al texto.” 

- BEAUDRY, Jeremy J.: op.cit., p.38 
3 “Todos los devotos de las sombras profundas, desde Goya a Giorgio de Chirico, de Boullée a Louis Kahn, son adictos a lo 

monumental, esto es, ellos están enredados en la dialéctica de la vida y la muerte, compensada por miradas profundas, y 

amenazada por el patetismo y las repeticiones maníaticas.” 

-VOGT, Adolf Max: Review of the Architecture of the City and A Scientific Autobiography by Aldo Rossi, Journal of the Society of 

Architecture Historians, 42, nº 1, (1983), citado en:  BEAUDRY, Jeremy J.: op.cit., p.86 
4 NIEUWENHUYS, Constant: Conferencia impartida  en el ICA, Londres (1963), citado en: WARK, McKenzie:  op.cit., p.24 
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forma urbana. El juego se convierte para Constant ya no en una evasión de la realidad, como una 

suspensión temporal de la consciencia, sino en la realidad misma, el motivo principal de la existencia 

del individuo y la razón tanto de una nueva estructuración social como de todo lo construído. Este 

posicionamiento, que Constant defendia desde el momento en el que el hombre había sido liberado 

de las labores productivas a través de la automatización de las mismas, suponía un giro trascendental 

desde una sociedad utilitarista a una sociedad lúdica que merecía un rediseño del entorno artificial.  

Las ciudades planeadas por el Movimiento Moderno habían dejado patente un esfuerzo 

continuado de aislar a la clase trabajadora para con ello facilitar su control, en la materialización de 

un “urbanismo del poder”1, que escenificaba en la planificación urbana la propaganda ideológica 

de la sociedad de consumo2. Por ello las ciudades modernas habían apostado por organizar 

exclusivamente la circulación del coche y el confort de la casa, en lo que se trataba de exponer 

como la “triste expresión de la felicidad burguesa”3, y que resultaba en el fondo una manera 

encubierta de evitar las aglomeraciones, imposibilitar las relaciones sociales, y con ello,  las acciones 

comunes de los hombres4. La dificultad para el encuentro comunitario que deriva de esta 

planificación aparece compensada por la participación en el espectáculo de una sociedad que ha 

desplazado el hecho del habitar físico por el habitar en la jerarquía del poder, y que encuentra tanto 

en la vivienda como en el vehículo, símbolos para exhibir el lugar que cada individuo  ocupa dentro 

de dicha jerarquía5. 

En un panorama idílico en el que la ciudad tradicional ha sido, como apunta P. Wollen, 

“quemada hasta los cimientos por un levantamiento masivo, una especie de revuelta de Watts a 

escala mundial”6, Constant propone una  nueva ciudad, inspirándose en el modelo de vida nómada 

                                                           
1 (sin firma): “Crítica del urbanismo”, Internationale Situationniste, nº6, (agosto 1961), en: ANDREOTTI, Libero, COSTA, Xavier (Eds.): 

op.cit., p.114 
2 KOTÁNYI, Atila y VANEIGEM, Raoul: “Programa Elemental de la Oficina de Urbanismo Unitario”, en: Ibid., p.116 

3 NIEUWENHUYS, Constant: “Otra ciudad para otra vida”, Internationale Situationniste, nº2 (diciembre 1959), en:  Ibid., p.92 

4 “Nos oponemos a la idea de una ciudad verde, donde unos rascacielos espaciados y aislados deben reducir 

necesariamente las relaciones directas y la acción común de los hombres. Para favorecer una relación estrecha entre el 

entorno y el comportamiento es indispensable la aglomeración. Quienes piensan que la rapidez de desplazamientos y la 

posibilidad de telecomunicación disolverán la vida común de las aglomeraciones, conocen mal las verdaderas necesidades 

de los hombres.” 

-Ibid., pp.92-94 
5 KOTÁNYI, Atila y VANEIGEM, Raoul: op.cit., p.116 
6 WOLLEN, Peter: op.cit., p.150 
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y libre de los asentamientos gitanos1. Para denominarla tomará el nombre que, a sugerencia de 

Debord2, hacia referencia a la película realizada en la URSS en 1929 sobre la Comuna de París3, 

vinculándose con ello de manera simultánea a dos significativas revoluciones sociales4. La Nueva 

Babilonia sería el medio urbano de una sociedad compuesta por individuos que, liberados de sus 

obligaciones productivas, encuentran en esta ciudad infinita un medio lúdico que fomenta la 

creatividad como máxima expresión de su propia libertad. El no depender de un lugar de trabajo 

hace a los individuos independientes de la vivienda como lugar fijo, dotándolos de mayor libertad de 

movimientos. En este entorno completamente artificial y en cambio permanente, el individuo sin tener 

que respetar horarios y sin domicilio fijo, experimentará una vida nómada que transformará la 

percepción clásica del entorno urbano. La tradicional importancia del concepto estático del núcleo 

de las ciudades ha sido sustituida por la de recorrido en un entorno homogéneo e infinito donde, sin 

economías nacionales, no existen fronteras físicas, y con una humanidad fluctuante, tampoco tienen 

cabida las identidades colectivas5. La multiplicidad de creatividades individuales interactuando en 

grupos casuales, siempre distintos, fomenta la posibilidad de cambios repentinos e imprevistos del 

entorno construido donde, como explicaba Wigley, “la arquitectura es el único juego de la ciudad”6. 

Con los individuos liberados del sometimiento al principio de utilidad, se evoca una estructura social 

sin precedente alguno donde, como define M. Wark, “el remolino caótico […] es el orden social, o 

mejor dicho, el no orden”7, en la literal materialización del esquema social marxista del diálogo entre 

la base y la superestructura8. 

                                                           
1 “Los gitanos que se instalaban temporalmente en la pequeña ciudad piamontesa de Alba tenían la vieja constumbre de 

montar su campamento bajo la techumbre que resguarda el mercado de ganado que se organizaba los sábados una vez al 

mes […] La necesidad de limpiar la plaza del mercado cada vez que los zíngaros acampaban había llevado a la 

municipalidad a prohibirles el acceso. Para compensarles les fue asignada una parcela situada en una de las riberas del 

Tamaro, un pequeño río que atraviesa la ciudad: ¡un terreno miserable! Allí es donde fuí a visitarles en diciembre de 1956, […] 

Aquel día concebí el plan de montar un campamento permanente para los gitanos de Alba, y este proyecto constituye el 

origen de la serie de maquetas de New Babylon. Una New Babylon donde se construye, bajo un techo con elementos móviles, 

una casa común; una vivienda provisional, remodelada constantemente; un campo de nómadas a escala planetaria”. 

-NIEUWENHUYS, Constant: “New Babylon”, Textos Post-Internationale Situationniste, en: ANDREOTTI, Libero, COSTA, Xavier (Eds.): 

op.cit., p.154 
2 WARK, McKenzie:  op.cit., p.21 
3 KOZINTSEV, Grigori y TRAUBERG, Leonid (Directores), y Sovkino (Compañía Productora), 1929: Novyy Vavilon (The New Babylon, 

[película]. URSS: Amkino. 

4 WOLLEN, Peter: op.cit.,p.149 
5 NIEUWENHUYS, Constant: “New Babylon”, op.cit., p.158 
6 WIGLEY, Mark: “Another City for Another Life: Constant’s New Babylon” (1999), en: WARK, McKenzie:  op.cit., p.22 

7 WARK, McKenzie:  op.cit., p.22 
8 Ibid. 
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La Nueva Babilonia se concretaba extendiéndose como un edificio gigantesco, una doble piel 

planetaria que discurría de manera aérea soportada por una superestructura que minimizaba sus 

apoyos sobre el suelo natural, que quedaba de esta manera liberado para la circulación y las 

reuniones públicas. Los grupos de viviendas, así como los edificios y espacios públicos se incluían en 

esta estructura iluminada y ventilada por medios artificiales, y en la que la terraza era la única 

superficie al aire libre dedicada a las instalaciones deportivas, el aterrizaje de aviones y el crecimiento 

de la vegetación (maqueta de la zona amarilla en la fig. 334). Los nuevos materiales ligeros (como el 

titanio y el nylon), permitirían el uso mínimo de apoyos y la posibilidad de mover y desmontar los 

elementos constructivos y las particiones, invitando con ello a la contínua transformación de un 

espacio que en cada momento es diferente y en el que cada configuración aparece como una 

instantánea efímera. Las instalaciones de iluminación y climatización, en vez de garantizar unas 

condiciones ambientales homogéneas, se convertirían en instrumentos lúdicos al servicio de “juegos 

ambientales” en la creación de “nuevas condiciones climatológicas y nuevos tipos de iluminación”1. 

Las telecomunicaciones en una comunidad fluctuante sin vínculo a lugares fijos se convertiría en una 

herramienta fundamental para mantener las relaciones humanas2, al mismo tiempo que, en un 

entorno en el que Constant ya vaticinaba que cada individuo se convertiría en un emisor y receptor 

de imágenes y sonidos, sería también un “medio auxiliar importante del comportamiento social 

lúdico”3. 

 El nuevo entorno se empezaría construyendo en sectores de entre 10 y 20 hectáreas, 

dispuestos entre los 30 y los 60 m. de  altura respecto al suelo4, que irían progresivamente sustituyendo 

a las estructuras urbanas preexistentes, y que se convertirían rápidamente en polos de atracción al 

constituirse como los lugares de encuentro de la nueva ciudad. Al irse multiplicando conformarían 

una malla superpuesta a la ciudad tradicional (la Nueva Babilonia sobre la ciudad de Amsterdam en 

la fig.335), en la que ya tendría lugar el nuevo modo de vida babilónico, como paso previo a la 

configuración de una estructura total sin discontinuidades. Algunos sectores estarían dotados de 

equipamientos (sanitarios, escolares, bibliotecas, centros de investigación científica y de almacenaje 

y distribución de artículos de uso corriente), mientras que la parte más importante de la Nueva 

                                                           
1 NIEUWENHUYS, Constant: “Descripción de la zona amarilla”, Internationale Situationniste, nº4 (junio 1960), en: ANDREOTTI, 

Libero, COSTA, Xavier (Eds.): op.cit., p.102 
2 NIEUWENHUYS, Constant: “New Babylon”, Textos Post-Internationale Situationniste, en: ANDREOTTI, Libero, COSTA, Xavier (Eds.): 

op.cit., p.169 
3 Ibid., p.162 
4 Ibid. 

Fig. 334 

Fig. 335 
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Babilonia estaría constituida por un espacio social de articulaciones móviles, “el terreno de juego del 

Homo Ludens”1. 

Aunque Constant calificó su proyecto de “realizable desde un punto de vista técnico, 

deseable desde un punto de vista humano, e indispensable desde el punto de vista social”2, lo cierto 

es que el proyecto evitaba de manera bastante deliberada el tomar conciencia de asuntos 

fundamentales de la realidad. Desde el punto de vista económico la perenne ociosidad de los 

individuos parece poco sostenible a pesar del argumento de la exclusiva responsabilidad de los 

avances tecnológicos sobre el hecho productivo. Desde el punto de vista político la desaparición de 

las fronteras y la supensión de las ideologías y lo que eso conlleva de renuncia a la tradición y a la 

historia, es por lo menos ingenuo. Desde el punto de vista social, una masa plana de individuos 

ociosos y absolutamente libres parece más un panorama de conflicto que una situación idílica. Y por 

último, desde el punto de vista conceptual, el nomadismo dentro de un entorno idéntico, 

indiferenciado e igualmente configurable, parece tan poco sostenible como el hecho de desproveer 

a la arquitectura de su eterna condición de refugio de la memoria en su diálogo con el medio. La 

estrategia situacionista de ocultar tras la indeterminación todas las posibles contradicciones de las 

propuestas más concretas, se vió traicionada por Constant en un intento de darle forma concreta a 

la utopía social, y por ello fue repudiado por el grupo bajo la escusa de “integrar a las masas en la 

civilización técnica capitalista”3. La concreción de la utopía sociopolítica terminó, muy a pesar de las 

intenciones de Constant, en una utopía urbana. Sin embargo, la belleza de los dibujos (fig.336), y de 

las engañosas maquetas traslúcidas con las que Constant expuso la materilización de la Nueva 

Babilonia, se convirtieron, muy por encima de sus debilidades conceptuales, en una fuente de 

inspiración para muchos arquitectos posteriores. Aún hoy lo siguen siendo. 

  

                                                           
1 Ibid. 
2 NIEUWENHUYS, Constant: “Otra ciudad para otra vida”, Internationale Situationniste, nº2 (diciembre 1959), en:  ANDREOTTI, 

Libero, COSTA, Xavier (Eds.): op.cit., p.95 
3 (sin firma): “Crítica del urbanismo”, Internationale Situationniste, nº6, (agosto 1961), en: ANDREOTTI, Libero, COSTA, Xavier (Eds.): 

op.cit., p.109 

Fig. 336 
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MAPA AM-2a. Sub/In-consciencias. 

Explicación. 

La posición de los diferentes hitos dentro del mapa correspondiente es la siguiente. Debido a 

la extensión de los eventos a lo largo del siglo XX, se disponen dos gráficos. 
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 Comenzando por la perspectiva artística, el primer hito está constituido por la obra de Chirico 

Le cerveau de l’enfant, obra que hemos situado plenamente en la línea de la artimaña por su 

capacidad de despertar resortes inconscientes, y que hizo de ella una obra de referencia para la 

pintura surrealista. En relación con esto, situamos a continuación el período entre 1922 y 1925, en el 

cual Chirico fue el pintor más representativo de la expresión surrealista,  hecho igualmente situado de 

pleno sobre el concepto de la artimaña, por la importancia que en este movimiento tenían los 

procesos inconscientes y oníricos, en evidente relación con el subjetivismo y lo mágico que está 

implícito en el concepto de artimaña. Respecto a la importancia de los procesos subjetivos, 

señalamos a continuación las experiencias de dibujo automático de André Masson, que gravitan en 

torno al año de 1924, y que también hemos situado plenamente sobre el concepto de artimaña, por 

lo que tiene de proceso no racional.  

Desde este momento inicial de interés en el campo del arte por los procesos oníricos e 

inconscientes, saltaremos a una serie de hitos que se situán en torno a la mitad del siglo XX. El primero 

de estos hitos está representado por la Bienal de Venecia del año de 1948, en una entrada doble. Por 

un lado, porque dicha Bienal representó el reconocimiento de la escuela Metafísica fundada por la 

pintura de Chirico, hecho que vinculamos con los hitos de este pintor y su relación con el surrealismo 

producida en la década de 1920, y que, igualmente que aquellos, situamos de pleno sobre el 

concepto de artimaña, por lo que de asimetría informativa y subjetivismo se encuentra implícito en las 

cuestiones metafísicas en general, y en la pintura de Chirico en particular. Por otro lado esta Bienal de 

Venecia también representó la escenificación de uno de los escándalos más sonados sobre el asunto 

de las falsificaciones de la obra de Chirico, en el que se involucraron activamente algunos  miembros 

del grupo surrealista como Breton y Eluard. Este hecho lo hemos desplazado hacia el artilugio por lo 

que esta cuestión de las autorías confusas tiene de conflictivo dentro de la escena artística, en 

particular en lo referente al modo en que afecta a las estructuras del mercado del arte. Este conflicto, 

había sido alentado unos años antes por el escrito de Breton, Acomplissement onirique et genèse dún 

tableau animé, en el que éste se refiere de manera descarada al proceso de falsificaciones de 

Chirico, explicándolo como un juego orquestado por él mismo, y donde autor y falsificador son sujetos 

del juego. Por el conflicto implícito en estas cuestiones de autoría al que ya nos hemos referido, 

hemos desplazado ligeramente este hito teórico hacia el polo del artilugio. Desplazados hacia el polo 

contrario, es decir hacia el concepto de artefacto, por diferentes razones aparecen los dos siguientes 

hitos: la instalación de la Nelson Rockefeller Galaxy, que Kiesler realiza entre los años de 1948 y 1951 

(en este caso por lo que contiene de confianza en el poder poético del artefacto, y su influencia en 

la determinación de un ambiente); y las exploraciones de Henri Michaux con la mescalina que hemos 

centralizado en el año de publicación de su obra Misérable Miracle (1956), y en la que explicaba 
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estas experiencias, hecho que hemos desplazado hacia el artefacto pues, como su autor explicaba, 

estas experimentaciones tenían un interés de exploración científica. En momento álgido de la 

Internacional Situacionista, situado entre 1957 y 1961, cierra los hitos de carácter artístico, con la 

característica de ser un evento que se refiere de manera simultánea a los tres conceptos de la tesis. 

Mientras que la contínua referencia al juego y a otra serie de vivencias fuera de la experiencia 

racional (como el sueño, las drogas y el deseo), ubicarían al grupo situacionista de manera propia 

sobre la artimaña; el reclamo de la experiencia estética como una actividad autónoma del ser 

humano y la confianza en que el mundo de lo construido puede reforzarla, hace un guiño inequívoco 

a las lecturas poéticas del artefacto. Por último, las críticas del Situacionosmo hacia el funcionalismo 

ponen en crisis la visión positivista implícita en éste último y por ello se refiere también al concepto de 

artilugio. Como un eco de la importancia que las ideas de la Internacional Situacionista tuvieron en la 

segunda mitad del siglo XX, en especial en el final de siglo, hemos situado la exposición que sobre 

éste movimiento se realiza inicialmente en el Centro Pompidou de Paris en el año de 1989, y que 

supuso la reedición de muchos de sus escritos y con ello, un renovado interés por el movimiento. El 

conjunto de estos hechos gravitan en torno al año de 1953 (punto AM-ART-Sub-inc., de los mapas AM-

2a y AM-2a’). 

 Con lo que respecta a la perspectiva arquitectónica, el primer hito que situamos sobre el 

mapa corresponde con el año de 1931, cuando se termina la remodelación del ático para Charles 

de Beistegui realizado por Le Corbusier en París. Esta obra tiene también la capacidad de cruzar los 

tres conceptos de la tesis. Siendo la obra de Le Corbusier que más directamente se refiere a la 

imaginería surrealista (con el contraste entre lo antiguo y lo moderno que produce objetos 

descontextualizados, la habitación sin techo, el pariscopio, la iluminación con velas…), encontramos 

en toda la obra la presencia de artefactos que trabajan ocultamente (como en un truco de magia), 

en la generación de la sorpresa como razón fundamental del proyecto. La máquina usada como un 

truco es, al mismo tiempo (como ocurría en el Deus ex machina), una referencia a la confianza hacia 

el artefacto y a la asimetría informativa de la artimaña. El esfuerzo deliberado por ocultar los 

mecanismos, (reforzado con la ausencia de la luz eléctrica), potencia esta doble condición de 

artefacto secreto, o lo que es lo mismo de artefacto y a su vez, artimaña. La obra también se refiere al 

concepto de artilugio por las tensiones con la propiedad, el aire de insatisfacción que respecto a la 

obra muestra Le Corbusier, e incluso la confusión sobre la autoría (confusamente atribuible no sólo al 

propietario, sino también a las propuestas previas presentadas a Beistegui por los arquitectos Gabriel 

Guevrekian y Andre Lurçat); todas ellas cuestiones que contienen el germen del conflicto entre los 

agentes participantes. A continuación hemos dispuesto la reconstrucción de algunas ciudades 
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italianas producidas entre los años de 1932 y 1939, hecho que inaugura la denominada Nueva 

Tradición italiana, una línea que se refiere simultáneamente a las imágenes chiriquianas de tiempo 

suspendido y escala metafísica del espacio urbano (y por lo tanto a la artimaña), y a una  

arquitectura austera, de escasez de medios y decisiones ajustadas, que desvían estos eventos hacia 

el campo del artefacto. A continuación situamos el proyecto de Kiesler de la Casa sin Fin, proyecto 

que ocupa más de una década (desde 1950 hasta 1961), y en el que hay una referencia 

predominante al concepto de la artimaña desde la propia inexplicabilidad del proyecto (desde su 

título hasta su forma); su relación con los dibujos automáticos surgidos del inconsciente, y su 

materialización de una arquitectura uterina, como un hecho instintivo y profundo al que ya se 

refirieron los surrealistas.  

Cerraremos los hitos arquitectónicos con las obras de Aldo Rossi. Por un lado las viviendas de 

Gallaratesse, proyectadas y construidas entre 1969 y 1973, y en las que la referencia a la artimaña 

(desde sus referencias poco conscientes hasta la propia definición de Rossi de fachada 

escenográfica “fraudulenta”, que oculta la realidad de lo que pasa tras ella), se ve matizada con una 

crudeza extrema en la expresión de la dureza del programa que desvía el hecho hacia el conflicto 

presente en el concepto de artilugio. El cementerio de Modena, realizado entre 1971 y 1984, tiene un 

sesgo hacia el artefacto, por la contundencia con la que demuestra la capacidad poética de las 

formas, e incluso por la nueva importancia que en este proyecto adquieren los dibujos como un 

documento evocador con entidad artística, que compite con la propia arquitectura construida. En 

este momento es interesante hacer notar la importancia que en este giro tuvo la obra de la 

Autobiografía Científica, que se dispone justo entre medias del Rossi marxista de Gallaratese (y por 

tanto más cercano al artilugio), y el Rossi más poético de Módena (y por tanto más próximo al 

artefacto). El conjunto de estos hitos gravita en torno al año de 1970 (punto AM-ARQ-Sub-inc., del 

mapa AM-2a’). 

 Con respecto al resto de los hitos de la producción teórica tanto artística como 

arquitectónica, señalaremos, en primer lugar, un grupo de obras situados entre 1924 y 1930 (los dos 

Manifiestos surrealistas y el Hedbomeros de Chirico), que conforman un cuerpo trascendental de los 

escritos surrealistas. Mientras que el primer manifiesto de Breton (1924) es de carácter más poético (en 

especial por su insistencia en la lectura poética de los objetos cotidianos, y por ello, desplazado hacia 

el artefacto); el segundo Manifiesto del año 1930, es claramente mas conflictivo desde su ataque a 

estructuras tradicionales como la patria, la familia y la religión, invocando incluso a la violencia (y por 

ello, considerablemente desplazado hacia el polo del conflicto, es decir, hacia el artilugio). La obra 

escrita  Hebdomeros de Chirico, se sitúa plenamente sobre la artimaña, por su estructura deslavazada 
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en el espacio y en el tiempo que hace de la obra una fuente de sugerencias interpretativas, 

remitiendo a la estructura de un sueño.  

 Un segundo grupo de hitos de interés teórico tenemos que situarlo entre los años 1939 y 1957. 

Comienza con los escritos de Kiesler sobre el Correalismo (1939), en los cuales  defendía 

conjuntamente con una idea ritual del proceso artístico (con un llamamiento a la importancia de la 

realidad invisible, y por todo ello, artimaña); una visión holista del mundo de relación entre todas las 

cosas y escalas con matices positivistas que la harían, por tanto derivar hacia el artefacto. El segundo 

de los hitos teóricos de este grupo está representado por el Manifiesto Magical Architecture, escrito 

por Kiesler con motivo de la obra Hall of Superstitions de la Exposición Surrealista del año 1947. El 

escrito se dispone plenamente sobre la línea de la artimaña pues hace en eél una defensa de la 

magia como poder emancipador del ser humano, así como de cuestiones como la superstición, la 

locura y la confusión, todos temas bajo el denominador común de la carencia o confusión 

informativa.  La obra de Bachelar La Poética del Espacio, del año 1957 está también situada de 

manera plena sobre la línea de la artimaña desde su ataque a la excesiva racionalidad de la 

arquitectura moderna, y su defensa de un vínculo profundo e inexplicable entre la psique y el 

habitáculo humanos.  
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3.4.3.2. B.- FETICHES. 

Popularización del arte y la arquitectura: 

Pop, Kitsch y Postmodernismo. 
 En esta familia nos vamos a referir a una serie de hitos que compartieron un enfoque nuevo en 

la relación intersubjetiva que se encuentra implícita en cualquier obra de arte y arquitectura. Este 

enfoque se caracterizará por el abandono del ensimismamiento, que de manera tradicional había 

caracterizado la posición del artista dentro de su contexto social (y con ello de una condición de 

libertad sin límite), para adoptar una nueva visión en la que cobran importancia los intereses y anhelos 

del espectador o usuario. Como denominador común, en esta nueva preocupación por los intereses 

del sujeto receptor de las expresiones artísticas, éstas se contagiaron de la superficialidad, la falta de 

compromiso y la indeterminación que reinaban en la sociedad consumista a partir de los años 501. Por 

ello, este fenómeno tuvo como referencia fundamental el entorno americano, donde la generación 

de artistas de la segunda postguerra había crecido ya como parte de una numerosa y acomodada 

clase media e imbuídos en los fenómenos del consumo y la publicidad que la alentaban. En este 

contexto, se produjeron expresiones artísticas caracterizadas por un interesante posicionamiento de 

confusión informativa en el que resultaba muchas veces difícil de discernir si la obra tenía un 

posicionamiento crítico o conformista con el contexto en el que tenía lugar, hecho por el cual hemos 

incluido estas expresiones como una familia del concepto en de artimaña. Al mismo tiempo nos 

encontramos en un momento en el que, tal y como vaticinó Marx, los objetos han cobrado un 

“carácter místico” totalmente despegado de su “valor de uso”2. Se genera con ello una sociedad 

caracterizada por lo que denominaba el fetichismo de la mercancía, es decir la percepción de que 

las mercancías aparecen de manera mágica, al desnaturalizarse en el consumidor el verdadero 

entendimiento de la procedencia del objeto consumido, que aparece velado en un aire de 

familiaridad y trivialidad.  

                                                           
1 “Cuando yo era profesor en los 50, durante y después el periodo de Mccarthy, la actitud prevalente entre los estudiantes era 

de apatía y aburrida aceptación. A menudo nos preguntábamos que clase de arte sería producido en adelante por esos 

jóvenes hombres y mujeres que preferían decir «¡Estupendo, tio!» a «¿Porqué?» o incluso «¡No!». Ahora que la generación de los 

Cincuenta ha alcanzado la mayoría de edad, no es sorprendente ver como algunos de sus miembros han decidido pintar el 

mundo tal y como se les ha dicho que lo vean, en sus propios términos. Lejos de protestar por las banales y chauvinistas 

manifestaciones de nuestra cultura popular, los pintores Pop positivamente se regodean en ella. «¡Estupendo, tio!» “ 

-SELZ, Peter: “The Flaccid Art”, (1963), citado en: CHANG, Christina: “Beyond Pop’s Image: The Immateriality of Every Life”, 

Bulletin, Volumen XV (2003-2004), p.11 
2 MARX, Karl: El Capital, op.cit., p.81 
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Es interesante señalar que, procedentes del engañoso campo de la publicidad, se produjeron en el 

arte comunes identificaciones entre el deseo del objeto y el deseo sexual, en una confusa y efectiva 

vinculación subliminar que incrementaba el poder fetichista de la mercancía. En el campo de la 

arquitectura las manifestaciones fueron, en general, menos irónicas y más complacientes, y vinieron 

caracterizadas por un acercamiento a los anhelos estéticos populares. Esto significó una 

superficialización de la forma hacia los clichés de elementos y composiciones que resultaban 

familiares a la clase media y que solían remitir a las cuestiones más superficiales de la arquitectura 

clásica o de una cultura industrial digerida por los medios. 

 En 1951, Marshall McLuhan publica, “The Mechanical Bride. Folklore of Industrial Man 

Illustrated” (La Novia Mecánica. Folklore Ilustrado del Hombre Industrial), en lo que representaba uno 

de los primeros análisis críticos del mundo de la publicidad en el entorno norteamericano. En el 

prefacio, McLuhan explica que entre las particularidades de esa época, hay una que tiene un 

carácter peculiar, y que consiste en el hecho único de que mentes individuales dedican su tiempo a 

la “manipulación, explotación y control”1 de la mente pública colectiva. Esto es consumado por 

medio de la publicidad y el entretenimiento de masas que con sus mensajes van encarrilando el 

comportamiento y el ideario colectivo, situación ante la cual el individuo se somete en un estado 

entre inconsciente e impotente. Al lado de este gigantesco esfuerzo de control, los intentos de 

educación colectiva efectuados por escuelas y universidades aparecen, dice McLuhan, 

“relativamente escuchimizados”2. La obra trata de exponer las presiones que los medios establecen 

en torno al individuo, como un remolino en el que “todo el mundo está implicado”, y que, como en el 

caso del cuento de Poe3, es percibido como un delirio que, incluso, puede parecer divertido. 

McLuhan quiere dejar claro que, aunque en algunos momentos del libro se  advierta divertimento, 

éste no debe de ser confundido con la indiferencia, advirtiendo sin embargo que la protesta resulta 

un recurso poco apropiado en una situación que se encuentra “extremadamente avanzada”4. A 

                                                           
1 McLUHAN, Marshall: The Mechanical Bride. Folklore of Industrial Man Illustrated, Boston: Beacon Press (1951), 1967, p.V 

2 Ibid. 

3 Se refiere McLuhan al cuento de Edgar Allan Poe, A Descent Into The Maelstrom, en el que un pescador que es engullido por 

un remolino, dice: “Tengo que haber estado delirando, porque incluso me divertí especulando sobre las velocidades relativas 

de sus varios descensos hacia la espuma que se encontraba debajo”.  

-Citado en: Ibid.  
4 Ibid. 
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pesar de este hecho, McLuhan señalará que este panorama no esta lleno sólo de una visión 

destructiva, sino también dice, “de promesas de nuevos y ricos desarrollos”1. 

 A lo largo del ensayo, McLuhan va recogiendo y comentando la imagen de los mensajes 

publicitarios, analizando las intenciones que se encuentran tras ellos para desgranar así la manera en 

la que operan sobre la mente colectiva. Lo que de manera más evidente se destila del conjunto es la 

transmisión de una serie de valores y comportamientos que son expuestos al público tratando de 

aleccionarles sobre lo que hacer y pensar, y que configuran una idea de sociedad 

extraordinariamente homogénea. Revistas como Woman’s Life, aparecían repletas de consejos know-

how de todo tipo destinados a un público femenino, desde cómo hacer para soportar a un hombre, 

hasta como evitar el aburrimiento o, hacer realidad sus deseos2. Para los hombres, sin embargo los 

mensajes transmitidos eran de muy distinta naturaleza, promocionando el arte de hablar en público3, 

el aire de distinción4, el ser duro5, o explicando en una serie de viñetas cómo montar un negocio y el 

beneficio que sería razonable esperar de ello6. Todas estas instrucciones sobre como alcanzar el éxito 

estereotipado (muy diferente, como hemos visto, en función del sexo), aparecen asociadas a algún 

producto, en una fetichización de la mercancía que se muestra como objetos capaces de cambiar 

nuestra vida al hacerla encajar en un cánon preestablecido de éxito personal o profesional. La mujer 

mostrada como un “objeto” de deseo (generalmente en pedazos de su cuerpo como sus “puntos de 

poder”, con frases del tipo “ella sabe que una chica de piernas largas puede ir donde quiera”7),  es 

convertida en un fetiche sexual, en el que no sólo se “disocia el sexo de la persona, sino incluso de la 

unidad del cuerpo”8. Todo parece funcionar al servicio de un esquema social en el que el hombre se 

desarrolla profesionalmente para acceder a una mujer bella (como otra de las “mercancías” 

disponibles en el mercado), mientras que la mujer cuida su “objetualidad” (desde su higuiene íntima 

con enjuages Lysol9, hasta una ropa interior y exterior impecable lavando con Ivory Flakes10) en 

                                                           
1 Ibid. 

2 McLUHAN, Marshall: The Mechanical Bride…, op.cit., p.33 
3 Ibid., p.41 
4 Ibid., p.57 
5 Ibid., p.130 

6 Ibid., p.133 
7 Ibid., p.98 
8 Ibid., p.99 
9 “Uno de los modos mas seguros para una esposa de manetener el amor matrimonial floreciente, es el de llevar a cabo un 

delicado encanto practicando higuiene femenina efectiva como regulares duchas vaginales con «Lysol»” 

-Texto del anuncio de Lysol, reproducido en: Ibid., p.61 
10 Ibid., p.95 Fig. 337 
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espera de la llamada de algún pretendiente (fig.337). Todo esto se producía desde un ajustado 

mecanismo en el que cualquier hecho aparecido en los medios puede tener una transcendencia 

evidente en el comportamiento que un público adoctrinado refleja en el mercado1, y donde las 

compañías publicitarias se publicitan así mismas desvelando su truco al ofrecer a los productores de 

cualquier mercancía (“desde jabón, a cereales o zapatos”2), “un toque dramático para convertirse 

en la opción de la gente”3. 

 De este modo McLuhan llamaba la atención sobre el modo en el que, de manera tan 

evidente como consentida, se estaba organizando los hábitos y costumbres de la sociedad de 

consumo como parte del engranaje económico del sistema. Al  mismo tiempo hacía notar que, 

como herramienta de este mecanismo, se encontraba un panorama insistentemente mostrado a 

través de la prensa y las revistas, en el que era “fácil encontrar un patrón dominante compuesto de 

sexo y tecnología”4. La identificación entre ambos era una nueva versión del fenómeno de 

fetichización de la mercancía, del que estaba derivando, no sólo una fragmentación del cuerpo 

femenino (y por tanto también fetichización del mismo), sino también una sensación de saciedad, de 

aburrimiento, que invitaba a incluir el elemento del peligro conformándo un trío de sexo, tecnología y 

muerte, que, según McLuhan, “constituye el misterio de la novia mecánica”5. 

 Esta relación entre publicidad y consumidores no era tan unívoca como McLuhan había dado 

a entender, y se estaba produciendo también en la otra dirección, es decir desde los intereses del 

consumidor hacia el mundo del producto, y esto estaba siendo así de manera más evidente en el 

campo del arte y la arquitectura. En el año de 1956, Alison y Peter Smithson publicaron el artículo “But 

today we collect ads” (Pero hoy coleccionamos anuncios), donde hacían referencia a la importancia 

de una nueva sensibilidad hacia las preferencias de la masas y la manera en la que, a su vez, éstas 

eran alentadas por el mundo de la publicidad. El artículo comienza exponiendo la interdependencia 

                                                           
1 “Después de la aparición de Clark Gable sin camiseta interior en Sucedió una Noche, la protesta de los fabricantes subrayó la 

estrecha relación entre Hollywood y los vendedores textiles. Yvonne De Carlo se hizo un poco de publicidad por medio de «no 

llevar ropa interior ninguna», amenazando así con quebrar «el negocio de bragas y sujetadores».” 

-McLUHAN, Marshall: The Mechanical Bride…, op.cit., p.73 
2 Texto del anuncio de la compañía Kodak Business Films, reproducido en: McLUHAN, Marshall: The Mechanical Bride…, op.cit., 

p.89 
3 Ibid. 

4 Ibid., p.98 
5 Ibid., p.101 
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entre bellas artes y las artes populares1, para pasar a preguntarse sobre la manera gratuita e 

inexplicable por la que un objeto cotidiano se convierte en una obra de arte2. En este proceso de 

transformación, las bellas artes habían desempeñado tradicionalmente el papel de determinar lo que 

era “bueno y deseable para las clases dirigentes”3, cosa que se entendía que, automáticamente, 

significaba el hecho de que también poseía estas cualidades para el resto de la sociedad. Los 

Smithson señalaban que los anuncios habían desplazado la autoridad de las bellas artes en este 

proceso, y que se habían convertido así en los encargados de definir aquello que resulta deseable 

para toda la sociedad, no tanto en términos de unos objetos determinados, como en la definición de 

un modo de vida. Este Arte-Pop, (prosiguen los Smithson haciendo público por primera vez el término), 

sería equiparable a lo que para las bellas artes habían sido históricamente todas las expresiones 

artísticas de segunda categoría (como por ejemplo, los bodegones de “frutas holandesas y los 

arreglos florales"4), y que ahora se configuraban como un nuevo patrón de la mano de la publicidad 

en la revistas de papel cuché y estrechamente “ligado a los objetos desechables”5.  

Apuntan los Smithson la importancia que éste fenómeno tiene en el campo de la arquitectura, 

desde su inevitable preocupación “por los patrones de las masas y las aspiraciones de la publicidad”6, 

publicidad”6, cuestión que estaba trasvasando a la arquitectura funciones más propias de 

reformadores sociales y políticos. La arquitectura prefabricada, tan denostada por el enfoque 

beauxartiano, aparece, a ojos de los Smithson, batiendo a los enfoques arquitectónicos más 

tradicionales y directamente animada por la publicidad de la producción en masa, que ha sido 

capaz de establecer unos completamente nuevos “patrones de vida –principios, morales, objetivos y 

aspiraciones, y estándares de vida”7. Como indicó Hal Foster, la aceptación que los Smithson hacen 

de esta nueva realidad es “en parte por placer y en parte por desesperación”8, al ser conscientes de 

                                                           
1 “Tradicionalmente las bellas artes dependen de las artes populares para su vitalidad, y las artes populares dependen de las 

bellas artes para su respetabilidad” 

-SMITHSON, Alison y Peter: “But today we collect ads”, L’architecture d’aujourd’hui, nº 344, (enero- febrero 2003), p.44, 

[inicialmente publicado en la revista Ark, en el año 1956] 
2 “Porqué ciertos objetos de arte popular, estilos históricos o artefactos y métodos industriales, se convierten en importantes en 

un momento particular, no se puede explicar fácilmente./ Gropius escribió un libro sobre los silos,/ Le Corbusier uno sobre 

aeroplanos/ y Charlotte Perriand llevaba un objeto nuevo a la oficina cada mañana,/ Pero hoy coleccionamos anuncios.” 

-Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 SMITHSON, Alison y Peter: “But today we collect ads”, op.cit., p.44 
7 Ibid. 
8 FOSTER, Hal: “Acerca de la primera era del Pop-Art”, New Left Review, 19 (enero-febrero 2003), p.68 
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la manera en que las artes populares “nos están ganando la partida”1. El artículo aparece ilustrado 

por el fotomontaje de Eduardo Paolozzi, Scrapbook nº 2 (Álbum de Recortes nº 2), un collage de 

imágenes publicitarias donde se mezclan platos de comida cuidadosamente presentados, jamón 

enlatado, niños de clase media y amas de casa felices (fig.338). 

En agosto de ese mismo año había tenido lugar en el la galería de arte Whitechapel de 

Londres la exposición This is Tomorrow, principalmente llevada a cabo por los componentes 

interdisciplinares del Independent Group. La exposición, que había sido organizada en 11 equipos de 

entre 3 a 4 artistas cada uno, partía de una dinámica común algo vaga, bajo el único acuerdo de 

que cada grupo produciría un poster y contribuiría con seis páginas al catálogo de la exposición. Sin 

embargo, tal y como explica Stonard, el trabajo que desarrollaron estaba intensamente unificado por 

la “dinámica de la atmósfera think-tank que reinaba en el Independent Group”2.  

El grupo 2, (compuesto por el arquitecto John Voelcker y los artistas del Independent Group 

John McHale y Richard Hamilton, contando con la contribución de la mujer de Hamilton, Terry, y de la 

pintora húngara Magda Cordell), fue el único en concebir su aportación como una destilación de las 

ideas del Indepedent Group, cuyas actividades habían oficialmente cesado en 19553. Este grupo 

presentó como poster principal de su aportación el pequeño collage “Just what is it makes today’s 

homes so different so appealing?” (¿Que és exactamente lo que hace a los hogares de hoy en día 

tan diferentes, tan atractivos?) (fig.339, sup), obra considerada como el “primer trabajo genuino del 

pop”4. El collage se hacía eco de manera evidente del interés que el Independent Group, y muy 

específivamente McHale y Hamilton, habían mostrado por todo lo referente a la cultura popular 

americana, por el “Pop Art, la música Pop, el cine y todas esas otras cosas que ves en una lista 

cuando se habla de Pop Art”5. Esta cuestión se vió rerforzada por el hecho de que, durante una parte 

parte importante del periodo de preparación de la exposición John McHale se encontraba 

estudiando en los Estados Unidos, en concreto en la Escuela de Bellas Artes de Yale, en New Haven 

(exactamente entre agosto de 1955 y abril de 1956, cuando el material terminado para la exposición 

se envió el 1 de mayo de 19566). En estas condiciones, la preparación conjunta del material tuvo que 

                                                           
1 Ibid. 
2 STONARD, John-Paul: “Pop in the Age of Boom: Richard Hamilton’s ‘Just what is it makes today’s homes so different, so 

appealing?’”, The Burlington Magazine, CXLIX (septiembre 2007), p.609 
3 Ibid. 

4 REICHARD, J.: “Pop Art and After”, (1963), citado en: Ibid., p.607 

5 HAMILTON, Richard: “Pop Daddy”, (2003), citado en: STONARD, John-Paul: op.cit., p.609 

6 Ibid., pp.609, 612 y 613 

Fig. 338 
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efectuarse por medio de una correspondencia cruzada, que no sólo fue conflictiva, sino que dejó 

sombras sobre el proceso de preparación y sobre la misma autoría del collage. Si bien es cierto que, 

como señala Stonard, era McHale el que más había trabajado con la técnica del collage 

(participando entre otras en la exposición Collages and Objects, de finales de 19541), también apunta 

que el tipo de collage que McHale solía desarrollar era mucho más abstracto y nada tiene que ver 

con el enfoque realista de la obra Just what is it… Referente al modo en el que el material enviado 

por McHale en su correspondencia pudo haber determinado el fotomontaje, hay pocas y confusas 

evidencias, a lo que Stonard anota el hecho de que las revistas de cultura popular americanas eran 

bien conocidas por Hamilton a través de sus habituales visitas (junto con Henderson y Paolozzi), a la 

sala de lectura de la embajada americana en Londres (donde éstas publicaciones estaban 

actualizadas y disponibles)2. Lo que Stonard ha señalado como una influencia decisiva de esta 

relación transoceánica en el fotomontaje es el hecho de que Magda Cordell, (esposa del director 

musical de EMI, Frank Cordell, y amante de McHale3), visitase a éste en New Haven, y llevara de 

vuelta a Reino Unido ejemplares de la revista MAD, que no estaba disponible allí4. Esta revista se 

caracterizaba por ofrecer un punto de vista crítico, incluyendo a menudo “mordaces parodias de los 

métodos de la publicidad y los medios de comunicación”5, y generó la principal divergencia entre 

McHale y Hamilton con respecto al enfoque que debía de tener el material a exhibir. Mientras que 

Hamilton sugería un punto de vista más “MAD-irónico”, McHale sin embargo era más partidario de un 

enfoque más “serio-científico”6 (dentro de un aire constructivista compartido por otros grupos en la 

exposición7),  dualidad ésta que, por otro lado, sería bastante característica en las manifestaciones 

de arte Pop. Este posicionamiento contradictorio con respecto a la cultura de masas norteamericana 

estaba, en el caso del Independent Group, alentado por una situación en la que, como ha señalado 

Hal Foster, estaban lo “suficientemente cerca de la cultura estadounidense como para conocerla 

bien” y a su vez lo “suficientemente lejos como para seguir deseándola”8, en especial en el ambiente 

                                                           
1 Ibid., p.610 
2 Ibid., p.613 
3 Ibid., p.611 
4 Ibid., p.612 
5 Ibid. 
6 Ibid., p.614 
7 STONARD, John-Paul: op.cit., p.613 

8 FOSTER, Hal: op.cit., p.71 
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austero de la postguerra europea. Esto generaba en el grupo la aparente paradoja de ser, al mismo 

tiempo, pro-izquierdista y pro-estadounidense1. 

El collage fue producido, tal y como explica Hal Foster, de una manera “tabular”2, en el 

sentido de dando respuesta a una tabla de términos previamente determinada que, de alguna 

manera, representaban el entorno contemporáneo3. El hecho es que, tal y como relata Richard 

Hamilton, la obra se creó en una mañana4 en casa de los Cordell: mientras Terry Hamilton y Magda 

Cordell (recién regresada de EEUU), buscaban imágenes en las revistas de difusión popular de las que 

allí disponían, capaces de reflejar los términos listados; el mismo Hamilton las iba montando sobre la 

base del espacio de un salón que aparecía en un anuncio de suelos de linóleo, y de cuyas primeras 

líneas de texto del anuncio, se tomó literalmente el nombre de la obra5  (fig.339,inf.).  

El conjunto termina mostrando, con un aire irónico indudable, la manera en la que estos 

diferentes conceptos habían sido capaces de inflirtarse a través de la publicidad en el dominio 

privado6. El hombre y la mujer que en la obra aparecen, son los nuevos pobladores de la era Pop, 

(Adan y Eva, en palabras de Hamilton7, indicando con ello una condición inaugural acentuada por 

medio de su desnudez), que subrayan con su actitud sexualmente explícita el insistente vínculo entre 

mercancía y sexo que se filtraba a la clase media a través de los anuncios. Su actitud idéntica, que 

podríamos denominar de un fetichismo físico (donde las capacidades intelectuales han sido suplidas 

por una superficialidad carnal), también denota nuevas característica en la pareja Pop. Mientras que 

el hombre, lejos de las clases trabajadoras de los tiempos de la vanguardia de comienzos de siglo que 

leían a Marx, ha pasado de cultivar la mente a cultivar su cuerpo y a mirarse como objeto; la actitud 

sexualmente deshinibida de la mujer parece referirse a una recién adquirida liberación profesional y 

doméstica, hecho éste último en el que había desempeñado un papel crucial la comida enlatada y 

la generalización de los electrodomésticos. Stonard hizo una lectura más pesimista de la pareja del 

collage, y se refirió al Adan y Eva de Hamilton como aquellos personajes que, en un era marcada por 

                                                           
1 Ibid. 

2 Ibid., p.81 

3 “el hombre, la mujer, la humanidad, la historia, la comida, los periódicos, el cine, la televisión, el teléfono, los comics 

(información en imágenes), las palabras (información textual), la grabación (información auditiva, los coches, los 

electrodomésticos, el espacio.” 

-Ibid., p.73 
4
 STONARD, John-Paul: op.cit., p.613 

5 Ibid., p.614 
6 CHANG, Christina: op.cit., p.8 

7 STONARD, John-Paul: op.cit., pp. 618-619 
Fig. 339 
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el final del Imperio Británico y el inicio de la Era Nuclear, “deben pronto de abandonar su paraíso 

consumista”1.  

Un año más tarde, en 1957, Richard Hamilton produciría su obra “Hommage à Chrysler Corp”, 

específicamente dedicada a lo que era uno de los elementos principales de la sociedad del 

consumo y, por tanto, del deseo de la clase media: el automóvil. El interés por el automóvil había sido 

principalmente introducido en el Independent Group, por Reyner Banham, (como algo, por otro lado, 

muy presente en toda su obra), y se concretó en algunas de las charlas que tuvieron lugar dentro del 

grupo2. Para Banham, mientras que en la primera era de la máquina se había insistido en mantener la 

apariencia de un interés centrado principalmente en las cuestiones funcionales, en la segunda era de 

la máquina, (o como indica Foster, la  “primera era del Pop”3), la “representación óptica de la 

tecnología”4 se constituiría en el principal criterio del diseño. En este proceso, insite Banham, se 

debería de abandonar la preocupación moderna por las formas abstractas, para acercarlas a la 

“semiótica pop”, en la que el proyectista sería desplazado por el estilista, que actúa fetichizando la 

forma para con ello convertirla en una instigadora del deseo consumista5.  Este desplazamiento hacia 

hacia lo visual, había sido perfectamente entendido por el mundo de la publicidad que descubrió así 

la manera de hacer del deseo la “gasolina del estallido productivo de la postguerra”6, consciente del 

del giro que se había producido entre, como indicaba Debord, del ser-como-tenencia al ser-como-

apariencia7. Los bienes de consumo fueron de esta manera transformados en “objetos-imagen”8, 

como la artimaña que garantizaría la inagotabilidad del sistema dedicado desde ese momento a la 

producción de “seudo-necesidades”9. 

La obra de Hamilton se concretaba disponiendo de manera fragmentaria las formas y colores 

de un automóvil con las de una mujer, compartiendo ambas imágenes el trazado sinuoso así como 

otras identificaciones más directas (los labios rojos de la mujer como los filos redondeados, igualmente 

rojos, de la carrocería; y los faros del coche como los pechos femeninos) (fig.340). La obra no hacía 

más que recalcar la puesta en escena en la que coincidían la mayoría de los anuncios de 

                                                           
1 STONARD, John-Paul: op.cit., p.620 
2 Como la charla que Banham ofreció el 4 de mayo de 1955: “Borax, or the Thousand Horse-Power Mink” (citado en: Ibid.,p.609) 

3 FOSTER, Hal: op.cit., p.70 
4 Ibid. 
5 Ibid., p.71 
6 CHANG, Christina: op.cit., p.7 

7 Ibid. 

8CHANG, Christina: op.cit.,p.13 
9 Ibid. 

Fig.340 
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automóviles de la época, al asociar al automóvil con el cuerpo femenino, estimulando de esta 

manera la fantasía del, como explica A. Jones, “macho heterosexual comprador de Chrysler”1, en lo 

que el propio Hamilton admitía tratarse de una aunténtica “antología de técnicas de presentación”2. 

En esta obra, mucho más radicalmente a como había hecho en Just what is it…, Hamilton dificulta la 

identificación de su actitud ante el hecho expuesto (si crítica o celebratoria), pues, aún 

representando una cosificación moralmente muy reprobable, el autor parece mantenerse sin 

embargo en un limbo crítico que Maharaj calificó de homenaje “indeterminable”3. Aunque algún 

autor, desde una perspectiva más ingenua, ha querido interpretar la obra en clave de confluencia 

hombre-máquina, como una identidad “proto-ciborgiana“4,(en base fundamentalmente a la 

descomposición de las imágenes originales, cuyas partes intervienen en la construcción de la nueva); 

estaríamos más de acuerdo con la opinión de que esta descomposición lo que hace es actuar 

subrayando la identificación, y con ello, insistiendo en la “refundición del fetichismo de la mercancía 

con el fetichismo sexual”5. 

Lo que podemos afirmar es que, independientemente de la existencia de un posicionamiento 

crítico hacia el sistema, Hamilton entendió como pocos la potencia que para la expresión estética 

tenía el modo de vida presentado por los medios de comunicación de masas a mediados del siglo 

XX. Esto lo hacía desde el conocimiento de las particularidades que la nueva expresión estética Pop 

ofrecía con respecto a lo que habían sido hasta el momento las expresiones consideradas como 

bellas artes, en especial en lo referente a la volatilidad y transitoriedad del juicio de la obra que 

amenazaban con transvasarse a la crítica beuauxartiana6. Para Hamilton las “bellas-artes-pop”, eran 

                                                           
1 JONES, Amelia (Ed.): op.cit., p.34 

2 HAMILTON, Richard: Collected Words (1982), citado en: Ibid., p.34 

3 MAHARAJ, Sarat: “Pop Art’s Pharmacies: Kitsch, Consumerist Objects and Signs, the ‘Unmentionable’.” (1992), citado en: Ibid.  

4 SHANKEN, Edward A.: Art in the information age: Cybernetics, Software, Telematics and the conceptual contributions of Art 

and Technology to Art History and Aesthetic Theory, (Tesis doctoral), Durham, Carolina del Norte, EEUU: Duke University, 

department of Art History, 2001, pp. 41-42 
5 FOSTER, Hal: op.cit., p.76 
6 “El error que los críticos de los medios de comunicación están cometiendo es quejarse de que el pop art como alimento de 

los medios de comunicación a un público masivo, no es como las bellas artes. Por supuesto que no. Las bellas artes son 

accesibles en términos de juicios de valor y sus cualidades no son transitorias, mientras que los valores del pop art se establecen 

en virtud de la aceptación de las masas y son reemplazables. Por lo que nos deberíamos empezar a preocupar de por qué las 

bellas artes actuales están llegando a asumir todas las características del pop.” 

-HAMILTON, Richard: “Popular Culture and Personal Responsability”, (1960), citado en: TYLER, Andrew Kim: Richard Hamilton a 

“multielusive” artist of the modern world?” (Tesis de Master), Loughborough, Reino Unido: Loughborough University School of Arts, 

2011, p.11 
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una manifestación clara de la aprobación de la cultura de masas, y por lo tanto, una corriente que, 

como el Dada, contenía una actitud antiartística, hecho que se producía desde la inevitable 

condición que el artista de la segunda mitad del siglo XX tenía de ser “un consunmidor de la cultura 

de masas y potencialmente un contribuyente a ella”1. 

En una carta que Hamilton dirigue a los Smithson en enero de 1957, listaba una serie de 

características que considerabla definían el arte Pop2, entre las cuales insiste en primer lugar en su 

orientación a las masas (tanto en la produción como en el consumo, y por tanto de bajo costo), así 

como en  su carácter transitorio. La definición termina con una serie de términos (como ingenioso, 

sexy, efectista y glamouroso), cuyo denominador común estriba en una condición superficial 

atractiva pero artimañosa, cuya finalidad queda desvelada en la última de las características que 

Hamilton lista que es la de representar un “gran negocio”3. Con ello quedaba claro que Hamilton 

conocía perfectamente los mecanismos a los que respondía el arte pop, que no hacían más que 

responder a su vez, a  los que regían a la sociedad de consumo, y que en alguna ocasión definía con 

la fórmula de “demanda menos necesidad es igual a deseo”4,  formula que, como apunta H. Foster,  

no se alejaba mucho que la definición de deseo elaborada por Lacan en los años 505. 

La interpretación en clave económica del fenómeno representado por el Pop, tuvo una 

repercusión importante como generadora de una nueva lectura tanto de la obra como del autor. 

Con respecto a la obra se produjo un estrechamiento deliberado en los márgenes de diferenciación 

entre copia y original que, tal y como explicó Harold Rosenberg,  dejaba patente la integración del 

arte en el “sistema de los medios”6. Esto significaba que el arte, declarándose conforme con el 

mecanismo capitalista de la producción y distribución, asumía también las mismas técnicas de 

promoción y marketing que cualquier otra mercancía dentro del sistema7. Para muchos de los artistas 

pop (sin lugar a dudas para los principales así fue), este hecho derivó en una desviación de la energía 

                                                           
1 HAMILTON, Richard: “Fort he Finest Art try Pop” (1961), citado en: Ibid. 

2 “El Arte Pop es: Popular (diseñado para una audiencia masiva)/ Transitorio (solución a corto plazo)/ Consumible (que se olvida 

fácilmente)/ De bajo costo/ Producido en masa/ Jóven (orientado a la juventud)/ Ingenioso/ Sexy/ Efectista/ Glamouroso/ 

Gran Negocio. 

-HAMILTON, Richard: Carta a los Smithson fechada el 16 de enero de 1957, citada en: CHANG, Christina: op.cit., p.6 
3 Ibid. 

4 FOSTER, Hal: op.cit., p.85 

5 Ibid. 

6 ROSENBERG, Harold, citado en: HARRISON, Sylvia: Pop Art and the Origins of Post-Modernism, Cambridge, Reino Unido: 

Cambridge University Press, 2001, pp.18-19 
7 Ibid., p.19 
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para la creación de la obra hacia la de la creación del artista como un “alter ego”, como una 

“marca comercial”1.  

Más allá de la interpretación en clave económica, el arte pop no puede ser despojado de un 

contexto filosófico, en especial del americano, y de las repercusiones del mismo en su interpretación 

sociológica. Como apuntó Barbara Rose, el pop es una manifestación indisociable del pragmatismo, 

como la contribución americana más importante a la filosofía occidental2. Dicha línea de 

pensamiento suponía un cambio radical con respecto al modo en el que la filosofía había 

tradicionalmente afrontado la búsqueda de la certeza, que empieza a verse como el proceso en el 

que cualquier persona coopera en la adquisición del conocimiento colectivo. Por ello del 

pragmatismo derivaba una “sustancia política”, que abogaba por la transferencia de las prerrogativa 

de los filósofos sobre la deliberación racional, hacia el pueblo, tal y como explicó Cornell West  3. Esta 

característica, intrínseca en el pop, (que se mantendría en la crítica de las grandes narrativas y el 

rechazo a los sistemas totalitarios que caracterizarán al postestructuralismo y el postmodernismo4), se 

concretó en la actitud confusamente crítica y eminentemente especular de la realidad con la que 

actuó el artista pop. Mientras que, como señala Harrison, el realismo (a lo que yo añadiría, y también 

el surrealismo), se había caracterizado por un papel del artista más participativo, encargado de 

traducir el objeto en “iconos o signos fidedignos”, en el caso del arte pop el artista no hace más que 

reflejar “el material que ya existe como signo” 5. Esta confusión con el realismo, en parte alentada por 

la condición poco explicativa de los artistas pop, (que fueron muy ambiguos en sus explicaciones, y 

jamás firmaron  un manifiesto6), podría justificar lo airado de las primeras reacciones críticas contra el 

arte pop. Max Kozloff denunciaba en 1962, (tras visitar el debut en una exposición en solitario de Roy 

Lichtenstein), el “estúpido y despreciable estilo de los masca-chices, colegiales y peor, delincuentes”7. 

delincuentes”7. En 1966, Herbert Read, (uno de los fideicomisarios de la Tate, que se negaba 

                                                           
1 Ibid.  
2 ROSE, Bárbara, citada en: HARRISON, Sylvia: op.cit., p.15 
3 WEST, Cornell, citado en: Ibid., p.16 

4 Ibid., pp.14 y 16 

5 Ibid., p.34 
6 CHANG, Christina: op.cit., p.17 
7 SOOKE, Alastair: “Is Lichtenstein a great modern artist or a copy cat?”,en:<  http://www.bbc.com/culture/story/20130717-pop-

artist-or-copy-cat>, p.1 
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rotundamente a la adquisición de obra de Lichtenstein), insistía en calificar el arte pop de 

“exactamente tontería”1. 

Aunque Sara Doris2 señala el comienzo oficial del pop en la exposición de Jasper Johns 

llevada a cabo en Nueva York en el año 1958, (con sutiles referencia a iconografía fácilmente 

discernible, pero todavía cercano al expresionismo abstracto), es algo más tarde cuando el pop se 

manifiesta con toda explicitud. Tendríamos que señalar para ello, el año de 1961 y la obra Look 

Mickey de Roy Lichtenstein, para encontrar la primera manifestación pictórica del pop más genuino. 

La obra, en la que se reproduce de manera casi textual una viñeta de un comic de Disney (fig.341), 

concretaba una intención que Lichtenstein había tanteado tres años antes en una serie de croquis 

sobre los personajes de Disney realizados en un estilo que Graham Bader definía de “vagamente 

gestual”3, cerrando con ello un periplo personal de búsqueda de un estilo propio que el artista había 

iniciado una década antes. Lichstentein se había formado en la Universidad de Ohio bajo la, que él 

mismo reconocería como importante influencia del profesor Hoyt L. Sherman4, y sus experiencias en el 

el Flash Lab. Este laboratorio estaba equipado con un taquistoscopio (del griego, mirar muy rápido, 

consiste en un aparato que presenta una imagen luminosa durante un período muy breve de 

tiempo); y en él, los alumnos eran requeridos a dibujar a oscuras lo que habían fugazmente visto, con 

la intención de desarrollar en ellos un automatismo entre dibujar y ver. Esta experiencia habilitaba un 

modo de “visión estética”, en la que los alumnos grababan “la forma visual pura”5, y constituía una 

técnica que había sido adoptada tanto para el entrenamiento militar (para mejorar la visión rápida 

de los pilotos de combate), como para las investigaciones avanzadas del consumo (usado 

profusamente para probar las respuestas del consumidor al empaquetado de los productos y el 

diseño de logos6). 

Tras su graduación en el año 1949, Lichtenstein empezó a interesarse por temas 

específicamente americanos, como historias de vaqueros e indios, que eran reproducidos con una 

técnica plana de bloques entrelazados de colores y patrones, en lo que era una renuncia específica 

del expresionismo americano del momento, y una declaración en favor de una reinterpretación 

                                                           
1 Ibid.,  p.4 

2 DORIS, Sara: Pop Art and the Contest over American Culture (2007), citado en: JUSTINIANO, Nicole: “Pop Art: past, present, 

and future”, en:<http://pages.suddenlink.net/naj0108/Pop%20Art-Past,Present,%20and%20Future.pdf> 
3 BADER, Graham: Hall of Mirrors. Roy Lichtenstein and the Face of Painting in the 1960’s, Cambridge, Massachusetts: The MIT 

Press, 2010, p.3 
4 Ibid., p.4 

5 Ibid., p.6 
6 Ibid., p.35 

Fig. 341 
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impresionista de la imagen. Aunque algunos autores1 han visto en Hamilton el precursor de la idea de 

hacer de una viñeta un cuadro (tal y como aparece en el collage Just what is it makes…); y otros2 se 

han referido a la coincidencia de Lichtenstein con el autor de comics Ivr Novick durante su servicio 

militar en la Segunda Guerra Mundial (de quien tomó casi textualmente el dibujo para su obra 

Whaam!); lo cierto es que la expresión final que encontró Lichtenstein a través del comic resulta 

plenamente coherente con su trayectoria anterior. Y es así tanto en forma como en fondo: en forma 

porque el comic era la máxima expresión de una forma visual rápida que lo dice todo, una mirada 

fugaz que Lichtenstein había entrenado en el Flash Lab; y en fondo porque, en el contexto de finales 

de los 50, pocas cosas representaban de un modo más intenso la “grosera industrialización de la 

cultura americana”3, que Disneylandia y lo que era su herramienta de marketing televisivo, El Club de 

Mickey Mouse, ambos iniciados en 19554. 

La técnica fría y detallada con la que Lichtenstein terminaría reproduciendo las viñetas, hacía 

expresa referencia a las impresiones baratas (con una paleta de colores primarios, fondo plano, 

intensas líneas de contorno negro y tramas de puntos para simular tonalidades5); y con ello a una 

sociedad en la que se había sacrificado la calidad en favor de la democratización de la mercancía. 

Elevar a la condición de las bellas artes las expresiones populares del comic, y la descontextualización 

de los mensajes en las obras contenidas, parecen evocar al mismo tiempo a la “crítica del lenguaje y 

de la representación”6, que, como indica S. Harrison, caracterizará la era post-estructuralista. Como 

indicó David Salle, el gran poder de Lichtenstein estribaba en su condición de haber sido un 

personaje situado entre dos épocas, entre las viejas formas de pensar y de construir el significado 

(caracterizada apunta “por la reflexión, la complejidad y el drama existencial”7); y una nueva era 

                                                           
1 STONARD, John-Paul: op.cit., p.617 

2 SOOKE, Alastair: op.cit., p.3 
3 BADER, Graham: op.cit., p.34 
4 “La revista Time señalaba los dos primeros años de funcionamiento de Disneylandia en un artículo de julio de 1957 titulado 

«¿Cómo hacer un dólar?», enfocándose en el funcionamiento del parque como una integración de marketing y herramientas 

de venta para un rango de intereses corporativos, desde la Pepsi-Cola a General Motors. Una razón principal del éxito del 

parque, concluía Time, fue el papel jugado por el programa de Disney en ABC, el Club de Mickey Mouse, como una 

herramienta de casi adoctrinamiento en el mito Disney (…)” 

-Ibid. 
5 SOOKE, Alastair: op.cit., p.1 
6 HARRISON, Sylvia: op.cit., p.15 
7 SALLE, David: “Roy Lichtenstein’s Reflection Painting”, en: SALLE, David: Roy Lichtenstein Reflected (catálogo de la exposición), 

Nueva York: Mitchell-Innes & Nash, 2010, p.9 
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caracterizada por el “colapso de las jerarquías alrededor de las cuales el significado había sido 

codificado”1, que anticipaban el pensamiento postmoderno.  

Fue sin embargo con Andy Warhol, con quien el fenómeno del arte pop alcanzó unas cotas 

absolutamente inesperadas, y fue él quien más fielmente representó el giro en el mundo del arte que 

había sido señalado por Peter Selz, al decir que “la promoción había tomado el lugar de la 

convicción”2. Warhol fué el primer artista en promocionar una obra antes de haberla hecho, al 

aparecer en Time Magazine en mayo de 1962 en una fotografía comiendo sopa, como ilustración de 

sus declaraciones de encontrarse trabajando en una serie de “retratos” de las latas de sopa 

Campbell3. Eso lo hacía, formando parte del primer reportaje mediático del arte Pop Americano 

(junto con Lichtenstein, Thiebaud y Rosenquist), sin ni siquiera haber todavía expuesto su trabajo en 

una galería (su primera muestra en abril de 1961, había sido, significativamente, en los escaparates de 

los grandes almacenes Bonwitt Teller, en Nueva York4). Tan sólo dos meses más tarde del reportaje, 

Warhol realizaba su primera exposición en solitario en la galería Ferus de Los Angeles, exhibiendo en 

ella su obra 32 Campbell’s Soup Cans, que era exactamente eso, una matriz de cuatro por ocho 

pequeños dibujos de latas de sopa Campbell de distintos sabores (fig.342). Mientras una galería 

cercana ironizaba sobre la exposición vecina, (ofreciendo en su escaparate botes reales de sopa 

Campbell, al precio de 33 céntimos el par), Los Angeles Times reportaban sobre la muestra dicendo 

“este joven ‘artista’ o es un tonto cabeza-hueca o un charlatán cabeza dura”5. Warhol explicaba la 

obra en términos mucho más pragmáticos cuando declaraba que era simplemente lo que comía, su 

“mismo almuerzo de cada día, durante veinte años”6.  

Para Warhol, la repetición maquínica era una de las características de la sociedad pop 

contemporánea, una repetición que monotonizaba la existencia y la vacíaba de significado, ante la 

que él, lejos de criticarla, se adscribía cuando decía gustarle sentirse como una máquina, y afirmaba 

que “todo el mundo debería ser una máquina”7.  Warhol encontraba en la repetición una verdadera 

                                                           
1 Ibid. 

2 SELZ, Peter: “The Flaccid Art” (1963), citado en: CHANG, Christina: op.cit., p.18 

3 LOWERY, Rebeca: “The Warhol effect. A Timeline”, en: ROSENTHAL, Mark, et al.,: Regarding Warhol. Sixty Artist, Fifty Years 

(catálogo exposición), Nueva York: The Metropolitan Museum of Art y Andy Warhol Museum, 2012, p.250 
4 Ibid. 

5 Ibid. 
6 Citado en la expliación de la obra en la web del MoMA, en:< http://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-

campbells-soup-cans-1962> 
7 Citado en: LAMBERT, Misty: “Warhol: Exploring Ostensible Kitsch”, en:<http://dialogues.rutgers.edu/all-journals/volume-5/42-

warhol-exploring-ostensible-kitsch/file> 

Fig. 342 
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fuente de inspiración1, pues actuaba vacíando el significado, y cuanto “mas vacío, mejor te sientes”2, 

en la defensa de un posicionamiento artístico que parecía declararse en contra del concepto. Si el 

expresionismo abstracto ya había hecho esto desde una perspectiva personal, en pro de una 

intuición gestual y subjetiva, Warhol reflejaba el vaciamiento del concepto tal y como se estaba 

produciendo en la sociedad consumista y mediática, es decir a través del acto monótono y 

repetitivo. Como señala C. Chang, con ello Warhol se estaba refiendo esencialmente al individuo 

“fracturado, agotado y descerebrado producido por la nueva era tecnológica”3, en lo que era una 

pérdida de la voluntad del sujeto inherente a la cultura mediática, que McLuhan definiría como la 

necesidad de servir a la tecnología eléctrica con “una fidelidad servomecánica”4. Con esta fusión 

tan directa entre el arte y la vida, Warhol deshacía también, de manera definitiva, las fronteras entre 

ambas, lo que significaba no sólo acabar con la idea elitista del arte, sino también, ponerle fin a la 

condición de refugio de la alienación de la vida real que el arte había tradicionalmente 

desempeñado, hecho que la crítica Barbara Rose consideraba ofensivo5. Si tanto los surrealistas como 

como los situacionistas habían abogado por la disolución de esta frontera entre arte y vida, ambos 

habían mantenido sin embargo (más intensamente en el caso de los primeros), la idea del arte como 

un lugar apartado de la sociedad que se materializó en una constante crítica del entorno. En el caso 

de Warhol esta disolución se produce desde dentro, sin crítica expresa, sino como una realidad 

asumida de la que hay que tomar ventaja. En particular en esto último, Warhol sería todo un maestro. 

Habría que incidir en que el dato más novedoso de la trayectoria de los artistas pop en 

general, y de Warhol en particular, consiste precisamente en una actitud poco explicita con respecto 

a la crítica. La complacencia de la generación de la postguerra, (ese “no saber decir ni Si ni No al 

mundo”, que explicaba Reichardt6), era en el caso de Warhol reforzada por un lenguaje basado en el 

                                                           
1 “Yo sabía que quería apartarme definitivamente del comentario de los gestos –por eso es por lo que tenía esa rutina de pintar 

con rock and roll sonando a todo volumen la misma canción, a 45 rpm, una y otra vez, durante todo el día… La música a todo 

volumen aclaraba mi cabeza y me dejaba trabajar de manera instintiva. De hecho, no era sólo rock and roll lo que usaba de 

este modo –también tenía la radio con opera a todo volumen, y la imagen televisiva (sin sonido)—y si todo eso no clarificaba lo 

suficiente mi mente, abría un revista, la ponía cerca de mi, y medio leía un artículo mientras pintaba.” 

-WARHOL, Andy: POPism: The Warhol ‘ 60s (1980), citado en: CHANG, Christina: op.cit., p.9 
2 Ibid., p.15 

3 CHANG, Christina: op.cit., p.9 
4 McLUHAN, Marshall: Understanding media…, op.cit., p.57 

5 “Encuentro estas imágenes ofensivas; estoy contrariada de tener que ver en una galería lo que estoy forzada a ver en el 

supermercado. Yo voy a una galería a alejarme del supermercado, no a repetir la experiencia.” 
-ROSE, Barbara: “Pop art at the Guggenheim” (1963), citada en: CHANG, Christina: op.cit., p.9 
6 REICHARDT, J.:”Pop Art and After”, (1997), citado en: CHANG, Christina: op.cit., p.11 
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el hecho de no hablar mucho, y como explicaba, cuando lo haces “decir algo muy práctico o 

mundano, o muy enigmático”1,  truco que confesaba haber aprendido de Billy Name2. Sus “vigorosos 

aunque impenetrables enunciados”3, reforzaban el discurso abierto a la interpretación de una obra 

fundamentalmente ambigua y dejaban en manos de los críticos la tarea de construir los argumentos, 

lo cual se convirtió en una de las claves de su éxito.  

De esta desconceptualización derivaba una precariedad en la posición artística hasta 

entonces desconocida, que era vivida por Warhol como una situación pasajera que no tardaría en 

caducar, lo que quedaba demostrado cuando afirmaba en 1966, “mi trabajo no tiene futuro en 

absoluto (…) mis cosas no significarán nada”4. Quizás ello podría ser una explicación de una 

producción compulsiva (más de 15.000 obras entre 1948 y 1987, de ellas 546 obras listadas en dos 

años, entre 1961 y 19635), como ese mago que se apresura antes de que se descubra su truco. Otra 

lectura pasaría por el hecho de, como indica M. Lambert, los artistas pop fuesen los primeros en tener 

una conciencia (luego potenciada en el Kitsch), de tener que construir sus obras desde el mínimo 

común denominador de una clase media escasamente formada, como una manera de “ser 

entendidos por el mayor número de gente”6, es decir la idea de una accesibilidad cualitativa al 

mensaje que era acompañada de una multiplicación cuantitativa de la obra. 

El hecho es que, tan sólo dos años después de su primera exposición en una galería, Warhol ya 

era toda una celebridad, que entre otros hitos, ya había aparecido como portada “a lo Warhol” en la 

revista Artforum (número de diciembre 1964, en (fig.343), su obra ya había sido adquirida por el 

Metropolitan Museum of Art7, y que comenzaba, a su vez, desde su posición de privilegio, a 

promocionar a otros artistas8. Las primeras reacciones a su obra fueron muy dispares: Gene Swenson 

denunciaba la ausencia de sentido crítico pues, decía, a Warhol “sencillamente le gusta la gente que 

pinta”9; Dore Ashton escribia sobre su exposición de Nueva York de 1962 que “el aire de banalidad es 

                                                           
1 Ibid. 

2 Billy Name fue un fotógrafo y diseñador, amigo personal de Warhol y archivista de la Warhol Factory entre 1946 y 1970. (en:< 
https://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Name>) 
3 LOWERY, Rebeca: op.cit., p.252, (con respecto a un interview a Warhol en ARTnews, publicado en noviembre de 1963) 

4 WARHOL, Andy, citado en: CHANG, Christina: op.cit., p.16 

5 JUSTINIANO, Nicole: op.cit., p.6 

6 LAMBERT, Mary: op.cit., p.57 

7 LOWERY, Rebeca: op.cit., p.254 
8 Comienza por aquel entonces la promoción deJane Holzer, como la “primera superstar de Warhol”, que fue recogida por el 

artículo de Tom Wolfe “The Girl of the Year” ( en: Ibid., p.253) 
9 Citada en: Ibid., p.251 
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sofocante”1; y la revista Time, aludiendo su cara de niño, decía que la repetición sin sentido tenía el 

efecto estridente de un balbuceo (“no Dada, sino dadadadadadadada”2). Donald Judd mostraba 

indiferencia hacia la obra de Warhol al escribir, ”el absurdo de las repetidas imágenes de Marilyn 

Monroe… y las botellas de Coca-Cola, no es gran cosa”3.  

Otros críticos y artistas se mostraron sin embargo más entusiastas: Arthur C. Danto definía las 

cajas Brillo que Warhol exponía en 1964 como “una completamente nueva clase de obra de arte (…) 

que pone en cuestión la intensa distinción entre arte y vida”4, opinión que estaba en sintonía con la 

idea de que Warhol estaba explorando los límites del arte que expresaba Sidney Tillim en Arts 

Magazine5. Barbara Rose, sin plantearse si la propuesta de Warhol era o no arte, se refería 

sesudamente a su capacidad  para captar el Zeitgeist (el espíritu de una época), y que su obra 

resultaba ser una respuesta rencorosa a la fealdad del momento6. Marcel Duchamp, en lo que era 

claramente más una interpretación suya de la obra que un reflejo de la casi siempre escasamente 

inexplicada intención de Warhol, menospreciaba la pura imagen de las latas de sopa Campbell y 

hacía un llamamiento para encontrar el interés de la obra en el concepto que había detrás7. Thomas 

Hess parecía ser el que mejor captó la idea de Warhol, (si es que realmente había una planeada), al 

referirse a su logro de haber creado “recipientes metafísicos vacíos que están continuamente siendo 

llenados con dinero real”8.  

El hecho es que todo este revuelo no hizo más que incrementar la notoriedad de Warhol, que 

se iba promocionado internacionalmente a la par que extendía su actividad a otros campos de 

expresión como el cine9 y el performance musical10. En 1965, su notoriedad era ya muy clara, y 

                                                           
1 Citado en: Ibid. 

2 Citado en: Ibid. 
3 Citado en: Ibid. 
4 Citado en: Ibid., p.252 
5 Citado en: LOWERY, Rebeca: op.cit., p.252 
6 Citado en: Ibid. 
7 Citado en: Ibid. 
8 Citado en: Ibid., p.253 
9 “JULIO [1964]. Warhol filma casi siete horas de una vista estática del edificio Empire State desde una oficina en el edificio Time-

Life. El resultado es Empire, que es presentada por primera vez en marzo de 1965, proyectada en cámara lenta para extender 

su duración hasta más de ocho horas. / VERANO. Warhol gana el premio Independent Film, de la revista Film Culture.” 

-Ibid.,p.252 
10 “ABRIL [1966]. […]  Warhol y la Velvet Underground, llevan de gira el espectáculo [se refiere a Exploding Plastic Inevitable, un 

performance experimental] durante el verano, actuando en Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Columbus, 

Cleveland, Cincinnati, Filadelfia, Boston, Provincetown y Providence.” 

Fig. 343 
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algunos críticos ya se referían a “la eléctrica influencia de Warhol, como persona y como artista”1. El 

estudio de Warhol, la Factory, que se había establecido en enero de 1964, se convirtió en lugar de 

referencia para el mundo del arte y del espectáculo, donde artistas e intelectuales eran invitados a 

sus contínuas fiestas. La actividad social y artística de la Factory, no tardó en trascender a los medios, 

con la publicación en agosto de 1965, en el dominical del New York Herald Tribune, de un extenso 

reportaje sobre “la cultura, las actividades y los moradores” de la Factory2.  

Para cuando el prestigioso crítico Clement Greenberg se dignó a mencionar a Warhol en 

19673, la mayoría de los medios coincidían en declarar el Pop acabado, sin embargo la celebridad 

mediática de Warhol seguía en aumento, apareciendo en revistas (de arte, moda, o dominicales de 

los grandes diarios), y siendo referenciado en series televisivas, lo que lo consagraba como un 

personaje célebre para la clase media. Este meteórico poder de influencia lo convirtió, como resulta 

tristemente célebre en la historia de los EE,UU, en blanco de perturbados. En 1964, una artista 

renegada de la Factory, Dorothy Podber, amiga de Billy Name, disparaba en la frente a una de sus 

pinturas de Marilyn4. El 3 de junio de 1968, la escritora radical feminista Valerie Solanas, (que había 

sido un discreto miembro de la Factory, y acusaba a Warhol de haber perdido un manuscrito suyo), le 

disparaba dos tiros a Warhol que estuvieron a punto de costarle la vida. Cuando se entregó a la 

policía Solanas alegaba que Warhol “controlaba su vida”5, comentario al que, en ese momento, se 

hubiesen adscrito muchos artistas jóvenes que veían en él un modelo de éxito, pues entonces era un 

artista, como señala Philip Leider, idolatrado “por una generación joven de pintores y cineastas”6 . Lo 

que resulta interesante de esto es que, cuando dos días más tarde Robert Kennedy era asesinado en 

Los Angeles, la prensa no dudo en relacionar ambos atentados, y de alguna manera, culpabilizar a 

Warhol. El Time hacía un llamamiento a los americanos que “deploran el desorden” a que 

considerasen el caso de Warhol, quien, “durante años ha celebrado todas las formas de vida 

licenciosa”, y se había rodeado “de personas con nombres raros… jugando juegos de lujuria, 

perversión y brutalidad delante de sus irritables cámaras”7. El editor jefe de Life, acusaba a Warhol de 

“haber injectado tanta locura en la sociedad americana que estaba llevando al asesinato de los 

                                                                                                                                                                                                       
-Ibid.,p.254 
1 LEIDER, Philip; Artforum (febrero 1965), citado en: Ibid., p.253 

2 Ibid., p.254 

3 GREENBERG, Clement: “Where is the Avant-Garde?”, Vogue (junio 1967), citado en: Ibid., p.255 

4 Ibid., p.252 

5 En el Daily News (4 de junio de 1968), en: Ibid., p.256 

6 Citado en: Ibid., p.253 

7 Citado en: Ibid., p.256 
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héroes políticos del país”1. El crítico de arte de Time, apoyaba esta hipótesis, cuando escribía que el 

arte y el estilo de vida de Warhol, “habían ayudado a crear la atmósfera que había ocasionado el 

tiroteo de Kennedy”2. Este hecho no solamente cambió la idea de la Factory como un lugar 

desprejuiciadamente abierto, sino que sembró sobre Warhol una sospecha que hizo al FBI y a la 

policía  seguir más de cerca sus actividades3. 

Annette Michelson ha señalado que, efectivamente, el atentado marcó un antes y un 

después en la carrera de Warhol, pues tras él, se centró, aún más si cabe, en la idea del arte como 

negocio4, tesis en la que están de acuerdo muchos críticos5. También podríamos argumentar la 

hipótesis de que el atentado y su proximidad con el de Kennedy, no hizo más que incrementar la 

popularidad de Warhol, situándolo al nivel de un personaje público sujeto a las amenazas propias de 

clase presidencial americana, (que, muy especialmente en el caso de los Kennedy, era seguida por 

la clase media americana como una especie de realeza del pueblo). Lo cierto es que el papel de 

Warhol como personaje público se acentuó desde ese momento, con apariciones en la prensa, 

cameos en películas y series de éxito,  y multitud de anuncios (desde compañías aéreas, empresas de 

tecnología –como Pioneer, TDK y Sony--, grupos inversores, cadenas de restaurantes, vodka, laca para 

el pelo y, por supuesto, Coca-Cola y Campbell). Con ello su obra se iba diluyendo cada vez más en 

medio de la marca comercial asociada a su imagen personal, una imagen que se había construido 

como un icono de la clase media y desde su desempeño como artista, y que era ahora su mayor 

activo6.  

En enero de 1987, Warhol viaja a Milan a la presentación de una de sus exposiciones, y donde 

se esperaba que apareciesen entre quinientas o seiscientas personas a verlo, se congregó una 

                                                           
1 Citado en: Ibid. 

2 Citado en: Ibid. 
3 “NOVIEMBRE [1968]. Agentes secretos del FBI asisten a la proyección de Lonesome Cowboys en el Festival Internacional de 

Cine de San Francisco, con la sospecha de que Warhol estaba implicado en el transporte de material osceno. […] JULIO [1969]. 

El estreno de Blue Movie en el Andy Warhol Garrick Theatre, un espacio alquilado en Greenwich Village, es atacado por 

sorpresa por la policía que se apodera de las impresiones. Una corte penal la declara como pornografía dura y multa al 

gerente del teatro con 250$” 

- Ibid., p.257 

 
4 Citado en: LOWERY, Rebeca: op.cit., p.271 
5 Entre ellos Peter Schjeldahl y Robert Hughes. En esta idea también insistía un reportaje en The Economist fechado en 2011 (en: 

Ibid.) 
6 En 1981, Andy Warhol llegó a anunciarse entre otros modelos de la agencia Zoli, en lo que era un claro reconocimiento de 

esta situación. (en: Ibid., p.264) 
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multitud que algunos periódicos cuantificaban en diez mil, en lo que fue calificado como “el mayor 

evento jamás sucedido en Milan”1. Al poco de su vuelta Warhol es aquejado de un intenso dolor, 

muriendo de manera repentina pocos días después, el 22 de febrero cuando contaba con 58 años 

de edad. Su muerte fue recogida por la prensa mundial, ocupando portadas del New York Times, 

New York Post, The Sunday Times Magazine y Le Monde, entre otros periódicos; así como las de la 

prensa más especializada como Art in America, New York, Artforum, Flash Art y Studio International. La 

misa en su memoria celebrada en el mes de abril en la catedral de St. Patrick de Nueva York, tuvo 

carácter de un verdadero funeral de estado, con más de 2000 asistentes y muchas celebridades 

llegadas de todas las partes del mundo. El New Yorker, reportaba que “ningún otro artista del siglo XX 

–ni siquiera Picasso—podría haber reunido a esa muchedumbre, y que era difícil pensar en cualquier 

otra personalidad pública que pudiese hacerlo”2. 

Este nivel de identificación entre un artista y la sociedad, resultaba realmente novedoso, y no 

solamente desde la simpatía que podía despertar entre las masas, si no, lo que resulta más 

sorprendente, por la capacidad que se le reconoció de influir en el comportamiento de las mismas. 

Warhol hizo esto con muy pocos argumentos y apoyándose fundamentalmente en el poder fetiche 

de la imagen de las mercancías, en las cuales todo el mundo podía reconocer su existencia 

cotidiana. Elevando la imagen de los productos a la categoría de arte e insistiendo en su 

multiplicidad, Warhol fue capaz de construir en la clase media la ficción de que ellos, más allá de la 

rutina pragmática, también formaban parte del hecho estético de la vida contemporánea3. Y 

además construyó su celebridad desde dentro de la misma clase media, sin insistir en las tradicionales 

diferencias entre artistas y vulgo, a través del lenguaje de los sueños de esta clase (el de la persona 

célebre que ha salido desde ellos y en la que pueden verse reflejados), y utilizando para ello el poder 

de los medios de comunicación de la sociedad consumista. 

Pero esto no fue todo, Andy Warhol fue además capaz de convulsionar a los críticos de arte 

que estaban principalmente molestos por su insistencia en deshacer las barreras entre, no ya el arte y 

la vida, sino entre diferentes manifestaciones de la expresión artística (de la pintura, la fotografía, el 

cine, la moda, el diseño gráfico y la música). Y, lo que era aún peor, Warhol desde la cotidianidad de 

                                                           
1 Ibid., p.268 

2 Citado en: Ibid., p.269 

3 “Un conductor de taxi de la ciudad de Nueva York, escribía al Daily News: «Para los taxistas como yo, Andy Warhol era un 

héroe. Una vez en mi taxi, alabó mi nariz respingona irlandesa. Yo llevo ahora la cabeza bien alta para que la gente pueda ver 

mi fina nariz céltica… El era tan visible en Nueva York como las señales de tráfico. Los semáforos deberían quedarse en verde 

en memoria de Andy.” 

- Citado en: LOWERY, Rebeca: op.cit., p.269 
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sus temas y su discurso vacío, puso en crisis la élite, borró la frontera entre el selecto grupo de 

entendidos del arte y la estéticamente ignorante clase media. Todo, insistimos, logrado con escasos 

argumentos, y sólo desde la potencia de la imagen de lo cotidiano, de su poder fetiche. Estas 

radicales transformaciones seguían siendo criticadas visceralmente aún después de su muerte: 

Michael Welzenbach del New York Examiner, insistía en hacer a Warhol “responsable de haberle 

robado al arte su magia”1 (en lo que era claramente un eufemismo de la ruptura de esta condición 

de exclusividad); y Hilton Kramer del New Criterion, se refería al “fenómeno Warhol”, como el “cínico 

matrimonio entre el arte y la moda”,  hecho que, reconocía a continuación, “ha demostrado ser tan 

irresistible que ahora es un componente permanente, y permanentemente incapacitante, de la vida 

cultural”2. 

Warhol fue también desde el principio motivo de interés para los pensadores, en especial para 

todos aquellos asociados a la postmodernidad, y lo que esta conlleva de reconsideración de las 

narrativas tradicionales en pro de un discurso más abierto. Deleuze alababa de él, ya en 1969, “la 

radical presentación de las cosas como son en sí mismas, más que dentro de las categorías 

preordenadas que constituyen el lenguaje de la cultura”3, lo que él entendía que significaba la 

materialización de la posibilidad de desafiar a dichas categorías. Un año más tarde Baudrillard, 

calificaba a Warhol como el más radical de los artistas pop, siendo también, añadía, “uno de los que 

mejor personifican las contradicciones teóricas”4. En 1973, se quejaba de la ruptura con la tradición 

que se derivaba de la interpretación de la obra de Warhol, y la calificaba de “o muy naif o hecha 

con muy mala fe”, pues, desde su punto de vista, “el arte no puede ni ser absorbido por lo cotidiano 

ni entender lo cotidiano como tal”5. En 1989, Baudrillard reconsideraría su postura con respecto a la 

obra de Warhol, ofreciendo entonces otra interpretación que explicaba, parafraseando a Duchamp, 

como “un arte desnudado por el anti-arte, incluso”6, y que con ese acto Warhol había dado voz a los 

objetos que ya “hablan por sí mismos”7. Abundando en esta idea, este mismo autor señalaba en 1995 

1995 que Warhol había producido la “aniquilación del artista y del acto creativo”,  con lo cual “nos 

                                                           
1 Ibid. 

2 Citado en: LOWERY, Rebeca: op.cit., p.269 
3 Citado en Ibid., p.257 

4 BAUDRILLARD, J.: The Consumer Society: Myths  and Structures (1970), citado en: Ibid., p.257 

5 BAUDRILLARD, J.: For a Critique of the Political Economy of the Sign (1972), citado en: Ibid., p.257 
6 Citado en Ibid., p.270 
7 Citado en Ibid. 
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liberó del arte”1; liberación a la que ya se había referido Foucault mucho antes, en 1970, cuando 

afirmaba que la obra de Warhol proveía un “espacio liberador para la estupidez (una alternativa a la 

embrutecedora «inteligencia» del pensamiento normativo)”2. 

Por ultimo habría que destacar la manera en la que el negocio Warhol sigue vigente, como 

una de las características del arte pop que habían sido señaladas por Hamilton. Tras la muerte de 

Warhol, hubo un periodo de duda inicial sobre el verdadero valor de su herencia artística, que se 

extendió hasta el año de 19943, pero la máquina de promoción tenía ya un plan de acción. Al año 

siguiente, en mayo de 1994, se inauguraba en Pittsburgh el Museo Andy Warhol, “el museo más 

grande dedicado a un solo artista de todos los Estados Unidos”4, con más de 8.000 trabajos del artista 

en todos los formatos y de todas las épocas. Antes de terminar el año se vendía en Christies, la obra 

Red Shot Marilyn (1964), por 3,6 millones de dólares, mucho más de lo esperado. Desde ese momento 

los precios de la obra de Warhol ya no cesaron de subir, animados por eventos tales como la mayor 

restrospectiva de Warhol hasta el momento (que se inauguró en Berlin en la Nationalgalerie en 

octubre de 20015), o la exposición “Andy Warhol’s Time Capsules” inaugurada en el  Museum for 

Moderne Kunst de Francfort en septiembre de 20036 (donde se exponían la colección de objetos 

personales, más de 4000, que Warhol había empezado a coleccionar y empaquetar en “capsulas” 

en el verano de 19747). Warhol era señalado en 2005 por la revista Forbes como la cuarta persona 

muerta con más ingresos8. En el año 2007, el conjunto de ventas de obras de Warhol durante el año 

alcanzaron los 420 millones de dólares, sobrepasando a Picasso9. En 2010, las ventas de obras de 

Warhol representaban el 17% de todas las ventas en el mercado del arte (en comparación, la suma 

                                                           
1 Citado en Ibid., p.273 

2 FOUCAULT, M.: Theatrum Philosophicum (1970), citado en: Ibid., p.258 

3 En el mes de mayo de 1993, en dos subastas consecutivas celebradas en Sotheby’s de Nueva York, las obras de Warhol 

tuvieron una desastrosa acogida. En la primera de ellas, sólo dos de los diez cuadros ofertados encontraron comprador, en la 

segunda, celebrada al día siguiente, ninguno de las cuatro obras ofertadas se vendió. Ello creó un efecto de dominó en todo el 

mercado Warhol. En el mes de julio, los activos de la Fundación Andy Warhol, inicialmente valorada entre 600-700 millones de 

dólares, cayó hasta los 220 (según: LOWERY, Rebeca: op.cit., p.272) 
4 Ibid., p.272 

5 Ibid., p.275 
6 Ibid. 
7 Ibid., p.261 
8 Ibid., p.276 
9 Ibid., p.277 
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de las ventas de dos de los artistas vivos mejor cotizados, a saber Jeff Koons y Damien Hirst, sólo 

alcanzaban el 3,1%)1… El pop, sigue siendo, en el siglo XXI, un muy buen negocio. 

En el campo de la arquitectura también se produjeron reacciones que compartían con el 

espíritu Pop, un acercamiento a los intereses de la clase media y, con ello, una disolución de la 

característica posición elitista del arquitecto. La reacción tendría su antecedente más claro en la 

publicación desde el año 1968, de una serie de artículos por parte de Robert Venturi y Denise Scott 

Brown, de los que señalaríamos dos como esenciales. El primero de ellos, Un Significado para los 

aparcamientos A&P, o Aprendiendo de las Vegas,  había sido publicado en Architectural Forum en 

marzo de 1968, y se constituyó en la base teórica del estudio que en invierno de ese año reaizaron un 

grupo de alumnos y tres profesores de la Universidad de Yale (ellos mismos y Steven Izenour), sobre la 

ciudad de Las Vegas. El segundo de ellos, fue publicado en Casabella en diciembre de 1971, firmado 

por Scott-Brown, y era muy claro en el reconocimiento explícito de la influencia de los artistas pop, 

titulándose Aprendiendo del Pop. 

Empezando por éste último, el artículo fue encargado por el Institute for Architecture and 

Urban Studies, para su publicación en un número especial de la revista Casabella dedicado a la 

cultura pop y el planeamiento populista2, y era, en palabras de K. M. Hays, “una afirmación del 

contexto preexistente con toda su desordenada heterogeneidad y su flujo informativo”3. Comienza 

Scott Brown apuntando el hecho de que una serie de realidades que forman parte del nuevo mundo 

de la cultura popular americana (desde Las Vegas, hasta los anuncios televisivos, las vallas 

publicitarias o la Ruta 66), se hayan convertido en fuentes de inspiración para una “cambiante 

sensibilidad arquitectónica”4. En un momento, como indica Scoot Brown, en el que las “viejas formas 

se echan a perder”5, es necesario buscar otros recursos (las formas clásicas, un movimiento artístico, 

los ingenieros industriales, la arquitectura primitiva o sin-arquitectos), recursos a los que en en caso de 

la América de los años 60, es inevitable unir la revolución social. En este nuevo espíritu de sensibilidad 

a las necesidades, la primera lección estriba en el hecho de ser conscientes de la pluralidad de las 

mismas, lo que nos llevaría a un entendimiento de la ciudad como “el artefacto construido por un 

conjunto de subculturas”6. Por ello resulta transcendental para el arquitecto el ser capaz de 

                                                           
1 Según publica la firma ArtTactic Ltd., citado en: Ibid.,p.278 

2 HAYS, K. Michael (Ed): Architecture Theory since 1968, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2000, p.60 

3 Ibid. 

4 SCOTT BROWN, Denise: “Learning from Pop”, Casabella 359-360 (diciembre 1971), en: Ibid., p.62 
5 Ibid. 

6 Ibid. 
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reconocer cuales son los gustos de la gente media (los, dice, “compradores de pepinillos y 

espectadores de telenovelas”1), para lo cual los medios de comunicación, el observar que hace la 

gente con la arquitectura cuando la habita, o simplemente, el preguntar a la gente lo que quiere, 

pueden ser herramientas para ello. La cultura pop es a su vez, una referencia necesaria en la 

búsqueda de un nuevo vocabulario formal, “más relevante para las necesidades diversas de la gente 

y más tolerante que el «racionalista» con el desaliño de la vida urbana”2. La necesidad de un 

vocabulario formal, debe de ser admitida por el arquitecto tan necesario para la arquitectura, “como 

los ladrillos y el mortero”3, y este hecho cuenta con dos dificultades fundamentales: la primera 

derivada de que, habiendo sido la forma un “tópico ilegítimo” durante tanto tiempo, los arquitectos 

han perdido la tradición de analizarla, y la segunda porque las nuevas formas del momento, vienen 

asociadas a unas nuevas técnicas de análisis y comunicación (como la filmación de los espacios 

frente a las tradicionales representaciones ortográficas, o el uso de ordenadores para la gestión 

masiva de los datos)4. 

El segundo artículo al que nos referimos (originalmente publicado, como hemos señalado en 

1968), es recogido y da nombre a la obra que se publica en 1972, Aprendiendo de Las Vegas, que es 

conjuntamente firmada por Robert Venturi, Steven Izenour y Denise Scott-Brown, y que ya desde el 

prólogo, manifiesta su agradecimiento a los artistas Pop5. La publicación como hemos apuntado 

anteriormente estaba fundamentada en un estudio realizado por la Universidad de Yale en el otoño 

de 1968 sobre la ciudad de Las Vegas, específicamente centrado sobre la cuestión de la forma. En el 

caso de Las Vegas, esta forma se había producido de manera bastante casual, en una mezcla 

indeterminada de competencia entre los distintos negocios y complacencia al consumidor. Para 

aclarar la intención del estudio, los autores añadieron en la segunda edición el subtítulo de “El 

simbolismo olvidado de la forma arquitectónica”, insistiendo en el prólogo revisado en la idea de que 

era ese, el tema fundamental del estudio6. Sin embargo, el simbolismo defendido en la obra, no tiene 

nada que ver con el simbolismo elitista que, nunca de manera reconocida, se había defendido 

desde las posiciones del movimiento moderno, sino con un simbolismo espontáneo, surgido de la 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid., p.63 
3 Ibid. 
4 SCOTT BROWN, Denise: “Learning from Pop”, Casabella 359-360 (diciembre 1971), en: HAYS, K. Michael (Ed): op.cit., p.62 
5 VENTURI, Robert, IZENOUR, Steven y SCOTT-BROWN, Denise: Aprendiendo de las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma 

arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili, [1972], (1978), 1982, p.13 
6VENTURI, Robert, et al.: op.cit., p.17 
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realidad. Es esta capacidad de “crear desde lo existente”1 lo que los autores elogian de los artistas 

Pop, por lo que ello suponía para la arquitectura de un nuevo enfoque en el que había que ser capaz 

de escuchar al contexto (y eso también significaba ajustarse a las necesidades del cliente, estéticas y 

económicas2); y con ello ser conseguir, como los artistas Pop habían hecho,“hacer insólito lo común”3. 

Los autores rechazan por ello el “Star System arquitectónico”4, defendiendo en su lugar “una nueva 

receptividad a los gustos y valores de otras personas”5. Era necesario ser capaz de mirar al entorno 

para aprender del paisaje, y contemplar la historia para entender que las bellas artes siempre habían 

seguido “el camino abierto por el arte popular”6; cuestiones estas nunca admitidas por la arquitectura 

arquitectura moderna que había sido “todo menos tolerante”7. 

Frente a la importancia que el movimiento moderno le había asignado al tema del espacio, 

los autores defienden aquí la arquitectura de estilos y signos, una arquitectura antiespacial, que “es 

más de comunicación que de espacio”8, y la ciudad de Las Vegas era el ejemplo más claro de 

“fenómeno de comunicación arquitectónica”9. A este respecto los autores citan al crítico Alan 

Colquhoum, cuando  explicaba la arquitectura como parte de “un sistema de comunicaciones 

dentro de la ciudad”, haciendo notar, en un tono muy acorde con la sensibilidad de los artistas Pop, 

“la capacidad de todos los artefactos para convertirse en iconos… hayan sido o no creados 

específicamente con ese fin”10. 

Para que la gente, (apuntan, incluídos los arquitectos), “se lo pase bien”, los autores defienden 

que hay que incluir lo cotidiano, es decir, hacer una arquitectura que “recuerda alguna otra cosa”11, 

y eso no significaba solamente referirse a la realidad de cada día, sino también al mundo de las 

                                                           
1 Ibid.,p.26 

2 “Por lo mismo, nada de lo que aquí decimos tiene que ver con los numerosos arquitectos actuales que, tras descubrir en la 

práctica y merced a presiones económicas, que la retórica de la revolución arquitectónica no funcionaría ya, la han 

rechazado y están construyendo edificios sinceros en línea con las necesidades del cliente y de nuetsro tiempo.” 

- Ibid.,p.14 
3 Ibid.,p.97 

4 Ibid.,p.18 
5 Ibid.,p.20 
6 Ibid.,p.22 
7 Ibid. 
8 Ibid.,p.29 
9 Ibid.,p.23 
10 COLQUHOUM, Alan: “Typology and Design Method” (1967), citado en: VENTURI, Robert, et al.: op.cit., pp.163 y 168 

11 Ibid.,p.97 
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ilusiones, a lugares lejanos como Roma u Oriente, que también formaban parte de la cotidianidad de 

la clase media a través de las películas1. La idea de seguir de manera estricta los esquemas 

preconcebidos del movimiento moderno había establecido un rígido sistema que, como explicó 

Camilo Sitte, “estrangula al genio y ahoga la « joie de vivre»”, hecho que se había convertido en el 

“signo de nuestro tiempo”2, y es contra esa situación generalizada contra la que los autores se 

rebelan. 

La obra advierte el hecho de que muchos arquitectos ignoren los aspectos fundamentales de 

la industria de la construcción (como, especifican, “la financiación, la distribución, los oficios 

existentes y los materiales y métodos convencionales”), y que en general “han contribuido muy poco 

a satisfacer las verdaderas necesidades de la construcción en este país”3. Eso, que es así de manera 

muy especial en el campo de la vivienda, ha generado la situación de que algunos sectores de la 

vivienda, que han sido abordados específicamente desde la industria sin la “colaboración” de los 

arquitectos, (como es el campo de la vivienda móvil), estén produciendo en ese momento un quinto 

del total anual de las viviendas de Norteamérica4. El hecho de que los arquitectos construyan para 

ellos mismos, “para el hombre, pero no para el pueblo”, rigiéndose por los valores de su clase media-

alta (“valores que le asignan a todo el mundo”), crea una diferencia fundamental con los 

promotores, que, probablemente, resultan menos dañinos, pues “no construyen para el hombre sino 

para el mercado”5. Los autores concluyen que si bien es cierto que los intereses comerciales y la 

publicidad puedan resultar manipuladores, no lo son menos “los lobbies culturales y los consejos de 

inspección del diseño”, que hacen uso de “un prestigio intimidatorio”6, con el que pretenden “legislar 

sobre la belleza”7. 

Las teorías expuestas en el libro son ejemplificadas en la segunda parte, por medio de la 

comparación entre el proyecto de viviendas subsidiadas para ancianos conocido como Guild House, 

que Venturi y Scott Brown8, proyectaron y construyeron en Filadelfia  entre los años 1960 y 19669 

                                                           
1 Ibid.,p.107 
2 SITTE, Camilo: “City Planning According to Artistic Principles” (1965), citado en: Ibid.,p.109 

3 Ibid.,p.185 
4 Ibid. 
5 Ibid.,p.191 
6 VENTURI, Robert, et al.: op.cit., p.201 

7 Ibid., p.206 

8 En colaboración con Cope y Lippincott (en: Ibid., p.115) 

9 Los autores datan la obra entre 1960 y 1963  (Ibid., p.123), pero la obra se construyó entre 1965 y 1966 (según: VENTURI, Robert, 

SCOTT BROWN, Denise y Asociados: Out of the Ordinary, Philadelphia: Philadelphia Museum of Art y Yale University Press, 2001, p. 

22).  

Fig. 344 
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(fig.344,sup), con los apartamentos Crawford Manor obra de Paul Rudolph, situados en New Haven y 

fechados entre 1962 y 1966 (fig.344,inf). Para los autores, ambas obras muestran actitudes 

completamente opuestas desde una amplia gama de aspectos (entre otros, los simbólicos y 

tecnológicos1). La serie de diferencias se resume en una fundamental que estriba en el hecho de que 

que ambas obras parecen justo lo contrario de lo que realmente son. Mientras que la obra de 

Rudolph trata de evitar las referencias a su contexto y a los sistemas compositivos y elementos  

arquitectónicos tradicionales (como la simetría, la estructuración vertical a base de  basamento, 

cuerpo central y remate o, simplemente, una entrada o ventana que se reconozcan como tal); la 

Guild House hace todo lo contrario, al incluirlo todo. De este modo, el edificio de Venturi y Scott-

Brown, tiene una planta completamente simétrica, organizada en unos alzados que usando los 

mínimos recursos (un cambio del color del ladrillo, o una simple línea en la parte superior), diferencian 

claramente un basamento, un cuerpo y un remate. Además, el edificio tiene una entrada 

significativamente marcada, no sólo a la manera tradicional, por medio de la simetría, sino también a 

la manera explícitamente comercial2, por medio de un cartel de considerable tamaño dispuesto 

sobre la entrada con el texto “GUILD HOUSE”. Todo, como insisten  los autores, hecho como en el Pop 

Art, es decir con elementos vulgares, que dejan de serlo en el momento en el que se introducen 

distorsiones de forma o escala, o se cambia la relación con el contexto3. El efecto es que desde una 

primera lectura, la obra aparece con referencas familiares, que parece aburrida (otra vez citan a 

Warhol, cuando dice “me gustan las cosas aburridas”4), como algo “feo y ordinario”, mientras que, en 

en contraposición, la obra de Rudolph aparece a primera vista como “heroica y original”5, cuando, 

como demostraran los autores, en el fondo es todo lo contrario. La Guild House se conforma como un 

acto sincero, pues usa un sistema constructivo y una aproximación al programa completamente 

convencionales, y así lo parece; mientras que la Crawford Manor, también dispone de esta 

convencionalidad, pero en este caso, no lo parece. Es decir, mientras que la obra de Rudolph es un 

edificio “pato”, (que distorsiona los sistemas arquitectónicos de espacio, estructura y programa, al 

obligarlos a servir a una forma simbólica global6), la Guild House es un “tinglado decorado”,( es decir 

                                                           
1 Todas las diferencias aparecen recogidas en una tabla en: VENTURI, Robert, et al.: op.cit., p.131 

2 VENTURI, Robert, et al.: op.cit., p.129 
3 Ibid., p.119 
4
 Ibid., p.114 

5 VENTURI, Robert, et al.: op.cit., p.121 
6 Ibid., p.114 
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un edificio donde los sistemas de espacio y estructura se resuleven sirviendo fielmente al programa, 

mientras que el ornamento es aplicado con independencia1).  

Además la obra de Venturi y Scott Brown, incorpora dos plusvalías que resultan de sumo 

interés, y que son la complejidad y la ironía. Complejidad porque, como explican, establece un 

discurso entrelazado de elementos con significados denotativos (es decir, específicos), con otros de 

carácter connotativos (o sea, generales), significados que a veces confluyen en un mismo elemento, 

incluso de manera contradictoria2. Para los autores, la ironía juega también un papel fundamental, 

una ironía que no se mofa del usuario, sino, de manera similar a como hacían los artistas Pop, de la 

“interdependencia cotidiana entre contexto y significado”3. En el caso de la Guild House es 

especialmente patente en la antena de televisión dorada que remata el edificio, en lo que 

representa un “símbolo para los ancianos que pasan tanto tiempo viendo la televisión”4, que es 

exactamente eso, un puro símbolo, (pues no es funcional y por ello, tuvo que ser pagado por los 

propios arquitectos5), y que se dispone allí sin ningún menosprecio al usuario, sino como explicaba 

Scott Brown, “cariñosamente, con lágrimas quizás”6. 

Estas sutiles referencias iconográficas de Venturi y Scott Brown, se habían convertido años más 

tarde en todo un lenguaje de auténtica parodia en la Piazza d’Italia, un proyecto urbano que Charles 

Moore et al.7, proyectan y construyen en Nueva Orleans entre los años de 1975 y 1978. La Plaza es 

diseñada para agasajar a la comunidad italo-americana de la ciudad, y se materializa en un 

amontonamiento de ornamentaciones y motivos de la arquitectura clásica romana, (incluida una 

inscripción dedicatoria en latín), con una fuente a modo de reinterpretación de la fontana de Trevi, 

en forma de mapa escalonado de Italia (fig.345), que Moore explicaba con toda naturalidad 

                                                           
1 Ibid., p.115 
2 “El rótulo que dice GUILD HOUSE denota un significado con sus palabras; como tal es el elemento heráldico por excelencia. 

Sin embargo el carácter de su grafismo connota dignidad institucional, mientras que el tamaño de las letras connota 

contradictoriamente un carácter comercial. La posición del rótulo quizás connota también una entrada. El ladrillo vidriado en 

blanco denota decoración como aplicación específica y rica sobre un ladrillo rojo normal. Mediante la situación de las areas y 

bandas blancas de la fachada hemos intentado sugerir connotativamente niveles de plantas asociadas a palacios y, con ello, 

una escala y monumentalidad palaciega. Las ventanas de guillotina denotan su función, pero su agrupamiento connota 

domesticidad y significados ordinarios.” 

- Ibid., p.129 
3 Ibid., p.162 
4 VENTURI, SCOTT-BROWN y Asociados: Out of the Ordinary, op.cit., p.24 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 La Piazza d’Italia  fue proyectada por Allen Eskew, Malcom Heard, Ron Filson y Charles Moore (en: MOORE, Charles W.: “Ten 

Years Later”, Places Journal, 1 (2), 1983, p.30) 

Fig. 345 
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diciendo: “¿Qué forma podría ser más italiana que Italia?”1. El proyecto contrapone a todo este 

despliegue de imaginería clásica, la tecnología moderna del hormigón, los metales cromados y la 

iluminación de neón sobre colores pastel, en una chocante mezcla de lo antiguo y lo moderno. La 

obra prosigue el juego de la reintrepretación a través de trucos de reconversión funcional de algunos 

elementos clásicos (como la columna toscana que actúa como fuente), o de chistes 

autoreferenciales (como los medallones votivos, con la cara del arquitecto lanzando un chorrito de 

agua por la boca, que flanquean uno de los arcos --fig.346). Con la intención confesada por Moore 

de ser “travieso”2, la obra se convirtió en un auténtico revuelo, generando, como respuesta a su 

publicación, la mayor avalancha de correos recibida en una década en la revista Progressive 

Architecture3. Lo que en Venturi y Scott Brown era mostrado, tal y como explica Jencks, como un 

“reservado respeto, sin total aceptación”4 a los valores de la sociedad de consumo, (que Portoghesi 

definía como una actitud de “ambigüedad y multivalencia”5);  en Moore se había convertido en una 

postura en la que ya ha desaparecido todo rastro de la visión elitista sobre la realidad, borrando la 

distancia entre el autor y el usuario6; hecho que es expresado a través de la parodia. Es con esa 

herramienta, como explica L. Hutcheon, con la que el artista es capaz de ofrecer al mismo tiempo 

una perspectiva desde el pasado y desde el presente (como es muy evidente en la radical mezcla 

de ambos tiempos en la obra de Moore), y a su vez, involucrar al mismo nivel al artista y a la audencia 

en una “actividad hermenéutica participativa”7. Paolo Portoghesi encontró interesante este “reciclaje 

“reciclaje y transformación creativa de prototipos sobrevivientes de la cultura occidental”, en un culto 

a la memoria del pasado (yo añadiría, fetichistamente formal y conceptualmente vacío). Al contrario 

de lo defendido por la modernidad, esta manera de actuar respeta nuestra libertad pues, afirma 

Portoghesi que, “es la pérdida de la memoria y no el culto a la misma, lo que nos hace prisioneros del 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 Ibid.,p.28 
4 JENCKS, Charles: The Language of Post-Modern Architecture; (1977), citado en: HUTCHEON, Linda: “The Politics of 

Postmodernism: Parody and History”, Cultural Critique, nº 5, (invierno 1986-1987), p.194 
5 Ibid.,p.193 

6 “Por medio de su doble parodia, doblemente codificada (que es al mismo tiempo, una parodia a la modernidad y a algo 

más), la arquitectura postmoderna también permite aquello por lo que fue rechazada como incontrolable y tramposa tanto 

por el Gesamtkünstler [obra de arte total] moderno y su «condicionador vital»: es decir, la ambigüedad y la ironía. Los 

arquitectos ya no se ven a sí mismos por más tiempo, ni SOBRE, ni FUERA de la experiencia del usuario de sus edificios, ahora 

están DENTRO, súbditos de su eco histórico y sus significados multivalentes—“ 

-Ibid., p.192 
7 Ibid., p.206 

Fig. 346 
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pasado”1. Es por ello que el postmodernismo se mostrará eminentemente inclusivo, aceptando tanto 

el pasado clásico como la modernidad, e incorporando ambas para interpretarlas libremente2. Para 

Portoghesi, la Piazza d’Italia de Moore es una muestra de las posibilidades ilimitadas del reciclaje de 

formas históricas, y L. Hutcheon, no dudaba en calificarla (parafraseando a John Fowles3), como “el 

mejor ejemplo de lo que es, tanto un homenaje, como una especie de irónico meterle el dedo en la 

nariz al pasado”4. El hecho de que el postmodernismo de Moore no pretenda una “genuina 

historicidad”, (como ya había hecho el de Venturi, y como seguirán haciendo otros), no puede ser 

interpretado como un acercamiento ingenuo o superficial al vocabulario clásico, si no como la 

deliberada intención de construir un nuevo lenguaje, que como contrato social, debe de ser 

genuinamente creado para, y culturalmente aceptado por, la nueva sociedad de la cultura de 

masas5. La ironía y el juego colectivo son incluidos en el nuevo lenguaje desestructurando el vínculo 

entre significante y significado, y generando con ello un vaciado de la forma que constituye una de 

las características principales del proceso de fetichización de la misma. La ruptura de este vínculo 

supone también la deslegitimación de la élite cultural (en este caso, la arquitectonica), y un retorno a 

la idea de la arquitectura como, fundamentalmente, “comunicación y comunidad”6. Ambas 

características son mostradas en la Piazza d’Italia, de una manera directa, con un lenguaje alegórico 

que no deja lugar a interpretaciones, a través de materializaciones como el vínculo contextual que, 

muy lejos de sutilezas urbanas, se desarrolla por medio de la directa referencia entre el listado del 

pavimento y el de la fachada del rascacielos que le sirve de fondo; o el guiño a la comunidad 

específicamente siciliana de la ciudad de Nueva Orleans, que se concreta al hacer de la isla el 

centro del conjunto. Rebajando el nivel de su discurso y aceptando el eclecticismo como una 

característica de la contemporaneidad, los arquitectos han dejado de ser esos “tiranos”, que 

determinaban el color de las cortinas de los hogares (y hasta la posición de las mismas7), sino que se 

han constituido ahora en “activistas, las voces de los usuarios”8.  

                                                           
1 PORTOGHESI, Paolo: After Modern Architecture, citado en: Ibid., p.192 

2 Ibid., p.193 
3 Explica Linda Hutcheon que la imagen está tomada de la obra The Ebony Tower, de John Fowles (en: Ibid. p.194) 

4 Ibid., p.194 
5 HUTCHEON, Linda: op.cit., p.183 
6 Ibid., p.188 

7 “[…] el control de los arquitectos era en ocasiones incluso más extremo: el edificio Seagram. Mies permitía sólo cortinas 

blancas sobre las ventanas de vidrio, y exijía que las cortinas solo pudieses dejarse en tres posiciones: abiertas, cerradas o a 

medias.” 

- Ibid., p.187 
8 Ibid., p.200 
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Algo tuvo que pasar sin embargo para que, tan sólo diez años después de inaugurada la 

plaza estuviese convertida en una auténtica ruina, adquiriendo con ello “la dudoda distinción de ser 

la primera ruina postmoderna”1. En 1983, “con la mayoría de los neones rotos y las fuentes 

estropeadas”2, el lugar se había convertido en un espacio cuyos únicos regulares habitantes eran, en 

palabras de Moore, “las figuras durmientes de los vagabundos”3, usando para su descripción, tal y 

como advierte Ramirez,  una terminología criminal políticamente incorrecta, muy lejos de la idea del 

arquitecto integrado en la comunidad con la que los teóricos habían defendido el proyecto. Es cierto 

que la plaza fue víctima de contingencias socioeconómicas y fatalidades que dejaron, de manera 

imprevisible, al proyecto aislado. Lo que iba a ser el germen de un desarrollo comercial futuro, donde 

se construirían restaurantes y cafés, fue incapaz de atraer a los inversores (que son el motor exclusivo 

de la renovación urbana del entorno norteamericano), a lo que se le sumó el incendio en 1986 de un 

edificio cercano que iba a ser remodelado4. El desarrollo de la zona también fue afectado, como en 

tantas ciudades norteamericanas, por el llamado “white flight”, que en Nueva Orleans tuvo lugar en 

los años 80, y que significó el desplazamiento masivo de la clase media (generalmente blanca), 

desde el centro de las ciudades hacia los suburbios5.  

Sin embargo, habría que hacer referencia a algunos factores que pueden haber contribuido 

al hecho de que la plaza sea ahora, como afirma Ramirez, un territorio político6 disputado por 

graffiteros y gente sin hogar, y que tendrían que ver con la propia imagen de la plaza. A pesar de las 

intenciones de Moore de hacer una arquitectura cercana a través de una reinterpretación irónica del 

lenguaje clásico, lo cierto es que la referencia a la arquitectura imperial romana, con su 

grandilocuencia formal, tiene connotaciones también políticas que no pasan inadvertidas.  El hecho 

de que el Orleans Parish Prison Program –OPPP-- (donde ciudadanos vestidos con llamativos uniformes 

amarillos son condenados a hacer trabajos públicos), se hiciese cargo del mantenimiento de la 

plaza7, puede haber reforzado las connotaciones políticas negativas del lugar. La actividad de la 

OPPP, correctiva para los condenados y de advertencia para el resto de la ciudadanía, es una clara 

                                                           
1 RAMIREZ, Luz Elena: “Urban Palimpsests. Graffiti and Homelessness in the Piazza d’Italia.”, Berlin: ACSA European Conference, 

1997, p. 315 
2 MOORE, Charles: op.cit., p. 28 

3 RAMIREZ, Luz Elena: op.cit., p.317 

4 RAMIREZ, Luz Elena: op.cit., p.316 
5 Ibid.,pp.315-316 

6 Ibid.,p.315 
7 Ibid.,p.317 
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manifestación de cómo el poder subyuga el cuerpo para construir una mente colectiva disciplinada, 

y ello resulta especialmente patético sobre la monumentalidad de la plaza, que con sus neones de 

colores y aceros pulidos no es muy distinta de la que ostenta cualquier edificio corporativo que quiere 

mostrar sus poderes. Como el propio Moore reconocía,  los edificios son “objetos narrativos”1, y eso 

unido al hecho que señala Hutcheon, de que la referencia paródica a la historia de la arquitectura, 

es también una referencia a la sociedad en la que esta se produjo2; podría haber generado una 

indeseable relación entre las condiciones sociales del imperio romano y las del imperio capitalista 

norteamericano y sus lamentables lacras sociales. 

Los espontáneos moradores de la plaza mostraron claramente su reacción a todos estos 

mensajes sutiles, y, nada contentos, se ensañaron especialmente en la destrucción de los iconos de la 

obra: convirtieron la fuente en un urinario, borraron literalmente los nombres grabados en la piedra del 

arquitecto y patrones de la obra, y dibujaron sobre el altar una mosca que, como apunta Ramírez, 

“simboliza la decadencia y la destrucción orgánica de la plaza”3. Como Moore explicó, “la única 

manera de hacer cosas comunes que la gente mire, es llevarlas directamente al borde del desastre, 

con la esperanza de que no se caigan”4. No fue este el caso de la Piazza d’Italia. 

En el año 1977, (cuando la Piazza d’Italia  ya estaba en construcción),  Charles Jencks escribe 

el artículo “Post-Modern Architecture”, donde advierte del advenimiento de un nuevo paradigma 

“todavía vago y sin gran consenso”5, que será de suma importancia en los años venideros y cuyas 

líneas principales están ya claras, en particular dice, para las nuevas generaciones de arquitectos. 

Este nuevo paradigma va a requerir que el arquitecto asuma de nuevo responsabilidades sobre la 

retórica, lo que significaba un interés por el nivel de comunicación y el poder de persuasión de sus 

obras. Esto suponía asumir de nuevo el papel que en otro momento desempeñaron los arquitectos de 

“expresar los significados que una cultura encuentra importantes”6, y con ello, de manera inevitable, 

hacer un esfuerzo de acercamiento a las preocupaciones e intereses de una sociedad 

protagonizada por la clase media consumista. Y esto, concluye, no debe de ser un problema, sino el 

“trabajo y placer del arquitecto”7. 

                                                           
1 COOK, John Wesley; KLOTZ, Heinrich: “Interview with John Wesley Cook and Heinrich Klotz”, en: KEIM, Kevin (Ed.): You Have to 

Pay for the Public Life. Selected Essays of Charles W. Moore,  Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001, p.167 
2 HUTCHEON, Linda: op.cit., p.180 
3 RAMIREZ, Luz Elena: op.cit., p.317 
4
 COOK, John Wesley; KLOTZ, Heinrich: op.cit., p.191 

5 JENCKS, Charles: “Post-Modern Architecture”, (1977), en: HAYS, K. Michael: op.cit., p.315 

6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Para ilustrar la idea de que esta preocupación no es nueva, Jencks se refiere a la obra de 

Gaudí como aquella que fue capaz de desarrollar un nivel de significación multivalente, susceptible 

de generar mensajes diferentes en función del espectador (desde simples metáforas naturistas a 

mensajes políticos), y con ello referirse a “todo el espectro de la sociedad, más que sólamente a sus 

élites”1. Esto, como explica Jencks, es logrado por Gaudía a través de una arquitectura que asume un 

posicionamiento ecléctico altamente inclusivo con la incorporación de elementos de diferentes 

tradiciones y épocas (desde la tradición morisca, motivos góticos, naturalistas y formas emergentes 

de la ingeniería más avanzada), así como por la utilización de sistemas compositivos provenientes de 

la convención clásica (como se muestra en la Casa Batlló, que se articula siguiendo el esquema 

compositivo tradicional de basamento, cuerpo central y remate). 

Se refiere Jencks en su artículo a otras prácticas más contemporáneas que dan pistas sobre la 

manera en la que se va a desarrollar este nuevo paradigma. Por un lado, habla de la obra de 

algunos arquitectos japoneses (Kurokawa, Kikutake, Isozaki y Takeyama), en las que se puede 

observar tanto una mezcla de elementos modernos y tradicionales, como una especial insistencia en 

la semántica de los signos. Ambas son condiciones estrechamente vinculadas con una cultura que, 

con ausencia de una vanguardia revolucionaria, supo mantener la persistencia de sus tradiciones y su 

sofisticación simbólica. Por otro lado, se refiere Jencks a la obra de la residencia y zona social de la 

Universidad de Louvain, en las afueras de Bruselas, diseñada bajo la coordinación de Lucien Kroll. Esta 

obra explica la tendencia que denomina Adhocismo2 (como arquitectura ad hoc, es decir unificada 

por un propósito exclusivo), y está definida por una participación social que no se limita al 

entendimiento de la obra, sino que toma parte también es su diseño y construcción, y que aparece 

como un antecedente de la arquitectura de la ecología social o el urbanismo táctico que se 

generalizarán a finales de siglo. Los estudiantes organizados en equipos participaron en el diseño de 

la obra y se le permitió  a los constructores una cierta improvisación, hechos de los cuales derivó, “una 

complejidd y riqueza de significados que normalmente lleva años conseguir”3. 

Como explica K. M. Hays en la introducción al artículo, esta idea de multivalencia, es decir la 

capacidad de generar mensajes de doble código, es una de las particularidades que Jencks señala 

con respecto al nuevo paradigma de la arquitectura postmoderna. Aunque es posible, apunta, que 

                                                           
1 Ibid. 
2 JENCKS, Charles: “Post-Modern Architecture”, (1977), en: HAYS, K. Michael: op.cit., p.310 

3 Ibid., p.311 
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esta “esquizofrenia”1, hubiese también formado parte de las condiciones de la modernidad, la 

diferencia es que en el nuevo paradigma son “consciente e irónicamente exacerbadas”2, dejando 

con ello claro la compleja textura de la realidad, que “puede incluir fealdad, decadencia, 

banalidad, austeridad, sin llegar a ser depresiva”3. Esta idea casi hermenéutica de la obra, a la que 

Frederic Jameson se refirió como “relatos diferentes”4, suponía claramente una flexibilización entre 

significante y significado que es el mismo mecanismo que subyace en los procesos de fetichización 

de la forma. 

Ese mismo año de 19775, Philip Johnson y John Burgee, comenzaban el diseño del edificio 

corporativo de la compañía de telecomunicaciones AT&T en la ciudad de Nueva York, obra que sería 

construída entre los años 1981 y 1984, y que se convertiría en una de las imágenes más significativas 

del movimiento postmoderno. El encargo fue hecho a Johnson y Burgee, tras una presentación en la 

que mostraron dos imágenes del Seagram, y explicaron su visión sobre el proyecto de crear una 

“imagen icónica”6, en un momento en que la compañía aspiraba a convertirse en la mayor 

compañía de telecomunicaciones del mundo, pero manteniendo su capacidad de identificarse con 

el hombre cotidiano. Por ello, los arquitectos eligieron para el edificio una composición 

eminentemente clásica, que era rematada por un frontón partido, a modo de las versiones baratas 

de los muebles del ebanista inglés del siglo XVIII Thomas Chippendale, que formaban parte de paisaje 

doméstico de la clase media americana (fig.347). El perfil Chippendale se había convertido en todo 

un icono que hacía referencia a la aspiración que la clase media tenía por formas simbólicas, una 

cierta ambición de estilo, y era identificado con la calidez de lo doméstico. En la obra de Venturi y 

Scott Brown, Aprendiendo de Las vegas, ya se mencionaba, cómo el perfil de una enorme cómoda 

Chippendale servía de icono para un anuncio del Hotel Monticello7; y la idea de un frontón partido (la 

                                                           
1 Ibid., p.306 
2 Ibid. 
3 Ibid., p.307 

4 Ibid. 
5 La fecha de comienzos del proyecto no están muy claras. Hemos tomado la que apunta JARZOMBEK, Mark en el artículo 

“Working Out Johnson’s Role in History”, que forma parte de la monografía sobre su obra editada por Emmanuel PETIT y Beatriz 

COLOMINA: Philip Johnson: the Constancy of Change, (New Haven, CT: Yale University, 2009). En  dicho articulo habla de unas 

notas de Philip Johnson sobre las referencias a usar en el edificio de la AT&T fechadas en 1977, por lo que en ese momento el 

diseño estaba ya en marcha (ver p.237) 
6 Citado en: PETIT, Nicholas: “Architecture and Sexuality: Details of Constructions”, en: CORMIER, Annie; PEDRET, Annie y PÉREZ 

GÓMEZ, Alberto (Eds.): 99th ACSA Annual Meeting Proceeding, Where do you Stand, 2011, p.544 
7 VENTURI, Robert, et al.: Learning from Las Vegas, op.cit., p.29 
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(la esencia del motivo Chippendale), ya había sido construida por Venturi en la casa que hizo para su 

madre a principios de los años sesenta. 

La fachada que proyectan Johnson y Burgee, transmitía una idea monumental de pesadez 

clásica que estaba en el polo opuesto de la monumentalidad del Seagram. La construcción a base 

de paneles y tracerías de granito (que en ocasiones alcanzaban los 25 cms., de espesor), requirió un 

esfuerzo material tres veces mayor del necesario para un rascacielos estándar en esa época, (entre 

ellos seis mil toneladas más de acero1). Este esfuerzo era un indicativo, de hasta que punto la 

propiedad estaba dispuesta a invertir en la construcción de una imagen icónica que apuntaba de 

manera directa a un paradigma contrario a los que habían sido institucionalizados a través de las 

secuelas del movimiento moderno.  

Las imagen del edificio compartía con el posicionamiento Pop un aire irónico y divertido, (que 

Johnson reconocía como ingrediente fundamental de su quehacer con Burgee2); lo cual se veía 

reforzado, también de manera similar a los artistas Pop, con un posicinamiento teórico muy laxo o 

inexistente. Este escaso interés por la argumentación erudita era parte de una estrategia de borrado 

de las diferencias entre arquitecto y usuario, muy pop, y se encontró ejemplificado en una 

aparentemente deliberada falta de esfuerzo en detallar las referencias históricas del proyecto. En las 

notas de trabajo de Johnson, tal y como recoge M. Jarzombek, las referencias para el proyecto 

aparecen vagas (como las de Brunelleschi, Raymond Hood o el estilo Romano tardío), todas entre 

paréntesis y signos de interrogación3, más como ecos populares que como  referencias eruditas, 

hecho muy impropio de un arquitecto con la formación y el bagage de Johnson. Por otro lado hay 

que tener en cuenta que cuando Johnson proyecta el AT&T, cuenta ya con 72 años de edad, y una 

trayectoria sólida e indiscutible, que, como señalaba la revista Time, “sólo su edad y su prestigio le han 

permitido salir impune”4 

                                                           
1 PETIT, Nicholas: op.cit., p.544 
2 “John Burgee y yo nos hemos divertido en los últimos años con formas y embudos, plazas, ‘divisiones’, calles interiores, lados o 

cubiertas inclinadas.” 

-JOHNSON, Philip: “What Makes Me Tick”, Conferencia, en Columbuia University, el 24 de septiembre de 1975, citado en: 

JARZOMBEK, Mark: op.cit., p.236 
3 “[con respecto a las referencias usadas para las fachadas del edificio AT&T]  La parte central, un cuerpo de los veinte 

(¿Raymond Hood?) y la parte de arriba un frontón partido rematado con una cornisa (¿Romano tardío?)” 

-JOHNSON, Philip, citado en: JARZOMBEK, Mark: op.cit., p.238 

4 Revista Time, (enero 1979), citado en: UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR, National Park Service: Informe para el 

ingreso al Registro Nacional de Lugares Históricos del edificio Portland Public Service, de Michael Graves, (septiembre 2011), 

p.12 

Fig. 347 
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La postura de acercamiento pop a los gustos de la clase media resulta especialmente irónica 

en la figura de Philip Johnson, si tenemos en cuenta un pasado muy implicado con la ideología 

fascista1. Esto confirmaría nuestras sospechas de que la fingida falta de erudición respondiese más a 

una estrategia de acercamiento al usuario para con ello, encajar en la idea pop de una obra 

generada desde dentro. Esta actitud sería contradictoria con la  ideología conservadora fascista, que 

siempre presentó al artista como parte de una élite revolucionaria que hace lo mejor para las masas2. 

Esto sería sólo un dato del carácter eminentemente contradictorio y diverso que tiene la obra de 

Johnson, y por el cual resulta, en palabras de Jazombek, “un tropo de in-analizabilidad”3, algo que no 

somos capaces ni de analizar, ni de explicar, y que sólo podemos aceptar como un “signo que indica 

un problema mayor de pérdida de la significación arquitectónica”4. Es por ello que la obra de 

Johnson resulta especialmente propicia para el juego hermenéutico que ya de por si está alentado 

por el posicionamiento postmoderno. Una de las más curiosas lecturas de su obra, sería la 

interpretación que Nicholas Petit hace del edificio AT&T, en relación con la homosexualidad de 

Johnson. Para Petit, el carácter cerrado del edificio y su desconexión con el nivel de la calle no son 

más que una representación del armario donde Johnson cobija su homosexualidad, y que es 

materializada a través del cuerpo desnudo de la figura de Mercurio de la estatua “The Genius of 

Electricity”5, cobijada en el espacio del vestíbulo del edificio6 (fig.348). Aún pudiendo considerar esta 

interpretación como excesiva, lo que si que apunta es el hecho de que estas primeras muestras de la 

arquitectura postmoderna compartieron un planteamiento paradójico de preocupación por el 

púbico, que sólo se tradujo a nivel de una imagen fetichizada a la que se le otorgaban cualidades 

más abstractas que reales, sin una preocupación equivalente por la cualidad del espacio público y 

su valor como experiencia para el usuario. 

Este hecho alcanzaría un nivel altamente polémico en el primer gran edificio público 

postmoderno en ser construido: el edificio de Servicios Públicos de la ciudad de Portland (Oregon), 

                                                           
1 “En diciembre de 1934 Johnson dejó el MoMA para fundar un movimiento fascista americano que llamó «Juventud y la 

Nación.» ” 

-SAMSON, David: “Philip Johnson, Architecture, and the Rebellion of the Text: 1930-1934”, Interfaces, 24,(2004), p.178 
2 SAMSON, David: op.cit., p.172 

3 JARZOMBEK, Mark: op.cit., p.235 
4 Ibid., pp.235-236 

5 Aunque es con este nombre con el que Nicholas Petit cita a la obra en su artículo, su verdadero nombre es “Spirit of 

Communication”, también conocida como “Genius of Telegraphy”, y popularmente como “The Golden Boy”. Es una obra de 

Evelyn Beatrice Longman del año 1914, que coronaba la antigua sede de AT&T en el edificio situado en la calle Broadway 195, 

hasta que fue trasladada en 1984 al vestíbulo de entrada del edificio de Johnson y Burgee. 
6 PETIT, Nicholas: op.cit., pp.544-545 
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que proyectado por Michael Graves en 1980, (y por tanto, después del AT&T de Johnson), el edificio 

ya estaba terminado en el año 1982. El proyecto estaba más próximo a la ironía descabellada de la 

Piazza d’Italia (mas kitsch que pop), que a las referencias más sutiles de Venturi o del propio Johnson; 

y se convirtió desde un principio en un verdadero icono del debate postmoderno. 

El proyecto surge de la necesidad del Ayuntamiento de Portland de agrupar el conjunto de 

oficinas municipales que se encontraban dispersas por toda la ciudad, hecho al que se unían las 

intenciones del alcalde Neil Goldschmidt de revitalizar el centro de la ciudad haciéndolo amable y 

atractivo para los peatones1. Para ello, el consistorio adquiría en junio de 1979 una parcela  cuadrada 

de algo más de 60 metros de lado, entre el edificio del Ayuntamiento (de finales del siglo XIX, con 

aires beauxartianos), y el edificio de los juzgados de primeros del siglo XX. El conjunto de estas tres 

parcelas daban frente a un parque que constituía el corazón público del centro urbano de Portland. 

El centro estaba a su vez mayormente constituido por una arquitectura de acero y cristal, 

principalmente catalizada por obras del arquitecto local Pietro Belluschi (que había sido Decano de 

la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del MIT, a primeros de los 50, y había trabajado con Gropius 

en el edificio PanAm2); asi como por otros proyectos con la firma del estudio SOM.  Existía la impresión 

de que esta arquitectura de estándares modernos, había contribuido a que el centro se hubiese 

convertido en una experiencia peatonalmente alienante, y con ello se le responsabilizaba de alguna 

manera de haber causado el fenómeno de desplazamiento residencial hacia los suburbios. Como 

resultado de este hecho (que ya hemos visto que fue compartido por muchas ciudades americanas 

desde los años 60), los ciudadanos de Portland definían a primeros de los años setenta, el centro de la 

ciudad como una “ruina”3. 

El nuevo edificio sería pues parte de un plan de revitalización que ayudaría a aliviar esta 

situación de deterioro del centro, y para ello, el alcalde Goldschmidt tenía la idea de una imagen 

prominente, capaz de atraer la atención del mundo y darle un sitio a Portland en el mapa cultural4. El 

sistema de un concurso para contratar el proyecto sería el que atraería una atención más amplia, 

permitiendo la participación de la ciudadanía en el discurso arquitecónico, y señalando el proyecto 

como un acontecimiento cultural. Para evitar los inconvenientes de este proceso (principalmente con 

respecto a las limitaciones que la propiedad tiene en una posterior negociación con respecto al 

                                                           
1 CLAUSEN, Meredith L.: “Michael Graves´s Portland Building: Power, Politics and Postmodernism.”, Journal of the Society of 

Architectural Historians, 73, nº 2 (junio 2014), pp.249 y 251 
2 CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.253 
3 Ibid., p.251 
4 Ibid. 

Fig. 348 
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proyecto seleccionado), y, al mismo tiempo, atajar las incertidumbres de un presupuesto muy 

ajustado; el Ayuntamiento optó por un conscurso “design/build”, en el que el arquitecto, el ingeniero 

y el constructor operan juntos bajo el un mismo contrato, que es capitanizado por el constructor 

como contratista principal. Se haría una solicitud de cualificaciones, de cuya documentación se 

seleccionarían los equipos que podrían optar a presentar una propuesta. 

En abril de 1979, cuando las gestiones para organizar el concurso habían comenzado pero 

todavía no eran públicas, Michael Graves es invitado por la AIA (American Institute of Architects) de 

Portland a dar una conferencia. Graves en ese momento era conocido por haber formado parte de 

una publicación del MoMA, titulada Five Architects, donde se mostraba su trabajo arquitectónico, 

que entonces era principalmente de carácter gráfico. Graves era ya un eminente docente, que en 

1972 se había convertido en el más joven catedrático de la Universidad de Princeton1. Es entonces 

cuando se produce un encuento informal entre Graves y Edward Wundram, un arquitecto al que el 

ayuntamiento le había encargado la organización del concurso, que, también de manera informal, 

invitó a Graves a participar en la convocatoria. Es a partir de ese encuentro cuando Wundram 

cambia su opinión incial de contratar como arquitecto eminente del jurado a Pietro Belluschi, y 

establece contacto con Philip Johnson, al parecer inconsciente de la conocida relación entre 

Johnson y Graves,  que consideraba a éste último, como uno de “sus chicos” (junto con, entre otros, 

Stern, Meier y Eisenman, grupo que Johnson promovía a la mínima oportunidad y a los que incluso les 

proporcionaba soporte económico2). Wundram parecía también ajeno a la conocida rivalidad entre 

Johnson y Belluschi, que se había hecho pública en un conocido debate que sostuvieron en Yale en 

el año 1953. En él, mientras que Belluschi defendía que ningún edificio podía ser bueno si no servía 

bien a su función, Johnson argumentaba que satisfacer la función era un fin que podía ser logrado 

hasta por un constructor ordinario, y que, desde su punto de vista, el verdadero talento estribaba en 

la capacidad de superar lo meramente pragmático para crear una verdadera obra de arte3.  

La entrega de documentación para la solicitud de cualificaciones fue fijada para el día 3 de 

julio de 1979, y dos semanas más tarde la comisión se reunía, para comodidad del anciano Johnson, 

en su propia oficina situada en el edificio Seagram de Nueva York. De la reunión quedaron claros tres 

equipos candidatos: Arthur Erickson, el equipo de Mitchell y Giurgiola, y Graves. Philip Johson tuvo que 

aplicarse a fondo para disipar las dudas de la comisión con respecto a la inexperiencia de Graves, 

alegando para ello el hecho de que contaba en su equipo con la compañía Emery Roth & Sons, que 

                                                           
1
 UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR, National Park Service: op.cit., p. 14 

2 CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.253 
3 Ibid. 
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era responsable de una parte importante de los rascacielos alineados en Park Avenue. Acabada la 

reunión, cuando Johson fue preguntado sobre sus honorarios, éste repondió que no se preocuparan, 

que estaba “ayudando a los chicos”, pidiendo que a cambio se sus servicios, le mandaran sólo un par 

de salmones Chinook1. 

El concurso se abría oficialmente el 9 de noviembre de 1979, y en los requerimientos del 

programa se insistía en demandar un “símbolo de excelencia para la ciudad de Portland”, símbolo 

que debía de ser capaz de desplegar capacidades casi mágicas de ser un “facilitador de la 

comunicación entre los ciudadanos y su gobierno”, y una “inspiración para sus empleados”2.  En 

febrero de 1980, se hacían públicas las propuestas presentadas en el auditorio del Ayuntamiento de 

Portland, en un acto multitudinario en el que la presencia, otra vez gratuitamente, de Johnson, era la 

principal atracción. La propuesta de Erickson, que acusaba la presencia del parque, extendiendo su 

espacio en un monumental porche que actuaba al mismo tiempo como una plaza cubierta y como 

hall exterior del edificio, fue calificada por Johnson de ser “una caja de cristal clásica”3. Del proyecto 

de Giurgiola, que contaba con un impresionante hall interior de toda la altura del edificio abierto al 

parque por medio de un gran hueco de cuatro pisos, Johson dijo que era un “donut”4. La propuesta 

de Graves, consistía básicamente en una gran caja, sin intenciones espaciales, una reacción urbana 

bastante insignificante, y un esfuerzo decorativo de colores y formas con ecos clásicos, que rallaba 

extremos como el de tener guirnaldas de fibra de vidrio recorriendo sus fachadas. Philip Johson la 

calificó de ser un “templo”, y que no sólo era la más barata, sino que además era la “más 

extraordinaria, inventiva y original”, asegurándole al Ayuntamiento que esta propuesta sería “el mejor 

partido para su dinero”5. Es interesante remarcar, que aunque las tres propuestas eran muy diferentes, 

las tres compartían un nuevo interés por una composición arquitectónica más clásica. Las propuestas 

exhibían un gradiente de cómo estos nuevos motivos de referencias clásicas podían ser incorporados 

en la significación de la arquitectura, dejando patente la presencia de un nuevo paradigma. Los tres 

proyectos tenían guiños clásicos: desde el tímido arco dibujado sobre el perfil inferior de la caja de 

vidrio, (que hacía las veces de dintel del gran espacio público), de la propuesta de Erickson; pasando 

por las referencias a la pesadez material, el gran hueco centrado y el remate a dos aguas del 

claustro, del equipo de Giurgiola; hasta desembocar en el frenesí de referencias de la propuesta de 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid., p.254 
3 CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.254 
4 Ibid. 
5 Ibid. 

Fig. 349 
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Graves (fig.349, sup., med., e inf., respectivamente). En términos decorativos y simbólicos, sin lugar a 

dudas, la propuesta de Graves era la más radical. 

Dias después de la presentación pública de las propuestas, Philip Johnson escribía al director 

del jurado asesor insistiéndole en la excepcionalidad del diseño de Graves, que se convertiría en “un 

edificio de referencia desde el principio, visto y estudiado por la gente y los arquitectos de todo el 

mundo”1. Por otro lado, la valoración técnica y económica de las propuestas había sido encargada 

a la empresa Morse-Diesel de Chicago, y desde estos aspectos, la propuesta de Graves, con sus 

baratos acabados y su escasez de espacios significativos, era la más eficaz, ofreciendo una mayor 

superficie a un menos coste. El informe de Morse-Diesel exponía que, “basado en factores medibles 

razonables”, y declarándose “inmune a las reacciones emocionales que el diseño generaría”2, el 

proyecto presentado por el equipo de Graves sería la propuesta líder. El jurado asesor terminó 

recomendando a Graves para el encargo, con la abstención del presidente de la Portland Planning 

Commision, que calificó el proceso como una “farsa” en la que la estética no había tenido ninguna 

importancia en la decisión3. Esto resultaba especialmente significativo teniendo en cuenta que la 

discusión pública con respecto al proyecto estaba eminentemente centrada en la cuestión estética. 

La prensa calificó el proyecto con términos como neoclásico, postmoderno, “tipo-templo”, o 

“fortaleza”4, y al público en general, habiendo recibido la intención de comunicación simbólica de 

Graves, el mensaje le pareció inapropiado tanto en referencia a un templo5, como a una fortaleza6. 

También hubo voces disidentes más autorizadas, encabezadas por la de Pietro Belluschi (medallista 

de oro de la AIA, como Philip Johnson), reviviendo en otros términos la polémica de Yale de los años 

50. En este caso Belluschi, sin entrar en cuestiones funcionales, criticaba la misma imagen del edificio 

y, aludiendo al propio Johnson y su reciente discurso en la AIA en defensa de la importancia del 

                                                           
1 Ibid., p.256 
2 Ibid. 
3 CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.256 
4 Ibid. 
5 “Cartas vertidas sobre el Ayuntamiento y a la prensa protestaban sobre el llamado «diseño-de-templo» con el argumento de 

que carecía de belleza. El autor de una carta argumentaba: «El propio concepto de un ‘templo’ implica culto… La propuesta 

completa se convierte en una afrenta a nuestra sensibilidad religiosa y a nuestra idea del buen gusto. Le urgimos 

encarecidamente a que reconsidere la decisión a favor de una propuesta más apropiada para un edificio de gobierno 

municipal.».” 

-Citado en: Ibid., p,257 
6 “El edificio de Graves en su opinión [la de Mike Lindberg, comisionado del Ayuntamiento de Portland] era «totalmente 

inaceptable. No es Portland, ni simboliza a Portland, ni pertenece a Portland. Simbolicamente, en realidad, el edificio de Graves 

es una fortaleza; lo que dice que el gobierno es monolítico, impositivo, y remoto, más que abierto y accesible al público.” 

-Citado en: Ibid., p,258 
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genius loci1, argumentaba que el edificio contradecía el respeto de la ciudad de Portland por su 

pasado arquitectónico; aprovechando de paso para denunciar a Johnson como “el gran gurú de un 

círculo de jóvenes talentos”2. Otros arquitectos unieron sus voces a la preocupación sobre “la 

aceptación social”3 de la estética del edificio, mientras que, el presidente de la AIA de Portland, 

Roger L. Schultz, escapaba de la verdadera cuestión en debate aludiendo a la importancia de 

satisfacer los requerimientos económicos y su opinión de que, la única base para determinar el 

ganador debería de ser la estricta adherencia al presupuesto4, declaración que significaba un 

soporte objetivo a la propuesta de Graves. Mike Lindberg, un comisionado del Ayuntamiento, exponía 

de manera muy atinada argumentos que, no sólo desmontaban la imagen simbólica del edificio, sino 

que también hacía referencia a su falta de sensibilidad urbana, al “excluir a los peatones, ignorar el 

parque y centrarse en sí mismo excluyendo a sus vecinos del centro de la ciudad”5, para concluir 

recomendando “confiar en nuestro propio sentido del arte, la estética, y el buen gusto, y seleccionar 

un edificio que agrade a la gente de Portland”6. 

El Ayuntamiento, como explica Clausen, se encontraba atrapado entre la opinión opuesta en 

cuestiones de diseño de “dos internacionalmente renombrados medallistas de oro de la AIA”7, y la 

opinión dividida de los arquitectos locales y el público; por lo que terminó optando por un segundo 

concurso en el que se le diese la oportunidad a los equipos de revisar sus propuestas. Excluido el 

equipo de Giurgiola (que había excedido el límite de presupuesto), el debate se radicalizaba entre 

los dos proyectos más extremadamente dispares. Aunque el equipo de Graves aceptó a acometer 

las revisiones, amenazó al mismo tiempo con demandar al Ayuntamiento por su requerimiento de 

cambios sobre la propuesta original que, especialmente en su caso, eran muy extensos (hasta sumar 

un total de 26 requerimientos, mayormente de carácter material o funcional)8.  

El 2 de abril de 1980, se volvía a la exposición de los proyectos revisados. Erickson comenzó 

explicando que su equipo había deliberadamente evitado la moda frívola, entendiendo la suma 

                                                           
1 A este asunto se había referido Philip Johnson en su reciente discurso de recepción de la medalla de oro de la AIA en 1978 

(según: Ibid., p.257) 
2 Ibid., p,257 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.258 
6 Ibid. 
7 Ibid., p.258 
8 Ibid. 
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importancia que tiene un edificio de servicios públicos, y por ello, la prioridad de hacer del edificio un 

lugar de encuentro para los ciudadanos. Erickson recalcaba así la importancia del gran espacio 

abierto de la planta baja que sería el que experimentarían los ciudadanos, urgiendo al consejo a 

visualizar el edifico teniendo en cuenta el contexto urbano1. En la exposición de Graves, después de 

hacer una explicación del modo en el que se habían acomodado los ajustes, dejó de un lado la 

pragmática y empezó a hilar un discurso en un lenguaje arquitectónico bastante inespecífico que se 

refería a cuestiones como “un objeto en el paisaje”, “la vuelta a la identidad humana del clasicismo”,  

o a la “manera en la que nos vemos representados en nuestros edificios”2. Al terminar, la comisión no 

supo que decir. Finalmente un comisionado se pronunció para lamentar la ausencia de los 

arquitectos locales porque, dijo “ellos entienden el lenguaje de lo que ha dicho hace un momento y 

yo no”,  para terminar  apreciando la  elocuencia de Graves, y recalcando de nuevo que “no he 

entendido absolutamente nada de lo que ha dicho”3. Al dia siguiente el periódico Oregonian, 

reportaba que después de una larga discusión, el Consejo había de manera tentativa aprobado el 

diseño de Graves, decisión que fue seguida de un debate “salvaje y a veces confuso”4.  

El caso es que, sin que nunca se hubiese producido la declaración oficial de un ganador, la 

construcción del edificio de Graves empezaba en el mes de julio de 1980, y las obras discurrían 

paralelas a la propagación internacional del proyecto y su debate asociado. Un artículo específico 

sobre el concurso se publicaba en Progressive Architecture, nada más conocerse la decisión del 

jurado5; el proyecto era incorporado como parte de la Bienal de Venecia de ese mismo año, (con el 

oportuno título de La Presencia del Pasado); y el dibujo de una de sus fachadas ilustraba la portada 

de la publicación Architectural Design6 como acompañamiento del artículo de Charles Jencks, Post-

Modern Classicism. Siguieron debates específicos sobre el proyecto (como el de la Architectural 

League de Nueva York), y números monográficos de reflexiones críticas (como el  de Skyline, que 

contaba con la participación de Vicent Scully, Kurt Forster, Arthur Drexler, Alan Colquhoum, Rosalind 

Krauss, Anthony Vidler y Paul Goldberger7). Todo como preámbulo de un discurso que se prolongaría 

durante los años siguientes. 

                                                           
1 Ibid., p.259 
2 Ibid., p.261 
3 Ibid. 
4 CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.261 
5
 Ibid., p.262 

6 Architectural Design, 5/6 (1980) 

7 CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.262 
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La obra discurrió con relativa normalidad y finalmente fue entregada en el mes de octubre de 

1982, en plazo y presupuesto (fig.350). Nada más empezar a ocupar el edificio comenzaron las quejas 

de los usuarios. Ahora, al contrario de la temática principal de discusión durante la fase del concurso, 

la mayor parte de las quejas eran referidas a cuestiones funcionales o espaciales. El vestíbulo principal 

era un espacio pequeño y cerrado (como el “armario” de Johnson), que los usuarios calificaron con 

términos como“depresivo”, “atroz”, “oscuro”, “sombrío“, “poco acogedor”,  o asimilable “al interior 

de una piscina”1. Incluso algunos arquitectos que en su día habían apoyado el proyecto de Graves, 

coincidían ahora en que el vestíbulo era “una tortuosa manera de empezar la visita”, citando como 

contraejemplo el espacioso vestíbulo del Museo de Arte de Portland, una obra de Belluschi del año 

19322. Los espacios de trabajo no eran mucho mejores, con ventanas pequeñas que veían agravado 

el problema de la iluminación con unos vidrios ahumados completamente inapropiados para el clima 

gris de Portland, y unos divisores entre los espacios de trabajo que resultaban ”groseros e insultantes”3. 

insultantes”3. La relación urbana del edificio era desastrosa, con sólo dos puertas de tamaño estándar 

estándar abriendo al parque (una dando a un restaurante sin ventanas y la otra a una salida de 

incendios), y unas arcadas al nivel del peatón que, olvidándose de la verdadera función histórica de 

éstas, no abrigaban ningún espacio público; contribuyendo con ello al fracaso de los espacios 

comerciales que habían sido desplazados del nivel de la calle y resultaban escasamente 

comunicados con ella4.  

Mientras que Graves era agasajado nacional e internacionalmente, y el edificio recibía un 

premio nacional de la AIA5, un artículo de la prensa local se hacía eco de las quejas de los 

ciudadanos, y concluía  que  Graves “va a estar esquivando tomates durante mucho tiempo si viene 

a Portland”6. Para más inri, en el año 1995 se reportan grietas en el último forjado de más de tres 

                                                           
1 Ibid., p.263 
2 Robert Frasca, citado en: CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.263 

3 Ibid. 
4 “Desafortunadamente una vez más su diálogo con la historia se rompe, pues habiendo incorporado arcadas en las fachadas 

del edificio, las ha sacado de la calle pública, y haciendo eso se ha olvodado del verdadero sentido histórico de la arcada. 

[…] El «valor de las arcadas como espacios públicos» se puede describir muy bien observando el ritual de cada mañana que 

tiene lugar en la fachada norte del edificio. Cada día, un hombre vestido todo de blanco lleva una señal portátil a los niveles 

inferiores de la calle y la coloca en la acera, anunciando a los peatones hambrientos, que un solitario restaurante, en una 

solitaria arcada, espera su patrocinio en algún lugar sobre y más allá de los azulejos azul frío de la fachada del edificio.” 

- CHEW, Jeffrey Brian: “Michael Graves and the Portland Paradox”, Berkeley Planning Journal 2 (1), (1985), p.130 
5 Recibió el Premio de Honor de la AIA, citado en: UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR, National Park Service: op.cit., 

p.20 
6 Oregon Magazine, citado en: Ibid. 

Fig.350 
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centímetros de anchura, al parecer ocasionadas por un terremoto producido en 1993, que podrían 

tener que ver con un defecto de cálculo en la aplicación de la normativa sísmica1. En 1996, catorce 

años después de su inauguración, con el descontento de los usuarios, el fracaso de sus espacios 

comerciales y obras de reparación valoradas en más de la mitad  del coste inicial del edificio2, se 

hablaba de abandono y demolición del edificio. La segunda ruina postmoderna estaba servida. 

En un artículo de 1980, Ada Louise Huxtable ya había advertido del peligro de una tendencia 

que exclusivamente preocupada por los asuntos estéticos, descuidaba los aspectos sociológicos de 

la arquitectura, contribuyendo con ello a incrementar la separación entre los profesionales y el 

público3, hecho que apuntaba en la dirección opuesta del pretendido acercamiento al usuario 

teorizado por el movimiento postmoderno. Como ha señalado J. B. Chew, la comparación que hacía 

Vicent Scully entre Graves y Elliot es muy explicativa de una manera de entender la arquitectura, más 

como un “monólogo privado”, que como un “lenguaje público”4, es decir actuando más como un 

poeta que como un arquitecto. De ahí lo que Chew denomina la Paradoja de Portland, que se 

resume en el efecto contradictorio que produce “un edificio privado, con nombre y pretensiones 

públicas”5.  Como continúa explicando, si el postmodernismo fue una reacción a la homogeneidad 

de respuesta proporcionada por el movimiento moderno, la suya fue igualmente homogénea desde 

otro enfoque: si el estilo internacional, estresando el funcionalismo se había olvidado de proveer al 

público de referencias históricas, el postmodernismo con una sobredosis de referencias al pasado se 

había olvidado de ofrecer una respuesta a “los problemas y oportunidades que afronta el hombre 

urbano moderno”6. 

El edificio de Graves había fallado, según Chew, en tres aspectos fundamentales. En primer 

lugar desde su ausencia absoluta de detalle, que invalidaba todo el discurso postmoderno que 

invocaba a la reintroducción del mismo7, al hacer de él una interpretación completamente ilusoria de 

de su forma fetiche, no sólo hueca, sino también plana. Esta nueva mono-dimensionalidad de la 

arquitectura, era también apuntada por Toorn, cuando comentando la obra de Graves en un 

                                                           
1 A este respecto hay informes contradictorios sobre si el edificio cumpía o no las condiciones impuestas por el Código de 

Edificación vigente en el momento (ver nota 103 en CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.269) 
2 Las obras de reparación se valoraron en 13 millones (Ibid., p.264), mientras  que el presupuesto total de la obra había sido de 

22,4 millones (Ibid., p.262). 
3 HUXTABLE, Ada Louise: “The Present”, (1980), citado en: CLAUSEN, Meredith L.: op.cit., p.264 

4 CHEW, Jeffrey Brian: op.cit., p.127 
5 Ibid. 
6
 Ibid., p.128 

7 Ibid. 
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artículo bajo el título “The Eye Takes Command” (El Ojo, Toma el Mando)1. A este primer punto habría 

que añadirle que la superficialidad de las referencias clásicas no era sólo físicamente plana, sino 

también conceptualmente, en el sentido de contradicciones permanentes entre el discurso y los 

hechos, con ejes que marcan entradas que no existen, o arcadas que no tienen relación con el 

espacio público. En segundo lugar el edificio de Portland confronta el espacio público de manera 

absolutamente contradictoria, al mostrar al mismo tiempo una potente presencia y visibilidad que se 

contrapone a su carácter inaccesible2 (característica que también mencionamos en el edificio AT&T). 

En último lugar, señala Chew, que el edificio se contradice entre lo que muestra desde su “pedantería 

arquitectónica”3, y la manera en la que acoge las necesidades del público. Esta artimaña 

arquitectónica de un edificio que parece alusivo cuando en verdad es ilusorio4, es decir que 

contrapone  su forma de ostentación visual con su contenido de pobreza espacial; restando siempre 

una dimensión a la completitud de la experiencia arquitectónica (si antes hablábamos de la mono-

dimensionalidad del detalle, aquí podríamos hablar de la bidimensional del espacio).  

Ante el argumento repetido de que los posicionamientos del postmodernismo estaban ya 

presentes en una u otra versión de la modernidad, Todd Gitlin ha hilado una explicación muy 

clarificadora sobre el porqué del movimiento postmoderno. Comienza Gitlin haciendo una distinción 

de las características entre los periodos pre-moderno, moderno y postmoderno. Mientras que la 

premodernidad aspiró siempre a una unidad de visión (por medio de lo lineal y lo consecutivo como 

aspiración de representar la realidad5); el movimiento moderno continuó esa aspiración pero en este 

caso, construida a través del ensamblaje de fragmentos, de la yuxtaposición de diferencias6; para 

acabar con el postmodernismo en el que la “búsqueda de unidad ha sido, aparentemente, 

abandonada”7, propinándose con ello la “arbitrariedad”, el “pastiche”, y la “recombinación 

                                                           
1 TOORN, Roemer van: “The Eye Takes Command”,  

en: < http://www.roemervantoorn.nl/Resources/Michael%20Graves%20Representation.pdf>, p.469 
2 CHEW, Jeffrey Brian: op.cit., p.129 
3 CHEW, Jeffrey Brian: op.cit., p.131 
4 Ibid. 
5 GITLIN, Todd: “The Postmodern Predicament”, WQ, The Trouble with the West, (verano 1989), p.68 

6 Ibid., p.69 

7 Ibid. 
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cultural”1. Es como, resume Chew, si la “modernidad hubiese rasgado la unidad y el postmodernismo 

hubiese estado disfrutando los jirones”2. 

El hecho de que el postmodernismo haya penetrado en todo tipo de manifestaciones 

culturales denota su caracteristica de verdadero Zeitgeist, que nos llevaría a pensar que encuentra su 

fundamento en las condiciones del contexto. En relación con esto, Chew propone cuatro 

aproximaciones para entender la relación entre fenómeno postmoderno y el contexto en el que se 

produce, todas añadiríamos, circunstancias ya anunciadas en el arte Pop. La primera, de carácter 

económico, tendría que ver con la era del capitalismo multinacional, en el que la economía se ha 

hecho abstracta, desplazándose el valor de uso por el de cambio, en un periodo asimismo, poseído 

por el ordenador no sólo como artefacto igualmente abstracto, sino también, como señala Chew, 

como máquina que “fetichiza el fragmento, el «bit»”3.  La segunda aproximación de Chew tiene un 

carácter más político, y define al postmodernismo como secuela del modernismo, un momento de 

espera después de lo que denomina las revueltas incompletas de la década de los 60, que 

erosionaron de manera definitiva la trinidad de Padre, Ciencia y Estado. En esta espera se recurre, 

explica, a recirculaciones infinitas y seriaciones, como reflejo de una realidad que está 

indudablemente impregnada de ese carácter serial4. El tercer argumento es de carácter social, y 

tiene su explicación como fenómeno asociado a una generación determinada, hijos del baby-boom 

de los 50, que han crecido en la sociedad de la televisión, los suburbios y los centros comerciales, y se 

han acostumbrado a un tipo de percepción de “cortes rápidos”, discontínua, que puede ser seguida 

con lacras de atención y un aceptado sentimiento de indiferencia5. La última argumentación tiene 

que ver con el hecho de que, según Chew, el postmodernismo sea un fenómeno “específica, aunque 

no exclusivamente, Americano”6. Fue en América donde se sintió de manera más urgente la 

necesidad de hacer una revuelta contra el entronizado modernismo del periodo de postguerra. El 

entorno americano, generado desde su histórica yuxtaposición de culturas, su condición de lugar 

“repleto de extranjeros y sus singulares puntos de vista”7, fue el que más rápidamente acomodó el 

discurso deslavazado y fragmentario del pensamiento postmoderno. 

 

                                                           
1 Ibid. 
2 Ibid.,p.71 
3 Ibid.,p.72 
4 GITLIN, Todd: op.cit., p.73 
5 Ibid.,  pp.74-75 

6 Ibid.,  p.74 
7 Ibid.,  p.76 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

200 

Fetiches urbanos: 

Plan de Poundbury (1989) y el Nuevo Urbanismo (1993). 

Esta condición de la arquitectura postmoderna de referencias clasicistas, encontró también un 

eco muy considerable en el enfoque urbano. En este caso, a las aspiraciones de expresión simbólica 

que la arquitectura postmoderna había tratado de cubrir (con más o menos éxito, y mucha 

polémica), se unía una referencia a un nuevo modo de vida colectivo. Esta condición, que es 

intrínseca en cualquier proyecto de carácter urbano, tuvo en los proyectos urbanos de corte 

postmoderno un aire de añoranza romántica de la premodernidad. Si, como señala Gitlin, el 

postmodernismo estilístico parecía retroceder a finales de los años 80 (y ya, no se concedían premios 

a “pastiches de columnas, capiteles y cornisas”1), la versión urbana del postmodernismo clasicista, el 

llamado Nuevo Urbanismo, sigue hoy en día vigente, de manera muy especial en el entorno 

norteamericano.  

Para enmarcar conveniente el discurso teórico que abrigó este tipo de propuestas urbanas, 

tenemos que referirnos a la figura de Leon Krier, y sus ideas de un planeamiento urbano en clara 

contraposición con la propuesta moderna2. En su artículo The Reconstruction of the City, del año 1978 

(que surge con motivo de la exposición Rational Architecture, que había sido organizada por Krier en 

Londres en el año 1975), Krier expondrá las bases de lo que considera la urgente necesidad de una 

renovación arquitectónica, y específicamente de la ciudad europea3. Acusa Krier a los arquitectos 

de haber actuado como “ejecutores serviles de la especulación y los grandes monopolios de la 

construcción”, y haber convertido con ello a la construcción en una “verdadera amenaza para la 

colectividad”4. La obsesiva idea de vacío del espacio urbano moderno, su insistencia en el zoning y 

en el crecimiento periférico, han terminado generando la indeseable descomposición de la ciudad 

como un “contínuo espacial complejo”5. Como argumenta Krier, la complejidad urbana ha sido 

desecha por haber constituido desde el siglo XIX, la “mayor amenaza al poder creciente de la 

                                                           
1 GITLIN, Todd: op.cit., p.72 
2 Krier se refiere siempre a la modernidad como modernismo, incluso cuando es traducido al español (y así lo explica en su obra 

KRIER, Leon: Arquitectura: elección o destino adverso. Teoría del nuevo urbanismo, Volumen II, La habana, Cuba: Unión (1998), 

2010, p,43). Esto aparece justificado por el hecho de querer ofrecer la imagen de que su teoría urbana es también moderna, 

en el sentido de contemporánea. Hecha esta aclaración, y para evitar confusiones con el movimiento artístico de finales del 

XIX y principios del XX, nos referiremos siempre al modernismo que menciona Krier, como modernidad o moderno. 
3 KRIER, Leon: “The Reconstruction of the City”, en: Rational Architecture: The Reconstruction of the European City, Bruselas: 

AAM Editions y Archives d’Architecture Moderne, 1978, p.38 
4 Ibid., p.38 

5 Ibid. 
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burguesía industrial”1, y muestra de ello es el hecho de que el planeamiento fascista hubiese 

promulgado la extensión del crecimiento suburbano, usando la idea de la ciudad jardín de Howard 

como uno de sus modelos más influyentes2. El urbanismo de la modernidad se prestó a estas 

intenciones, y Krier nos recuerda los sospechosos vínculos que figuras importantes del movimiento 

moderno (como Mies, Le Corbusier, Alvar Aalto, Terragni o Niemeyer3), tuvieron con ideologías 

fascistas o autoritarias. 

La Arquitectura Racional se muestra pues como una tendencia que trata de recomponer la 

ciudad como una realidad social compleja, para lo cual propone un estudio de la historia de la 

ciudad que es fundamentalmente un estudio de todos sus tipos: de asentamientos, de espacios, de 

edificios y de construcciones4. Como explica Krier, la unidad espacial y física de la ciudad tradicional 

es entendida como resultado de “la máxima interacción de esos tipos”5, de lo que resulta un 

urbanismo donde es la realidad pública, es decir la forma y cualidad del espacio público, la principal 

preocupación del planeamiento. Este nuevo paradigma basado en el estudio tipológico y 

morfológico, se materializará en un afán de conservar los centros históricos (como metódo deseable 

de la vida colectiva), o de reconstruirlos, usando para ello no solamente las referencias tipológicas 

(de la calle, la plaza o el barrio), sino acudiendo también al vocabulario histórico de los elementos 

primarios de la arquitectura (como la columna, la pared o el tejado tradicionales)6.  

En el año de 1981, Krier escribe el artículo “Forward, Comrades, We Must Go Back” (Adelante 

Camaradas, Tenemos que Retroceder), donde Krier denuncia el especial ensañamiento con el que se 

había procediendo a la demolición de edificios clásicos parte del patrimonio alemán, usando como 

escusa su vinculación con el régimen del tercer Reich, y respondiendo al falso silogismo de “a Hitler le 

gustaba la arquitectura clásica, Hitler era un tirano, luego la arquitectura clásica es tiránica”7. Esta 

“estúpida fiebre expiatoria”8, se ha ensañado de manera especial con la arquitectura, de un modo 

                                                           
1 Ibid., p.40 

2 Ibid., p.41 

3 “Hoy, todos sabemos que Mies van der Rohe estaba listo para trabajar para Hitler y Le Corbusier para Pétain. En 1942 Alvar 

Aalto le hizo una visita amistosa al escultor de Hitler en el Reich alemán. Terragni trabajó para Mussolini, y Niemeyer lo hizo para 

un número impresionante de dictadores alrededor del mundo; pero aun así los fanáticos continúan repitiendo la invectiva de 

Herbert Read: «En la espalda de cada civilización moribunda está clavada una columna dórica ensangrentada».” 

-KRIER, Leon: Arquitectura…, op.cit., p.65 
4 KRIER, Leon: “The Reconstruction of the City”… , op.cit.,p.41 
5 Ibid. 
6
 Ibid., p.42 

7
 KRIER, Leon: “Forward, Comrades, We Must Go back”, Oppositions 24, (septiembre 1981), p.30 

8 Ibid. 
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muy diferenciado a las creaciones técnicas y científicas que, a pesar de haber tenido vínculos con el 

nazismo, fueron acogidas tras la guerra con entusiasmo por países como Estados Unidos y la Unión 

Soviética. A diferencia de estos otros campos del conocimiento, en la arquitectura, este borrado del 

pasado estuvo alentado por los propios arquitectos, que apunta Krier, “tienen más miedo a una 

espléndida columnata clásica que a una formación de tanques Panzer”1. Desprendidos de su 

pasado, los arquitectos han renunciado a su cultura y a las bases filosóficas de su profesión, por lo se 

han quedado sin defensa posible antes los técnicos, burócratas y promotores, las intrigas políticas y la 

fuerza del dinero; factores y personajes que han pasado, sin oposición,  a establecer los dictados de 

la arquitectura2. Concluye Krier afirmando que “la Arquitectura no es política, si no un instrumento de 

la política”3. 

Krier se refiere constantemente en sus escritos teóricos a una radical separación entre el 

arquitecto y la sociedad propiciada desde el dogmatismo del movimiento moderno, que ha 

generado una pérdida de autoridad de arquitectos y planificadores urbanos, cuyas opiniones 

resultan ya, “fácilmente ignoradas”4 por la sociedad. Por ello, los grupos de acción civil que buscan 

influir en las decisiones de arquitectura y planeamiento se están multiplicando, como un fenómeno 

específico del campo de la arquitectura que no ocurre en otros campos, pues “la autoridad de una 

profesión que cumple sus promesas es raramente disputada”5. A diferencia de lo que promulgó la 

modernidad, las culturas tradicionales, según explica Krier, “no promueven abismos infranqueables 

entre las culturas comunes y de élite”6, evitando con ello la confrontación entre el artista o arquitecto 

y la comunidad a la que sirven. El arquitecto tiene en sus manos un imperativo categórico desde la 

autoridad que le confiere el mero hecho de dibujar el entorno artificial en el que vive y se desarrolla 

una comunidad, y ello le otorga una responsabilidad moral que le obliga a mantener “un sentido de 

la verdad, la justicia, la belleza, la escala y la proporción”7. Recuerda Krier a este respecto el 

                                                           
1 Ibid., p.29 
2 “Si la arquitectura es dictada hoy por ingenieros, sociólogos y bomberos, esto es debido al hecho de que los arquietctos han 

abandonado la arquitectura clásica- Una vez que han arrojado las bases filosóficas de su profesión y su pasión, y renunciado a 

su cultura milenaria, a los arquitectos no les queda nada para oponerse al imperio de las sumas de dinero y la intriga política 

que acompaña a los proyectos cortos de miras de burócratas y promotores.” 

-Ibid., p.36 
3 KRIER, Leon: “Forward…”, op.cit., p.37 
4 KRIER, Leon: Arquitectura…, op.cit., p.29 
5 Ibid., p.27 
6 Ibid. 
7
 KRIER, Leon: Arquitectura…, op.cit., p.30 
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imperativo categórico kantiano que dice: “Actúa solamente de acuerdo a un precepto del que 

quieras que su principio se convierta en una ley universal”1. 

Krier prosigue explicando los diferentes modos en los que la arquitectura moderna ha ido 

sembrando la confusión. La cultura moderna, en su afán desesperado de la innovación y de la 

invención, entendidas como fin y no como medio2, ha distorsionado el acuerdo histórico decisivo 

entre significantes y significados en el campo de la arquitectura. En la búsqueda de la novedad la 

arquitectura moderna ha transferido de manera gratuita símbolos procedentes de otras disciplinas 

(de aeroplanos, trasatlánticos, trenes, refinerías y silos), y ha utilizado una ambigüedad terminológica 

(con definiciones como ciudad-jadin, oficina-paisaje, o muro-cotina, que se refiere a situaciones que 

no son ni una cosa ni la otra); todo lo cual, “en vez de enriquecer el mundo, solamente lo 

confunden”3. El público a su vez, ha usado su capacidad de discernimiento para asignar a los 

edificios términos que tratan de recomponer el vínculo entre significante y significado, y se ha referido 

a algunas de las obras más significativas de la modernidad como el “manicomio”, “la secadora”, “la 

bota”, “la refinería”, o “el radiador”4. Con esto se ha roto el necesario acuerdo para vincular de 

manera decisiva significantes y significados, más allá de una convención absolutamente transitoria. 

Este acuerdo estuvo históricamente asociado a la idea de tipología, fundamentada en una “facilidad 

para nombrar y reconocer”5, que ha resultado demolida por la gratuidad de asociaciones 

promulgada por la modernidad. 

 Desde estos fundamentos conceptuales, Krier propone recuperar las tipologías tradicionales 

como modo restablecer la condición de la arquitectura como lenguaje compartido. Además, 

propone hacerlo asociado a las técnicas y materiales de construcción tradicionales, recuperando la 

autenticidad generada cuando existe adecuación entre la tecnología constructiva y la apariencia 

arquitectónica. La evidentemente mayor inversión necesaria para ello (con independencia de que, 

en determinados casos, la aplicación de tecnologías tradicionales pueda resultar complicada), es 

según Krier, suplida por una mayor durabilidad lo que significa una reducción en los costes de 

mantenimiento6. Para Krier uno de los errores fundamentales de la modernidad es el de aparecer 

como un paradigma exclusivo que propuso suplantar e invalidad todo el pasado. Por ello, él 

                                                           
1 KANT, Immanuel: citado en: Ibid. 
2 Ibid., p.55 

3 Ibid., p.38 
4 Ibid., p.39 
5 Ibid., p.46 

 
6 KRIER, Leon: Arquitectura…, op.cit., p.41 
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considera que tradición y progreso no son incompatibles, y se puede “querer vivir en una ciudad 

tradicional y manejar un auto veloz”1, y que la idea del Zeitgeist, no fué más que otra treta de la 

modernidad, pues siendo en cierto modo inevitable el recoger el espíritu de la época, también es 

cierto que, como señala Krier, las mejores obras del pasado se han caracterizado precisamente por lo 

contrario, es decir, por su capacidad de trascender las particularidades de la época en la que fueron  

creadas2. 

En el año de 1987, las autoridades locales de planeamiento de Dorchester, el Consejo de 

Distrito de Dorset Oeste, eligieron las tierras del Ducado de Cornwall para la expansión de la ciudad. 

Carlos de Inglaterra, Principe de Gales y a su vez Duque de Cornwall, se implicó en el tema y trabajó 

con el Consejo en la búsqueda de un modelo urbano oportuno para la ampliación de la antigua 

ciudad comercial. Ya en 1984, el Principe Carlos había sorprendido al criticar por primera vez un 

aspecto de la sociedad británica, y este aspecto había sido la arquitectura moderna con ocasión de 

su discurso en la conmemoración del 150 aniversario del  Royal Institute of British Architects (RIBA). A 

ello le siguió un documental en la BBC, “HRH Prince of Wales. A Vision of Britain” en 1988, en el que 

insitía en el ataque, y la publicación de un libro con el  mismo título al año siguiente. El Principe de 

Gales expresaba su malestar con un paisaje arquitectónico donde abundaban “la absoluta fealdad 

sin adulterar y la mediocridad de los edificios públicos y comerciales, y de las viviendas, sin mencionar 

la monotonía y crueldad del planeamiento urbano”, todo como resultado de “treinta años de 

experimentación”3. El Principe se erigía como representante de una preocupación ciudadana 

bastante extendida, apoyándose en la cantidad de cartas recibidas como consecuencia de la 

emisión del documental en la BBC. Se atreve Carlos de Inglaterra a denunciar a los grandes 

arquitectos del movimiento moderno pues fueron ellos los que “convencieron a todos de que el 

mundo estaría seguro en sus manos”, de un modo tan eficaz, que “sus descendientes todavía 

conservan prestigio y una especie de glamour entre sus compañeros”4. Para el príncipe Carlos, esta 

situación está mundialmente extendida (llegando a Oriente Medio y a Norte América), apuntando 

como soluciones la necesidad de una formación arquitectónica alternativa a la existente (pues, 

señala, “por lo que sé, no hay escuela donde la arquitectura se enseñe en las líneas tradicionales”5), y 

y el establecer, como le sugirió Andres Duany (como luego veremos, uno de los fundadores del Nuevo 

                                                           
1 Ibid., p.67 
2 Ibid., p.73 
3 CARLOS DE INGLATERRA: “A Vision of Britan –Architecture in Crisis”, Architectural Digest, vol. 46 (octubre 1989), p.33 
4 Ibid. 
5 Ibid., p.47 
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Urbanismo), unos Codigos capaces de fijar los parámetros de la pretendida recuperación de la 

belleza clásica, pues afirma, los Códigos “nos devuelven al mundo clásico antiguo”, y son “parte de 

nuestra civilización”1. En tono bíblico, el Principe Carlos, terminará definiendo diez principios directores 

para la construcción de la ciudad del futuro: lugar, jerarquía, escala, armonía, recinto, materiales, 

decoración, arte, señales y luces, y, comunidad2. 

 En el mismo año de 1988, el Principe Carlos  se encontraba con Leon Krier para encargarle el 

desarrollo urbano de unos 400 acres de terreno (algo más de 160 Ha.), en lo que se convertiría en la 

nueva ciudad de Poundbury, desde la base de un interés compartido por, como explicaba el 

príncipe de Gales, “construir un nuevo desarrollo haciéndose eco de las familiares y atractivas 

características de nuestros estilos vernáculos regionales”3. En 1989, Leon Krier presentaba en 

Dorchester el plan director de Poundbury, en un evento público con carácter festivo que 

denominaron el Planning Weekend, y al que asistieron el Principe de Gales y todos aquellos residentes 

o partes interesadas, que respondieron a la invitación de unirse al acto  para ofrecer sus opiniones, las 

cuales  serían consideradas por el arquitecto antes de la aprobación definitiva del plan. La 

construcción de la primera fase de Poundbury comenzaba en octubre de 1993, con la previsión de 

tener todas las fases acabadas para el año 2025. 

El Plan dividía a Poundbury en cuatro distritos, que corresponderían a las diferentes fases de 

desarrollo del mismo, y que además, habían sido concebidos como comunidades con un cierto 

grado de autonomía capaces de establecer una vida propia, a pesar de estar conectadas a la 

ciudad como un todo. Con ello se trataba de conseguir que cada uno de los sectores pudiese 

funcionar como un pequeño pueblo, con una mezcla de usos residenciales y comerciales que 

permitiría a sus habitantes el que pudiesen desplazarse caminando para encontrar todo lo necesario 

para la vida diaria, hecho que reduciría el uso del automóvil a la par que reforzaría la relación entre 

las personas y consecuentemente el sentido de comunidad. Para evitar la dispersión característica de 

los límites entre el núcleo urbano y el paisaje, cada uno de los sectores tenía una frontera muy 

                                                           
1 Ibid., p.48 
2 “EL LUGAR. ‘No violar el paisaje’ […] JERARQUÍA. ‘Si un edificio no puede expresarse a sí mismo, ¿cómo podemos entenderlo? 

[…] ESCALA. ‘Menos podría ser más; demasiado no es suficiente’ […] ARMONÍA. ‘Canta con el coro y no contra el’ […] 

RECINTO. ‘Danos un lugar seguro para que los niños jueguen y deja que el viento juegue en cualquier otro lugar’ […] 

MATERIALES. ‘Deja a de dónde es, ser de qué está hecho’ […] DECORACIÓN. ‘Un esbozo no lo hará; danos los detalles’ […] 

ARTE. ‘Miguel Angel aceptaba muy pocos encargos para una escultura abstracta y solitaria en el patio’ […] SEÑALES Y LUCES. 

‘No hagas señales groseras en lugares públicos’ […] COMUNIDAD. ‘Deja a la gente que tendrá que vivir en lo que construyas 

que guíe tu mano’.” 

-CARLOS, PRINCIPE DE GALES: A Vision of Britain. A personal View of Architecture. Londres: Doubleday, 1989, pp.78-97 
3 CARLOS DE INGLATERRA (1989), citado en: LEI, Yanhui: “New Urbanism: a Technique to Build Poundbury with the Past”, 

International Proceedings of Economics Development & Research, vol 2, (2012), p.38 
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claramente delimitada, y las fases serían delimitadas para poder ser ejecutadas de una vez, sin 

generar ni momentos ni zonas de escasa densidad (vista aérea de la fase 1, en la fig.351).  

La calle, siguiendo un patrón curvilíneo para controlar la velocidad de los automóviles, se 

densifica con casas alineadas en torno a ella, mientras que callejones de servicio proveen el acceso 

de los coches a cada una de las viviendas. A pesar del intento por generar un tejido con mezcla de 

usos en el entorno urbano de Poundbury, su situación a la periferia de Dorchester, sus limitadas tiendas 

y un transporte urbano escaso, determinan que la peatonalización sea un hecho más aparente que 

real1. Las casas que conforman la calle, son construidas con los materiales tradicionales de Dorset 

(piedra, pizarra y enlucidos), y deben de seguir indicativos tipológicos muy claros que son 

determinados por medio de códigos de edificación que regulan cuestiones como los ángulos de las 

cubiertas y la presencia de las chimeneas. Además, los profesionales encargados del diseño de las 

casas están obligados a consultar a los usuarios, porque la “gente no esta allí para planificar para 

ellos, sino para trabajar con ellos”2. Las viviendas de carácter social (un 35% del global3), deben de ser 

obligatoriamente mezcladas con las viviendas a precio de mercado, con aspecto indistinguible unas 

de otras,  para evitar la creación de guetos, la estigmatización de la población en función de su nivel 

económico, y con ello, una comunidad, al menos aparentemente, más cohesiva. En el año 2013 

Poundbury contaba ya con 2.250 habitantes y 1.660 empleados en los 40 negocios allí ubicados4, con 

una previsión de alcanzar los 5.000 habitantes, es decir un cuarto de la población actual de 

Dorchester, para el año 2025. Con una apariencia ficticia de peatonalidad, de igualdad social y de 

arquitectura de otro tiempo (Pummery Square completada en 2001, en la fig.352), el 86% de los 

habitantes de Poundbury se declaraban en el año 2003 satisfechos de haberse instalado allí5. 

El mismo año que se comenzaban las obras de Poundbury, en 1993, un grupo de arquitectos 

afincados en los Estados Unidos6 fundaban el Congress of the New Urbanism (CNU), recogiendo 

muchos de los principios mencionados por Leon Krier, que se convirtió en mentor del Congreso 

                                                           
1 LEI, Yanhui: op.cit., p.41 
2 Ibid., p.41 
3 DUCHY OF CORNWALL: Poundbury Factsheet (2013), p.3 

en< http://duchyofcornwall.org/assets/images/documents/Poundbury_Factsheet_2013.pdf> 
4 Ibid., p.1 
5
 PRINCIPE DE GALES, Web Oficial: Poundbury Media Pack, p.1,  

en:<https://www.princeofwales.gov.uk/sites/default/files/documents/Poundbury%20Media%20Pack%20Update%20Feb%202012.

pdf> 
6 El grupo fundacional estaba formado por: Andrés Martin Duany, Elizabeth Plater-Zyberk, Peter Calthorpe, Daniel Solomon, 

Stephanos Polyzoides y Elizabeth Moule (según: LEI, Yanhui: op.cit., p.39) 

Fig. 351 

Fig.352 
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durante sus primeros años de vida. En su ideario figuraba la intención de aplicar los viejos principios 

del urbanismo (diversidad, vida en la calle y escala humana) al crecimiento de las ciudades, tratando 

de congeniar los principios tradicionales con la complejidad económica y el modo de vida 

contemporáneo1. En su Carta2, abogan entre otras cosas, por la restauración de los centros urbanos, 

la reconfiguración de la diseminación suburbial, y la conservación de los entornos naturales y el 

legado construido; todo un conjunto de obviedades que resulta difícil no compartir. Las menciones al 

estilo, que es una de las cuestiones más aparentes y polémicas de las materializaciones del Nuevo 

Urbanismo, son casi inexistentes en este documento de referencia. Menciones genéricas como el 

hecho de que los proyectos “deberán de estar perfectamente adecuados a su entorno”,  o que el 

diseño “debería de nacer del clima, topografía, historia y prácticas de construcción ocales”, son 

preceptos que podrían ser aplicadas a cualquiera de las obras maestras de la arquitectura de la 

vanguardia moderna, pues como el propio CNU indica en su Carta, son cuestiones que “trascienden 

al estilo”, cuando a la vista de sus proyectos nos damos cuenta, de manera muy evidente, de que no 

es esta su actitud. La claridad con la que Krier afrontó y discutió estas cuestiones han sido difuminadas 

en el conjunto de generalizaciones enunciadas por el CNU, y permanece hasta el día de hoy, como 

uno de sus temas más controvertidos3.  

Como ha apuntado S. A. Hirt, son muchas las contradicciones que coexisten en el CNU, 

fundamentalmente basadas en la paradoja de querer acometer un diseño urbano premoderno, 

dentro de las condiciones económicas y tecnológicas de la sociedad contemporánea4. El Nuevo 

Urbanismo se ha convertido en una de las tendencias líderes del planeamiento en los Estados Unidos, 

llegando a ser una parte importante del discurso y la práctica del planeamiento contemporáneo. Y 

                                                           
1 Ibid., p.39 

2 CARTA DEL NUEVO URBANISMO (1999), en:< http://cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism> 

3 Fuí invitado por la Universidad de Arkansas al CNU nº23 celebrado en Dallas entre el 29 de abril y el 2 de mayo de 2015. Entre 

muchas sesiones referidas a los Códigos de Edificación y a la manera de obtener financiación para los proyectos (el congreso 

estaba plagado de promotores), aparecía una bajo el título “Is CNU Burning?”. Esta sesión surgía como consecuencia del 

comentario de David Rau sobre si el nuevo urbanismo iba asociado a un estilo (en: <http://www.newurbanguild.com/blog/cnu-

is-burning.html>), más quejándose del “tufillo” moderno de los proyectos ganadores de los premios CNU en su edición  anterior, 

que reclamando el fin del monopolio entre el lenguaje clásico y los desarrollos urbanos producidos por el CNU. Fue la más 

animada de las sesiones, y en una de las pocas que conseguí no dormirme.  

Digno de mención fue también la sesión “Architectural Composition for Urban Building Types”, impartida por Lew Olivier, 

miembro de los equipos de diseño de DPZ (Duany Platter-Zyberk). Olivier croquizaba cómo componer una fachada, mientras 

una cámara transmitia su croquis al público, para llegar a la conclusión de que una trama de ventanas de 3 x 3, era una 

solución adecuada que podía matizarse haciendo algo mas largas las ventanas del primer piso, o añadiendole un balconcito 

en esquina.  
4 HIRT, Sonia A.: “Premodern, Modern, Postmodern? Placing New Urbanism into a Historical Perspective”, Journal of Planning 

History, vol. 8, nº 3 (agosto 2009), p.248 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

208 

ello, a pesar de estar fundamentada en una, como apunta Robert Beauregard, “ambigüedad 

crónica”1, que consiste en aclamar la resolución de los problemas sociales, económicos y 

medioambientales de la sociedad contemporánea, denunciando los principios de diseño modernos y 

abrazando unos ideales idílicos inspirados en una imagen de premodernidad, y ello desde una 

perspectiva con “aroma clase-alta”2. Subyace en su ideario un aire postmoderno, coherente con su 

crítica de las meta-narrativas de la arquitectura moderna, y sus constantes alusiones a la intervención 

participativa del usuario mediante llamamientos a la multiplicidad y espontaneidad, típicamente 

post. Sin embargo en las estrategias operativas que despliega no lo es, pues el Nuevo Urbanismo 

termina basándose en el dictado de Códigos, como herramientas altamente regulatorias, y por ende 

típicamente modernas, que cohartan la espontaneidad y tratan de configurar un resultado previsible, 

lo cual no es muy distinto de la construcción de otra meta-narrativa. Podríamos con ello resumir la 

paradoja en el hecho de que el Nuevo Urbanismo evoque un ambiente premoderno, con un discurso 

postmoderno y unas herramientas modernas. 

Resulta interesante hacer notar en este capítulo dedicado al vaciamiento de la forma, que 

hemos llamado fetichizaciones, que los Códigos a los que se refiere el Nuevo Urbanismo, son códigos 

guiados por parámetros fundamentalmente formales, pensados como herramientas encaminadas a 

construir las “buenas formas”3. Las definiciones de las zonas que derivan de sus Códigos, son 

fundamentalmente monofuncionales (con la excepción del nucleo y el centro urbanos), por lo que 

las continuas alusiones de los enunciados del Nuevo Urbanismo a la mezcla de usos (necesidad ya 

enunciada por Jane Jacobs a principios de los 604), son “mayoritariamente retóricas”5. No lo es menos 

su intento de construir una imagen diversa, como un valor en sí mismo que trata de referirse a la 

pruralidad postmoderna, pero que está igualmente regulada por seis estilos arquitectónicos 

“apropiados”, cada uno de ellos asociado al protagonismo de específicos elementos de diseño 

                                                           
1 BEAUREGARD, Robert: “New Urbanism: Ambiguous Certainties” (2002), citado en: Ibid. 

2 Ibid., pp.248-249 

3 Ibid., p.252 
4 “Para entender las ciudades tenemos que tratar abiertamente con combinaciones o mezclas de usos, no usos separados, 

como el fenómeno esencial. […] Una mezcla de usos, si es lo suficientemente complejo como para sostener la segurodad de la 

ciudad, el contacto público y el uso-cruzado, necesita una enorme diversidad de ingredientes. Por eso, la primera cuestión –y 

pienso que de lejos la más importante—sobre el planeamiento de las ciudades es esta: ¿Cómo pueden las ciudades generar la 

suficiente mezcla entre usos –la suficiente diversidad—a través de una parte suficiente de su territorio, como para sostener su 

propia civilización?.” 

-JACOBS, Jane: The Death and Life of Great American Cities, Nueva York: Vintage (1961), 1992, p.144 
5 Ibid. 
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(como porches, puertas y ventanas o determinados materiales). Como resume Hirt, la “proclamada 

pasión por la espontaneidad, puede ser encontrada en el libro de patrones”1. 

En conclusión, los fetiches urbanos pusieron de manifiesto una nueva importancia de la forma, 

que en contraposición de la idea moderna, se refiere a sí misma, y a su capacidad de evocar en el 

usuario, otros valores, tiempos distintos, o una sociedad diferente.   

  

                                                           
1 HIRT, Sonia A.: op.cit., p.253 
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MAPA AM-2b. Fetiches. 

Explicación. 

Explicaremos la posición propuesta para cada uno de los eventos dentro del gráfico. 

 

 Empezando por los eventos dentro del campo artístico, que son los primeros en 

aparecer dentro de esta familia, comenzamos con el fotomontaje de Richard Hamilton para la 

exposición This is Tomorrow, Just what is it makes today’s homes so different so appealing? (1956), 

situándolo sobre la línea de la artimaña pura, en especial por la confusión informativa que deriva de 

un posicionamiento ante la cultura pop que es al mismo tiempo de admiración y de crítica irónica. 

Además uno de los temas fundamentales a los que alude el fotomontaje, (consistente en exponer lel 

modo en el que una predeterminada idea sobre sobre la sociedad y la tecnología son filtrados al 

entorno de lo doméstico por medio de la publicidad), está referido directamente a la manipulación 

de la opinión pública a través de los medios de comunicación de masas (y por ello, también 

plenamente artimaña). La obra Hommage à Chrysler Corp., también de Richard Hamilton, fechada 

en 1957, la hemos desplazado ligeramente hacia el artilugio, porque, refiriéndose a las 

manipulaciones del deseo del consumidor producidos por medio de las imágenes publicitarias (en 

este caso del automóvil), resulta vejatorio para la mujer, y por tanto conflictivo,su objetualización por 

medio de la identificación con las formas del automóvil. La obra Look Mickey de Roy Lichtenstein, del 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
FETICHES.  

211 

año 1961, tiene también un ligero desplazamiento, en este caso hacia el concepto de artefacto, que 

está fundamentado en el énfasis sobre la forma visual (entrenado en el Flash lab), y en la exaltación 

que en su obra se hace de una estética que resulta indisociable de los procedimientos tecnológicos 

de la imprenta barata asociada a los comics. La obra de Andy Warhol, 32 Campbell’s Soups Cans de 

1962, es plenamente artimaña por varias razones. En primer ligar porque es de las primeras obras que 

mostraron claramente el giro artístico desde la convicción a la promoción (promocionándose incluso 

antes de ser creada), que será muy característico de los artistas Pop en general, y de Warhol de un 

modo muy particular. La obra además resulta muy confusa desde el punto de vista informativo, 

hecho que es alentado por unas explicaciones escasas y oscuras por parte del artista, como 

estrategia de promoción más de su persona que de su obra. La instrumentalización de la obra en la 

construcción del personaje del artista (que es el verdadero negocio del arte), es también una 

operación artimañosa llena de trucos de confusión informativa. La disparidad de las opiniones críticas 

no son más que un reflejo de la eficacia de estas estrategias de confusión elaboradas por Warhol. 

Cerramos este conjunto de obras artísticas, no con una obra, sino con un evento, el del atentado 

contra Warhol, por lo que supuso de fin de la era feliz del Pop. Resulta especialmente conflictivo (y por 

ello lo hemos desplazado hacia el artilugio), el hecho de que la exhibición de un comportamiento 

artítico bohemio fuese culpabilizado de hechos tan ajenos a sus intenciones como el atentado contra 

Robert Kennedy. La falta de argumentos y la exhibición de su persona como personaje público, 

terminaron jugando en contra de Warhol, cuando los sectores más reaccionarios de la crítica 

relacionaron su vida frívola con una apología del desorden y la violencia. El conjunto de hitos artísticos 

de la familia de los Fetiches, gravita en torno al año de 1960, casi completamete centrado sobre el 

concepto de artimaña (punto AM-ART-Fet., del Mapa AM-2b). 

Este bloque de eventos artísticos está precedido desde el punto de vista teórico por la obra de 

McLuhan de 1951, The Mechanical Bride, y el artículo de los Smithson, “But Today We collect Ads”,  del 

año 1956. La obra de McLuhan la hemos desplazado hacia el artilugio, porque destila un aire 

pesimista cuando afirma la impotencia de la educación ante el despliegue informativo de los medios 

de comunicación, y se refiere a la imposibilidad de la protesta ante lo avanzado de la situación. El 

artículo de los Smithson, más favorable a la aceptación de una situación en la que la publicidad 

hace referencia a un nuevo universo estético opuesto al tradicionalmente abrigado en las bellas 

artes, contiene también una advertencia, en este caso más velada y suave. Este aviso se refiere a 

una cierta necesidad de reaccionar ante esta situación, sin dejar por ello de advertir que ésta se 

presenta con una doble cara,  en parte placentera y en parte desesperada. Por ello, hemos situado 

el artículo ligeramente desplazado hacia el campo del conflicto representado por el artilugio. 
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En el campo de la arquitectura, el hito inaugural está representado por la Guild House, de 

Venturi y Scott Brown, obra que tiene la característica de cruzar los tres conceptos de la tesis. Con un 

matiz evidentemente irónico (y por tanto de desigualdad informativa), la obra ofrece además, tal y 

como explican sus autores, diferentes niveles de lectura, y por lo tanto refuerza la condición de las 

desigualdades informativas propias de la artimaña. A su vez, la obra es sincera, en su expresión 

programática y materiale, y con ello se refiere a una de las condiciones propias de la belleza del 

artefacto, que es su sinceridad en el modo en que muestra lo que es sin pretensiones de confusión. 

Por último la obra se refiere también al conflicto, y por ello artilugio, autoproclamándose como fea y 

ordinaria, al transvasar simbologías vulgares desde el campo de los edificios comerciales hacia el 

sagrado campo de la simbología doméstico. La antena que corona la obra es una síntesis de esta 

referencia a los tres conceptos, configurándose como puro símbolo interpretable (con varios niveles 

de interpretación, es decir artimaña), puro artefacto poético (refiríendose en la explicación de la 

obra ofrecida en Aprendiendo de Las Vegas, a las estructuras abstractas de Lippold); y por último, es 

también un evidente recordatorio de una sociedad que condena a sus jubilados a una existencia 

intrascendente enfrente del televisor (y por tanto, también conflicto, o sea, artilugio). La segunda obra 

situada en el gráfico es la Piazza d’Italia, de Charles Moore, proyectada y construida entre 1975 y 

1978, obra que hemos desplazado considerablemente hacia el artilugio por haberse convertido (en 

parte a su simbología de exhibición de poder simbólico en medio de la ciudad deprimida), en un 

territorio de enfrentamiento político entre la sociedad y sus marginados, que quedó registrada en la 

manera en la que éstos se ensañaron en la destrucción de sus símbolos. El edificio para la AT&T de 

Johnson y Burgee es una artimaña bastante pura, desde su juego irónico y su carácter hermenéutico 

e in-analizable, hasta el hecho de que el edificio esté mostrando unas intenciones de proximidad al 

usuario muy lejos de los antecedentes ideológicos de Johnson. La obra la hemos situado ligeramente 

desplazada al artilugio, por la desproporcion entre el uso excesivo de los recursos materiales y la 

finalidad de los mismos, que como vimos era una de las características  más significativas del artilugio. 

Por último el edificio de Servicios Públicos de Portland, de Michael Graves, proyectado y construido 

entre 1980 y 1982, es una artimaña desde el mismo momento del concurso, por sus oscuras 

circunstancias, la dudosa participación de Johnson y lo enrevesado y confuso de la evolución del 

mismo (que mereció que fuese declarado como una falacia por algún comisionado). La obra la 

hemos desplazado de manera evidente hacia el artilugio por la polarización que generó en la 

sociedad, el desacuerdo de los usuarios sobre el edificio terminado (y sus evidentes problemas 

funcionales y espaciales), y la radical separación entre el recibimiento que el edificio tuvo dentro y 

fuera de  la disciplina, que pusieron una vez más de manifiesto la recurrente y siempre conflictiva 
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separación entre arquitectos y usuarios. El conjunto de las obras arquitectónicas muestra un centro 

gravitatorio en torno al año de 1976, medianamente desplazado hacia el concepto de artilugio 

(punto AM-ARQ-Fet., del Mapa AM-2b). 

Estas obras se encuentras enmarcadas entre dos grupos de obras teóricas de signo muy 

distinto. Por un lado, las obras de los años 1971 y 1972,  Aprendiendo del Pop de Scott Brown,  y 

Aprendiendo de Las Vegas, de Venturi, Scott Brown e Izenour, obras que comparten una aceptación 

sobre el gusto de la clase media, pero proponiendo la búsqueda de un nuevo lenguaje inspirado en 

la contemporaneidad. La obra Aprendiendo del Pop, la hemos desplazado ligeramente hacia el 

artilugio, pues señala un conflicto fundamental de la historia de la arquitectura del siglo XX, que 

consiste en la pérdida (por descuido) de la competencia formal del arquitecto. La obra Aprendiendo 

de Las Vegas, sin embargo la hemos desplazado hacia el artefacto, por la insistencia en la 

construcción de un nuevo vocabulario inspirado en el despliegue material de la sociedad de masas, 

desde la confianza fundamental que señalaba Colquhoum en la capacidad de los artefactos de 

convertirse en iconos. Hay además en la obra una intención de establecer un nuevo sistema de 

relaciones entre la sociedad y los arquitectos, que haga a estos contemplar la complejidad del 

proceso arquitectónico (desde lo simbólico a lo económico), y con ello tratar de restablecer el 

acuerdo funcional entre la sociedad y la arquitectura, y por ende, confiar en una visión de la 

sociedad como un artefacto funcional ajustado.  El otro grupo de obras teóricas que enmarcan los 

hitos arquitectónicos de esta familia, comparten con las obras de Venturi y Scott Brown la idea de 

escuchar al usuario y la necesidad de un nuevo vocabulario, pero en este caso los teóricos señalados 

se decantan por la recuperación del lenguaje clásico como la alternativa al lenguaje moderno 

deseado por la gente. Entre estas obras, tenemos primero el artículo de Charles Jencks, “Post-Modern 

Architecture” de 1977, en el cual aboga por una posición inclusiva que sea capaz de congeniar 

opuestos (con significados multivalentes,  integración de pasado y futuro, y participación social), 

proponiendo con ello una negociación compleja y conflictiva que califica de esquizofrénica, y por lo 

cual la hemos desplazado hacia el conflicto representado por el artilugio. La obra The Reconstruction 

of the City, de Leon Krier del año 1978, la hemos desplazado igualmente hacia el conflicto por su 

acusación a los arquitectos de haberse convertido en una amenaza para la colectividad. El siguiente 

artículo dd Krier que reseñamos, “Forward, Comrades, We Must Go Back”, del año 1981, lo hemos 

dispuesto plenamente sobre la artimaña, por su denuncia de la politización de una determinada 

arquitectura con referencias clásicas, cuya demolicióne s explicada como un inetento de borrar el 

pasado histórico, pero que en realidad esconde otros motivos de elitismo y control. Cierra este cuerpo 

teórico de referencias clásicas el video y libro posterior del Principe Carlos de Inglaterra, 

evidentemente desplazado hacia el conflicto del artilugio, por su denuncia de los arquitectos 
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modernos como responsables de un paisaje arquitectónico donde abunda la fealdad, y de unos 

crueles planteamientos urbanos. 

En relación con esto último, hemos señalado en primer lugar como hecho urbano, el Proyecto 

de la ciudad de Poundbury, que se presenta en 1989, y que hemos situado plenamente sobre la 

artimaña, desde el momento en que construye un entorno ficticio que trata de enmascarar la 

realidad. Ello lo hace a través de artimañas como, la de esconder los coches para finguir una 

peatonalización poco real, ocultar deliberadamente las diferencias sociales, construir una 

espontaneidad basada en Códigos, y esconder la contemporaneidad bajo formas del pasado. Para 

finalizar, hacemos una mención a la fundación del  Nuevo Urbanismo americano, en el año 1993, 

acreedor de muchas de las estrategias deplegadas por Krier en Poundbury, con un ligero 

desplazamiento hacia el artefacto, justificado en su énfasis exclusivamente formal, y por lo tanto 

relacionado con la belleza del constructo tan presente en las reflexiones sobre el arteafcto poético. 
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3.4.3.2. C.- TRUCOS 

El arte de la mentira y los engaños arquitectónicos. 
 En esta familia nos vamos a referir a una serie de obras que usaron, en su relación con el 

espectador o en su propio proceso de creación, algún truco, cuya intención era la de tratar de 

ocultarse al espectador o usuario. El truco se produce por medio de una combinación de un efcto 

sorprendente y un proceso inadvertido, teniendo además que cumplir las condiciones de que el 

proceso escondido no puede resultar obvio, debiendo además de pasar, al menos inicialmente, 

desapercibido. Mientras que en el campo del arte nos referiremos a obras que construíran 

percepciones dobles remitiendo a lecturas falsas, en el campo de la arquitectura fueron muy 

comunes las obras que aludieron al truco como parte del proceso de su génesis. Fue usual que en la 

arquitectura, estos trucos procesuales se exhibiesen como parte de la explicación de la obra, en la 

construcción de argumentaciones innecesarias que aludían a la habilidad teórica o formal del 

arquitecto, y que, en muchas ocasiones, eran construcciones a posteriori o resultaban simplemente 

falsas. La explicación del proceso como parte de la validación pública del hecho arquitectónico, fue 

una de las características más sobresalientes del fin de la modernidad, que contribuyó a confundir de 

manera artimañosa el juicio crítico sobre la obra. Las obras trucadas usaron este efecto para construir 

coherencias y coincidencias inexistentes o imposibles, que hacían del arquitecto o artista, un mago 

poseedor de habilidades especiales, que generaba con el público un doble efecto contradictorio de 

segregación (al aparecer distintos del mago, sin sus poderes), y de afinidad (al provocar su asombro). 

 En el campo del arte, uno de los artistas que primeramente se refirió a la condición engañosa 

de la obra, como una de sus cualidades fundamentales, fue Salvador Dalí. Anticipándose a las teorías 

de Jacques Lacan sobre el delirio paranoico1, Dalí teorizará desde 19292, sobre el modo en el que el 

fenómeno paranoico puede ser aplicado al campo del arte, lo que suponía una diferencia 

fundamental con respecto a la manera en la que los surrealistas estaban aplicando los fenómenos 

psíquicos. El proceso, que Dalí llamaría Método Paranoico-Crítico, se basaba en el poder repentino 

de las asociaciones sistemáticas asociadas a la paranoia que, tal y como explicaría Lacan, ya no se 

basaba tanto en un error de juicio sobre la realidad (y por tanto producido de manera sucesiva a la 

propia interpretación de la misma), sino que encontraba su origen en una alucinación, un delirio 

                                                           
1 Muchos autores han señalado que Lacan debía muchas de sus ideas sobre la paranoia a Dalí (según señala: IRIBAS RUDÍN, 

Ana: “Salvador Dalí desde el psicoanálisis”, Arte, Individuo y Sociedad, vol. 16 (2004), p.26). Hay que recordar que Lacan 

publicaba su tesis De la psychose paranoïaque dans ses raports avec la personalité, en el año 1932. (citado en: IBARZ, Virgili y 

VILLEGAS, Manuel: “El método paranoico-crítico de Salvador Dalí”, Revista de Historia de la Psicología, vol. 28, num. 2/3, p.108) 
2 Según: RAMIREZ, Juan Antonio: “El método iconológico y el paranoico-crítico”, Ars Longa, Cuadernos de Arte, (2), (1991), 

pp.15-20 
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producido de manera simultáneo al hecho interpretativo. Mientras que los primeros surrealistas 

aspiraban al abandono de las defensas conscientes a través de la evocación de procesos 

automáticos y oníricos, de lo que podríamos denominar una voluntad relajada; Dalí abogará por una 

deliberada construcción del truco en la obra, como estrategia para desmontar la realidad. De esa 

manera, según explicó Dalí, el proceso paranoico, como un proceso activo de pensamiento, servirá 

para “sistematizar la confusión y contribuir al descrédito del mundo de la realidad”1. Así, Dalí proponía 

un acercamiento a la realidad en la que quedaba invalidado el método dialéctico, y en el que la 

búsqueda de una síntesis entre posiciones contrarias pasaba a ser sustituida, como explicaba J. A. 

Ramírez, “por superposiciones, deslizamientos, metamorfosis y fusiones”2. Salvador Dalí, que se 

autodenominaba como “gran paranoico”, y seguramente tenía tendencias paranoides3, pone así al 

servicio del arte el potencial creativo de esta enfermedad, expresando en su obra un mundo que 

aparece poblado de sus propios fantasmas, y creando con ello, tal y como explica A. Iribas, “una 

realidad llena de significado simbólico, que refleja sus delirios”4. La obra aparece lanzada de este 

modo a, como Dalí escribiría en 1935, la conquista de lo irracional, pintando con precisión realista un 

pensamiento que el propio autor dice no comprender, en lo que B. Epps ha señalado como una 

estrategia de liberación consistente en “afirmar su autoridad negándola”5. 

 Todo este desarrollo teórico encontraría su concreción material en la obra de Dalí a través de 

las anamorfosis, es decir, la reformación de formas basada en la posibilidad de percibir una figura de 

manera diferente en función de cómo sea observada. Este “acertijo visual”6, se refiere directamente a 

la confusión paranoica de formas y figuras que hace percibir de manera delirante unas figuras en 

otras, y es desplegado por Dalí de manera prodigiosa al ofrecer ambas imágenes en el mismo plano 

de realidad, según sus propias palabras, sin “ningún tipo de deformación o anormalidad que pudiera 

revelar algún arreglo”7. Aunque algunos autores han señalado en la obra Metamorfosis de Narciso, 

                                                           
1 DALÍ, Salvador: “L’Ane pourri”, Le Surrealisme au Service de la Révolution, nº1,(1930), citado en: RAMIREZ, Juan Antonio: op.cit., 

p.17 
2 Ibid., p.19 
3
 IRIBAS RUDÍN, Ana: op.cit., p.25  

4 Ibid.  
5 EPPS, Brad: “Figuración, narración, liberación: El método paranoico-crítico de Salvador Dalí”, Revista de lenguas y literatura 

catalana, gallega y vasca, nº4 (1994-1995), p.311 
6 IRIBAS RUDÍN, Ana: op.cit., p.25 
7 Ibid. 
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del año 1937 (fig.353), una de las primeras aplicaciones integrales del método paranoico-crítico1 (con 

la exhibición paralela de dos imágenes casi idénticas que representan cosas distintas); sin embargo 

las representaciones más genuinas (en las que las imágenes no son paralelas, sino simultáneas), 

llegarían algo más tarde. Obras como Mercado de esclavos con busto invisible de Voltaire , del año 

1940, muestran ya la técnica anamórfica en todo su esplendor de técnica y significado, al mostrar la 

mágica transformación de un conjunto de figuras humanas agrupadas en el espacio arruinado de un 

mercado de esclavos (como señala Epps, “el más descaradamente brutal de los mercados”2), en el 

busto de Voltaire, uno de los filósofos ilustrados que abogó de manera más decisiva por la libertad 

humana (fig.354). 

 Refiriéndonos a la idea del truco, resulta inevitable hacer mención a la manera en la que la 

obra de Dalí se ve contaminada de un cierto “toque de falsedad”3, como consecuencia de un 

continuo jactarse del entendimiento comercial de la actividad artística. Cuando Dalí se define como 

un “loco catalán”, aclarando referirse a “una locura con mucho sentido comercial”4, se muestra 

“inauténtico”, como “un traficante cuya moneda, por ser tan explícita, es falsa”5. Este hecho, que se 

fue acentuando con el tiempo (de manera similar a como ocurrió con Warhol), hizo del personaje de 

Dalí una creación artística de sí mismo, extraordinariamente rentable, a la par que sembró la duda 

sobre la autenticidad de los argumentos que cimentaban teóricamente su obra. Breton construiría 

con las mismas letras de su nombre el calificativo de “Avida Dollars”6, que Dalí adoptaría 

alegremente, a la vez que su obra se iba progresivamente devaluando en, como también explicaría 

Breton, un “valor falso, inauténtico, loca e insanamente comercial”7. Sin embargo, a diferencia de la 

pasiva entrega al mundo del mercado a la que se prestaría Warhol, la de Dalí no deja de ser 

explicada desde los procesos psíquicos, cuando conocedor de la identificación freudiana entre 

heces y dinero, declaraba dedicarse con el mismo placer a la retención fecal y a la acumulación 

monetaria8. 

                                                           
1 Citado en: SÁNCHEZ MORENO, Iván y RAMOS DÍAZ, Norma: “La realidad quebrada: Dalí, Pujols y Freud: afinidades y estéticas 

psicológicas”, Revista de Historia de la Psicología, vol.28, num. 2/3, (2007), p.103. 
2 EPPS, Brad: op.cit., p.316 
3 Ibid.,p.310 

4 DALÍ, Salvador: Diccionario privado de Salvador Dalí, (1980), citado en: Ibid., p.309 

5 Ibid., p.310 

6 IRIBAS RUDÍN, Ana: op.cit., p.33 
7 EPPS, Brad: op.cit., p.309 
8 IRIBAS RUDÍN, Ana: op.cit., p.33 

Fig. 353 

Fig. 354 
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 A principio de la década de los 60, la carrera espacial y la guerra fría generaron en el mundo 

del arte un simultáneo interés por la ciencia y la tecnología, y una sensación de vacío, que fueron 

antecedentes de la desmaterialización del objeto artístico a la que se referiría L. R. Lippard1, y que 

ésta autora situaba entre los años de 1966 y 1972. Estos intereses se concretaron, por un lado, en una 

nueva importancia otorgada al movimiento (del espectador y de la obra, con el Op Art y el arte 

Cinético, respectivamente), y por otro, en la reaparición del concepto de lo sublime, concepto que, 

según J. L. Nancy, no ha dejado de estar presente en el pensamiento contemporáneo del arte2. Lo 

sublime significó en el arte contemporáneo la fascinación por el abismo, por el vacío, como fuente de 

un placer negativo, que ya había sido retratado por Kant en su Crítica del Juicio, y que también 

había constituido una fuente de inspiración para los pintores románticos. La repentina aparición del 

vacio, o lo que es lo mismo, la desaparición material, ha constituido tradicionalmente uno de los 

trucos más recurrentes, y formó parte de este giro artístico de los años 60, que Michael Newman 

definía como un “desplazamiento y reformulación de la materialidad”3.  

Uno de los artistas que, no sólo mostrará un interés por la desaparición y el vacío, sino que 

además usará el truco como una de sus herramientas fundamentales, será el francés Yves Klein. 

Después de un periodo inicial en el que desarrolló una pintura monocroma, que era al mismo tiempo 

vacía y llena, Klein abandonó los pinceles para dedicarse a una expresión artística más performativa. 

En abril de 1958, mostraba en  la Galería Iris Clert su obra Exposition du Vide (Exposición de Vacío), 

consistente en una sala completamente vacía pintada de blanco (fig.355). La obra, que era 

percibida por el espectador como una ausencia, era sin embargo explicada por Klein como una 

obra invisible4, hechos formalmente idénticos, pero conceptualmente muy distintos, pues la 

invisibilidad conlleva la idea de truco, mientras que la ausencia no. En coherencia con la relación 

contextual que hemos señalado tuvieron estas expresiones artísticas, la exposición de Klein tenía lugar 

en un momento en el que, como ha señalado O. Watts, Francia se encontraba inmersa en el vacío 

                                                           
1 LIPPARD, Lucy R: Seis Años: La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972, Madrid: Akal [1973], 2004. 

2 NANCY, Jean-Luc: “L’Offrande sublime”, (1988), citado en: USANDIZAGA, Miguel:”La creación imposible. Paseos «etéreos» en 

torno a Yves Klein”, 3ZU, Revista de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, (enero 1994), p.70 
3 DEZEUZE, Anna: “The 1960s: A Decade Out-of-Bounds”, en: JONES, Amelia (Ed.): A Companion to Comtemporary Art since 

1945, Malden, MA, EE.UU.: Blackwell Publishing Ltd., 2006, p.56 
4 “Mi trabajo con los colores me ha conducido, en contra de mí mismo, a buscar poco a poco, con ayuda (de algún 

observador, de algún traductor), la realización de la materia, y he tenido que luchar y decir hasta el final de la batalla. Mis 

pinturas ahora son invisibles y me gustaría mostrarlas de una forma clara y positiva en mi siguiente exposición parisina en la 

galería Iris Clert.” 

-KLEIN, Yves, citado en: STICH, Sidra: Yves Klein, Londres: Hayward Gallery, 1994. 
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de poder producido entre la resignación del presidente Felix Gaillard y la toma de posesión del 

General Charles de Gaulle1. Como ha explicado M. Usandizaga, la sala vacía  de Klein evolucionaba 

el principio de Duchamp de convertir cualquier cosa en arte, por un nuevo principio en el que es la 

nada la que adquiere, por voluntad del artista, esta condición, en una nueva fusión, no ya entre el 

arte y la vida, sino entre el arte y el vacío, en un avance implacable “hacia la creación nula, hacia la 

obra ausente”2. La presencia inmaterial de ésta obra de Klein resultaba también una respuesta 

genuina a su dilema vital, como hijo de artistas, existencialmente atrapado entre el posicionamiento 

figurativo del arte de su padre, Fred Klein, y el arte abstracto de su madre, Marie Raymond.  

En el año de 1960, Klein realiza una de sus obras más conocidas, la fotografía Saut dans le vide 

(Salto al vacío), donde aparece el artista retratado en aire, en el acto de saltar desde la terraza de un  

edificio en las afueras de Paris, en lo que parece va a tener un desenlace fatal (fig.356). Klein, que se 

había autoproclamado Señor del Cielo, (en el reparto que hizo del mundo, conjuntamente con los 

artistas Claude Pascal y Arman, en el año 19463); dibujaba con el pincel de su cuerpo (del mismo 

modo a como haría con los cuerpos de las modelos en sus Antropometrías), un gesto increíble que 

congela el tiempo y desafía la razón. La obra era, evidentemente, un truco efectuado con la 

complicidad de los fotógrafos Harry Shunk y John Kender4, y un grupo de judocas de una escuela 

cercana, que sujetaban una lona encargada de recoger la caída del cuerpo de Klein. La fotografía, 

(que en realidad son dos montadas en el laboratorio --fig.357), era publicitada el día 27 de noviembre 

por medio de una edición falsa del periódico Dimanche hecha por el propio artista y dispuesta en los 

kioskos de Paris al lado de la verdadera edición del mismo, bajo los titulares de “¡Un hombre en el 

espacio!”, y “¡el pintor del espacio se lanza al vacío!” (fig.358). La imagen inauguraba un nuevo uso 

teatral de la fotografía que se declaraba con características autónomas con respecto a lo que había 

sido tradicionalmente el uso documental de la misma. Sin convocatoria de público, la fotografía se 

convierte no sólo en el registro del acto, sino en su verdadera realidad, confundiendo con ello el 

papel tradicional de la fotografía como testigo de lo real, y abriendo con ello un nuevo mundo de 

posibilidades artísticas fundamentalmente basadas en la confusión informativa. El espacio de la 

imagen fotográfica es el único en el que el suceso artístico ha ocurrido, aprovechándose para la 

construcción de su efecto del vínculo indisociable que en la mente del espectador se crea entre los 

eventos fotografiados y la realidad de los mismos, hecho que en el caso de Klein se ve reforzado por 

                                                           
1 WATTS, Oliver: “Yves Klein and Hysterical Marks of Authority”, Colloquy, Text Theory Critique 20 (2010), p.64 
2
 USANDIZAGA, Miguel: op.cit., p.69 

3 WATTS, Oliver: op.cit., p.66 
4 FOGLE, Douglas: “The Last Picture Show”, en: FOGLE, Douglas (comisario): The Last Picture Show: Artists using photography, 

1960-1982, Minneapolis, EE.UU.: Walker Art Center (12 octubre 2003- 4 enero 2004), p. 9 
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la difusión de la imagen en un falso formato de medio de comunicación de masas. Con esta obra, 

Klein no hacía más que, como ha señalado P. Auslander, reformular la autenticidad del performance 

en el campo del arte, de la misma manera a como esta diferencia (entre la realidad y su formato de 

reproducción) era ya asumida de una manera normalizada en otros campos de expresión mediática, 

como, por ejemplo explica, en el campo de la música, en donde el registro del disco no pretende ser 

un registro fidedigno del performance musical, sino un formato con entidad propia1. En la 

construcción de esta ficción, a modo de realidad perfeccionada, Klein ejecutaría varios saltos, en la 

búsqueda de una adecuada expresión de transcendencia en su rostro2, nivel de perfección que 

difícilmente se hubiese dado en un resgistro casual. Con el material fotográfico, Klein termina 

montando dos versiones de la imagen (una con un ciclista en la calle y otra sin él), lo que, como en el 

juego entre un mago y su audencia, sería una prueba sutíl, pero definitiva de la farsa. Klein también 

establece con ello que la relación crucial no es, como señaló Lee B. Brown3, la de fidelidad entre la 

documentación y la performance, sino entre el documento y su audencia, en una autoridad que es 

más fenomenológica que ontológica. 

Klein entendió sus obras como parte del gran “teatro de la vida” (tal y como exponía en su 

edición falsa de Dimanche), y por ello resultaba totalmente intrascendente que el hecho 

representado correspondiese o no a la vida real. Las actrices de sus Antropometrías, o el bombero de 

sus Peintures feu-coleur, no eran más que papeles interpretados por cómplices del artista  en dicho 

teatro4, unas representaciones efectuadas desde un absoluto compromiso con la construcción de un 

entorno emocionante a costa de la verdad. Klein creía en ello de tal manera, que llegó a escribirle a 

un  alto mandatario de las Naciones Unidas, reclamando, con absoluta seriedad, la existencia de un 

Mar Azul Klein5 (como existía un Mar Negro y uno Rojo), o al propio Presidente de los EE.UU., 

Eisenhower, sugiriéndole poner pigmento azul Klein en las bombas nucleares para hacer la explosión 

más estética6; en una confusión entre la utopía y la distopía, que hace, como sugirió Nan Rosenthal, 

que la verdadera fuerza de Klein y el interés de su obra estribe en su “consistente ir y venir entre 

                                                           
1 AUSLANDER, Philip: “The Performativity of Performance Documentation”, PAJ 84, nº3 (2006), pp.7-8 

2 Ibid., p.2 

3 Citado en: Ibid., pp. 8-9 

4 WATTS, Oliver: op.cit., p.73 
5 En mayo de 1960, Klein patenta una formula para mantener el brillo del color azul intenso, sin residuo aceitoso o acrílico, bajo 

el nombre de International Klein Blue( I.K.B.) (citado en: WATTS, Oliver: op.cit., pp.69 y 77) 
6 Ibid.,p.67 
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ambas”1. En relación con esta dicotomía, Usandizaga ha situado a Klein como un personaje entre 

medias de la risa y la tragedia2, que sembró en su obra una contínua confusión entre lo verdadero y 

lo falso, lo trascendente y lo intrascendente, lo serio y la parodia, que pudo, explica, haber acabado 

con su vida. Cuando en mayo de 1962, se presenta en Cannes la película de Gualtiero Jacopetti, 

Mondo Cane (Mundo de Perros), proyecto en el que Klein se había implicado y que el artista 

pensaba supondría una la posibilidad de hacer llegar a una audiencia más amplia su “filosofía de la 

inmaterialidad”3; Klein sufría un infarto, humillado por el retrato que en la película se hacía de él, 

como un charlatan que sobrevaloraba unas pinturas que no eran más que una excusa para la 

exhibición erótica de la desnudez femenina4. Semanas más tarde fallecía en París a los 34 años de 

edad, bajo la sospecha compartida por muchos  de que la película lo había matado5. 

En el campo de la arquitectura, el discurso del truco tuvo, como señalamos al principio, 

componentes muy específicos, generalmente en referencia a explicaciones artificiosamente 

complejas o engañosas sobre los procesos de génesis y argumentación del proyecto. A este respecto, 

uno de los arquitectos pioneros fue Peter Eisenman, en especial a través de la primera serie de 

viviendas unifimiliares (de la Casa I, a la Casa VI), que desarrollaría entre los años 1968 a 19766. 

Tendríamos que empezar situando la obra de Eisenman como una suma de influencias 

arquitectónicas y multidisciplinares para hacer más comprensible las peculiaridaes de su enfoque. En 

primer lugar señalaríamos la influencia de Christopher Alexander, a cuya obra Notes on the Synthesis 

of Form, respondía Eisenman formalmente a través de su tesis doctoral, y del que recogía la 

importancia del diagrama como la más significativa de sus aportaciones7. Por otro lado, estaría la 

figura de Colin Rowe, y su obra La Matemática de la Villa Ideal, con sus trazados geométricos 

comparativos entre la obra de Palladio y de Le Corbusier, estudios a su vez influenciados por los 

esquemas geométricos que Wittkower había realizado de las villas Palladianas a finales de los años 

                                                           
1 ROSENTHAL, Nan: “Comic relief-artist Yves Klein-Into the Blue”,ArtForum 33 (1995), citado en: Ibid., p.61 

2 USANDIZAGA, Miguel: op.cit., p.68 
3 CROSBY, Eric: “Painting on, or as, film. Yves Klein’s Suaire de Mondo Cane (Mondo Cane Shroud)”, (2014), 

en:< http://www.walkerart.org/collections/publications/performativity/yves-klein> 
4 Ibid. 

5 USANDIZAGA, Miguel: op.cit., p.74 
6 La cronología precisa de las casas sería: Casa I (1967-1968), Casa II (1969-1970). Casa III (1969-1971), Casa IV (1969-1971), Casa 

V (1969-1971-este proyecto fue escasamente desarrollado y aparece omitido en algunos estudios y artículos), y Casa VI (1972-

1976). (según: TÜNTAS KARAMAN, Duygu: Layering as an Architectural Operation: Peter Eisenman’s House II, (Tesis de Master), 

Ankara, Turquía: Middle East Technical University, School of Natural and Applied Sciences, 2012, p.97) 
7 SOMOL, R. E.: “Dummy Text, or The Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture”, en: EISENMAN, Peter: Diagram diaries, 

Nueva York: Universe, 1999, pp.6-25 
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401. Dentro del campo arquitéctónico habría que destacar también la influencia evidente que en el 

proyecto de las casas de Eisenman encontramos de la obra de Terragni, en especial de la Casa del 

Fascio, obra que visitaría, precisamente en compañía de Rowe, en el año 19612. En lo referente a las 

influencias extradisciplinares, el propio Eisenman ha reconocido en más de una ocasión la 

importancia que en su obra ha tenido los desarrollos de la música de Arnold Schönberg, y su 

aplicación de la herramienta de la serie como un modo de controlar el caos compositivo en el que 

había derivado la destrucción romántica de la composicióin armónica3. De un modo similar, la 

obsesión formalizadora y procesual de las propuestas arquitectónicas de Eisenman, se producía como 

una reacción ante la excesiva espontaneidad compositiva en la que había derivado el Estilo 

Internacional4. También reconocida por Eisenman ha sido la influencia del teatro de Bertold Brecht5, y 

y lo que éste significaba de provocación al público, ideas que en su caso se tradujeron en 

alienaciones y desfamiliarizaciones del usuario hacia la obra como modo de reenfocar la manera en 

la que éste recibía la forma arquitectónica. Por último habría que señalar como altamente 

significativa la influencia que en el discurso de Eisenman tuvieron los pensadores post-estructuralistas 

(en especial, Baudrilard, Foucault y Deleuze), de los que tomo prestados muchos conceptos, además 

de una actitud de un cierto desdibujamiento conceptual y el interés por establecer una narrativa 

confusamente abierta. Junto con estos autores Eisenman se adscribió al giro lingüístico y su aplicación 

arquitectónica, que se tradujo en el descuido del campo semántico para centrarse en explorar las 

posibilidades de la sintaxis, y que le llevaron a interesarse más por las cuestiones meramente formales  

que por aquellas propias de la significación arquitectónica6.  

Desde estos antecedentes, Eisenman desarrollará un proceso de génesis de su arquitectura 

que, tratando de dar una idea de pseudocientífico, se torna laberíntico al verse sumido en una 

                                                           
1 PÉREZ OYARZUN, Fernado: ”Lógica y figuratividad en Peter Eisenman”, Annals d’arquitectura, nº, (1983), p.47 

2 Ibid. 

3 Ibid.,p.33 
4 Ibid. 
5 “En su comentario [de Eisenman] a la Casa III que titula «A Adolf Loos & Bertold Brecht» (Eisenman 1970) dice que el 

propietario ha de ser alienado de su entorno como la audiencia de una película. Eisenman denomina a esta táctica 

conceptual bleaching, mecanismo basado en el distanciamiento, la desfamiliarización y la alienación para reorientar la 

aprensión de la forma arquitectónica más allá de la percepción simplemente visual tradicional.” 

-GARCÍA HÍPOLA, Mayka: “Peter Eisenman: herramientas gráficas y estrategias proyectuales. De lo analítico a lo operativo, de lo 

manual a lo maquínico”, en: RABASA DÍAZ, Enrique (Ed.): Actas XII Congreso de Expresión Gráfica Arquitectónica, Madrid: 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2008, p.364 
6 GLEITER, Jörg H.: “Peter Eisenman, or how to eliminate what ones becomes”, (2014),  

en:< http://www.academia.edu/7097248/Peter_Eisenman_or_how_to_eliminate_what_one_becomes>, p.3. 
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sucesión de pasos, en la que, como ha apuntado J. H. Gleiter, “cada paso es simultáneamente una 

fuente de afirmación constructiva y de negación crítica”1. El proceso construye una argumentación 

del proyecto que aparenta validar su resultado, en una elaboración mucho más ficticia que real 

desde el momento en que, como el propio Eisenman había comprobado en sus experimentaciones 

en el Institute of Architecture and Urban Studies (IAUS), cualquier proceso podría resultar igualmente 

lógico y derivar en resultados completamente distintos2. La narrativa por tanto, siguiendo los pasos de 

los pensadores postestructuralistas, despliega el truco del rigor procesual para aparentar ser una 

entidad cerrada y precisa, cuando en el fondo está constituida por una narrativa gráfica abierta. 

Textos como, Conceptual Architecture (1971), en el que Eisenman ofrece al lector una página en 

blanco en cuyo vacío flotan los números de las notas a pie de página (en lo que es una clara 

invitación al lector a que reescriba el texto desde las notas); serían una buena muestra de este 

desdibujamiento conceptual3. Actuando más como investigador que como arquitecto, y primando 

con ello más los procesos abiertos que los edificios resultantes cerrados4, Eisenman parece dar 

respuesta a la aspiración sostenida que la reacción al movimiento moderno tuvo de, como apuntó 

Somol, revelarse en contra de lo “anónimo y homogéneo”, a través de una arquitectura 

eminentemente ”autónoma y heterogenea”5.  

Los diagramas axonometricos actuaran en la obra de Eisenman como la herramienta perfecta 

para favorecer una autonomía triple de la forma: con respecto al lugar, con respecto al programa y 

con respecto al propio autor (diagramas de la Casa I, en la fig.359). Somol ha asociado la 

herramienta del diagrama, (como “dispositivo mucho más polémico que el dibujo”), a la aparición de 

la figura de los “arquitectos-críticos” después de 1960, desde la capacidad del mismo de operar 

“entre la forma y la palabra”6. Como continúa explicando, la práctica diagramática aparece 

                                                           
1
 GLEITER, Jörg H.: op.cit., p.3 

2 “A esta época [años 70] corresponde su serie de casas, de la I a la IX cuyas narraciones como la de la Casa IV registran el 

proceso que las lleva a cabo. En ese momento sus dibujos son más analíticos que operativos. Este hecho se ve reforzado por el 

experimento realizado en el Institute of Architecture and Urban Studies (IAUS) que diriguía Eisenman en los años 70 donde(como 

relata su exalumno Stan Allen, 2006) se le pidió a un estudiante reconstruir la serie de esta casa y el resultado nada tenía que 

ver con la original aunque era un proceso igualmente lógico.” 

-GARCÍA HÍPOLA, Mayka: op.cit., p.363 
3 Ibid., p.364 

4 Ibid., pp.368-369 
5
 SOMOL, R. E.: op.cit., p.9 

6 Ibid., p.8 
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opuesta a la “visión tectónica de la arquitectura”, y con ello se ve reconfigurado el modelo del 

arquitecto que aparece así convertido en un “organizador, un canalizador de información”1.  

De manera diferente a como opera en otras disciplinas, el diagrama arquitectónico adquiere 

un papel protagonista en el proceso generativo de la forma, provocándola a la par que mantiene 

una cierta distancia con respecto a ella, “no existiendo necesariamente una correspondencia uno a 

uno entre el diagrama y la forma resultante”2. Esto responde al juego contínuo que Eisenman 

despliega entre la definición de herramientas y procesos que, de manera diferente a lo que sería 

lógico esperar, terminan derivando en un panorama abierto a una nueva definición interpretativa. 

Eisenman se refiriría a este respecto a la concepción deleuziana del diagrama como un “conjunto 

flexible de relaciones entre fuerzas”,  que terminan formando “un sistema físico inestable que está en 

perpetuo desequilibrio”3. También asociará Eisenman la herramienta del diagrama con el reclamo 

que Derrida hacía de un “aparato único que contenga un sistema doble, una inocencia 

perpetuamente disponible y una infinita reserva de rastros”4, al entender que es esa dualidad la que 

opera en el diagrama desde su capacidad de responder tanto a la “anterioridad”, como a la 

“interioridad” de la arquitectura, recibiendo inscripciones tanto de la memoria como del potencial 

objeto arquitectónico todavía inexistente5. El diagrama contiene por tanto, prosigue Eisenman, la 

triple condición temporal que había sido descrita por Kant (permanencia, sucesión y simultaneidad), 

triplete temporal que no está conectado de manera narrativa6, lo que explicaría la dificultad del 

diagrama para establecer un discurso cerrado. Este hecho de inconclusividad aparece finalmente 

reforzado por la necesidad que el diagrama requiere de incorporar una última capa en forma de 

agente generativo o transformador que, según explica Eisenman, “debe de proceder desde fuera de 

la arquitectura como algo previamente no figurado”7. Todas estas condiciones determinan que, tal y 

como concluye Eisenman, el diagrama se convierta en el agente que mediatiza la relación entre “el 

                                                           
1 Ibid., p.24 
2 EISENMAN, Peter: “Diagram. An Original Scene of Writing”, en: GARCÍA, Mark (Ed.): The Diagrams of Architecture, AD Reader, 

(2010), p.95 
3 Ibid., p.96 

4 DERRIDA, Jacques, citado en: Ibid., p.100 

5 Ibid. 
6 Ibid., p.101 
7 Ibid., p.103 
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sujeto autor, el objeto arquitectónico y el sujeto receptor”1, lo que de un modo crítico podríamos 

interpretar como la herramienta perfecta del truco. 

Bajo el manto conceptual del diagrama axonométrico, la herramienta formal de la cuadrícula 

será en Eisenman el dispositivo concreto que materialice las transformaciones. De manera diferente al 

uso analítico que de la cuadrícula habían hecho Rowe y Wittkower, Eisenman insiste (de modo 

parecido a como explicaba con el diagrama), en la capacidad generativa de estas herramientas. La 

cuadrícula actuará pues como un trazado regulador que, en el caso de Eisenman, no es fijo ni 

permanente, sino que se ve sometido a manipulaciones sucesivas. De este modo los diferentes 

elementos arquitectónicos no resultan directamente de la impronta de una cuadrícula única, sino 

como huellas de su multiplicidad o de las operaciones de transformación de la misma, que han 

quedado registradas en el prisma inicial2. Es a través de estos “rastros”3, por medio de los cuales 

Eisenman nos recuerda la nueva condición textual (es decir, legible como texto), de la arquitectura 

“no-clásica”, que incita al espectador a la lectura de la obra. El rastro es también el encargado de 

mantener de manera contínua el marco de la disimulación (como en un truco de magia), aquello 

“que deja intacta la diferencia entre realidad e ilusión”4. Así pues las plantas de sus casas pueden ser 

leídas desde los rastros generados por estas operaciones: de simple estratificación de la cuadrícula 

(en la Casa I), de desdoblamiento diagonal (en la Casa II), de superposición (en la Casa III), de 

estratificación bidireccional (en la Casa IV), de estratificación y superposición (en la Casa V), y de 

estratificación cruciforme (Casa VI)5, (fig.360). 

La definición de todos estos procedimientos y herramientas tratan de establecer un nuevo 

panorama, realmente moderno, en el que la arquitectura aparece completamente liberada de 

todas sus dependencias. Según Eisenman6, por esta falta de libertad, la llamada arquitectura 

moderna, nunca fue tal y el énfasis en el funcionalismo no fué más que “una fase tardía del 

humanismo, más que una alternativa al mismo”7, y por tanto la confirmación de que la pretendida 

modernidad era más un periodo de continuidad que de ruptura. La verdadera arquitectura moderna 

                                                           
1 Ibid. 
2
 PÉREZ OYARZUN, Fernado: op.cit., p.35 

3 EISENMAN, Peter: “The End of the Classical: The End of the Beginning, the End of the End”, Perspecta 21 (1984), en: HAYS, K. 

Michael (Ed.): Architecture Theory since 1968, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, (1998) 2000, p.533 
4 Ibid., p.530 

5 TÜNTAS KARAMAN, Duygu: op.cit., pp.96-98 
6
 HAYS, K. Michael: “Introducción”, a: Ibid., p.522 

7 EISENMAN, Peter: “Post-Functionalism”, Oppositions 6 (otoño 1976), en: HAYS, K. Michael (Ed.): Architecture Theory since 1968, 

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, (1998) 2000, pp.236-239 
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(post-humanista, en palabras de Eisenman), debe de ser capaz de efectuar una liberación múltiple: 

liberarse del sujeto autor (que deja de ser visto como el agente originario reclamándose la autonomía 

de los objetos1), de la necesidad de significar (reclamando con ello una organización más aleatoria 

de la forma, que Eisenman denomina “descomposición”2), de la propia función (que fue falsamente 

considerada como un nivel de abstracción cuando lo que hacía era referirse a la realidad misma3), y 

por último, de la ficción de la historia como proceso lineal vigente desde mediados del siglo XV4 

(pudiendo con ello cumplir de manera auténtica la aspiración moderna de verdadera ruptura). 

Acabar con esta última ficción, significa para Eisenman hacerlo con la idea de principio (y abrir con 

ello la posibilidad de establecer puntos de arranque arbitrarios, artificiales o relativos5), y también con 

la misma idea de final (permitiedo así la libertad derivada de la no existencia de metas6), en lo que 

denominó respectivamente, “el fin del principio”7 y “el fin del final”8. 

De un modo parecido a la respuesta que Sokal y Bricmont hicieron a los mismos pensadores 

postmodernos que Eisenman usa como referencia (y a la que ya nos hemos referido en esta tesis), las 

voces críticas al proceder de Eisenman han sido también muy contundentes. Major y Sarris se refirieron 

al abuso en sus explicaciones de una terminología completamente ambigua que “puede significar 

diferentes cosas para diferentes personas”9. El hecho de que los textos no sean aclaratorios, si no más 

bien todo lo contrario había sido señalado por Evans como una táctica deliberada de promocionar 

la confusión para con ello esquivar y confundir al examen crítico10. Según las voces críticas, los textos 

no son aclaratorios, además de fallar en la descripción del proceso de diseño de una manera concisa 

y clara, a través del truco postmoderno de “depender en gran medida de una jerga y de enunciados 

polémicos”11. Incluso cuando los términos son aclarados por Eisenman, éste lo hace usando una 

                                                           
1 Ibid., p.238 
2 HAYS, K. Michael: “Introducción”, a: EISENMAN, Peter: “The End of the Classical:…”, op.cit., p.522 
3 EISENMAN, Peter: “The End of the Classical:…”, op.cit., p.525 
4 Ibid., p.528 
5 Ibid., p.531 
6 Ibid., p.532 
7 Ibid., p.531 
8 Ibid., p.532 
9 MAJOR, Mark David y SARRIS, Nicholas: “Cloak and Dagger Theory”, Space Syntax Second International Symposium, Brasilia 

(1999), Proceedings, volume 1, pp. 20.1-20.14 
10 EVANS, Robin, citado en: Ibid., p.20.1 

11 Ibid., p.20.2 
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terminología que requiere de nuevas clarificaciones que nunca llegan, apuntaban Major y Sarris1. 

Eisenman despliega un intento continuado de reflejar su arquitectura como resultado de un proceso 

analítico generado objetivamente y de manera independiente del propio autor, cuando el autor 

resulta una presencia evidente en cada uno de los textos que tratan de explicar el proceso. Este 

reclamo implícito de un rigor analítico, es de nuevo apuntado por Evans como parte de la estrategia 

para esquivar a la crítica2. Lo pretencioso de las explicaciones es que tratan de perpetuar la idea, tal 

y como indican Major y Sarris, de “genio arquitectónico”3, además de insistir en la naturaleza más 

analítica que normativa de los mismos, cuando para éstos críticos resulta de manera manifiesta que 

es al contrario. De los escritos tan sólo dos ideas resultan “razonablemente bien establecidas”4, y 

ambas aparecen considerablemente básicas. La primera es que la función no determina la forma (en 

un llamado “morfocentrismo”, frente al “antrocentrismo”, idea ni nueva, ni sorprendente a esas 

alturas); y la otra que la diferenciación formal conlleva a una diferenciación espacial (lo que resulta 

una verdad, si cabe, aún más obvia)5. Con respecto a sus malabarismos con la cuadrícula, los autores 

autores de esta crítica han insistido en la evidencia de que las decisiones de evolución de la misma 

son impuestas por Eisenman, y en ningún momento el proceso liga un paso con otro de manera 

objetiva o analítica, resultando fruto de “la toma de decisiones del diseño hecha por Eisenman”6. 

Los autores de esta crítica efectúan un análisis exhaustivo de ocho de las casas de Eisenman, 

aplicando las metodologías desarrolladas por Space Syntax, para llegar a conclusiones que 

contradicen la parafernalia argumental. Major y Sarris señalan que las casas son, en cuanto a la 

disposición funcional de sus piezas, bastante convencionales y siguen las cuestiones más básicas de 

cualquier guía de diseño (como la adyacencia de los espacios de vida principales, la integración de 

la escalera, o la separación, en pro de una condición más privada, del dormitorio principal)7. Yendo 

más lejos, los autores del estudio señalan que las casas, sin grandes diferenciaciones funcionales entre 

ellas, son también espacialmente equivalentes, lo cual significa una refutación de uno de los dos 

argumentos que claramente derivaban de las farragosas explicaciones de Eisenman8. El 

                                                           
1 MAJOR, Mark David y SARRIS, Nicholas: op.cit., p.20.2 
2
 EVANS, Robin, citado en: MAJOR, Mark David y SARRIS, Nicholas: op.cit., p.20.1 

3 Ibid., p.20.3 

4 Ibid., p.20.5 
5 Ibid., p.20.6 
6 Ibid., p.20.7 
7 Ibid. 

8 Ibid., p.20.13 
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cumplimiento de este axioma, sobre el divorcio entre forma y función, hubiese desembocado en una 

aleatoriedad en esta relación que es inexistente en los proyectos de las casas, donde con lo que nos 

encontramos es, por el contrario, con una consistencia clara del patrón a lo largo de todas ellas1. La 

única complejidad espacial de las casas deriva de su profundidad, consecuencia por un lado del 

tamaño de las mismas (y por tanto mayor en las Casas más grandes, como la Casa X), y por otro de, 

paradójicamente, una estructura formal que es mucho más raíz que rizoma (estructuras formales de 

las Casas I a VI, del nexo entre las distintas habitaciones desde el acceso en la fig.361). Concluyen los 

autores sentenciando que las Casas responden a un “genotipo común”, y que desde el punto de 

vista espacial son “casas de reproducción social, más que una innovación arquitectónica”. Un análisis 

computacional de similares características realizado por M. J. Ostwald y J. Vaughan, para determinar 

la complejidad visual de los alzados de las Casas de Eisenman publicado en 20092, llegaba a similares 

similares resultados con respecto a las fachadas, al establecer que la complejidad de las mismas no 

resulta superior a la de casas de Frank Lloyd Wright o Le Corbusier3, efectuados durante la primera 

década del siglo XX. Podríamos con ello afirmar que la complejidad formal de la arquitectura de 

Eisenman  acoge una convencionalidad espacial y tipológica, que es disimulada por medio de la 

profusión del lenguaje que la explica, que parece jugar el truco de la confusión.  

En consonancia con la idea de validar el producto a través de la explicación del proceso, 

pero en el polo opuesto del tipo de argumentaciones utilizadas por Eisenman, encontraríamos la obra 

del grupo vienés Coop Himmelblau, fundado en 1968  por los arquitectos  Wolf D. Prix, Helmut 

Swiczinsky y Michael Holzer. Para Coop Himmelblau el proyecto surge de un psicograma, un dibujo 

automático que, a modo de las experiencias surrealistas, trata de captar el deseo subconsciente del 

arquitecto. Actuando más como un médium que como un mago, el psicograma surge de unos 

“espasmos frenéticos de la muñeca”4, creando un dibujo que trata de construir su inteligibilidad a 

                                                           
1 MAJOR, Mark David y SARRIS, Nicholas: op.cit., p.20.14 
2 El análisis usaba el software Benoit  y  Archimage, para deteminar la complejidad de los alzados calculando la dimensión 

fractal de los mismos usando del método del conteo de cajas, donde se van analizando en sucesivos zooms, los elementos del 

aklzado presentes en cada una de las cajas de la cuadrícula. (En: OSTWALD, Michael J. y VAUGHAN, Josephine: “Calculating 

visual complexity in Peter Eisenman’s Architecture. A computational fractal analysis of five houses (1968-1976)”, Proceedings of 

the 14th International Conference on Computer Aided Architectural Design research in Asia, Yunlin (Taiwan), 22-25 de abril de 

2009, pp.75-84) 
3 Los valores de la dimensión fractal de 5 de las casas de Eisenman (de 1968 a 1976), está comprendido entre 1,352 y 1,528. Los 

valores de 5 casas de F. Ll. Wright (entre 1901 y 1910), oscila de 1,505 y 1,580. Los valores de 5 casas de Le Corbusier (entre 1905 

y 1912), se mueven entre los valores de 1,458 y 1,584. Los valores de las casas de Eisenman resultan superiores a los de las 5 

casas estudiadas de Eileen Gray y Kazuyo Sejima. (En: Ibid., p.82). 
4 KIPNIS, Jeffrey: A Question of Qualities, Cambridge, EE.UU.: The MIT Press, 2013, p.48 

Fig. 361 
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posteriori, desde una indiscutibilidad asimilable a la de una revelación. El dibujo automático aparece 

como un formato que “une cuerpo, espacio y mente”1, al mismo tiempo que desafía irónicamente la 

importancia tradicional de la idea original y su originalidad. En un proceso que M. Sorkin relaciona 

con el juego del Cadáver Exquisito de los surrealistas2, como experiencia de liberación mental de 

cualquier actividad metafórica, (es decir de cualquier imagen preconcebida), se termina generando 

una forma en la que las expectativas sobre la imagen convencional de lo que es un edificio quedan 

totalmente desbordadas. Con el mismo asombro con el que el público trata de imaginar el proceso 

oculto en un truco de magia, las obras de Coop Himmelblau son interpretadas en términos de 

analogías visuales (un insecto, un ala, un huracán…3) 

Con la instantaneidad del psicograma acaba la fase inicial del proceso de diseño, que desde 

ese momento se reduce a encajar los requerimientos estructurales, materiales y programáticos, y 

haciéndolo además con fidelidad absoluta al boceto automático. Con intenciones similares a la 

crítica surrealista, el proceso psicográfico de Coop Himmelblau desafía a las instituciones y 

autoridades arquitectónicas, al desmontar el elitismo cultural del proceso creativo, hecho que se 

dispone exactamente en el polo opuesto de la actitud de Eisenman, consistente en la creación 

artificiosa de un prestigio basada en la densidad cultural de sus explicaciones y referencias. El dibujo 

automático, en invocación simultánea y contradictoria de lo frívolo y de la revelación, es también 

una reacción clara al exceso de racionalidad, en dos posiciones históricamente coexistentes. Esto es 

así no solamente en la reacción postmoderna (en posturas que aquí estamos personalizando en el 

proceso de Eisenman versus el psicográfico de Coop), sino que lo hemos visto también en otros 

momentos del discurso y la práctica arquitectónica, como en la mezcla técnico-poética del discurso 

de Le Corbusier, o la coincidencia del desarrollo racional de Manhattan con el florecimiento de la 

magia de Coney Island (tal y como explicó Koolhaas en Delirio de Nueva York).  

En 1982, Coop Himmelblau desarolla en proyecto para la Open House, una vivienda unifamiliar 

en Malibú, California, a partir de un “dibujo explosivo” creado “con los ojos cerrados en intensa 

concentración”4 (superposición del boceto y la planta final en la fig.362). Una vez superado ese 

                                                           
1 OSWALD, Michael J.: “Privileging the Sketch: Coop Himmelblau, Nonlinear Dynamics and the Psychogram”, Design Research 

Society, International Conference in Lisbon, (2006), p.4 

en:< http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/DRS2006_0263.pdf> 
2 SORKIN, Michael: Exquisite Corpse: Writings On Buildings (1991), citado en: Ibid., [el Juego del cadáver Exquisito consistía en 

escribir palabras sucesivamente en un papel que se iba plegando para que cada participante no pudiese ver lo previamente 

escrito. El nombre procede de una de las primeras frases que los surrealistas crearon de esta manera , que decía “El cadáver 

exquisito beberá nuevo vino”] 
3 KIPNIS, Jeffrey: op.cit.,p.42 
4 En: <http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/open-house/> 

Fig. 362 
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momento de máxima libertad en la concepción, el proyecto se desarrolla entonces poniendo en 

juego todos los recursos necesarios para, como explicaba M. Sorkin, “construir lo imposible”1, y lo que 

hasta entonces parecía un proceso caótico e impredicible, se convierte en esa fase en un proceso 

lineal y predicible destinado a convertir los trazos del psicograma en una arquitectura. Para ello 

resulta imprescindible disolver los dos componentes más racionales de la realidad arquitectónica, es 

decir, la estructura y el programa, en un acto claramente utópico que trata de ignorar la 

complejidad de lo real a favor de una visión idealizada2. La estructura se convierte en una 

multiplicación de elementos finos que se mueven en diferentes direcciones, vinculados de manera 

impredecible en la tarea de difundir y difuminar la lógica de las cargas (vista de la maqueta en la 

fig.363). Ello crea, en palabras de Jencks, “una tensa belleza”, en la que parece que la “arquitectura 

explotaría a la vida si un tendón se cortase”3. Con respecto al programa la visión aportada por Coop 

es igualmente utópica, en defensa de “un espacio tan indeterminado como sus cerramientos”4, en la 

creación de una concha básica eminentemente vacía, que constituye el axioma fundamental de la 

Open Architecture teorizada por Prix en ese momento5 y materializada en la Open House. Con la 

difuminación estructural y el vaciamiento programático, la arquitectura de Coop Himmelblau 

desarrolla la novedad de la forma a través del truco de la desaparición. 

Con características más de truco semántico-técnico que los sintáctico-procesuales definidos 

por Eisenman o los automatismos y desapariciones de Coop Himmelblau, podríamos comentar el 

trabajo que, en especial durante la década de los 70 y hasta mediados de los años 80, desarrollaría el 

grupo SITE (Sculpture In The Environment). Fundado en 1970 por James Wines y Alison Sky (a los que se 

unirían casi inmediatamente, Michelle Stone y Emilio Sousa), el grupo se caracterizaría por un enfoque 

multidisciplinar: Wines tenía experiencia como escultor, Stone en el campo del diseño gráfico, la 

fotografía y la sociología, Sky en la poesía y escultura, y por último Sousa, era el único arquitecto. El 

grupo se aglutinaba por un interés común de, cómo ellos mismos definían, “desarrollar arte orientado 

para la situación urbana”6, como respuesta al creciente discurso que, desde finales de los sesenta, se 

                                                           
1 SORKIN, Michael: Exquisite Corpse: Writings On Buildings, Londres, Nueva York: Verso, 1991, p.347 
2 Ibid., p.7 

3 JENCKS, Charles: The New Moderns: From Late to Neo-Modernism (1990), citado en: Ibid.,p.6 

4 BETSKY, Aaron: Violated Perfection: Architecture and the Fragmentation of the Modern (1990), citado en: Ibid., p.5 

5 PRIX, Wolf D.: “Open Architecture” (1983), en: <http://www.coop-himmelblau.at/architecture/philosophy/open-architecture> 

6 SITE, ON SITE 5/6 (otoño 1974), citado en: ROBEY, Jessica: “Apetite for Destruction: Public Iconography and the Artificial Ruins of 

SITE, Inc.”, Invisible Culture, An Electronic Journal for Visual Culture, nº6 (2003),  

en:< https://www.rochester.edu/in_visible_culture/Issue_6/robey/robey.html>, §3 
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había desencadenado con respecto a la naturaleza y el papel a desempeñar por el arte público, y 

que había sido alentado por la iniciativa de varios gobiernos de promoverlo y financiarlo1. En 

consonancia con la preocupación del arte pop, este interés por el arte público hacía más necesario 

que nunca el debate sobre las peculiaridades de un arte diriguido a la cultura de masas, lo que 

llevaba a reflexiones acerca de la necesidad de acabar con los tradicionales enfoques elitistas del 

mismo y al imperativo de diferenciar cuánto en la cultura de masas estaba originado por la gente y 

cuánto procedía de la propaganda impuesta por la industria cultural2. El hecho de que la vanguardia 

artística, en simpatía con otras vanguardias culturales, hubiesen mantenido una posición de crear un 

“espacio de resistencia”, entraba claramente en contradicción con la realidad de un arte pop que 

se había convertido, en sí mismo, en un producto comercial desde una posición crítica muy poco 

definida. Bajo el manto del humor, el arte pop había desecho la distinción entre el arte elitista y la 

cultura de masas, por medio de la utilización de la iconografía comercial, pero había dejado sin 

resolver el dilema fundamental al asumir, con una cierta resignación, el hecho de que la cultura de 

masas consistiese en nada más que la búsqueda sin sentido de los últimos productos comerciales3. 

En este panorama, el grupo SITE tratará de afrontar la manera en la que una audiencia 

saturada de espectáculo comercial podría ser entretenida a la par que se indujese en ella el desafío 

de promover una actitud crítica hacia las estructuras de la vida contemporánea4. Conscientes de 

que el arte público había fallado en enfocar estas cuestiones, el grupo encontró que la arquitectura 

podría ser el instrumento ideal para reconceptualizarlo, desde el potencial de ésta de comunicar 

ideas relevantes a la esfera pública. Este potencial había sido claramente desaprovechado por el 

movimiento moderno y su paradigma formalista-funcionalista (que se había concretado, entre otras 

cosas, en su énfasis por la autonomía entre arquitectura y escultura), situación ésta que pretendía ser 

revertida por el grupo a través del uso de la arquitectura como vehículo de un programa de escultura 

pública con carga simbólica y relevancia social5. Con el convencimiento de que el arte público 

había resultado de una burda transposición de los motivos del arte privado6, el grupo pensaba que la 

                                                           
1 ROBEY, Jessica: op.cit., §1 
2 Ibid. 

3 Ibid. 
4 Ibid.,§2 

5 Ibid.,§4 
6 “El arte público está generalmente basado en nociones que funcionan para el arte privado, concebido para ser exhibido 

entre cuatro paredes puede ser de una manera sencilla situado e integrado en contextos arquitectónicos. Los trabajos se 

relacionan entonces con los edificios por el mero hecho de su instalación. El contenido de esta integración está por lo tanto en 

la decisión autoconsciente de instalar arte –lo que significa decir, que no tiene contenido […] Pero el arte público no es arte 

privado transplantado a un nuevo marco.” 
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la condición pública requeriría no sólo de unos nuevos mensajes para unas nuevas preocupaciones1, 

sino también de una disposición formal diferente orientada a una manera de observar 

completamente nueva de una audiencia “bloqueada en un atasco o a toda velocidad por la 

autopista”2. 

En el año 1972, el grupo recibe el primer encargo para ejecutar el diseño de una serie de 

almacenes para la compañía BEST, una empresa dedicada a la venta por correo de artículos para el 

hogar de bajo coste, y diriguida por Sydney y Francis Lewis, una pareja de conocidos coleccionistas 

de arte, interesados igualmente en una reformulación del arte público. El primero de los proyectos, 

denominado Peeling  (fig.364, sup.), y localizado en Richmond (Virginia), era exactamente eso, una 

caja de ladrillo en cuya fachada principal se estaba desprendiendo este material para dejar ver un 

acabado mucho más barato, en lo que era un gesto que, viniendo de una empresa dedicada a la 

venta al público, generaba, por lo menos, desconfianza3. A este proyecto le seguiría el Indeterminate 

Facade, en Houston (Texas) (fig.364, med.), en el año 1975, un edificio que aparecía según palabras 

de Wines, detenido en algún momento entre la “construcción y la demolición”, y de cuyo irregular 

remate se desprendía una cascada de ladrillos que eran recogidos por un endeble dosel que 

protegía precariamente la entrada del público, en la elaboración, como en un  parque temático, de 

un ficticio sentido de peligro4. La obra pretendía lanzar una protesta a un contexto que estaba en 

esos momentos imbuído en un apogeo de la construcción, generando un cambio acelerado de su 

paisaje urbano a través de una legión de nuevos y elegantes edificios corporativos, a la par que 

estresaba las diferencias sociales entre ricos y pobres5. La ruina artificial suponía un contrapunto al 

optimismo de la continua novedad del paisaje construido, recordando a los usuarios la presencia del 

inevitable ciclo de construcción y destrucción que, en algún momento, también afectaría a los 

nuevos edificios de aire atemporal que parecían significar el triunfo de la tecnología6. En 1977, 

                                                                                                                                                                                                       
- SITE, ON SITE 5/6 (otoño 1974), citado en: ROBEY, Jessica: op.cit., §6 
1 “[…] la tensión entre la sensibilidad pública y la privada, las presiones traídas por el progreso tecnológico, la sobre-

estructuración de la vida de la gente, los escenarios de apocalipsis-o-utopía de la ciencia nuclear, el ambiente de riesgo, la 

naturaleza cambiante de las relaciones personales, la omnipresencia de la cultura de consumo, y la neurosis generada por la 

opción infinita.” 

-WINES, James: De-Architecture (1987), citado en: Ibid., §97 
2 WINES, James: “Notes from a Passing car”, Architectural Forum (septiembre de 1973), citado en: Ibid., §7 

3 Ibid., §11 
4 Ibid., §12 
5 Ibid., §13 
6 ROBEY, Jessica: op.cit., §13 
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realizarían el proyecto Notch, en la ciudad de Sacramento (California), en donde una grieta que 

recordaba a la población la tensión de vivir en un condado bajo la permanente amenaza de 

terremoto, evidenciaba cada mañana ser una gigantesca puerta en esquina que deslizaba sus 45 

toneladas de peso para permitir el acceso de los compradores (fig.364, inf.). A esta obra le seguirían 

Tilt, en 1978, en Towson, Maryland (una fachada mágicamente suspendida sobre la entrada, por 

debajo de la cual, y no a través, se accedía al edificio --fig.365, sup.); y en 1979, Cutler Ridge, en 

Miami, Florida (en donde, lo que frontalmente resultaba ser una facada normal, se revelaba como 

una serie de planos sucesivos en los que unos elementos habían sido arrancados unos de otros --

fig.365, inf.). En 1984, realizarían uno de sus proyectos más interesantes con la obra Inside/Out, en 

Milwaukee, Wisconsin, en la cual volvían a recurrir a la imagen de la ruina artificial, pero en este caso 

subvertiendo uno de los principios básicos más fundamentales de los edificios comerciales que es su 

capacidad de proteger la propiedad de la mercancía. En esta obra, la ruina “afecta” no tanto a la 

entrada del edificio como al propio cierre, que expone al exterior parte de las mercancías, que son 

decoloradas para fundirse con el color de la fachada en lo que recuerda la apariencia de una 

excavación arqueológica (vista general y detalle en la --fig.366). 

El conjunto de las obras compartían una serie de mensajes y estrategias: igualmente situados 

en entornos suburbiales, todas trataban de epatar al espectador por medio de desafiar la imagen 

que éste esperaba de un edificio comercial. Ello lo hacía por medio de situaciones inesperadas que 

resultaban de cuestionar principios semánticos básicos de la arquitectura como la dialidad entre 

novedad y ruina, construcción y destrucción, o las funciones tradicionales de entrada o límite. A 

servicio de este propósito, las obras se valían de trucos técnicos consistentes en esfuerzos estructurales 

ocultos y nuevos materiales de construcción que permitían disposiciones no convencionales (como 

era el caso de los nuevos morteros adhesivos). 

Con una evidente y reconocida influencia de las ideas de Venturi1, el grupo SITE establecía 

también una distinción teórica considerable con él, cuando ponía en valor el potencial comunicativo 

de la arquitectura “pato”. Ésta establecía una diferenciación evidente con el funcionalismo del 

movimiento moderno, y además, a diferencia de la previsibilidad del “tinglado decorado”, 

incorporaba una condición inesperada y surrealística que le daban completamente la vuelta a las 

expectativas del espectador, en una estrategia de impacto y sorpresa propia de las campañas 

publicitarias más llamativas2. Pero además, usando las estrategias de la atracción de un parque 

temático, las obras de SITE trataban de invocar los miedos de la población en lo que Wines 

                                                           
1 Ibid., §20 
2 Ibid., §21 
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identificaba como el deseo de la gente por “el purgativo poder de la calamidad y la ruina”1, hecho 

que se evidenció en los setenta con la afición popular por la películas de desastres que, tanto en el 

cine como en la arquitectura de SITE, resultaban absolutamente trucados, es decir ficticios. Las ruinas 

artificiales construidas por SITE suponían claramente una reacción contra el poder de la tecnología y 

la ciencia defendido por la modernidad, y por tanto, enmarcadas en la reacción postmoderna que 

en los años setenta había olvidado su optimismo y aparecía teñida de catástrofe (con las 

complicaciones de la guerra de Vietnam, el Watergate, las primeras crisis energéticas y la recesión 

económica)2. Además la ruina artificial era capaz de simultanear los dos enfoques principales de la 

reacción postmoderna: por un lado, el postmodernismo progresista con base en la filosofía 

postestructuralista que se refería a una cierta fascinación por lo fragmentario e indeterminado; y por 

otra, ese postmodernismo que añorando el pasado se refería a la ruina de un modo parecido a como 

siglos atrás lo había hecho la mirada romántica melancólica.  

Por otro lado el recurso de la ruina artificial también compartía muchos de los intereses 

desplegados por el arte y la arquitectura pop. Contenía, en primer lugar, la ambigüedad de un 

discurso teñido de ironía y humor cuya interpretación debía de ser cerrada por la perspectiva del 

espectador y su contexto cultural. De hecho, mientras que las obras de SITE fueron mayoritariamente 

interpretadas desde el punto de vista más humorístico en el entorno norteamericano, en Europa eran 

seriamente consideradas como síntomas de la ruina cultural. En segundo lugar, la especificidad de la 

ruina en un edificio comercial de uso utilitario dotaba a éste de una inesperada condición 

monumental, en la reivindicación pop de la condición artística del universo cotidiano de la clase 

media. En respuesta a esta identificación mutua entre la obra y los espectadores, y de un modo 

parecido a como había ocurrido con otras manifestaciones del arte pop, los edificios de SITE para la 

compañía BEST constituyeron un gran éxito. La compañía aumento sus beneficios en un 40%3, y los 

edificios se convirtieron en lugares de peregrinación para un público, que acudía a ellos atraído por el 

irresistible margnetismo de un accidente, en una identificación entre comunidad y arquitectura de los 

que resultaba difícil encontrar precedentes. La gente se congregaba a las puertas de Noch, para 

                                                           
1 WINES, James: “De-Architecturizacion: The Iconography of Disaster”, Architectural Design,(Julio 1975), citado en: ROBEY, 

Jessica: op.cit., §21 
2 Ibid., §27 
3 Ibid., §31 
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aistir al espectáculo gratuito de la separación de la fábrica que hacía de puerta1, y la obra 

Indeterminate Facade, fue incorporada al registro de monumentos a visitar en los Estados Unidos2.  

Sin embargo las obras de los almancenes para BEST de SITE contenían un truco más definitivo, 

casi subliminar, que consiste en el impulso de consumo evocado por la ruina. Como explicó Philippe 

Hamon, en la visita a una ruina el espectador resulta siempre tentado de hurtar una pieza material, 

contribuyendo al mismo tiempo a la erosión de la ruina y a la construcción de la memoria del 

espectador3. De esta manera, el impulso provocado por la ruina es convertido en consumo de 

manera incluso más eficiente que una campaña publicitaria. Es posible, como apunta J. Robey, que 

“todas las ruinas evoquen un sentido similar de frustración y pérdida que se resuelve recogiendo un 

souvenir, una compra”4, lo que supondría una polémica relación entre el arte público y el consumo. 

Ante este hecho, lejos de defenderse, Wines se ha mostrado “abierto”5, dejando el verdadero sentido 

de la acción bajo la responsabilidad de las “reacción subconsciente de la clientela”6. Mientras que 

los críticos han insistido en atacar la estrategia de SITE de explotar las cuestiones populistas para fines 

comerciales, pretendiendo con ello subvertir el sistema a la vez que servir sus intereses; Wines ha 

contestado muy cínicamente que cualquier acto de patronazgo significa una cierta aceptación de 

las condiciones elitistas derivadas de la acumulación de la riqueza7. 

Finalmente, de un modo similar a como ocurrió con la mayor parte del arte Pop, resulta difícil 

de precisar si el trabajo de SITE construye el entretenimiento para suavizar la denuncia o, de modo 

parecido a como hacen los medios, celebrar la cultura del consumo. Quizás, como señala J. Robey, 

el trabajo de SITE lo que termina demostrando es que ya no existen fronteras intrínsecas entre el 

espectáculo popular, la crítica social y el éxito comercial, en lo que sería un llamamiento “al público 

                                                           
1
 ROBEY, Jessica: op.cit.,§32 

2
 Ibid., §33 

3 HAMON, Philippe: Expositions: Literature and Architecture in Nineteenth Century France (1992), citado en: ROBEY, Jessica: 

op.cit., §35 
4 Ibid., §36 
5 Ibid., §37 
6
 WINES, James: “De-Architecturizacion: The Iconography of Disaster”, Architectural Design, (Julio 1975), citado en: ROBEY, 

Jessica: op.cit., §38 
7 “No puedo pensar en un simple ejemplo de arte público en la historia que haya sido realizado de otro modo, ya que, sin 

importar cuál sea el mensaje socio-político inherente al trabajo, el hecho de recibir patronazgo es evidencia en primer lugar de 

una aceptación de las tradiciones de apoyo elitista procedente de la riqueza acumulada.” 

-WINES, James: “James Wines (of SITE, Inc.) Replies”, Architectural Review (marzo 1978), citado en: Ibid., §40 
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general y a los autoproclamados custodios de la cultura, a afrontar la complejidad de definir la 

cultura pública”, hecho que en sí mismo constituiría, “la más importante tarea del arte público”1.  

De un modo parecido a como los nuevos materiales se habían incorporado en la construcción 

del truco arquitectónico en la obra de SITE, multiplicando las posibilidades del mismo, actuó la 

introducción de la tecnología digital en el campo de la fotografía. El truco fotográfico, como ya nos 

mostró Klein, resultaba especialmente efectivo desde la asociación históricamente enraizada que 

existe en la mente de los espectadores entre fotografía y verdad. La potencia de la fotografía de 

Klein estribaba fundamentalmente en esta asociación, que se veía reforzada por la utilización 

tramposa de los medios de comunicación, también asociado de manera más intuitiva que cierta con 

la exposición de los hechos auténticos. La fotografía desde su origen, en el segundo cuarto del siglo 

XIX, asumió un papel de representación fidedigna de la realidad, relevando de dicha tarea a la 

pintura, y facilitando con ello la aparición de expresiones artísticas más abstractas, al relajar, como 

explica Bazin, su “obsesión por la semejanza”2. Aunque algunos pensadores como Roland Barthes han 

defendido el papel de la fotografía como representación de la realidad, (o al menos, como él 

explica, de la imagen de la misma como el “analogon perfecto de la realidad”3); otros la han 

defendido como “máquina de producción simbólica”4. Esto lo han hecho desde el convencimiento 

de que el medio fotográfico nunca ha dejado de ser (ni siquiera en su versión fotoquímica), “una 

forma de expresión cargada de ideología que ofrece una mediación o interpretación de la 

realidad”5. Para el fotógrafo y teórico Joan Fontcuberta, la fotografía se sitúa más propiamente en el 

campo de la ontología que de la estética, pues la historia de la misma puede ser entendida como un 

dialogo constante entre una voluntad de acercarse a lo real y las dificultades para hacerlo6. 

Considerando lo que Fontcuberta denomina los tres pilares de Occidente (verdad, memoria e 

                                                           
1 ROBEY, Jessica: op.cit., §42 
2 BAZIN, André: “Ontología de la imagen fotográfica” (1966), citado en: MARZAL FELICI, Javier: “Pensar la fotografía en la era 

digital”, adComunica. Revista de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, nº 2 (2011), p.222 
3 BARTHES, Roland: The Photographic Message (1961), citado en: CORONADO e HIJÓN, Diego: “Arte, fotografía e ideología. El 

falso legado pictorialista”, Zer: Revista de estudios de comunicación, nº 10, (2001),  

en:< http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer10-10-coronado.pdf>, p.1 
4 Ibid. 

5 MARZAL FELICI, Javier: “Reflexiones en torno a la semiótica de la fotografía en la era digital”, Proceedings of the 10th Congress 

of the International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS), Universidad de la Coruña. España, (2012), pp. 1489-1500 
6 FONTCUBERTA, Joan: citado en: DITTUS, Rubén: “Fotografía y Realidad: Notas para una fenomenología del cine documental”, 

Doc On-line, nº 11 (diciembre de 2011), en:< http://www.doc.ubi.pt/11/dossier_ruben_dittus.pdf>, p.60 
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identidad1), la fotografía tiene la propiedad de implicarlos de manera imbricada, pues son la verdad 

y la memoria asuntos clave en la representación fotográfica, y es a través de nuestra memoria cómo 

construimos y reconstruimos constantemente nuestra identidad, proceso en el que influye la 

capacidad de la fotografía de alterar nuestra capacidad de recuerdo, ayudándonos a 

rememorizar2.  

La expresión fotográfica mantuvo desde su origen un dilema con respecto a su relación con la 

verdad, desde cada uno de los tres agentes implicados en el hecho fotográfico: ojo, objeto y 

objetivo. Desde el primero, el ojo del fotógrafo, el dilema ha sido enunciado por Flusser como la 

rebelión del fotógrafo en contra  de la cámara en un acto de reivindicación de su propia libertad3. 

Por encima de estas consideraciones, estaría el hecho evidente de que la mirada fotográfica, (como 

el acto de elección del pedazo e instante de la realidad a registrar), es siempre un hecho 

interpretativo donde el fotógrafo, como observador, también queda retratado. Con respecto al 

objeto, ya hemos expuesto alguno de los dilemas que acompañaron a la aparición de la técnica 

fotográfica, en especial aquellos que derivaron de asumir que la fotografía sería el relevo de la 

pintura en el papel de reflejar el mundo tal y como es. Este propósito entraba en conflicto con las 

aspiraciones del fotógrafo, y su legítima aspiración de, como explicaba Fontcuberta, no contentarse 

con exponer la verdad aspirando, por encima de ella, a la expresión de la belleza4. Desplazar el polo 

de interés desde el reflejo de la realidad al campo de la persuasión significaba, tal y como exponía 

Fontcuberta, la sustitución de la búsqueda de la verdad por la de la verosimilitud, como término 

menos “escabroso”, que está “exento de valor moral”5, conmutándose con ello la tensión por el 

objeto por nuevas responsabilidades asumidas por el ojo. La falsificación, como el arte 

contemporáneo no se ha cansado de recordarnos, podría responder por tanto a “una estrategia 

intelectual”6, encargada de dejar patente la característica fundamental de una contemporaneidad 

en la que “ya no hay divorcio entre realidad y representación”7. Por último, con respecto a la 

perspectiva del objetivo, es decir la tecnología implicada, tendríamos que señalar la importancia que 

en la complejización de este discurso, especialmente en los asuntos relativos a la verdad, ha tenido la 

incorporación de la tecnología digital. Esta tecnología, creada en el mundo de la intangibilidad de 

                                                           
1 FONTCUBERTA, Joan: citado en:  Ibid., p.63 

2 DITTUS, Rubén: op.cit., p.63 
3 FLUSSER, Vilém, citado en: Ibid.,p.110 

4 FONTCUBERTA, Joan: El beso de Judas. Fotografía y verdad, Barcelona: Gustavo Gili, 1997, p.27 

5 Ibid., p.154 

6 Ibid., p.175 
7 Ibid., p.178 
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“la información como mercancía, los capitales opacos y las transacciones telemáticas invisibles”1, ha 

vuelto a poner en crisis a la misma disciplina (en especial a la fotografía documental, más cerca de la 

realidad como objeto), a la vez que ha establecido una manera completamente nueva de 

relacionarnos con la fotografía. Con la asequibilidad de la nueva fotografía digital, hemos pasado de 

una mentalidad selectiva (en búsqueda de, como explicaba Cartier-Bresson, un “instante decisivo”2, 

que merezca ser archivado), a la necesidad de, en palabras de Fontcuberta, “capturarlo todo” en 

una “exclamación de vitalidad”3 que forma parte de un nuevo ritual de comportamiento social, 

donde una vez compartida, la fotografía desaparece en el anonimato de su propia multiplicación. El 

cambio de tecnología ha impulsado desde el objetivo, transformaciones fundamentales en el ojo 

(donde ya todos somos fotógrafos), y en el objeto (banalizado por su multiplicación, y fugazmente 

compartido y olvidado), e incluso ha llegado a una identificación entre ambos a través de la imagen 

selfie. Ésta, que es la versión contemporánea del autorretrato, resume características esenciales de 

nuestra era (como la multiplicidad , la intrascendencia y la volatilidad), remitiendo a la vez, de 

manera paradójica e implícita a reivindicaciones trascendentales, como nuestra presencia en el 

mundo fuera del anonimato o la eficacia universal de un lenguaje basado en la imagen. 

En este entramado conceptual, tendríamos que situar la obra fotográfica de Joan 

Fontcuberta, que desde los años 80 (en plena ola de la problematización de lo real que tuvo lugar en 

las artes visuales4), se dedicó a la paradójica tarea de “mentir bien la verdad”5. Entre los años de 1982 

1982 y 1985, Fontcuberta realiza su obra Herbarium, una reflexión sobre la manera en la que la 

fotografía contribuye a construir la verdad científica por medio de la manipulación de los 

documentos y todos aquellos recursos que, enmarcándolos, contribuyen a su validación. En ésta obra 

Fontcuberta mostrara una serie de especies botánicas desconocidas cuidadosamente fotografiadas 

emulando la colección de fotografías de plantas que en 1928 realizó con fines didácticos el escultor y 

profesor alemán Karl Blossfelt. Sin embargo, las especies de Fontcuberta son falsas, no son más que 

pseudoplantas, objetos esculturales compuestos ensamblando restos de plantas con materiales 

artificiales como cables, plásticos o trozos de telas (la especie Giliandria Escoliforcia, de 1984, en la 

fig.367). Entre 1985 y 1990, Fontcuberta junto con el artista Pere Formiguera, realizarían la obra Fauna 

Secreta, toda una instalación pluridisciplinar basada en la recreación ficticia de unas nuevas especies 

                                                           
1 FONTCUBERTA, Joan: La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía, Barcelona: Gustavo Gili, (2010), p.12 

2 CARTIER-BRESSON, Henry: citado en: MARZAL FELICI, Javier: op.cit., p.223 

3 FONTCUBERTA, Joan: La cámara de Pandora, op.cit., pp.38-39 

4 FONTCUBERTA, Joan: El beso de Judas, op.cit., p.15 
5 Ibid. 
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animales (Solenoglypha Polipodida en la fig.368, sup.), que incluía un relato novelístico, fotografías, 

radiografías, dibujos de campo, fichas zoológicas, mapas de viajes, grabaciones de los sonidos 

emitidos por los animales, y fotografías para las que se ejecutaron collages taxidermicos de estas 

nuevas especies (una de estas reconstrucciones taxidermicas en la fig.368, inf.). La obra precisó del 

trabajo conjunto de taxidermistas, dibujantes, técnicos de video y de sonido, y de un modelo para 

hacer las veces del profesor Peter Ameisenhaufen1 (“hormiga” en alemán, en clara referencia a 

Formiguera); que junto con su ayudante Von Kubert (que suena similar a Fontcubierta, en pistas para 

desvelar el truco), eran los protagonistas de la historia. Para más verosimilitud, la obra era presentada 

originalmente en el Museo de Zoología de Barcelona, lo que legitimaba el truco con la autoridad 

científica de, simplemente, el marco de sus salas. Según los autores, una de cada cuatro personas se 

creyó la historia2 que incluía disparates del tamaño, nunca mejor dicho, de un elefante volador 

hallado en Kenia, en clara referencia al colmo de la credulidad ingenua.  

Con estas obras, Fontcuberta se proclamaba como el maestro de la sospecha, en un hilo 

argumental que seguiría desarrollando en obras posteriores (como la serie Sirenas, Constellaciones o 

Sputnik3), coincidentes en destacar la manipulación de la fotografía, específicamente de la fotografía 

documental, invitando con ello al escepticismo pues, según Fontcuberta, en este mundo 

contemporáneo quien no es escéptico es un fanático4. La desconfianza estaba fundamentada en la 

existencia real de una falsificación documental a lo largo de la historia, con casos tan célebres como 

la fotografía del monstruo del lago Ness de 1934, la foto de Iwo Jima de Joe Roesenthal de 1945, las 

múltiples falsificaciones fotográficas de los regímenes totalitarios recogidas por Alain Janbert5, o la 

historia de la tribu de los Tasaday en Filipinas creada por el presidente Ferdinand Marcos en 1971 para 

desviar la atención pública internacional6. A este tema de la sospecha implícita en la falsedad 

fotográfica se empezaron a referenciar las obras de muchos artistas desde primeros de los años 80, 

como Cindy Sherman (y sus falsas reproducciones de las imágenes de la mujer que, a modo de 

                                                           
1 ALFONSO ESCUDER, Pilar: “La mirada desconfiada: reflexiones en torno a la obra de Joan Fontcuberta”, Comunicar, Revista 

Científica de Comunicación y Educación, nº 12 (2002), p.154 
2 Ibid. 

3 En:<http://www.fontcuberta.com/> 

4 “[…] la humanidad se divide en escépticos y fanáticos. Los fanáticos son los creyentes. Fanatismo deriva del latín fanum que 

significa templo, es decir, el espacio para el culto, la fe y el dogma. Los escépticos, en cambio, son los que desconfían 

críticamente. El objetivo de estos escritos es el de ganar adeptos para la causa de los escépticos. Y ésta es una labor ardua 

especialmente cuando seguimos viviendo en un estado de confusión que requiere  la estabilidad que da la creencia.” 

-FONTCUBERTA, Joan: El beso de Judas…op.cit., pp.15-16 
5 JANBERT, Alain: Le comissariat aux archives, (1986), citado en: Ibid., p.179 
6
 Ibid., p.117 
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cliché, ofrecían tanto el cine como la televisión, en una versión fotográfica de la Novia Mecánica de 

McLuhan); Nancy Burson (y sus reconstrucciones de retratos falsos por medio de un collage de 

rasgos), o incluso artistas procedentes del mundo del performance como Allan Kaprow, y su montaje 

efectuado para el periódico Die Zeit1. Fontcuberta denominó en 1977 con el término “contravisión”2, 

a esta voluntad de contradecir el statu quo de cierto orden visual, en lo que será una de las líneas 

críticas del arte tratando de contrarrestar la manipulación informativa de los medios, y que 

permanece vigente hasta nuestros días. 

La inclusión de lo digital tuvo también una repercusión muy trascendente en el campo de la 

arquitectura, que de manera similar a como había ocurrido en la fotografía, contribuyó a la 

ocultación de los procesos generativos. La técnica compositiva tradicional del collage (entendiendo 

por esta, la recomposición de fragmentos de lo conocido), fue sustituida, por las corrientes de la In-

formación y la De-formación, tal y como explicó J. Kipnis3. Mientras que la primera estrategia se 

dedicó a poner en práctica la herramienta del injerto (de formas y programas dispares sobre el 

monolito moderno, como fue el caso de los proyectos iniciales de Koolhaas o Tschumi); la segunda, la 

de la De-formación, se caracterizó por trabajar en topologías abstractas imposibles de descomponer 

o analizar a través del lenguaje formalista vigente hasta entonces (como sería el caso de Eisenman). 

Para completar el panorama, Z. Bun añadió a estas categorías la de la Re-formación, entendiendo 

por ella la estrategia de aquellos arquitectos que, como Zaha Hadid o Frank Gehry, continuaron una 

línea de experimentos fundamentalmente de carácter formal4. En todas ellas lo que resulta común es 

un nuevo deseo de complejidad que se vió acompañado de un interés de carácter teórico con 

matices filosófico-lingüístico, o por uno de carácter más instrumental de sesgo científico-tecnológico; 

                                                           
1 “En 1981 el periódico alemán Die Zeit invitóa a Allan Kaprow a utilizar sus páginas para un proyecto artístico. Kaprow escogió 

tres fotografías banales como las que aparecen habitualmente en la prensa y redactó diferentes pies de foto. Cada una de 

estas fotografías fue publicada por cuadriplicado en diferentes apartados del periódico, cada vez con un texto distinto. 

Obviamente no había ninguna indicación que advirtiese del experimento. Las combinaciones de imagen/texto aparecieron 

como enunciados corrientes, extraídos de la actualidad informativa, tal y como estamos aconstumbrados a que suceda en 

prensa. Si las imágenes hubiesen sido reproducidas una sola vez y no cuatro, con un único texto y no con cuatro variantes, 

nadie hubiese advertido nada irregular.” 

-FONTCUBERTA, Joan: El beso de Judas…op.cit., p.158 
2 FONTCUBERTA, Joan: “The Village Cry”(1977), citado en: Ibid., p.184 

3 KIPNIS, Jeffrey: “Towards a New Architecture”, en: LYNN, Greg (Ed.): Folding in Architecture, Architectural Design, Número 

especial, (1993), pp.57-65 
4 BUN, Zoltan: “Between Analogue an Digital Diagrams”, ARCC Journal, Volumen 5, número2, p.16 
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y que, en ambos casos, determinó una propensión a forma intrincada, como aquella en la que 

elementos dispares son fundidos en una continuidad1. 

El caso es que los paradigmas largamente defendidos de la arquitectura tradicional, (que 

Lynn enumera como la permanecia, la utilidad, la tipología, la procesión y la verticalidad2), quedan 

obsoletos en un nuevo mundo poblado de fuerzas y movimiento, lo cual obliga a la arquitetura a 

tener que abandonar su inmovilidad, su estasis. En estas condiciones se requiere de una nueva 

herramienta de diseño que, según Lynn, consiste en el diseño animado, como aquel que será capaz 

de recoger la “co-presencia del movimiento y la fuerza en el momento de su concepción formal”3. La 

forma resultante de este proceso será así capaz de recoger el rastro de entorno dinámico al que la 

arquitectura de hoy se ve sometida. Lo digital constiruirá la herramienta imprescindible para ello, y por 

medio del ordenador se abre un nuevo universo en el que la forma es generada, por primera vez en 

la historia, a través del cálculo4, caracterizando con ello el giro “del paradigma mecánico al 

electrónico”, al que se referiría Eisenman5, y con el la figura de un nuevo profesional al que se ha 

denominado “post-arquitecto”6. Además el ordenador permitirá un dibujo que deja ya de estar 

basado en el algebra sencilla, para recoger la complejidad de una superficie topológica que es 

capaz de deformarse siguiendo las directrices de vectores cambiantes7. La spline, (que carece de 

exactitud geométrica y sólo puede ser dibujada por medio de la determinación de sus vectores), será 

la nueva herramienta del post-arquitecto, y con ella llega un nuevo universo curvilíneo, capaz de 

integrar multiples entidades y de recoger atributos vectoriales como el movimiento y la fuerza, y con 

ello, de manera implícita, también el tiempo. 

Esta nueva tendencia disciplinar o quizás, necesidad instrumental, se vio acompañada por 

una profusión de terminología matemática en consonancia con el discurso filosófico postmoderno 

(muchas veces impostado, tal y como demostró Sokal), que hizo eco inmediato en la afinidad por el 

enrevesamiento teórico de muchos post-arquitectos. Las geometrías inexactas de Husserl, los eventos 

de carácter más probabilístico que matemático, la teoría de la catástrofe de Thom (desde su 

                                                           
1 LYNN, Greg: “Introduction”, en: LYNN, Greg (Ed.): Folding in Architecture, Architectural Design, Número especial, (1993), p.9 
2 LYNN, Greg: Animate Form, Volumen 1, Princeton: Princeton Architectural Press, 1999, p.13 

3 LYNN, Greg: Animate Form, op.cit., p.11 
4 Ibid., p.16 

5 EISENMAN, Peter: “Visions unfolding: architecture in the age of electronic media”, (1999), citado en: LENOIR, Timoty  y ALT, 

Casey: “Flow, Process, Fold: Intersections in Bioinformatics and Contemporary Architecture”, en: PICON, Antonie y PONTE, 

Alessandra (Eds.): Science, Metaphor, and Architecture, Princeton: Princeton University Press, (2002), p.9 

en:< http://web.stanford.edu/dept/HPS/TimLenoir/Publications/Lenoir_FlowProcessFold.pdf> 
6 Ibid. 

7 LYNN, Greg: Animate Form, op.cit., p.18 

Fig. 369 
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representación tridimensional por medio de una superficie plegada), y las disertaciones de Deleuze 

sobre lo liso, lo estriado y el pliegue; fueron las herramientas argumentales más recurridas por los post-

arquitectos, con acierto y oportunidad muy variables. 

En el año de 1992, Greg Lynn desarrolla el proyecto Stranded Sears Towers, en una 

recolocación y rediseño de las famosas torres de Chicago sobre la ciudad, realizado con motivo de la 

exposición comisariada por Stanley Tigerman, que convocó a una serie de jóvenes arquitectos. La 

propuesta de Lynn, disponía los nueve volúmenes apilados verticalmente de la torre en un conjunto 

deshilachado y blando que yacía en medio del contexto urbano (fig.369), en un intento que su autor 

explicaba de “generar una multiplicidad de momentos urbanos que internaliza las influencias por 

medio de exteriorizar las fuerzas, mientras que mantiene una estructura interior que es provisional más 

que esencial”1. La forma final parece derivar de “fuerzas locales contextuales”2, como los “edificios 

adyacentes, las formas del paisaje, las aceras, los puentes, los túneles, las carreteras y el borde del 

río”3, influencias de las que resulta difícil encontrar un rastro legible en medio del monumental plexo. El 

El proyecto parece formar parte de la búsqueda de geometrías capaces de inaugurar un nuevo 

catálogo de formas, acordes con los nuevos discursos teóricos e instrumentales, y que en muchas 

ocasiones, como el propio Lynn reconocía, se hacían “imitando, en anticipación, la asistencia de las 

herramientas digitales”4. Como en el caso de Eisenman, este hecho es encubierto por medio de una 

artimañosa explicación procesual, que además en Lynn, a diferencia de Eisenman, es opaca y 

resulta, simultánea y paradójicamente, validada a la vez que oculta por unas  herramientas digitales 

que, en este caso, además son finguidas. 

En 1994, llegaría el primer proyecto cuya forma sería generada a través de un software de 

animación, también de la mano de Greg Lynn, en su propuesta para el concurso de un techo e 

iluminación para las rampas de entrada de los autobuses de la Estación del Puerto de Nueva York. El 

modelo dinámico trataba de recoger el movimiento de “peatones, coches y autobuses através del 

sitio, cada uno con diferentes velocidades e intensidades de movimiento”5, con la intención de 

establecer un campo de atracción en el sitio, a cuya acción se somete el movimiento de unas 

partículas que atraviesan el lugar (fig.370, sup.). El conjunto de datos es traducido de manera 

bastante literal en las formas de la estructura (fig.370, inf.), forma que adquiere complejidad desde el 

                                                           
1 LYNN, Greg: “Multiplicitous and inorganic bodies”, Folds, bodies & blobs, citado en: LENOIR, Timoty  y ALT, Casey: op.cit., p.20 

2 Ibid. 

3 Ibid., p.22 
4 LYNN, Greg: “Introduction”, op.cit., p.10 
5
 LYNN, Greg: Animate Form, op.cit.,p.103 

Fig. 370 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
TRUCOS.  

243 

mero amontonamiento de datos incluidos (sean éstos más o menos significativos), y que deben 

también su novedad en buena parte a desafiar cuestiones más fundamentales como pudiera ser la 

lógica gravitatoria o la economía de los medios. 

El hecho es que, si bien en la fotografía el truco digital fue instrumentalizado, más que como 

una herramienta estética, como una herramienta crítica; en el caso de la arquitectura fue, 

acompañando a la palabrería del discurso postmoderno, una herramienta de falsa sofisticación que 

trató de aumentar la brecha de incomprensión entre los arquitectos y los usuarios. 

 

Trucos urbanos: 

Exodus, o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura  (1972). 

En el año de 1972, Rem Koolhaas realiza como proyecto de fin de carrera en la Architectural 

Association (A.A.), la propuesta urbana para Londres titulada Exodus, o los Prisioneros Voluntarios de la 

Arquitectura. El proyecto, sería presentado ese mismo año al Concurso Internacional convocado por 

la revista Casabella, La Città Come Ambiente Significante, contando para ello con la colaboración 

del que había sido su instructor en la A.A., Elia Zenghelis así como de Zoe Zenghelis y Madelon 

Vriesendorp.  

La propuesta responde a la fascinación de Koolhaas por el Muro de Berlin, no tanto como 

controversia política, sino como obra de arte dentro de la ciudad, una pieza monumental de land art 

en el medio urbano, cargada de contenido psicológico y simbólico, admiración que era recogida en 

su escrito “The Berlin Wall as Architecture” fechado en 1971. Del muro dirá Koolhaas que tenía una 

“belleza descorazonadora”1, siendo difícil imaginar, añade, ningún otro artefacto reciente con la 

misma “potencia significativa”2.  Por ello, esquivando las condiciones más controveridas del muro, 

Koolhaas se recrea en su impresionante condición arquitectónica que va desde su capacidad para 

generar programa (a través de los permanentes eventos que suceden en sus inmediaciones), hasta la 

belleza de los elementos defensivos que lo acompañan, que son desprovistos de su verdadero 

contenido cuando se asimilan los terrenos minados a “jardines japoneses”, o las cruces 

tridimensionales de las estructuras antitanques a las “estructuras de Sol LeWitt”3. 

 Con una clara influencia formal de la propuesta del Monumento Contínuo que Superstudio 

había desarrollado tres años antes, Koolhas elaborará un proyecto fundamentalmente caracterizado 

                                                           
1 KOOLHAAS, Rem: “The Berlin Wall as Architecture”, (1993), en: KOOLHAAS, Rem y MAU, Bruce: Small, Medium, Large, Extra-

Large, Nueva York: The Monacelli Press, 1995, p.222 
2 Ibid. 

3 Ibid., p.220 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

244 

por una narrativa entre utópica y distópica, a modo de los “Twelve Cautionary Tales for Christmas”, 

que el grupo italiano había publicado meses antes, en diciembre de 19711. El proyecto se alinea 

claramente con la tendencia postmoderna, por dos razones fundamentales. Por un lado por el uso de 

la narrativa como herramienta fundamental del proyecto en lo que sería, tal y como hemos estado 

apuntando, una de los principales instrumentos proyectuales del postmodernismo con base en la 

filosofía post-estructuralista. Y por otro, por establecer un posicionamiento crítico confuso, que hemos 

resumido en la tensión utopía-distopía, y que, como también ya hemos señalado, fue una tendencia 

postmoderna muy marcada que tuvo su origen en el arte pop.  

El proyecto sitúa la problemática de una ciudad dividida entre buenos y malos (en lo que 

parece una crítica irónica al maniqueísmo de la guerra fría), en la cual, la construcción de un muro 

termina siendo la única posibilidad para evitar el trasvase de ciudadanos de un entorno al otro, es 

decir, una simplificación del caso de la ciudad de Berlin. Con este “escenario factual y ficcional”2, el 

proyecto elige una nueva ubicación en la ciudad de Londres, lo que fuerza a Koolhaas a una 

experimentación formal apoyada en una estrategia más de superposición (a modo de las 

superposiciones urbanas del Monumento Contínuo), que de división (como fué el caso real del Berlin 

de la postguerra). De esta manera sobre la trama urbana de Londres Koolhaas dispone una ciudad 

amurallada contenida en una banda, en la que se encierran diez sectores, formal y funcionalmente 

diferenciados, que rigen una nueva cultura urbana como manifestación de una nueva organización 

social y política (planta en la fig.371). La arquitectura aparece como “una fuerza tan intensa como 

devastadora pero al servicio de intenciones positivas”3, enmarcando con ello el confuso juego entre 

el sueño y la crítica que atraviesa toda la narrativa textual y gráfica. La definición de una nueva 

arquitectura para una nueva sociedad, (a la vez que se condena a la decadencia a la ciudad 

existente), es al mismo tiempo un aliento de confianza en la innovación y el progreso, y la declaración 

del fracaso del progreso histórico y su reflejo en la ciudad existente. Esta arquitectura declara que en 

la ciudad existente, “no hay lugar para la tímida mejora, sino para la provisión de alternativas 

totalmente deseables”4. El nuevo marco construido propone una ciudad que, contradictoriamente a 

                                                           
1 Originariamente publicados en Architectural Design, nº 12, (diciembre 1971), pp. 737-742 

2 Con esos términos se describen los dibujos del proyecto en la galería el MoMA (citado en: LUCARELLI, Fosco: “Exodus, or the 

voluntary prisioners of architecture” (2011), §2  

en:< http://socks-studio.com/2011/03/19/exodus-or-the-voluntary-prisoners-of-architecture/> 
3 KOOLHAAS, Rem: “Exodus, or the Voluntary Prisioners of Architecture”, (1972), en: KOOLHAAS, Rem y MAU, Bruce: Small, 

Medium, Large, Extra-Large, Nueva York: The Monacelli Press, 1995, p.5 
4 Ibid., pp.5 y 7 
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la contundencia de sus gestos, “no es ni autoritaria ni histérica”, sino la “ciencia hedonística de 

diseñar instalaciones colectivas que acomoden completamente los deseos individuales”1, entre los 

cuales Koolhaas destaca particularmente, en consonancia con la preocupación postmoderna, el 

“estado de frenesí ornamental y delirio decorativo” 2. Por ello, la nueva ciudad es definida como “una 

banda de intenso deseo metropolitano que atraviesa el centro de Londres”, encerrada por dos muros 

que tratan de conservar su integridad, preveniendo cualquier contaminación del “organismo 

canceroso que amenaza con engullirla”3, es decir, de la ciudad histórica que discurre al exterior. El 

triunfo de la nueva ciudad hará imposible detener el éxodo, poniendo en peligro la superviviencia de 

la ciudad antigua que quedará, tarde o temprano, reducida a “un paquete de ruinas”4.  

El area de recepción es donde los exhaustos fugitivos son recibidos por atentos guardias, en 

una “atmósfera de consuelo”, donde la arquitectura aparece como un “suspiro de alivio”5, y donde 

tiene lugar un mínimo entrenamiento para los recién llegados, bajo lo que Koolhaas define como las 

condiciones más “hedonistas de lujo y bienestar”6, referencia llena de ironía, a juzgar por la ilustración 

del fotomontaje, donde unos guardianes en actitud prepotente observan la llegada de unos 

humillados refugiados desnudos (fig.372). Desde el area de recepción, es posible acceder a una 

terraza desde la cual se puede observar, al mismo tiempo, la decadencia de la ciudad tradicional y 

el esplandor de la nueva. Desde ella, unas escaleras mecánicas descieden a un tramo del antiguo 

Londres encerrado dentro de la nueva ciudad, y que actúa a modo de “esclusa ambiental”7, en 

donde los recién llegados encontrarán temporalmente acomodo, en un entorno que les resulta 

mucho más familiar (fig.373). Al otro lado de la terraza se sitúa la plaza ceremonial, un cuadrado 

negro, un espacio eminentemente vacío, en el que sólo se destaca la estación de Interferencia, una 

antena que actúa a modo de esclusa electrónica, protegiendo a los habitantes de la nueva ciudad 

de cualquier señal procedente del resto del mundo. El extremo longitudinal de la nueva ciudad sirve 

como frente de batalla en la guerra librada contra el antiguo Londres, y en él, las estructuras de la 

ciudad antigua son destruidas en luchas entre los reclusos del viejo Londres y los Prisioneros Voluntarios 

de la nueva ciudad. Algunos monumentos de Londres son incorporados a la nueva estructura tras su 

rehabilitación, en un proceso casi simultáneo de crecimiento y planeamiento, sobre la base de los 

                                                           
1 KOOLHAAS, Rem: “Exodus…”, op.cit.,p.7 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid., p.9 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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datos que se van actualizando permanentemente con la información que es recibida desde el area 

de recepción.  

La ciudad dispone de tres espacios públicos principales, de características muy diferenciadas 

que podríamos resumir en que cada uno de ellos dispone de una temática fundamentada en un 

concepto distinto, a saber: el entorno natural, el objetual y el humano. El Parque de los Cuatro 

Elementos, como referencia a lo natural, se divide en cuatro partes (aire, desierto, agua y tierra), y en 

ellas, ninguno de los elementos se mantiene en sus condiciones naturales, sino que son transformados 

en una reconstrucción artificial. El aire es mezclado con gases aromáticos y alucinógenos; en el  

desierto se reconstruye un paisaje egipcio con pirámides y oásis incluídos, que es animado por las 

noches con el resplandor de los espectáculos pirotécnicos; el agua es permanentemente agitada 

para la producción de olas artificiales de dimensiones gigantescas; y por último, en la tierra, un grupo 

de escultores debaten sobre que busto esculpir sobre el perfil de la montaña. El segundo de los 

espacios públicos, el dedicado al entorno objetual, es la Plaza de las Artes,  que contiene una serie 

de edifiios donde la gente acude a satisfacer “su amor por los objetos”1. Estos son entendidos más 

desde el punto de vista industrial que artístico, pues en esta plaza se dispone la parte industrial de la 

ciudad, alojándose también en ella un museo donde las obras del pasado han sido borradas, 

reduciéndose su contenido a un “número casi infinito de marcos vacíos, lienzos en blanco y 

pedestales vacantes”2. En esta Plaza, se sitúa también las escuelas que, desprovistas de la figura del 

maestro, consisten en una serie de galerías enigmáticas en continua construcción, a cuya 

exploración es difícil resistirse, y que, aparentemente conectadas con el viejo museo, están llenas de 

trabajos procedentes del mismo. El tercero de los espacios públicos es el Parque de la Agresión, 

fundamentado en una temática de carácter exclusivamente humana que es la de la canalización 

de los deseos agresivos de la gente, a través de confrontaciones creativas, que son entendidas como 

el único deporte de la nueva ciudad. Dos torres imbuídas en un campo magnético, como reflejo de 

la tensión psicológica reinante, son los edificios más prominentes del parque. En una de ellas hay 

celdas donde los visitantes “dan rienda suelta al odio reprimido”, pudiendo en ellas, “abusar 

libremente el uno del otro”3. 

Existen también dos espacios a modo de edificios cívicos, de los que resulta destacable su 

escaso contenido político, ambos además, paradójicamente dedicados al cuerpo. Uno de ellos, los 

                                                           
1 KOOLHAAS, Rem: “Exodus…”, op.cit.,p.13 
2 Ibid. 
3 Ibid., p.17 
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baños se encargarán del cuerpo erótico, (que como explicaba Kipnis, es el lado opuesto de lo 

político1), y en ellos la función fundamental es la de “crear y reciclar las fantasías públicas y 

privadas”2. Un área pública de acción y exhibición, donde tiene lugar el desfile contínuo de 

personalidades y cuerpos, es el lugar donde seducir a la pareja, o grupos, a los que invitar a una de 

las infinitas celdas de diferentes tamaños que colonizan los muros (fig.374). El otro espacio cívico, el 

Instituto de Transacciones Biológicas, está dedicado al cuerpo clínico, conteniendo el hospital, el 

psiquiátrico, la maternidad y un archivo que actúa de registro de los hechos vitales de cada uno de 

los Prisioneros. El hospital está dedicado a la abolición del “compulsivo ansia de sanar”3, y en él no se 

practica ninguna “sádica extensión de la vida”4. El clima es continuamente festivo, en el ambiente de 

una “opereta”5, donde los pacientes organizados por enfermedades se mueven en cintas 

transportadoras, animados por un grupo de enfermeras en uniformes transparentes, para ser elegidos 

al azar por un médico que le administrará, a modo de juego, su conocimiento médico. Esta estrategia 

hace descender la esperanza de vida, pero también los males debidos a la senectud, y cuando la 

cinta se pierde de vista tras los edificios, resulta obvio deducir que acaba en el cementerio. En otra 

parte de la Plaza, se disponen los Tres Palacios del Nacimiento, que actúan, desde su proximidad, 

como consuelo a la muerte y desde donde se mantiene un equilibrio entre nacimientos y 

defunciones. En ellos nacen los niños, y son inicialmente educados para, sin artificial prolongación de 

la niñez y de la adolescencia, ser incorporados cuanto antes a la vida de la nueva ciudad. En el 

edificio destinado a la salud mental, los enfermos son exhibidos como un número infinito de 

Napoleones, Einsteins, Jesucristos o Juanas de Arco, todos con uniformes hechos a medida. Para 

finalizar este espacio dedicado al cuerpo clínico, un edificio cruciforme separa las diferentes partes 

que lo integran conteniendo los archivos informatizados de todos los Prisioneros, garantizándoles así la 

inmortalidad del registro de sus biografías, pero también generando, en una mezcla de hechos y 

extrapolaciones, las biografías futuras, trazando con ello el curso de la sociedad por venir.  

La última de las zonas, los Lotes, tratan de recuperar algo de privacidad en medio de tan 

intenso colectivismo, y para lo cual, cada Prisionero Voluntario es dotado de una pequeña parcela 

de tierra para el cultivo, que incluye una casa construida con los más lujosos materiales, como 

                                                           
1 “[…] lo erótico y lo político –no son más que el frente y el tras de un espejo donde nos miramos.” 

-KIPNIS, Jeffrey: A Question of Qualities, kop.cit., p.42 

2 KOOLHAAS, Rem: “Exodus…”, op.cit.,p.13 
3 Ibid., p.16 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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“pequeños palacios para la gente”1. En esta parte de la ciudad no hay presencia de los medios, “no 

hay periódicos, las radios no funcionan misteriosamente”2, no hay por tanto noticias que distraigan a 

los Prisioneros de un tiempo que parece detenido en rutinas de arar la tierra y pulir y embellecer sus 

casas. 

Como podemos ver, el conjunto de la ciudad narrada por Koolhaas, está repleta de 

condiciones que resultan invisibles o inesperadas, en referencia a la estrategia del truco. A las 

primeras respondería la desconexión informativa con la realidad, que es la base conceptual del 

truco, materializada en los muros físicos y la esclusa electrónica. Ambos elementos materializan el 

desconocimiento mutuo de un entorno con respecto a otro, la ocultación de la realidad como uno 

de los mecanismos más recurridos para incrementar el deseo, y que el propio Koolhaas define 

cuando dice que la mitad buena aparece “incluso más irresistible desde la agonizante distancia”3. 

Este hecho sabemos que es uno de los mitos que alimentaron el ansía de muchos ciudadanos del 

Berlin comunista de pasar al otro lado del muro.  

Una vez dentro de la ciudad Exodus, los trucos a los que son sometidos los prisioneros 

voluntarios no cesan y encontramos continuamente en cada uno de los espacios una incómoda 

sensación de libertad planeada, en la cual, bajo la superficie de la capacidad de elección sobre 

cuestiones menores, nos vemos formando parte de un sistema en el que está todo decidido, lo que es 

una ironía sobre la sociedad de consumo occidental. El hecho de que todo aparezca recubierto de 

entretenimiento con toques de lujo, no es más que una estrategia de distracción, al más puro estilo 

de un truco de magia, que también nos hace reflexionar sobre la realidad de la sociedad del 

espectáculo. Biografías predeterminadas, hospitales que no curan, cintas transportadoras al 

cementerio, museos vacíos, apología de la agresión y el libertinaje…, son entre otros, recursos que 

Koolhaas despliega en la narrativa y que, a modo de un prestidigitador, nos mantiene perplejos 

durante toda la narración al contradecir continuamente nuestras expectativas. 

 

 

  

  

  

                                                           
1 KOOLHAAS, Rem: “Exodus…”, op.cit.,p.19 
2
 Ibid. 

3 Ibid., p.5 
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MAPA AM-2c. Trucos. 

Explicación. 

 Situaremos los diferentes hitos en el gráfico, argumentando su posición con respecto a los 

conceptos de la tesis. 

 

Desde la perspectiva artística, comenzamos situando la obra de Salvador Dalí, y su definición del 

método paranoico crìtico que tiene lugar a comienzos de la década de 1930 (hechos que se 

encuentran fuera de este grafico parcial). La definición teórica del método paranóico está 

desplazada hacia el concepto de artilugio, por lo que supone de intencionado descrédito de la 

realidad, y por lo tanto, de crisis del acceso al conocimiento de la misma que se encuentra implícita 

en el concepto de artilugio. Con respecto a las obras concretas, la obra La Metamorfosis de Narciso 

del año 1937, con su primera experimentación sobre las representaciones anamórficas está 

ligeramente desplazada hacia el artilugio pues su lectura resulta algo dificultosa para el espectador, 

cuestión que se solventa en la obra dispuesta a continuación, Mercado de esclavos con busto 

invisible de Voltaire, donde la técnica de la anamorfosis aparece ya bastante pulida y el efecto es 

realmente mágico. El conjunto de la obra de Dalí, con su toque de falsedad comercial es una obra 

propiamente característica de la artimaña, que parecen más propiamente construidas para la figura 

del consumidor que para la des espectador. Las obra de Yves Klein, Exposition du Vide (Exposición de 
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Vacío) de 1958, está plenamente dispuesta sobre la artimaña, pues es un vacío que, como el propio 

Klein explicaba, no es de carácter nihilista es decir que no se remite a la ausencia (lo que lo haría más 

artilugio), sino al truco de la desaparición. El fotomontaje de Klein, Saut dans le Vide, está desplazado 

hacia el artilugio porque la obra evoca, por medio del truco, el drama de un suicidio, y es de esa 

referencia macabra de la que el fotomontaje adquiere una gran parte de su fuerza expresiva. Por 

último, dentro de las expresiones artísticas, hemos situado la obra de Fontcuberta y Formiguera. La de 

Fontcuberta, Herbarium, es desplazada hacia el artefacto por lo que tiene de composición artística 

de la realidad material artificial, desde la cual se componen las nuevas especies “naturales”. La obra 

de Fauna Secreta, que Fontcuberta realiza conjuntamente con Pere Formiguera, tiene por el contrario 

un desplazamiento hacia el artilugio, desde el momento que pone en duda la verdad difundida a 

través de los marcons institucionales (en este caso, los Museos), apuntando con ello la inaccesibilidad 

de la verdad desde el momento en que ésta se encuentra mediatizada en el mundo en el que nos 

desenvolvemos. El conjunto de los hechos gravita en torno al año de 1970 (punto AM-Art-Tru., del 

gráfico), especialmente como consecuencia de lo prematuro de las propuestas truculentas de Dalí, y 

prácticamente centrado sobre el concepto de artimaña. 

 Con lo que respecta al punto de vista arquitectónico, empezamos situando las Casas de Peter 

Eisenman, desarrolladas entre los años de 1967 y 1976 (Casas de I a VI), las cuales hemos desplazado 

ligeramente al artefacto por el intento que hacen de explicar el proceso creativo como un proceso 

pseudocientífico. El uso del diagrama y la cuadrícula como herramientas, no tanto analíticas como 

generativas, es también parte de este intento de construir un proceso que trata de dar una 

apariencia de ser objetivo. Las obras de los almacenes que el grupo SITE desarrolla para la cadena de 

almacenes BEST, tienen una consideración diferente, coincidiendo en general en un desplazamiento 

hacia el artilugio por sus evocaciones al poder de la calamidad como atracción, referiéndose a ideas 

de desconfianza, ruina o inestabilidad, y desafiando dicotomías tan fundamentales como las de 

construcción-destrucción, o interior-exterior. La Indeterminate Facade de 1975, con una falsa 

demolición que parece poner en peligro a la persona; y el Inside/Out de 1984, con la destrucción del 

límite de la mercancía (es decir, poniendo en riesgo la estructura fundamental del sistema), son las 

dos obras del grupo SITE que más desplazan hacia el artilugio. Entre medias de las últimas obras de 

SITE, tenemos la Open House, del grupo vienés Coop Himmelblau, en el año de 1982, que hemos 

vinculado con los trucos procesuales que había iniciado Eisenman, a través de su idea del 

psicograma. La obra de Coop, tiene la capacidad de cruzar los tres conceptos. Es artimaña desde el 

momento en el que evoca  un proceso generativo que parece surgido de un trance (con los ojos 

cerrados y dejando fluir la intuición, para general algo que no es más que un garabato, que se 
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convierte en algo más que la semilla del proyecto, sino en sus líneas definitivas). Las obras de Coop 

son también artefcácticas de sde la extraordinaria confianzan que muestran en una técnica que es 

capaz de hacer realidad cualquier cosa, por disparatada que parezca, de construir lo imposible. 

También las obras de Coop son artilugio, porque en este discurso entre el garabato imposible y su 

proceso fiel de construcci-on, algunos asuntos fundamentales, como serían la lógica estructural y la 

atención al programa, son aparatosamente descuidados (la estructura se complica de modo 

innecesario, y el programa se vacía de manera conflictiva). Por último, ya en los años 90, tendríamos 

las obras de Greg Lynn, y su idea de arquitectura paramétrica. La primera de ellas, Stranded Sears 

Towers, es puramente artimaña pues hasta simula la propia actuación del ordenador, a través de un 

proceso de diseño que trata de simular la complejidad derivada de un diseño basado en el manejo 

paramétrico y computerizado de múltiples variables. La propuesta de Lynn al concurso de la entrada 

de la Estación de Autobuses del Puerto de Nueva York, del año 1994, la hemos desplazado sin 

embargo hacia el polo del artilugio, por una complejidad ficticia e innecesaria que surge del 

amontonamiento de datos, que sin un filtrado crítico, son repercutidos  en la forma por encima de 

consideraciones más importantes como serían las derivadas de la lógica estructural. El conjunto de 

hechos arquitectónicos de interés para esta familia gravita en torno al año de 1981 (punto AM-Arq-

Tru.), también prácticamente centrado sobre el concepto de artimaña. 

Desde el punto de vista teórico, además de las definiciones del método paranóico-critico de 

Salvador Dalí, que ya hemos mencionado, situamos dos escritos del año 1973. El de Peter Eisenman, 

Conceptual Architecture, lo hemos situado plenamente sobre la artimaña, pues parece jugar con el 

lector a la adivinanza de la narrativa al disponer sólo las notas y dejar que el lector construya su 

propia narrativa, en lo que es claramente una asimetría informativa. El escrito de Koolhas sobre el 

muro de Berlin (The Berlin Wall as Architecture), aparece sin embargo considerablemente desplazado 

hacia el artefacto por medio de la interpretación estética que hace del muro y su relación con el arte 

en el paisaje y otras manifestaciones artísticas.  

La propuesta urbana de Koolhaas, Elia y Zoe Zenghelis y Vriesendorp, Exodus, tiene la 

capacidad de cruzar los tres conceptos de la tesis. Desde el punto de vista de la artimaña, porque se 

define una sociedad que absolutamente determinada da el aspecto en el usuario de libertad de 

opción, y porque además mantiene continuamente la duda (de modo parecido a como hacían las 

propuestas de Superstudio, y el arte pop), de hasta que punto la propuesta es critica (es utópica o 

distópica). Deriva también hacia el artilugio porque supone una cierta renuncia a la reconstrucción y 

mejora de la ciudad existente, lo que significa impotencia y falta de confianza en la historia y en el 

progreso. Es también una propuesta artefáctica, de manera doble es decir práctica y poética, 

porque remite continuamente a la idea de sociedad como un organismo coherentemente planeado 
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y plenamente funcional, a la vez que hace concesiones al entorno emocional y en ansia decorativa 

de los usuarios.  
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3.4.3.2. D.- RITUALES 

Misticismos arquitectónicos y arte ritual. 
 Dentro de esta familia vamos a poner en relación una serie de obras de arte y arquitectura 

cuyo denominador común estriba en una referencia de carácter místico o esotérico. En la 

arquitectura este carácter vino referido comúnmente a obras con una fuerte carga expresiva que 

siempre se destacaron de manera singular sobre sus obras coetáneas. Esta expresividad subjetiva fué 

un reflejo de la singularidad de los puntos de vista que abrigaba la obra, en los que fueron comunes 

las referencias a la naturaleza o a las construcciones indígenas o primitivas como lugares comunes de 

refugio espiritual. Estas obras aparecieron en el panorama arquitectónico de la mano de fuertes 

personalidades que desafiaron las líneas oficiales en la materialización de una arquitectura que 

remitía a la era premoderna en un intento de recuperar intereses y preocupaciones perdidas. La 

arquitectura resultante fue altamente singular y estableció nuevos paramétros de carácter tanto 

estético como ético. En el campo del arte, esta familia de obras tuvo una referencia mucho más 

textual en la dramatización de la acción ritual y la simbología esotérica, con toda su potencia 

expresiva, en lo que también representaba una búsqueda de las raíces de la manifestación artística. 

Como en cualquier proceso ritual, la confusión informativa es una parte intrínseca al mismo, con una 

interpretación altamente subjetiva que contiene multiples niveles de lectura que pueden, incluso, 

resultar divergentes. La verdad como tal no pertenece al sistema ritual, que invoca frecuentemente a 

una entrega irracional al proceso, hecho por el que esta familia forma parte de pleno derecho de las 

agrupadas bajo el concepto de la artimaña. 

De modo parecido a como ocurría en la familia de los trucos, tendremos que remontarnos a 

las primeras décadas del siglo XX, para encontrar las raíces de esta familia, en la obra del filósofo y 

arquitecto austríaco Rudolf Steiner, en especial del segundo edificio construido entre 1923 y 1928 

como sede de la Sociedad Antroposófica fundada por él mismo, obra que se conoció como el 

Goetheanum. A diferencia de las obras de carácter expresionista más o menos contemporáneas 

(como podrían ser las de Berg, Gaudí, Mendelsohn o Pölzig), el Goetheanum surgió como una 

expresión arquitectónica estrechamente vinculada a la filosofía esotérica que Steiner denominaba 

Ciencia Espiritual, o Antroposofía. Esta ciencia se apoyaba en la idea fundamental de que “dentro 

del hombre de los sentidos vive un hombre espiritual, un hombre interior, en cierto modo un segundo 

hombre”1. De esta manera, mientras que la antropología se dedica al estudio del hombre sensorial, 

                                                           
1 STEINER, Rudolf: “la misión de la Ciencia Espiritual y el Edificio del Goetheanum”, Conferencia pronunciada en Liestal (Suiza), el 

11 de enero de 1916, p.5, en:<http://southerncrossreview.org/66/steiner-mision.pdf> 
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será la antroposofía la que centrará su atención sobre el hombre espiritual, invocando la 

irracionalidad para adentrarse en las regiones espirituales que “no se pueden percibir mediante los 

sentidos físicos exteriores ni comprender con el intelecto que depende del cerebro”1. En este nuevo 

ámbito el hombre puede ser capaz de desarrollar capacidades que parecen anormales, que nada 

tienen que ver con la vida y la ciencia comunes, por medio de una voluntad que se torna corpórea, 

un ente etéreo que sale del cuerpo físico y que percibe a éste desde fuera como un objeto exterior2. 

Este ser espiritual-anímico tiene un carácter eterno, ya existiendo antes del nacimiento, y 

perpetuando su existencia después de la muerte3, en imágenes que Steiner insiste, no son expresiones 

simbólicas, sino descripciones de una realidad4 

Esta nueva ciencia encuentra en la expresión artística su lenguaje más genuino, exponiendo 

sus enseñanzas por medio de representaciones dramáticas, como una manera de, en palabras de 

Steiner, “representar artísticamente, lo que según nuestra investigación ha de considerarse como 

fuerzas y entidades espirituales que viven en el mundo”5.  Al principio dichas representaciones tenían 

lugar en un teatro común, pero pronto surgió la necesidad de tener un edificio propio, cuya 

arquitectura también fuese “expresión de lo intencionado”6. Por ello, en 1920, se inauguraba en 

Dornach, un pueblo cerca de Basilea, el primer edificio de Goetheanum, una extraña estructura de 

cúpulas de madera sobre una base curva de hormigón fruto del diseño del propio Steiner, que era 

explicada como una síntesis de las artes (fig.375). Este primer edificio, fue destruido en un incendio, 

(parece que intencionado), en la Nochevieja del año de 1922, lo que dio paso al segundo proyecto 

de Steiner, esta vez completamente ejecutado en hormigón armado, que se terminaba después de 

la muerte de Steiner acaecida en 1925. 

Es interesante hacer notar en este punto que ambas obras eran resultado de una 

aproximación completamente intuitiva al hecho arquitectónico, pues Steiner no tenía formación 

como arquitecto, y para él, las formas arquitectónicas eran “crecimientos orgánicos sometidos a las 

mismas metamorfosis que las plantas y la vida animal”7. Con el objetivo de “imbuir a las formas con 

                                                           
1STEINER, Rudolf: op.cit., p.9 
2 Ibid., p.12 
3 Ibid., p.13 
4
 Ibid., p.12 

5 Ibid., p.7 
6 Ibid., p.8 
7 REESE, Ilse Meissner: “Steiner’s Goetheanum at Dornach”, Progressive Architecture (Septiembre 1965), reproducido en: Journal 

for Antroposophy (primavera 1966), p.6 

Fig. 375 
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vida”, el segundo Goetheanum aparece con la monumentalidad de una roca sobre el fondo de las 

montañas del Jura suizo, estableciendo un cuidadoso “equilibrio entre formas arquitectónicas 

cóncavas y convexas”1 (fig.376). Aunque es la metáfora natural del paisaje la primera que la obra 

sugiere, cualquier condición metafórica, tanto sobre el paisaje como sobre las ideas de la ciencia 

espiritual, serían expresamente negadas por el autor, que explicaba oscuramente el propósito de la 

obra como una “configuración artística de lo que en nuestros sentimientos, en nuestro ánimo, se 

despierta al haber acogido en el alma lo viviente de la ciencia espiritual”2. Para Steiner la 

Antroposofía tiene la capacidad de influir sobre el hombre de tal manera que “despierta en él 

capacidades que por lo común dormitan, inclusive capacidades artísticas”3, y es desde esta 

capacidad oculta desde la que la arquitectura fluye de un modo natural. La expresión 

arquitectónica surge así  respondiendo a un impulso irracional del que resultan formas nuevas como 

respuesta directa a una filosofía inspiradora que constituye un nuevo concepto del mundo4. Desde 

esta condición del proceso creativo arquitectónico, como algo fuera de la razón y de los sentidos, las 

explicaciones que Steiner ofrece de las formas son confusas y contradictorias. A veces no duda en 

recurrir a argumentos de carácter funcional (del tipo de “el edificio ha de ser la expresión artística de 

lo que en él mismo se realiza”5,  o “una envoltura natural de modo que por la forma exterior se 

exprese lo que contiene”6); mientras que en otras ocasiones la forma invoca efectos mágicos o 

esotéricos (“las paredes están hechas de tal modo que –por así decirlo—se borran a sí mismas, y se 

permanece unido con la naturaleza y el mundo entero”7). 

Es importante advertir aquí el hecho señalado por A. Colquhoum, de la coexistencia de una 

tendencia racionalista de corte objetivo y positivista, con una expresionista subjetiva y esotérica, que 

se produjo en los albores de la modernidad artística y arquitectónica. Como señaló en su momento el 

crítico Franz Roh, a la generación expresionista que trataba de reaccionar al impresionismo, 

invocando un hombre de los principios éticos, se le opuso otro tipo de artista de corte mucho más 

práctico8. En el comienzo la Bauhaus aparece afiliada a una ideología más expresionista que 

objetiva, hecho que quedó reflejado en el mismo manifiesto que Gropius redacta en 1919, donde 

                                                           
1 Ibid. 

2 STEINER, Rudolf: op.cit., p.22 

3 Ibid., p.23 

4 Ibid., p.24 
5 Ibid., p.3 
6 Ibid., p.23 
7 Ibid., p.24 
8 COLQUHOUM, Alan: La Arquitectura moderna…, op.cit.,  p.159 

Fig. 376 
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clama a una revolución de carácter más espiritual que práctico, haciendo un llamamiento a “que 

millares de manos de artesanos se elevarán hacia el cielo como símbolo cristalino de una nueva fé 

que está surgiendo”1. En torno al año de 1922, se fue constatando un giro objetivista que se conoció 

como Neue Sachlichkeit (Nueva Factualidad), hecho sentenciado por Adolf Behne, que pasó de ser 

el principal portavoz del expresionismo (defendiendo posiciones abiertamente antitecnológicas), a 

defender abiertamente la división del trabajo propiciado por la máquina y el papel del trabajador 

como pieza disciplinada dentro de una sociedad industrializada2. Para obrar dicho cambio de una 

manera efectiva dentro de la propia Bauhaus, figuras con un enfoque docente de carácter místico, 

como la del pintor suizo Johannes Itten, fueron reemplazadas por otras como la de Moholy-Nagy, más 

interesado en la manipulación de los materiales industriales y en las técnicas mecánicas del 

lenguaje3. Aunque la tensión expresionismo y objetividad se mantuvo latente (con episodios como el 

enfrentamiento entre racionalistas y constructivistas de la vanguardia rusa, o la continua dualidad 

práctico-poética, o función-expresión del discurso de Le Corbusier), lo cierto es que el espíritu 

expresionista se mantuvo largamente dormido.  

Al mismo tiempo que Le Corbusier estaba levantando la Capilla de Ronchamp, en lo que fue 

una de las declaraciones más polémicas de la rehabilitación de la línea expresionista, el arquitecto 

Bruce Goff, proyectaba y construía la Casa Bavinger, en una declaración afín a este nuevo interés por 

la expresión dentro del panorama arquitectónico americano. A diferencia del maestro suizo, la línea 

arquitectónica de Goff se había mostrado desde su comienzo a finales de los años 20, muy 

comprometida con la expresión libre de la forma. Formado como arquitecto a la manera en la que 

tradicionalmente se enseñaban los oficios (dentro de un estudio desde la temprana edad de 14 

años), el joven Goff mostró admiración por la obra de Wright y el poder de las imágenes publicadas 

de sus primeras casas4. En contacto con la vanguardia arquitectónica europea (a través de la revista 

The Broom5), Goff se interesó particularmente por aquellas obras que mantenían un compromiso más 

intenso con la expresión orgánica de la forma (como era el caso de algunos de los trabajos de Erich 

                                                           
1 COLQUHOUM, Alan: La Arquitectura moderna…, op.cit.,  p.160 
2 Ibid., p.159 
3 Ibid., pp.160-161 
4 “Mirando esas casas tuve el estremecimiento más grande que jamás he tenido. Durante los siguientes dos años, no pude 

comer, dormir o pensar en otra cosa más que en Frank Lloyd Wright” 
-GOFF, Bruce, citado en: NICOLAIDES, Paul Nicholas: Bruce Goff and his architecture, (Tesis de Master), Kansas State University: 

Department of Architecture and Allied Arts, 1960, p.30 
5 NICOLAIDES, Paul Nicholas: op.cit., p.35 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
RITUALES.  

257 

Mendelsohn), y muy particularmente, con la fuerza expresiva y mística del Art Nouveau, y su relación 

con lo “misterioso, lo intrigante y lo exótico”1. Una de las primeras obras que realizará como arquitecto 

es la iglesia Metodista-Episcopal construida al sur de Tulsa (Oklahoma) en el año1926, un edificio de 

aire inequívocamente gótico, estilo que Goff encontró estrechamente asociado con sus principios 

básicos de aproximación al diseño, y al cual se referirá como estilo “Gótico Moderno”2 (fig.377). 

Fue durante su periodo como profesor de la Universidad de Oklahoma, entre los años de 1947 

y 1956, donde Goff dejó expuesta de manera más explícita su ideología acerca de la aproximación 

al diseño arquitectónico. Un ambiente no competito en favor de una libertad de experimentación 

capaz de recoger las expresiones más naturales del alumno, fue la manera en la que Goff concretó 

sus sospechas sobre los procesos racionales y su plena confianza en el espíritu. Para Goff el arte no 

surgía de combinaciones y fórmulas, sino “del misterio del alma y el espíritu de su creador”3. Como 

botón de muestra de su planteamiento docente de corte eminentemente espiritual, señalaremos que 

cada viernes tenía lugar una sesión musical en la escuela, con el único cometido de, en palabras de 

Goff, “purificar los espítitus cansados de una semana de duro trabajo y recargarlos para los esfuerzos 

de la semana siguiente”4. El enfoque de la escuela fue tan particular que pronto vió duplicado su 

número de alumnos, con estudiantes que llegaban de todas las partes del mundo (Japón, China, 

Turquía, Siria, Noruega, Bolivia, y Venezuela, entre otros5). 

La casa Bavinger desarrollada y construída entre los años de 1950 y 1955, en la ciudad de 

Norman (Oklahoma), resumía mucha de las investigaciones que Goff había realizado en los años 

precedentes. La idea del reciclaje de elementos y la autoconstrucción que el arquitecto había 

ensayado en las construcciones que realizó durante su servicio militar en Camp Parks (California)6, la 

enigmática planta en espiral que ya había desarrollado para el proyecto de la casa Gillis en 1945, o el 

collage de plantas y piscinas del interior asi como la cubierta suspendida de la casa Leidig de 1946; 

fueron todos recursos que se dieron cita en el proyecto para la familia Bavinger. Los propietarios 

habían adquirido una parcela a cinco millas al este de la ciudad de Norman, dotada de un 

interesante paisaje natural que incluía una vaguada, un pequeño lago y un pequeño bosque con 

árboles típicos del lugar; y acudieron a Goff con una serie de requerimientos poco habituales que el 

                                                           
1 Ibid., p.38 

2 Ibid., p.44 
3 Ibid., p.88 
4 GOFF, Bruce, citado en: Ibid., p.90 
5 Ibid., p.89 
6 Ibid., p.69 

Fig. 377 
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arquitecto calificó de “tanto desafiantes como inspiradores”1. Los Bavinger, ambos artistas, requirieron 

de un gran espacio abierto donde pudiesen convivir sus necesidades familiares y sus intereses 

profesionales, a lo que Goff respondió con una de sus soluciones espaciales menos convencionales. 

La casa se articulaba como un conjunto de plataformas circulares escalonadas que ascendiendo en 

intervalos de un metro contenían las habitaciones principales (la habitación principal, la habitación 

de los  niños y, en la parte más alta, el estudio), conjunto que era arropado por una gran muro de 

roca dispuesto en espiral de casi treinta metros de largo, que iba ascendiendo hasta una altura de 

tres pisos. A través del ojo de la espiral, emergía un mástil metálico desde el que se atirantaba la 

cubierta, y que no era más que una barra de perforación de las explotaciones petrolíferas reciclada 

para este uso estructural. Ambos elementos (espiral y plataformas), establecen un dialogo en el que 

más allá de una simple relación de contenedor y contenido, las plataformas terminan reclamando su 

independencia al colisionar con el muro en espiral, rompiéndolo y emergiendo al exterior, y 

generando con ello, una forma más compleja y la posibilidad del contacto entre los niveles superiores 

de las plataformas y el paisaje circundante (plantas en la fig.378). Los huecos abiertos sobre el muro, a 

modo de roturas naturales, y las incrustaciones de brillantes cascotes de vidrio color turquesa sobre la 

textura oscura de la roca, le dan a la casa el aspecto de una caverna mágica integrada en el 

paisaje (fig.379).  

En el interior, el tratamiento único del espacio recoge, al mismo tiempo, la naturalidad del 

plano del suelo construido con roca irregular en el que se disponen piscinas con cascadas y jardineras 

(reforzando la idea de un paisaje natural interior), con la inmaterialidad de las rotundas geometrías de 

las plataformas que flotan en el espacio; construyendo entre ambos recursos, un interior con la 

cualidad de una cueva con un “profundo sentido de misterio”2. El complejo discurso entre lo natural y 

lo artificial, lo simétrico de las plataformas y la espiral asimétrica, el interior como exterior y el exterior 

que entra, lo divergente y lo convergente, lo pesado y lo colgado, lo moderno y lo eterno; generan 

en la casa Bavinger un misterio cautivador que remite  al mismo tiempo a la libertad del espíritu 

creativo, y a la complejidad del universo orgánico3. 

                                                           
1 GOFF, Bruce, citado en: Ibid., p.107 

2 UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR, National Park Service: Informe para el ingreso al Registro Nacional de Lugares 

Históricos de la Casa Bavinger de Bruce Goff (preparado por el Profesor Arn Henderson, de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad de Oklahoma), (enero 1999), p.15 

3 HO, MAE-WAN: “The New Age of the Organism”, Architectural Design, profile 129, “New Science, New Architecture”,(1997), 

pp.44 y 50 
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La clara influencia que en la obra de Goff tuvo la arquitectura indígena americana (habría 

que señalar aquí que Goff pasó parte de su infancia en los poblados cherokees de Skiatook y Hominy 

en Oklahoma1), fué reconocida por personalidades como Wright2 y Sullivan3, y se puede ver 

materializada en su obra a través de la insistencia en la planta circular, el espacio único, la presencia 

natural en sus interiores, los sistemas autoconstruidos y las cubriciones colgadas de referencia textil. 

Bruce Goff hizo además un llamamiento muy específico a la originalidad de la obra de arquitectura, 

como un hecho tradicionalmente denostado como carente de sustancia, pero que él lo consideraba 

una condición necesaria para cualquier obra de arte genuina4. Su arquitectura fue resultado de una 

nueva subjetividad donde se daban cita referencias primitivas y un mundo personal que resultaba 

“esotérico en extremo”5. La inexplicabilidad de su forma, las geometrías simbólicas, la naturalidad 

extraña y primitiva, y el aire espiritual que impregna todo su discurso, dotan a la obra de Goff del aire 

formalmenmte misterioso y conceptualmente confuso de un ritual. Abierta al público por petición 

popular, la casa Bavinger se convirtió en un lugar de peregrinación de un numeroso público que, a 

dólar por cabeza, había costeado la construcción a los pocos años de haberse terminado6. 

Cinco años más tarde, entre los años de 1960 y 1961, se proyecta y construye en la localidad 

de Norton, Oklahoma, otra obra de muy similares características: la Casa de la Pradera de Herbert 

Greene. Siguiendo la trayectoria de Goff, la obra de Greene es formalmente inclasificable, y 

constataba el deseo de un uso de la forma arquitectónica no sólo más libre, sino también 

inequivocamente referido a la arquitectura primitiva. Con una referencia reconocida por el propio 

Greene en los dibujos de John Hurtig, y su capacidad para evocar desde la forma de manera 

simultánea lo animado y lo inanimado (fig.380), la Casa de la Pradera de Greene remite desde la 

extrañeza de su forma a todo tipo de referencias (imagen exterior en fig.381). Un “gran pájaro en una 

demostración de apareamiento”, la cabeza de un enorme animal en “amable, tierno, gesto de 

                                                           
1 NICOLAIDES, Paul Nicholas: op.cit., p.18 
2 “[Bruce Goff] es uno de los miembros con más talento de un grupo de jóvenes arquitectos devotos de una arquitectura 

indígena para América” 

-WRIGHT, F. Ll., citado en: WRIGHTSMAN, Bruce: “The Architecture of Bruce Goff”, Kansas Preservation, Newsletter of the Cultural 

Resources Division, vol. 24, n1 5, (septiembre-octubre, 2002), p.8 
3 “[Bruce Goff ] es uno de los talentos más sobresalientes en este país dedicados a una arquitectura indígena” 

-SULLIVAN. Louis,  citado en: NICOLAIDES, Paul Nicholas: op.cit., p.3 
4 GOFF, Bruce: “Originality and Architecture”, (septiembre 1968),  

en:< http://www.bruce-goff-film.com/en/download/bruce_goff_e.pdf> 
5 NICOLAIDES, Paul Nicholas: op.cit., p.16 
6 Ibid., p.110 

Fig. 379 

Fig. 380 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

260 

asentimiento”1, (detalle en fig.382), o el manto envolvente del plumaje de “una gallina incubando”2, 

son alguna de las lecturas a las que el propio autor nos remite. La obra tiene la capacidad de evocar 

el mundo de nuestra experiencia desde un universo formal que resulta “reminiscencia de muchas 

cosas sin imitar nada específico”3, hecho que de manera inevitable provoca una interpretación 

abierta de la imagen o, en palabras de Greene, “la respuesta variable del espectador como función 

de su objetivo estético”4. A pesar de esta condición abierta, la obra es bastante precisa en cuanto al 

denominador común de los sentimientos que despierta en su lectura, que son, a su vez, los 

ingredientes que se convocan en todo acto ritual: temor, tragedia y protección. Según explica el 

propio Greene, la sensación de temor deriva de “la implacabilidad del universo”, la imagen del gran 

animal en la vastedad del paisaje; el sentimiento de pathos, o tragedia de “la mirada de «criatura 

herida» que se adivina en la imagen”; y por último la idea de protección es recogida desde un 

exterior que se despliega como una “capa envolvente”, y un “interior como una cueva”5.  

La obra propone además un diálogo complejo con el espacio y con el tiempo. Con el 

espacio, porque de un modo parecido a como ocurría con la obra de Goff, la extrañeza de la forma 

orgánica de la casa que emerge en la pradera de Oklahoma, la hace integrarse estrechamente con 

un paisaje despejado de “viento y distancias, nubes y planicies”6.  La forma de la casa aparece 

diseñada como un elemento del paisaje, en el que moverse alrededor significa encontrar una forma 

en cambio constante. La silueta además se abriga a las condiciones del lugar, al estrecharse para 

afrontar los severos vientos del oeste, mientras que abre su ojo desde la altura del piso superior a la luz 

cálida de la puesta de sol7. Además la obra ofrece un discurso complejo con el tiempo, pues al 

mismo tiempo que remite a cuestiones y tecnologías primitivas, no deja de un lado su condición 

contemporánea: el apéndice de aluminio y granito que alberga el parking, contrastan en color, 

materia, forma y tecnología con el resto de la casa, sin dejar de entenderse como una parte 

fundamental de la misma, pues lejos de ser un simple añadido, el metal asciende encaramándose en 

el resto de la casa y rematándose en el lucernario que constituye su punto más alto. En el espacio 

                                                           
1 GREENE, Herbert: “Mind and Image” (1976), en:< http://www.herbgreene.org/WRITING/PRAIRIE%20HOUSE.html>, §2 

2 Ibid., §4 
3 GREENE, Herbert: “Prairie House”,  

en:<http://www.herbgreene.org/GREENE%20IMAGES/Architecture/BUILT%20WORK/Prairie%20House/PRAIRIE%20HOUSE.html>, §4 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid., §1 
7 Ibid., §2 
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interior también las referencias son contradictorias de protección y amenza. La organicidad de la 

envolvente, su textura escamada con bastas tablillas de cedro, y la escasez de huecos, nos 

transmiten la sensación de un interior primitivo, un espacio ritual que es al mismo tiempo caverna 

protectora, o el estómago del Leviatán que nos ha devorado (fig.383).  

En  1962, Hans Hollein y Walter Pichler, redactan en Manifiesto Absolute Architecture, donde 

efectúan una defensa de una arquitectura libre de todo objeto, es decir no-objetiva. Para Hollein, el 

desarrollo técnico y científico habría supuesto la liberación de la arquitectura de todo propósito, pues 

nos ofrece todos los medios para construir “lo que queramos y como queramos”1, permitiendo con 

ello el desarrollo de una “pura, absoluta arquitectura”2. En esta nueva etapa la arquitectura no sólo 

ha dejado de interesarse por la función (asumiendo que la misma resulta ciertamente banal desde el 

momento en el que todo lo que construimos, tarde o temprano, “encontrará su uso”3), sino que 

tampoco es ya por mas tiempo una cuestión de belleza. La arquitectura ha pasado a ser una 

manifestación de la “energía y el poder de la espiritualidad del hombre”4, recogiendo con ello la 

necesidad humana más fundamental que no es la de refugio físico, sino, la de “erección de 

estructuras sagradas”5. La arquitectura adquiere de esta manera una condición en la que se torna 

subjetiva y oscura, tratando de resaltar lo que en ella existe de condición ritual en tanto que 

rememoración de los mitos, o “materialización de lo espiritual”6, y que llevarán a Hollein a afirmar 

aquello de que “todo edificio es religioso”7. 

En el campo del arte, fue común una línea de obras en la que esta condición sagrada o 

mítica se representó a través de la recurrencia a protocolos o escenografías propias de un ritual, o por 

medio de la referencia a cuestiones espitiruales o esotéricas. Generalmente estas manifestaciones 

artísticas establecieron un vínculo muy estrecho o con el cuerpo humano o con el paisaje, por lo que 

encontramos materializaciones en este sentido tanto en el campo del body-art como del land-art. 

Uno de los artistas que mostraron de una manera más insistente un interés por la ritualización de sus 

representaciones fue Yves Klein. En sus Antropometrías, que comenzaron a realizarse en público en el 

                                                           
1 PICHLER, Walter y HOLLEIN, Hans: “Absolute Architecture” (1962), en: CONRADS, Ulrich: op.cit., p.182 

2 Ibid. 

3 Ibid. 
4
 Ibid.,p.181 

5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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año de 19601, Klein aparece como un maestro de ceremonia, impecablemente vestido diriguiendo el 

proceder de las modelos desnudas que untan su cuerpo de pintura azul Klein, para estampar su 

huella contra el lienzo, actuando como pinceles humanos. La primera de estas representaciones 

había tenido lugar en un evento privado en el apartamento del coleccionista Robert Godet, en el 

año 1958 (en lo que sería uno de los primeros happenings realizados en Europa2), y lejos de ser 

considerado con la seriedad de un autentico ritual, fue entendido como un “entretenimiento lascivo, 

para gran disgusto de Klein”3. En respuesta a ese hecho, Klein reaccionó con una escenificación ritual 

ritual de la performance en la que todo resultaba extraordinariamente formal: vestido de etiqueta 

con pajarita y guantes blancos, con una orquesta de cámara ambientando la performance y un 

público formalmente sentado (fig.384). Han sido muchas las interpretaciones que dicha formalidad ha 

sugerido a los críticos. Mientras que J. Blocker se ha referido a la formalidad del ritual como reacción 

al Super-ego del expresionismo abstracto (representado por la sucia materialidad de Pollock)4; B. 

Buchloh lo entendería como un gesto aristocrático que trata de responder con un formato altamente 

ritualizado a la vulgarización del arte5; por citar dos de las interpretaciones más significativas. Lo cierto 

cierto es que los gestos concisos de Klein, su vestimenta formal, la seriedad del ambiente, y el 

proceder casi hipnótico de las modelos, le dan a la performance el aire de un ritual primitivo de 

sacrificio o entrega de la desnudez femenina a, en este caso, el dios arte.  

 Tendríamos que señalar aquí que Klein fue conocedor y practicante de la Orden Rosacruz, 

una orden de carácter alquímico y esotérico con origen en el siglo XV, que reaparece en el siglo XVII, 

de cuya filosofía procedería la insistecia de Klein en los mundos invisibles, y sus “delirios estéticos de 

vacío”6. A este interés corresponde también los Monodorados, obras monocromas ejecutadas en pan 

pan de oro que Klein realizó entre los años de 1959 y 1962, y los rituales de venta de Zonas de 

Sensibilidad Pictórica Material, comenzados en 1959, que estaban constituidos por un protocolo 

según el cual Klein vendía zonas de espacio vacío a cambio de oro. Por la venta cada comprador 

obtenía un recibo, que le daba acceso al ritual de la verdadera experiencia de la zona de 

                                                           
1 McEVILLEY, Thomas: The triumph of anti-art: conceptual and performance art in the formation of post-modernism, Nueva York: 

McPherson, 2005, p.61 
2 FLECK, Robert: “Marie Raymond-Yves Klein”, en: MORALES, Nicolás (Comisario): Marie Raymond. Yves Klein. Herencias, 

(Catálogo de Exposición), Madrid: Circulo de Bellas Artes, 2009, p.57 
3 SITCH, Sidra: Yves Klein (1982), citado en: WATTS, Oliver: op.cit., p.72 

4 BLOCKER, Jane: What the Body Cost: Desire, History and Performance (2004), cirado en: Ibid., p.71 

5 BUCHLOH, Benjamin: “Out of the Blue: Klein and Poses”, (1995), citado en: Ibid., pp.60-61 

6 ARNALDO, Javier: Yves Klein, Hondarribia, Guipúzcoa: Nerea, 2000, p.51 
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sensibilidad, que consistía en una ceremonia ideada por Klein, y denominada Traslados Rituales de 

Inmaterialidad, durante la cual el recibo era quemado en presencia de un notario o testigos, mientras 

que parte del oro era arrojado a un lugar del que no pudiese ser recuperado (y que fue 

generalmente el rio Sena)1 (fig.385). Algún comprador después de la ceremonia declaró que nunca 

había vuelto a tener “otra experiencia artística con la misma profundidad de sentimiento”, afirmando 

que el ritual había generado en él una “conmoción de autoconocimiento”2.  

Dos años antes de su repentina muerte, en 1960, Yves Klein efectuaría otro performance ritual, 

C’i-glî l’espace, (Aquí Yace el Espacio), consistente en la representación de su propio entierro. Una de 

sus pinturas Monodoradas, actuaba de lápida tendida sobre el suelo, y sobre ella, un ramo de rosas 

blancas y una corona de esponja pintada de azul Klein. El artista se hizo retratar debajo de la misma, 

en el momento en el que su pareja, Routraut Uecker, depositaba la corona (fig.386). Lo que De Duve 

señala como un acto de “exorcismo de una angustia bastante general”3, fue interpretado por 

Usandizaga como “una representación histérica”, la llamada de atención de un ser que, al parecer, 

“se sentía poco querido”4. 

También en el año de 1960, y disputándose con Klein el papel de haber constituido el primer 

happening europeo, tiene lugar en Venecia la obra Ceremonia Funeral del Anti-Proceso, de Jean-

Jacques Lebel, también conocida como El enterramiento de la Cosa de Tinguely, en lo que era 

también la reproducción de un sacrificio y rito funerario. Lebel había invitado a la audiendoa a acudir 

formalmente vestidos al palacio Contarini, en una de cuyas salas yacía un “cadáver” envuelto 

encima de un plinto. La “Cosa”, fue ritualmente apuñalada por un verdugo mientras se leían 

extractos de Joris Karl Huysman y el Marqués de Sade, autores que se caracterizaron por lo que 

podríamos sintetizar como su apología de la artificialidad. A continuación, el “cuerpo”, que en 

realidad era una escultura de Tinguely, fue portado en una góndola y “arrojado ceremoniosamente 

en el canal”5.  

La relación entre el happening y las manifestaciones rituales ha sido señalada por muchos 

autores. Marchan Fiz apuntaba que el happening era una “reconquista de la función mágica”, 

“expresión del pensamiento mítico”, como reacción a una civilización tecnocrática y a la industria 

                                                           
1 ARNALDO, Javier: op.cit., p.53 
2 BLANKFORT, Michael, citado en: Ibid. 
3 DE DUVE, Thierry: “Yves Klein o el Comerciante Muerto”, 3ZU: Revista d’arquitectura, nº 2, (1994), p.76 

4 USANDIZAGA, Miguel: op.cit., p.74 

5 NECHVATAL, Joseph: Inmersive Ideals/ Critical Distances, Saarbrücken, Alemania: LAP Lambert Academic Publishing, 2009, 

p.323 

Fig. 385 

Fig. 386 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

264 

cultural, que se concretaba a través de sus “semejanzas estructurales con el ritual”1, lo que le llevó a 

realizar acciones de sacrificios y víctimas. Michael Kirby nos recuerda (citando a Darko Suvin2), la 

“actitud mágico-religiosa” del happening, a la vez que desmitifica la idea del mismo como un evento 

no planeado, interpretación que proviene fundamentalmente de una estructura informativa 

compartimentada y alógica. Además el mismo evento del happening es generalmente percibido de 

manera incompleta o distinta por los diferentes espectadores, lo que hace que, junto con su 

irrepetibilidad, se aliente de manera  irremediable su carácter mítico3. El happening es formalmente 

rudo y crudo, no sólo por sus escasos recursos, sino también por el intencionado vínculo que trata de 

establecer con la action-painting y la junk-sculpture, hecho que, como apunta Kirby, lo coloca en 

una “incómoda frontera entre lo genuinamente primitivo y lo meramente amateur”4. 

Lebel reconocería explícitamente la conexión entre el happening y una reacción a la 

sociedad tecnocrática por medio de la formulación de unos nuevos mitos5, lo que significaba la 

reclamación de la importancia del “derecho del hombre a una vida psíquica”6 . Esta necesidad era 

conjuntamente denunciada por un grupo de artistas en 1966 (en un documento conjunto firmado por 

Lebel, Beuys, Brock, Ferro, Pardo y Vostell, entre otros), y resultaba vinculada de manera evidente, tal 

y como explica Marchan Fiz, con la magia y el ritual7. Al mismo tiempo, el happening, no renuncia a 

su condición plástica que, como explica Lebel, no es sólo de naturaleza pictórica sino también 

“cinematográfica, poética, teatral, alucinatoria, social-dramática, musical, política, erótica, 

psicoquímica”8. El carácter psíquico y su naturaleza plástica se resumen en una especial percepción 

del tiempo del happening, como un “tiempo «fuerte», sagrado, mítico”9, que modifica nuestra 

                                                           
1 MARCHAN FIZ, Simón: op.cit., p.201 

2 SUVIN, Darko: “Reflections on Happenings”, (1970), citado en: KIRBY, Michael: “Preface”, en: SANDFORD, Mariellen R.(Ed.): 

op.cit., p.iii 
3 KIRBY, Michael: “Happenings: An Introduction”, en: SANDFORD, Mariellen R.(Ed.): op.cit., p.1-4 

4 Ibid., p.3 

5 “Hoy en día, a despecho o a causa de los progresos técnicos y de los fracasos del Espíritu Moderno, el happening parece ser 

el único medio de expresión capaz de traducir a la vez la crisis de la realidad y la crisis humana. Se trata en síntesis, de formular 

nuestros propios mitos, cayendo lo menos posible en la alienante mecánica de la industria imaginista. […] Por lejos del éxtasis y 

próximos al pánico que estemos en el siglo XX, ningún chantaje, ninguna presión económica o política, ningún zdanovismo de 

derecha o izquierda pueden impedir a los artistas tantear en dirección del mito y sus crisis.” 

-LEBEL, Jean-Jacques: “El Happening”, (1966), en: MARCHAN FIZ, Simón: op.cit., p.393 
6 Citado por LEBEL, J.J., en: “El Happening”, (1966), en: Ibid.,p.201 

7 Ibid. 

8 LEBEL, J.J., en: “El Happening”, (1966), en: Ibid.,p.195 
9 LEBEL, J.J., en: “El Happening”, (1966), en: Ibid.,p.197 
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percepción, nuestro comportamiento e incluso nuestra propia identidad. Este hecho produce una 

intensificación de la percepción, que Lebel considera es, “la cuestión más urgente del arte 

contemporáneo”1, y donde podemos reconocer una de las propiedades más características del acto 

acto ritual, que siempre se produce dentro de un ambiente y a través de una escenificación 

fundamentalmente destinada a intensificar nuestra percepción. 

A diferencia de lo que sería el ritual convencional (tradicionalmente destinado a la 

consolidación de los mitos), el happening es para Lebel un ritual de violación, destinado a explorar los 

“territorios prohibidos”2, forzando con ello el re-examen de la situación histórica y cultural del arte, tal y 

y como describió en su artículo “On the Neccesity of Violation”, de 1968. La liberación de las 

actividades creativas (independientemente de a quién plazca o lo que venda), la abolición de la 

especulación comercial del arte (atribuida de manera arbitraria y artificial), el fin de la explotación de 

los artistas (por parte de hombres mediocres y corredores que detestan el arte), la disolución del 

comisariado cultural (de gente que se piensa capaz de decidir, desde la distancia, si una imagen es 

“buena” o “mala), y  la necesidad de traspasar la aberrante relación sujeto-objeto que domina el 

arte (y con ella relaciones como las de observador/observado, explotador/explotado, 

espectador/actor, colonialista/colonizado, psiquiatra/loco, legalidad/ilegalidad, etc…)3; serán los 

objetivos principales de la violación definidos por Lebel y obrados por medio del happening. La lucha 

se concentrará alrededor de temas políticos y sexuales, como los tabús por excelencia y también, me 

permito añadir, como una relación explícita de la violación a través de la persistente exhibición de 

una desnudez femenina objetual, en una deliberada exposición de la relación inconsciente entre los 

temas reprimidos y los deseos, que ya había sido apuntada por Freud en 19274. Como metáfora de 

este hecho, Lebel terminará afirmando, en un epílogo al articulo principal editado en 1968, que “Art is 

$hit”5 (El Arte es Mierda –con la $ de dólar), no como un desprecio al hecho artístico, sino como un 

                                                           
1 LEBEL, J.J., en: “El Happening”, (1966), en: Ibid.,p.198 
2 SANDFORD, Mariellen R.: op.cit., p.269 

3 LEBEL, Jean-Jacques: “On the Necesity of Violation”, (1968), en: STILES, Kristine y SELZ, Peter: Theories and Documents of 

Contemporary Art, Berkeley, California: University of California Press, 1996, p. 719 
4 “La Prohibición debe de ser pensada como el resultado de una ambivalencia afectiva […] allí donde hay prohibición, debe 

de haber sido motivada por un inconfesado, inconsciente, deseo o anhelo.” 

-FREUD, Sigmund: “Totem and Taboo” (1927), citado en: SANDFORD, Mariellen R.: op.cit., p.269 
5 LEBEL, Jean-Jacques: “Paris Postscript” (mayo-junio 1968), en: STILES, Kristine y SELZ, Peter: Theories and Documents of 

Contemporary Art, Berkeley, California: University of California Press, 1996, p. 722 
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arma para ser arrojada a una sociedad, atacando con ello a la civilización allí donde más le duele, es 

decir en su “limpieza celestial”1. 

Las obras de Lebel, como ocurrió de manera bastante generalizada con el happening 

europeo especialmente, fueron politizándose, y una muestra de este tránsito podría estar 

representada por la obra Pour Conjurer l’Esprit de Catastrophe, relizada en París en 1962, happening 

en el que dos mujeres semidesnudas se daban un baño de sangre dentro de una bañera, una con 

una careta de Kennedy y la otra con la de Nikita Krushchev, con los cuerpos empapelados de 

recortes de periódicos referentes a la reciente crisis de los misiles de Cuba (fig.387). 

De la misma manera que el happening, habría intentado la violación ritual del sistema, se 

produce coincidente en el tiempo una serie de intentos de lo que podríamos denominar violación de 

la sagrada naturaleza, a través de las primeras manifestaciones del Land-Art. En 1960, Lawrence 

Weiner realizaría su obra Cratering Piece, consistente en la creación de cráteres artificiales por medio 

de cargas explosivas en el parque estatal de Mill Valley, al norte de California. Con ello, la naturaleza 

deja de lado su condición tradicional de fondo de la obra para convertirse en parte de la misma, 

generalmente por medio de, como señala Simón Marchán, “algún atentado e intervención en su 

estado natural”2. El retorno a la naturaleza ha dejado de ser una cuestión pasiva, y se produce con 

una voluntad transformadora que reinstaura una relación primitiva con el paisaje, remitiéndonos a la 

manera en la que túmulos, dólmenes y petroglifos aparecieron en el pasado remoto en medio del 

paisaje natural. Michael Heizer y Walter de María, cavarían fosas en el desierto, que sería uno de los 

espacios preferidos de las manifestaciones del land-art desde su condición de, como definiría Heizer, 

un espacio que es virgen, tranquilo y casi religioso3. Con una actitud ambigua con respecto a la 

Naturaleza de, al mismo tiempo, respeto distante e instrumentalización (que nos recordaría a la 

actitud de Klein con sus modelos en las Antropometrías), el land-art ha sido reconocido a la vez, de 

manera contradictoria, como una mistificación de la sublimidad del paisaje y como una “actitud 

favorecedora de la ideología intoxicante de la naturaleza propia del neocapitalismo”4. Esta 

disparidad interpretativa habría sido favorecida por las diferencias existentes entre los discursos 

explicativos de las obras, y que podríamos ejemplificar en la distancia argumental entre dos de las 

obras más representativas del land-art: el Lightning Field  y la  Spiral Jetty.  

                                                           
1 LEBEL, Jean-Jacques: “Paris Postscript”, op.cit., p.722 

2 MARCHAN FIZ, Simón: op.cit., p.217 

3 Ibid., pp.218 y 220 

4 Ibid., p.220 
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La obra Lightning Field, fue pensada por Walter de María en el año de 1969 (nada más finalizar 

su obra The Bed of Spikes1), pero no estaría completamente terminada hasta 1977, emplazada en un 

campo de una milla por algo más de un kilómetro situado en un paraje del centro oeste de New 

Mexico. En dicho espacio De María plantó una matriz de postes de acero con sus puntas afiladas 

mirando al cielo, con la finalidad de atraer los rayos de las frecuentes tormentas de la zona. La obra, 

que llevó tres años desarrollarla, es pensada y construída con una precisión matemática con la 

finalidad de definir entre las puntas de todos los postes un hipotético plano horizontal ideal. La 

posición, altura y alineamiento de los postes fue determinada conjuntamente por medio de 

reconocimientos aéreos de la zona y análisis computerizado, para fijar los parámetros de cada uno 

de los postes de cara a garantizar la exactitud de la geometría resultante. La posición de cada uno 

de los mismos fue “comprobado tres veces para su exactitud”2, y el conjunto se terminó construyendo 

con tolerancias de una centésima parte de una pulgada (dos décimas y media de milímetro), lo que 

resulta extraordinariamente preciso para un trabajo de campo. Calidades del acero, peso total de la 

estructura y explicaciones técnicas sobre la manera en la que la obra soportaría los fuertes vientos, 

constituyen las explicaciones fundamentales que de la obra ofrece Walter de María, en lo que 

parece un alarde de capacidad técnica y tecnológica dispuesta de modo paralelo a la irregularidad 

del plano del paisaje natural. Cuando los rayos de las tormentas tocan cada uno de estos postes 

parece el dedo de los dioses decidiendo sobre el dilema natural versus artificial (fig.388).  

Esta explicación de carácter técnico científico, está en el polo opuesto de la realizada por 

Robert Smitson para su conocida obra Spiral Jetty realizada en el año 1970, un muelle en espiral de 

más de 450 m. de largo y 4,6 m de ancho, que se adentra en el Great Salt Lake, situado en el desierto 

de Utah (fig.389). La idea surge, como explica su autor, casi como una revelación, mientras leía la 

descripción que William Rudolph de los lagos salados de Bolivia y su extraordinario color rojizo en el 

libro Vanishing Trails of Atacama3. Desde ese momento Smithson inicia la búsqueda de un lago rojizo 

sobre el que trabajar, sin una idea clara de la obra que iba a realizar sobre él, para terminar dando 

con el Great Salt Lake al norte de Lucin Cutoff en Utah, que según le informan, tiene el color de una 

“sopa de tomate”4. Visitando el lugar, Smithson encuentra no sólo el rincón específico en el que la 

                                                           
1
 DE MARIA, Walter: “The Lightning Field (1980): Some Facts, Notes, Data, Information, Statistics, and Statements” (1980), en: 

STILES, Kristine y SELZ, Peter: Theories and Documents of Contemporary Art, Berkeley, California: University of California Press, 1996, 

p.527, originalmente publicado en ArtForum 18, nº 8 (abril 1980), p.58 
2 Ibid., p.529 

3 SMITHSON, Robert: “The Spiral Jetty” (1972), en: STILES, Kristine y SELZ, Peter: Theories and Documents of Contemporary Art, 

Berkeley, California: University of California Press, 1996, p.530 
4 Ibid., p.531 

Fig. 388 

Fig. 389 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

268 

obra tendría lugar, sino es el propio lugar el que le revela al artista la forma de la obra, desde su 

condición de “espacio giratorio”, que sugería la forma de una espiral1. Desde esta fusión entre la 

sensibilidad del artista y el lugar, concretada en la forma de la obra, Smithson proseguirá su narración 

insistiendo en las identificaciones entre artista y paisaje.  El agua rojiza del lago es comparada por 

Smithson con la sangre (no sólo en su color, sino también en su composición química2), y la forma de 

espiral como un gesto que nos retrocede  a nuestros antepasados más primitivos, a unos remotos 

orígenes que el autor identifica con un “protozoo pulposo, un ojo a la deriva en un océano 

antediluviano”3. La descripción que Smithson hace de la manera en la que percibe en lugar tiene el 

aspecto de un verdadero trance religioso4. 

Sin embargo, a pesar de estas disparidades en las argumentaciones, existen también una serie 

de denominadores comunes en la actitud con la que los artistas se adentraron a trabajar en el 

paisaje. El primero sería el hecho de que los artistas de land-art (en una primera generación 

representada por Heizer, De María, Oppenheim y Smithson), compartían una reacción en contra del 

sistema fundamentado en la relación simbiótica entre los artistas y los galeristas que había 

determinado un encasillamiento espacial de las obras en el marco de la galería, y también del propio 

protocolo de la exposición artística (sometida a calendarios, programaciones y aperturas públicas)5; 

hecho que les llevó a abandonar la galería en busca de otros ambientes en los que desarrollar sus 

obras. El segundo denominador común que encontramos en las obras de land-art, o earthworks, es 

que son entendidas por sus autores, tal y como indica W. Andersen, no como un trabajo en la tierra, 

sino con ella, de modo colaborativo6, hecho que incluye como parte de la obra la manera en la que 

                                                           
1 “Mientras que miraba al lugar, éste reverberava a los horizontes sólo para sugerir un ciclón inmóvil mientras que la luz 

parpadenate hacía a todo el paisaje aparecer como un sismo. Un terremoto durmiente en la quietud de un aleteo, en una 

sensación de giro sin movimiento. Este sitio era una rotación que se encerraba a sí mismo en una inmensa redondez. De aquel 

espacio giratorio emergió la posibilidad de la Spiral Jetty. Ni ideas, ni  conceptos, ni sistemas, ni estructuras,. Ni abstracciones 

podían mantenerse juntas en la actualidad de tal evidencia.” 

-SMITHSON, Robert: op.cit., p.532 
2 Ibid., p.533 

3 Ibid. 
4 “En las lomas de Rozel Point cerré mis ojos y el sol quemaba carmesí a través de mis párpados. Los abrí y el Gran lago Salado 

estaba sangrando rayas escarlatas. Mi vista se saturó con el color de las algas rojas circulando en el corazón del lago, 

bombeando corrientes rubí, y no había venas o arterias que chuparan los oscuros sedimentos. Mis ojos se convirtieron en 

cámaras de combustión batiendo orbes de ardiente sangre por la luz del sol.” 

- Ibid. 

5ANDERSEN, Wayne: “Restoring Spiral Jetty: What if?”, ArtWatch (12 de abril 2004), §4 

en:<http://artwatchinternational.org/articles/restoring-spiral-jetty-what-if> 
6 Ibid., §8 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
RITUALES.  

269 

las mismas evolucionarán dentro del ambiente natural. Así pues, las fosas que cavaba Michael Heizer 

en  Black Rock, fueron fotografiadas en intervalos de un año1 para estudiar la manera en la que la 

artificialidad interaccionaba con el paisaje, entropizándose, naturalizándose progresivamente. De la 

obra Double Negative, que Heize realizó en 1969 (dos cortes de 100 pies de largo mirándo uno al otro 

a lo largo de un cañón en Mesa, Nevada), el autor dijo expresamente a los conservadores de la obra 

que no la tocaran2. La Spiral Jetty, de Smithson estuvo sumergida por las aguas del lago durante casi 

tres décadas3, reapareciendo en el año 2002 completamente transformada, con el basalto 

blanqueado por la sal y una capa de cieno sellando las juntas entre las rocas. La polémica que 

suscitó su restauración tuvo poco sentido si entendemos que en la sustitución que los artistas del land-

art hicieron del marco de la galería por la naturaleza, estaba implícita la incorporación de la obra a 

un sistema entrópico y abierto. Limitar la interacción entre la naturaleza y la obra convertiría a la 

primera en un marco cerrado, similar al de la galería de la que originalmente huyeron los artistas del 

land-art. En una entrevista que le hicieron a Smithson en 1971, este era bastante inequívoco al  

respecto al afirmar: “cuando tratas con una gran masa, quieres algo que interactuará, en algún 

sentido, con el clima y sus cambios (…) si la obra tiene suficiente fisicalidad, cualquier tipo de cambio 

natural tenderá a mejorar el trabajo”4. 

Un personaje clave en este proceso de ritualizaciones que compartió tanto la perspectiva de 

la naturaleza de los artistas del land, como la mirada al cuerpo de los del  body, fue la artista de 

origen cubano Ana Mendieta. Para comprender su obra, es necesario hacer una introducción 

biográfica que la sitúa como uno de los niños separados de sus familias y enviados a EE.UU., formando 

parte de la operación Peter Pan, un plan conjunto de la C.I.A. y la Iglesia Católica cubana, tramado 

tras la revolución, para evitar una educación comunista de las jóvenes generaciones5. Ana y su 

                                                           
1 MARCHAN FIZ, Simón: op.cit., p.218 
2
 ANDERSEN, Wayne: op.cit., §31 

3 “Sobre 1973, la Spiral Jetty estaba bajo el agua. Veintidos años más tarde, cuando Nancy Holt [viuda de Robert Smithson] y 

Jack Flam la visitaron y la fotografiaron desde el aire y la tierra, la Jetty estaba sobre el 20% fuera del agua. Bajo el agua de 

nuevo poco tiempo después, sobre 1999 estaba saliendo de las tinieblas y sobre septiembre de 2002 había emergido 

completamente, tan cubuerta por los brillantes cristales blancos de sal, que de nuevo tenía la apariencia de una versión en 

miniatura de unos islotes cubiertos de nieve” 

- Ibid., §12 
4 Citado en: Ibid., §36 

5 “[fuimos] parte de la infamante Operación Peter Pan,  [por la que] entre 14.000 y 25.000 niños fueron enviados a Estados 

Unidos, sin sus padres ni parientes, bajo la tutela de diversas organizaciones religiosas, en gran parte organizaciones caritativas 

católicas… después de un més en Miami, fuimos enviadas a Dubuque, Iowa.” 

-MENDIETA, Raquelín, citada en: AVENDAÑO SANTANA, Lynda E.: “Ana Mendieta. Trazas del cuerpo-huellas que obliteran 

improntas”, AGI, Arte, Globalización, Interculturalidad, (2012), p.1 
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hermana terminarían en el medio oeste americano, en Iowa, un territorio “marcado por aquel 

entonces por el sexismo, el racismo y la estereotipación de los que eran diferentes”1. Como explicaba 

Mendieta en ese entorno, “la gente me miraba como un ser erótico (el mito de la latina ardiente), 

agresivo y en cierta manera diabólico”,  hecho que, confiesa, “creó en mí una actitud muy rebelde”2. 

Desde este contexto, Ana Mendieta desarrollará una obra sorprendente por el amplio rango de 

formatos (que van desde el arte conceptual, la performance, el earth- y body-art, la instalación), y su 

diversidad en las referencias temáticas (donde intervienen lecturas de lo primitivo, intereses feministas, 

y preocupaciones transculturales e identitarias3). En el año de 1972, realizará como estudiante las 

obras Grass on Woman, y Death of a Chicken, piezas que marcarán el inicio de sus líneas principales 

de trabajo, que se desarrollarían en el campo del earth-body, y la performance ritual.  

En la primera de ellas, Grass on Woman, Ana Mendieta aparece semienterrada boca abajo 

en medio del paisaje con su cuerpo parcialmente cubierto de hierba (fig.390), en una identificación 

entre su cuerpo y la tierra que parece clamar temas de “renacimiento y regeneración”4. La obra será 

una de las primeras representaciones de lo que la artista denominó arte del earth-body, en referencia 

a trabajos en los que el cuerpo operaba directamente sobre el paisaje, como búsqueda de un cobijo 

materno primitivo que es hallado en la tierra como madre.  La religión afrocubana de la Santería, en 

la que Mendieta estaba muy interesada, profesa reverencia por una tierra que siempre es relatada 

como otorgadora de poder, y por una naturaleza que es la manifestación directa de los dioses5. En la 

Santería, muchas de las divinidades son femeninas, lo que será un motivo más de identificación entre 

Mendieta y esta religión, cuya temática resultaría muy recurrente en toda su obra. El interés de 

Mendieta por la Santería era parte del que la artista sentía por las culturas prehispánicas, como parte 

de su exploración de las culturas primitivas y de su repulsa hacia los procesos de de-culturización de lo 

vernáculo que había tenido lugar en los tiempos de la colonia española, y que no resultaban muy 

distantes de los promovidos por la cultura estadounidense del momento6, hecho del cual la propia 

artista era una víctima. La búsqueda de lo primitivo, materializada en el earth-body, así como en su 

                                                                                                                                                                                                       
en:< http://artglobalizationinterculturality.com/wp-content/uploads/2012/11/Lynda-Avendanio_Ana-Mendieta.pdf> 
1 AVENDAÑO SANTANA, Lynda E.: op.cit., p.2 
2 Ibid. 

3 FINKELSTEIN, Stephanie Lynne: Ana Mendieta. A Search for Identity, (Tesis de Master), Faculty of Arts, University of Missouri-

Kansas, (2012), p.14 
4 Ibid., p.7 
5 Ibid., p.17 
6 AVENDAÑO SANTANA, Lynda E.: op.cit., p.3 
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evocación expresa de rituales de sangre y fuego, eran un regreso liberador a sus raíces que 

cooperaba en aliviar “la aflicción que soporta un extirpado de su patria”1. Como Mendieta explicaría 

esta relación entre su cuerpo y la tierra resultaba directamente del desarraigo que le había 

producido el abandono de Cuba, lo que le hacía volver a  su fuente maternal más primigenia, y que 

ella describía como “el restablecimiento de los vínculos que me unen al Universo”2. La artista le daba 

a este vínculo una condición recíproca cuando afirmaba,  “yo me he convertido en una extensión de 

la naturaleza y la naturaleza en una extensión de mi cuerpo”3.   

El  mismo año de 1972, Mendieta realiza el performance conocido como Death of a Chicken, 

donde la artista desnuda sostiene por las patas el cuerpo recién decapitado de un pollo que la va 

salpicando de sangre (fig.391), en lo que era una representación de ritos de sangre y sacrificio 

bastante universales, pues no sólo se encuentran presentes en las antiguas culturas, sino también son 

constitutivo de la esencia de, por ejemplo, el propio rito católico. Desde sus tiempos de estudiante 

Mendieta se había interesado por el arte de las culturas indígenas y primitivas4, participando en 

excavaciones arqueológicas precolombinas en México, país al que volvería de manera recurrente5. 

Con una clara influencia de las culturas mesoamericanas, situaríamos el performance Sin Título, que 

Mendieta realiza en Oaxaca, en su segundo viaje a México en el año 1973. En él, la artista obra al 

mismo tiempo el papel de sacerdote y víctima, brindándose al Universo, al aparecer tumbada con su 

cuerpo cubierto por una sábana blanca manchada de sangre, y con un gran corazón de animal 

dispuesto encima del suyo propio (fig.392). La escenografía en el contexto mexicano traía a la mente 

los rituales de sacrificio obrados por las culturas precolombinas en los cuales la sangre derramada era 

entendida como parte de un ciclo ininterrumpido de muerte y vida, como aquello que “propiciaba la 

germinación de las plantas y la prosperidad de los cultivos que alimentaban la población”6. Ese 

mismo año, y también en Oxaca, produciría su obra Imagen de Yagul, otro enterramiento que 

evocaba rituales de culturas primitivas por medio de una propuesta más directamente vinculada con 

sus trabajos del earth-body, y antecesora del trabajo de sus Siluetas7. En esta obra encontramos a la 

                                                           
1 Ibid. 
2 MENDIETA, Ana, citada en: FINKELSTEIN, Stephanie Lynne: op.cit., p.48 

3 MENDIETA, Ana, citada en: Ibid. 
4 Ibid., p.6 
5 AVENDAÑO SANTANA, Lynda E.: op.cit., p.3 
6 Ibid., p.11 

7 Las obras de las Siluetas son unas obras desarrolladas entre 1973 y 1977, en las que el cuerpo de la artista se sustituye por una 

silueta n(generalmente excavada en la tierra), en parte motivada por los comienzos con su exploración con el fuego como 

parte de la obra. (según: FINKELSTEIN, Stephanie Lynne: op.cit., pp.18 y 25) 
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artista en el interior de una tumba azteca, recostada y desnuda sobre la tierra, y mimetizada con esta 

por unos racimos de flores que parecen brotar de su cuerpo (fig.393), en una evocación simultánea 

de vida y muerte, así como de otras complejas relaciones binarias como “esencia-inesencia, 

naturaleza y cultura, primitivo y civilizado y cosmos e historia”, tal y como apuntó Jane Blocker1. Yacer 

sobre la tierra en el interior de una tumba primitiva era claramente un deseo de vincularse a un 

pasado ancestral, a la vez que un reclamo de su propia identidad. En palabras de la artista, el hecho 

de cubrir su cuerpo de flores dentro de la tumba primitiva era como si “estuviese cubierta de tiempo e 

historia”2. En confirmación del profundo primitivismo de su obra Mendieta situaría su obra en “la 

tradición de los artistas Neolíticos”3. 

En una línea más de denuncia social que de reflexión metáfisica, pero de alguna manera con 

vínculos formales y conceptuales con sus trabajos de los rituales y el earth-body, situaríamos la serie de 

las Violaciones, que Mendieta realiza también en el año de 1973. Motivada por la noticia de la 

violación y asesinato de una estudiante de la Universidad de Iowa, Mendieta realiza su obra Rape 

Scene, en la que convoca a su apartamento a una serie de amigos que descubren al llegar la puerta 

del mismo entreabierta y en el interior a la artista inmóvil yaciendo atada sobre una mesa, desnuda 

de cintura para abajo, con las piernas y nalgas ensangrentadas, en lo que parece evidente ser la 

escena de una violación consumada (fig.394). La escenificación tiene muchos de los componentes 

habituales de la obra de Mendieta, la fragilidad de la desnudez femenina, la sangre ritual, y la 

constante presencia de un sacrificio, expone en este caso a la mujer, como víctima inocente y 

absurda de una sociedad machista. La obra tuvo también una escenificación en medio del paisaje, 

en su Rape Performance4, obra en la que la desnudez de la víctima aparece todavía más vulnerable 

en medio de la naturaleza, en un contraste entre la fragildad de su cuerpo desnudo y la textura de la 

naturaleza que era un componente fundamental de la fuerza evocadora de su arte earth-body. Si 

Lebel se había referido a la violación del sistema, y los artistas del land-art, a la de la propia 

naturaleza, Mendieta se referirá explícitamente a la misma como el más indeseable ritual de una 

sociedad enferma. 

De una manera parecida al modo en el que Ana Mendieta había instrumentalizado su cuerpo 

para la representación de los rituales, podríamos situar a la artista francesa Orlan, y específicamente, 

                                                           
1 BLOCKER, Jane: Where is Ana Mendieta? Identity, Performativity and Exile (1999), citado en: FINKELSTEIN, Stephanie Lynne: 

op.cit., p.19 
2 MENDIETA, Ana, citada en: MONTANO, Linda: “An Interview with Ana Mendieta”, en: Ibid., p.20 

3 MENDIETA, Ana, citada en: Ibid., p.29 
4 AVENDAÑO SANTANA, Lynda E.: op.cit., p.5 

Fig. 393 

Fig. 394 

Fig. 394 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
RITUALES.  

273 

su obra La Reencarnación de Santa Orlan, que comienza a ejecutarse en el año de 1990. La obra se 

desarrollaría a lo largo de tres años y nueve operaciones de cirugía estética en las que la artista 

transforma los rasgos principales de su rostro para asemejarlo a representaciones de la belleza 

femenina recogidas en obras maestras del Renacimiento y el Barroco1. Como explica Mark Dery, la 

obra está destinada a transformar la cara de la artista en un “collage de rasgos célebres”2 (fig.395), 

en medio de una escenografía confusa entre religión y el espectáculo, donde la artista desde un 

quirófano adornado con un crucifijo y los carteles de los patrocinadores, actúa a modo de “una 

directora de un plató de cine”3. Bajo los efectos de la anestesia local, Orlan lee fragmentos de textos 

sobre el psicoanálisis o se comunica en directo con espectadores de todo el mundo que siguen la 

performance via satélite, mientras que los cirujanos, vestidos por diseños exclusivos de Paco Rabanne, 

obran la transformación de su cuerpo4 (fig.396).  

Las explicaciones de Orlan sobre su obra, inciden en reclamar la preponderancia de lo 

artificial y la capacidad del ser humano de “luchar contra lo congénito, contra el ADN”5, a pesar de 

los esfuerzos de la religión y el psicoanálisis porque nos aceptemos tal y como somos, resignación que 

la artista califica de “actitud primitiva”6. En esta línea, han sido varios los autores7 que se han referido 

a la obra de Orlan como ejemplo de la condición poshumana, como reflejo de un nuevo estado 

liminal, de transito entre un estado y otro, que, según J. Clarke, “describe el estado de la humanidad 

al comienzo del siglo XXI”8. Estrechamente vinculado con la dinámica del ritual, el estado liminal se 

caracteriza por una situación de ambigüedad y desorientación que resultan comprensibles en las 

exploraciones de los límites entre la identidad y corporeidad que lleva a cabo Orlan9. 

                                                           
1 Algunos autores han argumentado que Orlan no eligió esos modelos por la belleza, sino por las historias asociadas a ellas 

(DAVIS, Kathy: “«My Body is my Art»: Cosmetic Surgery as Feminist Utopia”, en: PRICE, Janet y SHILRICK, Margrit (Eds.): Feminist 

Theory and the Body, Nueva York: Routledge, 1999, p.457). La propia Orlan confirmaría esta perspectiva (citada en: O’BRYAN, 

C. Jill: Carnal Art: Orlan’s Refacing –2005) 
2 DERY, Mark: op.cit., p.256 

3 Ibid. 
4 Ibid. 

5 Orlan citada en: DERY, Mark: op.cit., p.267 
6 Orlan citada en: Ibid. 
7 “Stelarc y Orlan son descritos por McKenzie Wark, Merk Dery, Paul Virilio y Arthur Kroker, como ejemplos de la condición 

poshumana” 

-CLARKE, Julie: “The Human/ Not Human in the Work of Orlan and Stelarc”, en: ZYLINSKA, Joanna (Ed): The Cyborg Experiments. 

The extension of the body in the media age, Nueva York: Continuum, 2002, p.38 
8 Ibid., p.53 

9 JONES, Meredith y SOFIA, Zoë: “Stelarc and Orlan in the Middle Ages”, en: ZYLINSKA, Joanna (Ed): The Cyborg Experiments. The 

extension of the body in the media age, Nueva York: Continuum, 2002, p.58 
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Intencionadamente blasfema1, la artista francesa insistirá en la separación entre la mente y el cuerpo, 

cuerpo, con un desprecio hacia este último, que es entendido como simple “«envoltorio», una 

cobertura que puede ser decorada y transformada a voluntad, un contenedor que puede ser abierto 

y cerrado, y dentro del cual las cosas se pueden insertar”2. La renuncia al cuerpo a través de su 

instrumentalización y el desprecio al sufrimiento físico, a los que Orlan se refiere, se convierte de 

manera inevitable en referencia de las expresiones más radicales de la religiosidad medieval. El 

sufrimiento místico o visionario, la penitencia física como manera de acceder a “más altas maneras 

de ser/ver”3, nos traen a la memoria la dimensión redentiva que la experiencia y observación del 

dolor corporal tuvo en la religiosidad medieval4, donde, como describieron Mellor y Shilling, “la 

sagrada experiencia estaba completamente atada a los sentimientos creados en la carne”5. Piero 

Camporesi también ha señalado que la “liturgia” presente en los actos de disección de un cuerpo 

establecen unas similitudes sobresalientes “entre lo sagrado y lo corpóreo”6, hecho que la propia 

Orlan se encarga de evocar de manera explícita, no sólo a través del nombre de la obra, sino 

también al vender la grasa de su cuerpo, residuo de las cirugías, como reliquias. 

Un nivel similar de indeterminación con respecto a la dialéctica de lo religioso ha sido 

apuntado en la obra de Orlan en referencia a la controversia feminista. James Gardner,  señaló su 

obra como un ejemplo triste de la “obsesión francesa por la belleza femenina”7, Barbara Rose 

afirmaba que la artista escenificaba “la descabellada exigencia de una perfección física 

inaccesible”8, mientras que la propia artista señalaba su obra como un cuestionamiento de los 

cánones de belleza impuestos por la sociedad, sin dejar muy claro lo que tiene de crítica feminista el 

reconstruirse el cuerpo siguiendo cánones de otras épocas9. Algunos autores otorgan a su obra una 

                                                           
1 Ibid., p.57 

2 JONES, Meredith y SOFIA, Zoë: op.cit., p.60 
3 Ibid., p.63 
4 Ibid. 
5 MELLOR, Philip A., y SHILLINGS, Chris: “Re-formuled bodies”, citados en:  Ibid., p.68 

6 CAMPORESI, Piero: The Anatomy of the Senses, (1994), citado en: Ibid., p.69 

7 GARDNER, James: Culture or Trash?, (1993), citado en: DERY, Mark: op.cit., p.265 

8 ROSE, Barbara, citada en: Ibid. 

9 Ibid. 
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condición más trascendente afirmando que la misma sobrepasa la dimensión cosmética para 

adquirir una condición más hermenéutica, diriguida a la cuestión de la “elucidación del yo”1.  

Sin embargo es la “turbia cuestión de su autopromoción”2 la que más sospechas siembra sobre 

sobre su obra que en momentos no se sabe si considerarla, tal y como explicó Dery, una muestra del 

“arte de la carnalidad o del carnaval”3. La artista francesa, al mas puro estilo de Salvador Dalí, estresa 

estresa los límites entre el arte y la publicidad, entre la obra y el negocio, y para ello, de la misma 

manera que hizo el “Divino Dalí”, recurre a una autoproclamada santidad, y reparte a la mínima 

ocasión eslóganes de pura demagogia (como el de “he donado mi cuerpo al arte”4), o de 

autopromoción (tipo de “soy la artista que ha ido más allá”5). 

Con coincidencias formales y conceptuales con la obra de Orlan, podríamos considerar las 

serie de cinco películas que entre el año 1994 y 2002, son efectuadas por el artista Matthew Barney, 

bajo el nombre del Cremaster Cycle (Cremaster 1 en fig.397). Similitudes formales desde una estética 

del exceso y la excentricidad que ha sido clasificada, en ambos casos como neo-barroca, y 

coincidencias conceptuales por la insistencia en la construcción del ambiente enigmático de un ritual 

y su referencia a los territorios intermedios característicos del estado liminal.  

El Barroco, nombrado en el siglo XVIII por Johann Joachim Winckelmann, hacía referencia de 

manera peyorativa al estilo derivado de la contrareforma italiana y que, extendiéndose desde finales 

del siglo XVI a primeros o mediados del XVIII, se caracterizaría por reaccionar a la estética clásica a 

través de un estilo aberrante y excéntrico6. Dentro de la amplitud y disparidad del fenómeno 

postmoderno, fue identificada a finales de los años 70, una específica poética de carácter neo-

barroco inicialmente asociada a algunas de las películas de Federico Fellini7, caracterizadas por un 

carácter excéntrico y una trama débil que hacía de ellas, más que un relato íntegro, una mera serie 

de secuencias relacionadas. A finales de los años 80, y primeros de los 90, el término neo-barroco 

aparecía en círculos académicos a través de dos textos fundamentales: Neo-Baroque: A Sign of the 

                                                           
1 SIERRA, Carlos Hugo: “En torno a la narrativa del cuerpo postvital. Tendencias estéticas de la tecnociencia.”, en: Fabrikart: 

arte, tecnología, industria, sociedad, nº2, (2002), p.190 
2 DERY, Mark: op.cit., p.265 
3 DERY, Mark: op.cit., p.265 
4 ORLAN, citada en: Ibid. 
5 ORLAN, citada en: Ibid. 
6 BRANTLEY, Rebeca Ray: Cremaster 5: Matthew Barney and the Neo-Baroque, (Tesis de Master), Athens, Georgia, EE.UU.: 

Universidad de Georgia, 2009, pp.9-10. 
7 Películas como La Dolce Vita (1960), Satyricon (1969), o Roma (1972), según: Ibid., p.7 
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Times,  de Omar Calabrese, inicialmente publicado en italiano en 19871, y sobre todo, The Fold: Leibniz 

and the Baroque, de Gilles Deleuze, publicado originalmente en francés en 1988. Desde ese momento 

se tendría por una de las corrientes estéticas que caracterizarán el tránsito entre los siglos XX y XXI, 

asociada con una estética excesiva de carácter alegórico, y una valoración de los hechos 

complejos, per se, muy por encima de su carácter legible. Coincidente en el interés post-moderno por 

derribar las oposiciones binarias, el neo-barroco terminará en un espacio indeterminado desde el 

punto de vista tanto de la técnica (con expresiones artísticas que interesan diferentes disciplinas, 

como la unificación de medios que anticipaba Cindy Sherman, y que se encuentran plenamente 

realizado en el Cremaster2); como desde la perspectiva temática (con un discurso abierto, 

indeterminado y confuso). 

Con la intención original de crear una “opera visual en cinco actos”3, Barney organiza el 

Cremaster como una serie de películas en un orden indeterminado (pues la enumeración de la serie 

no corresponde con el orden de realización4), y por lo tanto con diferentes posibles centros narrativos, 

narrativos, es decir un carácter que puede, como en el universo de Leibniz5, ser entendido tanto 

acéntrico como policéntrico6. La temática general de la obra, que pasa en general bastante 

desapercibida, se refiere a “un proceso biológico que ocurre en una escala infinitesilmal”7, y que 

consiste en los mecanismos microscópicos implicados en el desarrollo sexual del embrión humano. 

Interesado por la idea de la indeterminación sexual  durante las primeras semanas de gestación (otra 

vez, un estado suspendido, lo liminal), Barney inventa un nuevo protagonismo del músculo cremaster 

en dicho proceso. Siendo el músculo encargado de elevar los testículos para controlar su 

temperatura, Barney imagina que es precisamente ese músculo el que retiene la caída de los 

testículos en el feto, determinando por lo tanto su estado sexual final. Sobre la base general de esta 

temática, Barney desarrolla una narrativa que trascurre por un camino laberíntico lleno de alegorías 

extrañas y sorprendentes. El espectador se encuentra continuamente inmerso en el esfuerzo de 

                                                           
1 En español titulado La Era Neo-Barroca. 
2
 BRANTLEY, Rebeca Ray: op.cit., p.19 

3
 Ibid., p.27 

4 El orden de realización de la serie es Cremaster 4 (1994), Cremaster 1 (1995), Cremaster 5 (1997), Cremaster 2 (1999), y 

finalmente, Cremaster 3 (2002). 
5
 BRANTLEY, Rebeca Ray: op.cit., p.53 

6
 Ibid., p.38 

7 Ibid., p.25 
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entender cada una de las evocaciones alegóricas y de tratar de establecer conexiones entre ellas1, 

en lo que parece más un apilamiento de fragmentos2 con el único denominador común de su 

intensidad visual. El amasijo de ruinas, sería una de las características más significativas del 

vocabulario barroco3, y se constituye también característico del neo-barroco como, según apunta 

Brantley, “emblema de la ausencia de originalidad y creatividad de la cultura postmoderna, 

enfocada al consumismo”4. La condición laberíntica (otra de las características del barroco), también 

también resulta muy patente en el Cremaster, con sus múltiples y entrelazadas narrativas5, y su 

evocación de, como explicaba O. Calabrese, “el placer de lo extraño y el enigma”6. Stephanie Heine 

Heine se ha referido a la narrativa de Barney como una multiplicidad en los términos del Mil Mesetas 

de Deleuze y Guattari, una estructura organizada rizomáticamente, como “sistema no jerárquico, no 

significativo (…) definido solamente por una circulación de estados”7. 

De manera parecida a la obra de Orlan, Barney mostrará interés por el estado de cambio 

corporal, por la liminalidad del cuerpo, que en su caso estará enfocado principalmente en la 

indeterminación sexual. La idea de los castrati, como otro de los personajes típicos del barroco, 

resuena constantemente en el Cremaster de Barney, por medio de cuerpos andróginos o 

sexualmente inespecíficos, que parecen alusivos al “destino artificial” de una raza posthumana, a la 

que ya se había referido Baudrillard a primeros de los años 908. Esta condición de indeterminación de 

la nueva raza no es solamente sexual, sino también se refiere a unas criaturas entre animal y humano 

(el propio Barney en el papel de un ser híbrido en el Cremaster 4, en la fig.398), o entre máquina y ser, 

o a seres que aúnan ambas dualidades en una, como en el papel que es representado en el 

Cremaster 3, por la atleta paralímpica Aimee Mullins y su alternante aspecto de ser felino, o mujer con 

piernas de cristal (fig.399). 

 Imbuída en un ambiente opulento y esotérico9, la obra mantiene de manera contínua la 

tensión de un tiempo liminal, como un estadio intermedio del proceso ritual en el que algo está por 

                                                           
1 Ibid., p.41 
2 Ibid., p.44 
3
 Ibid. 

4
 Ibid. 

5 BRANTLEY, Rebeca Ray: op.cit., p.53 
6 CALABRESE, Omar: “The Knot and the Labyrinth”, citado en: Ibid. 

7 HEINE, Stephanie: “Transformational Zones and Violent Encounters. Matthew Barney’s «The Order»”, SIC, A journal of literature, 

culture and literary translations, nº2, año 4 (junio 2014): On Violence, en:< http://www.sic-journal.org/ArticleView.aspx?aid=250>  
8 BAUDRILLARD, Jean: Transexuality,(1993), citado en: BRANTLEY, Rebeca Ray: op.cit., p.98 

9 Ibid., p.1 
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suceder, con referencias contínuas a la escenografía del ritual por medio de referencias múltiples a la 

pulcritud inmaculada del espacio sacro, los ritos de destrucción, las iniciaciones masónicas, las 

operaciones sobre el cuerpo, los seres uniformados y los actos corales.  

 

Rituales urbanos: 

La Ciudad-Bosque Tapiola de Meurman (1945-1952) 

En el año de 1945, Otto-Livari Meurman, desarrolla el primer plan para la ciudad de Tapiola, un 

conjunto urbano de nueva creación proyectada en la zona de Hagalund, en los alrededores de 

Helsinki, con la idea de hacer realidad una nueva ciudad para un nuevo modo de vida comunitario. 

El proyecto surgía como encargo de Heikki von Hertzen, un abogado director de la Federación para 

el Bienestar de la Familia y la Población de Finlandia, que pretendía acometer la construcción de una 

pequeña ciudad, “en el seno de una naturaleza aún intacta, con el fin de abrir una vía en la nueva 

concepción moderna de la arquitectura y el urbanismo”1. Partiendo de un rechazo expreso a la 

ciudad existente, caracterizada por el tráfico intenso, la contaminación y el estrés, la nueva ciudad 

tenía como objetivo la búsqueda de un “ambiente favorable para la expansión de la vida familiar”, 

en lo que pretendía ser un “medio tranquilo y reposado”2. Para lograr estos fines, la propuesta se 

desarrollaría estrechamente vinculada con la naturaleza y el paisaje, pero no a modo de la 

tradicional ciudad jardín, es decir como barrio desmembrado de la capital, sino como una auténtica 

identidad comunitaria, provista de todos los servicios y equipamientos necesarios para un modo de 

vida apartado3. De manera también formalmente diferente a aquella, la nueva ciudad surgiría con 

un trazado muy alejado de los ejes y perspectivas materializados en la ciudad jardín inglesa4 

(maqueta de la propuesta inicial en fig.400). La naturaleza constituiría en este planteamiento un 

asunto de máxima relevancia como condicionante formal, y el proyecto se desarrollaría desde la 

máxima atención a las características naturales del lugar, con la idea de garantizar la belleza original 

del medio. Los edificios quedaban supeditados tanto en sus disposiciones como en las vías de 

comunicación entre ellos a las masas forestales existentes con absoluto respeto a la vegetación 

                                                           
1 VON HERTZEN, Haikki: “Tapiolan puutarhakaupungin suunnittelusta” (1956), citado en: TORRES, Jorge: “«La ciudad-jardín de 

Tapiola». Palabras de Hertzen”, DPA: Documents de Projectes d’Arquitectura, nº 22, Tapiola (2006), p.8 
2 Ibid. citado en: Ibid. 
3 Ibid., p.9 
4
 LACALLE GARCÍA, Carlos: “El arte de construir una ciudad moderna en el territorio. El ejemplo de la ciudad bosque de Tapiola 

(Finlandia)”, Diálogos urbanos. Confluencias entre arte y ciudad. I Congreso Internacional Arte y Entorno, Valencia: Centro de 

Investigación Arte y Entorno (CIAE), Universidad Politécnica de Valencia, (2008), p.186. 
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existente y a las condiciones topográficas del terreno. Este estrecho vínculo hacía de la estructura 

espacial del propio paisaje el origen del planeamiento, generando un estrecho binomio arquitectura-

paisaje, que dotaba a la arquitectura de una extraordinaria variedad, pues, en palabras de 

Meurman, “la variedad en la naturaleza nunca se repite, ni en el paisaje ni en los detalles” 1. Esa 

atención al paisaje no era sólo fruto de la extrema consideración de lo existente, sino que el propio 

proyecto de arquitectura se veía complementado por el proyecto de la vegetación del lugar, 

siempre tratada como fondo de la arquitectura con la idea de la recomposición idílica de un estado 

natural original2. 

El dios del bosque, Tapio, daría nombre al nuevo asentamiento cuyo origen estribaba en la 

comprensión del espacio del bosque3, en lo que resultaba una consagración del entorno natural 

totalmente inusual en la construcción de un asentamiento humano de la historia occidental moderna. 

La propuesta resultaba especialmente interesante en el contexto de mediados de los años 40, 

coincidente con un momento de replanteo de la sociedad y sus metas, que tuvo una repercusión 

considerable en el cuestionamiento de los principios exclusivamente de corte funcionalista para la 

construcción de la ciudad. Un nuevo enfoque urbano con un punto de vista de mayor consideración 

por el entorno natural, un replanteamiento del modo de vida comunitario, y la idea de que ambas 

cosas repercutirían en la felicidad del individuo, son ideas muy presentes en los planteamientos de la 

nueva ciudad de Tapiola que reflejaban el pensamiento de Heikki von Hertzen (imagen que ilustraba 

el escrito de Hetzen, Hogares o barracones para nuestros hijos, de 1946, en la fig.401). 

Meurman sería el arquitecto encargado de efectuar el primer planeamiento de la ciudad, así 

como de diseñar la primera zona de actuación que, situada al este de la ciudad, es la que responde 

de manera más integra a las ideas originales. El planeamiento coincide cronológicamente con la 

publicación de su ensayo Teoría del Planeamiento de la Ciudad, en el que Meurman recogía y 

actualizaba muchos de los planteamientos del urbanismo moderno: la superación del funcionalismo, 

la revisión de la ciudad jardín de Unwin y las teorías de Howard, así como la importancia de las 

singularidades del espacio urbano que habían sido señaladas por Camilo Sitte en su obra 

Construcción de ciudades según principios artísticos, publicada en 18894. La propuesta urbana de 

                                                           
1 MEURMAN, Otto-I.: Suomen Luonto, (1963),Citado en: Ibid., p.194 
2 “En las fotografías antiguas se puede descubrir que los terrenos de la zona de Hagalund donde se decide construir Tapiola, no 

estaban formados por un bosque en su totalidad, sino que el terreno se encontraba fragmentado en una serie de campos 

cultivables.” 

- Ibid., p.190 
3 LACALLE GARCÍA, Carlos: op.cit., p.183 

4 Ibid., pp.184-185 
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Meurman, (que fue, dicho sea de paso, el primer Catedrático de Urbanismo de Finlandia1), habría 

que considerarla heredera de la especial sensibilidad finlandesa de integración urbana con el 

paisaje. La decisión tras el incendio de Turku de 1827, de completar las manzanas con un frente 

verde, o proyectos como el Plan de Munkkiniemi-Haaga que Eliel Saarinen desarrolla en 1915 (en cuyo 

estudio Meurman colaboró esos años), o el complejo industrial y habitacional que Alvar Aalto 

proyecta en Sunila en el año de 1935, (conjunto que fue considerado la primera ciudad bosque de 

Finlandia); son algunos hechos precedentes de esta especial sensibilidad de la que Meurman se hace 

heredero2.  

Conjuntamente a esta sensibilidad con el paisaje encontramos en Tapiola una política 

residencial que planteaba nuevos parámetros, desde muy diversas perspectivas. En primer lugar 

desde una construcción difusa de los límites privados y públicos, donde aquellos se abren a estos en 

una invitación contínua a un modo de vida comunitario encaminado a superar el concepto de una 

“ciudad dormitorio dispersa en el bosque”3 (viviendas en fig.402). Por otro lado, una conciencia social 

igualatoria que atraviesa todo el proyecto, y que se concreta en cuestiones que van desde la mezcla 

tipológica, encaminada a crear “una comunidad modelo donde las distintas clases sociales viviesen 

una al lado de la otra y se entendiesen”4, hasta la ausencia de ornamento arquitectónico que 

pudiese denotar diferencias entre los habitantes. 

Es interesante hacer notar que el conjunto de la ciudad se planeó siguiendo lo que podríamos 

denominar un plan débil, donde sobre la base de la primera maqueta de Meurman, los diferentes 

grupos de arquitectos trabajaron con bastante libertad, y donde nunca hubo un plan muy estricto a 

seguir, ni se dibujaron con detalle conjuntos con una extensión mayor a la agrupación en la que 

trabajaba cada arquitecto5. La metodología proyectual era muy abierta, y los procesos de diseño se 

realizaban como resultado de una labor interdisciplinar y con una amplia participación ciudadana, 

sometiéndose las propuestas a la opinión de una comisión compuesta por “ingenieros, arquitectos, 

expertos en cuestiones de alojamiento, decoradores de interior y amas de casa”6. De ahí que los 

                                                           
1 DOMINGO, Deborah: “De la New Town a la Forest Town: el ejemplo maduro de Tapiola”, DPA: Documents de Projectes 

d’Arquitectura, nº 22, Tapiola (2006), p.14 

 
2 LACALLE GARCÍA, Carlos: op.cit., p.185 
3 Ibid., p.186 
4 VON HERTZEN, Haikki: “Tapiolan puutarhakaupungin suunnittelusta” (1956), citado en: TORRES, Jorge: op.cit., p.10 
5
 DOMINGO, Deborah: op.cit., p.17 

6 VON HERTZEN, Haikki: “Tapiolan puutarhakaupungin suunnittelusta” (1956), citado en: TORRES, Jorge: op.cit., p.11 
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dibujos de Tapiola destilen un aire de documento en medio del proceso, y las ordenaciones del 

conjunto tengan un aire de cierta improvisación casual que, junto con la imponente presencia del 

entorno natural, nos remiten de nuevo a una condición de tiempo liminal. 

A pesar de todas estas buenas intenciones que desafiaban muchos de los principios con el 

que se había formalizado el urbanismo del movimiento moderno, la propuesta de Tapiola no estuvo 

exenta de críticas. Con los años la ciudad fue acusada de ser una popuesta ajena a la realidad y con 

cierto carácter elitista, llegándose incluso a considerar que la “vida en los suburbios naturales podía 

producir problemas mentales”1. Una perspectiva excesivamente idílica había determinado errores en 

la previsión de empleo, y un desequilibrio entre el medio urbano y el rural, con escasa industria y 

fallidas intenciones de una conexión fluida con la capital, Tapiola se vió convertida en un barrio 

dormitorio dependiente de Helsinki2. La zona norte de Tapiola, que fue proyectada en el año 1959 

como resultado del concurso ganado por Pentti Ahola, ya se había ejecutado lejos del romanticismo 

de las ideas de Meurman, con una vuelta a la geometría fuerte frente al paisaje, retomando para ello 

una trama clásica ortogonal. Resultaba con ello una mayor densidad y compactación, a cambio de 

una definición rígida del espacio que acababa con su condición flexible trayendo de vuelta la 

condición repetitiva de la edificación (fig.403). 

En el año de 1967 se celebraba el seminario ¿Qué podemos aprender de Tapiola?, organizado 

por la Asociación de Arquitectos Finlandeses, para llegar a la conclusión sobre la censura de su 

diseño, como representativo del concepto de la Forest-Town, y una vuelta a la ciudad densa 

tradicional. Se ponía con ello fin a la Arcadia soñada por Meurman. 

 

 

  

                                                           
1 TORRES, Jorge: op.cit., p.11 
2 DOMINGO, Deborah: op.cit., p.18 
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MAPA AM-2d. Rituales. 

Explicación. 

ituaremos los diferentes hitos en el gráfico, argumentando su posición con respecto a los conceptos 

de la tesis. 

 

Desde la perspectiva arquitectónica los hitos de esta familia de los rituales se reducen a las 

obras del Goetheanum de Steiner de los años 20 (fuera de esta vista parcial del mapa), y a las obras 

de Goff y Greene de mediados de siglo. Mientras que las obras de Steiner se sitúan plenamente sobre 

el concepto de artimaña, las obras de Goof y Greene (la casa Bavinger y la de la Pradera, 

respectivamente), derivan ligeramente hacia el concepto de artefacto. En el caso de Goff, por un 

discurso en el que defiende la expresión libre de la forma, y que se puede observar en la autonomía y 

contundencia formal de la forma de sus plantas (basadas en el dibujo de la espiral). En el caso de la 

obra de Greene, el desplazamiento hacia el artefacto aparece justificado desde la potencia poética 

de la forma que es capaz de sugerir muchas lecturas sin referirse a nada específico. La propuesta de 

Greene de integrar al coche en la casa a través de una parte muy específica de la misma, con 

formas y materiales que establecen un interesante discurso con el restp de la casa, es también un 

argumento que apoya el desplazamiento de su propuesta hacia el polo del artefacto. El conjunto de 
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los eventos arquitectónicos termina gravitando en torno al año de 1940, casi completamente 

centrado sobre el polo del artefacto (punto AM-ARQ-Rit., del mapa –ausente en esta vista parcial). 

Con respecto a los acontecimientos artísticos, la propuesta dentro de esta familia de los 

rituales es mucho más fecunda. Empezaremos situando la sobras rituales de Yves Klein, con sus obras 

de Zonas de Sensibilidad Pictórico Material, en las que el artista vendía vacío a cambio de oro, y 

especialmente por los performances rituales que solían venir a continuación de la venta y que se 

denominaban las Ceremonias de Traslados Rituales de Inmaterialidad.  La obra la hemos situado 

plenamente sobre el concepto de artimaña, desde su intento de construir de manera artificiosa un 

proceso ritual con la inclusión de  protocolos informativos que aparecen aquí tergiversados o sin 

sentido (como sería el caso de los procedimientos de registro y el papel de los testigos). Las 

Antropometrías de Klein que comienzan a realizarse de manera formal en 1960, aparecen también 

plenamente sobre la artimaña por similares cuestiones, en este caso relativas a la teatralización de la 

performance bajo el formato ritual para condicionar con ello el punto de vista dele spectador. La 

obra de Klein, Aquí Yace el Espacio, es desplazada hacia el artilugio por lo que contiene de 

perspectiva pesimista desde el momento en el que artista efectúa la representación, también 

teatralizada, de su propio entierro. La  Ceremonia Funeral del Anti-Proceso de Jean-Jacques Lebel de 

ese mismo año, también aparece desplazada hacia el artilugio, pero en este caso bajo el argumento 

de que significa la representación del proceso de “asesinato y enterramiento” de una máquina de 

Tinguely, en lo que trataba de representar la reclamación del derecho del hombre a una vida 

psíquica. Con un mayor desplazamiento hacia el artilugio, y también en el año de 1960 situamos la 

Cratering Piece de Lawrence Weiner, por lo que supone de acto de violación del espacio sagrado 

del desierto a través de los cráteres abiertos por las detonaciones efectuadas por el artista. Dos años 

más tarde Lebel efectuaría la obra Pour Conjurer l’Esprit de Catastrophe, que la hemos situado con un 

desplazamiento todavía mayor hacia el campo del artilugio por su directa y sangrienta referencia a 

la crisis nuclear de los misiles de Cuba que acababa de suceder. Las dos mujeres desnudas dándose 

un baño de sangre, (en representación de los mandatarios políticos de EE.UU. y la U.R.S.S.), nos 

recuerdan lo frágil de un equilibrio político que puede en cualquier momento desencadenar la 

tragedia, tal y como se pudo comprobar en la mencionada crisis. La siguiente obra que nos 

encontramos es la Spiral jetty de Smithson de 1970, obra que hemos situado plenamente sobre el 

concepto de artimaña desde las explicaciones que el autor hace d ela obra de conexión espiritual 

con el paisaje, una especie de trance en el que se le revela al autor las características y el 

emplazamiento de la obra. Contrariamente, la obra de Walter de María, Lightning Field (que había 

comenzado un año antes aunque sería finalizada en 1977), tiene un desplazamiento hacia el 
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artefacto por lo que supone de alarde de precisión y técnica en la construcción de la perfección de 

artefacto ideal sobre la base del terreno natural.  

A continuación tenemos todo el conjunto de las obras de Ana Mendieta. Empezamos con los 

proyectos del año 1972, Grass on Woman, y Death of a Chicken. El primero de ellos esta dispuesto 

plenamente sobre la artimaña por la identificación entre cuerpo y tierra (el denominado earth-body), 

que evoca ideas profundas y primitivas subconscientemente arraigadas acerca de sentimientos de 

renacimiento y regeneración vinculados con la madre Tierra. La performance Death of a Chicken, 

aparece desplazada hacia el artilugio por su referencia a los ritos de sangre y muerte, materializados 

en este caso a través del sacrificio real de un animal. La obra Sin Título (donde su cuerpo aparece 

ensabanado cubierto de sangre con el corazón de una animal sobre él), y la Imagen de Yagul, 

ambas obras de 1973, se desplazan igualmente hacia el artilugio por referencias a la idea de un 

sacrificio, en este caso humano, que es representado por el cuerpo de la artista. La obra Rape Scene, 

de ese mismo año adquiere el máximo desplazamiento hacia el artilugio por su referencia a un acto 

de violencia real, y la protesta que la artista ejecuta del tabú social representado por la problemática 

de la violencia sexual ejercida contra las mujeres.  

Las obras de Orlan, La Reencarnción de Santa Orlan, y el Cremaster Cycle, de Barney cierran 

la familia de los rituales, en ambos casos con una referencia cruzada a los tres conceptos de la tesis. 

En el caso de Orlan, la obra es artefacto porque parte de una confianza extrema de los procesos 

quirúrgicos en moldear el cuerpo a la voluntad de la persona. Es artilugio porque es evidente en la 

obra la idea del sacrificio físico de la artista entregado a la obra, en una idea que vincula la obra con 

la idea medieval de la experiencia sagrada vinculada con el sufrimiento. Y por último es artimaña por 

la turbia cuestión de la autopromoción de la obra de Orlan (al estilo de Dalí), y la manera en la que 

en medio del supuesto misticismo destacan la presencia de los patrocinadores y el espectáculo 

mediático. La obra de Matthew barney, el Cremaster Cycle, tiene también esta triple condición. 

Resulta artefáctica desde su condición de Opera Visual fundamentada en la construcción de sus 

escenografías y la singularidad del despliegue objetual de las mismas. Es artilugio porque la poco 

evidente trama principal  se refiere a la pugna entre las fuerzas ascendentes y descendentes, como 

un estado intermedio de conflicto se suma transcendencia en el condicionamiento de los estados 

finales. Es también artimaña porque el conjunto es deliberadamente opaco, enigmático, extraño y 

laberíntico, en el exitoso despliegue de una continua confusión informativa sobre el espectador.  

El conjunto de los acontecimientos artísticos gravitan en torno al año de 1975, y ligeramente 

desplazado hacia el artilugio (punto AM-ART-Rit., del mapa). 
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Desde el punto de vista urbano, la ciudad Tapiola de O. L. Meurman, la hemos desplazado 

ligeramente hacia el concepto del artilugio, por los errores cometidos en las consideraciones de 

carácter funcional (respecto a la proporción entre vivienda y trabajo y las conexiones fallidas con la 

capital), que determinaron finalmente que el plan no pudiese ser acabado dentro de las condiciones 

planeadas originalmente por Meurman (y que se manifestó claramente en las diferentes 

características con las que fue planeado el sector norte en el ño 1959). 

Con respecto a las obras teóricas, en esta familia hemos señalado dos, una de carácter 

arquitectónico y otra más propiamente artística. La aruitectónica se refiere al manifiesto Absolute 

Architecture, que firman H. Hollein y W. Pichler, y que aparece bastante centrada en la artimaña 

desde su renuncia expresa a las condiciones tanto funcionales como estéticas (es decir a ambos 

aspectos del artefcato), en favor de una expresión más espiritual del hombre; asi como su expresa 

mención a la consideración de la arquitectura como una disciplina no objetiva (con la consiguiente 

relativización informativa). La propuesta teórica de carácter artística es el ensayo de Lebel, On the 

Neccesity of Violation, que está considerablemente desplazada hacia el artilugio por el 

enfrentamiento que supone sobre el sistema establecido en forma de su propuesta de violar todas las 

condiciones por el mismo establecidas. 
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3.4.3.2. E.- CÍBORGS 

Nuevas identidades artísticas y arquitectónicas. 
 Para terminar el concepto de la artimaña, lo haremos con la familia de los cíborgs, 

como esa nueva identidad a medio camino entre el hombre y sus constructos que se han hecho 

cada vez más presentes desde finales del siglo XX. Los cíborgs constituyen una propuesta innovadora 

con respecto a la tradicional relación entre el hombre y sus máquinas, en la que éstas ya no pueden 

por más tiempo ser observadas desde fuera, es decir de manera objetiva, como meros objetos. El 

cíborg es una entidad confusa que se mezcla con el operador, sembrando la duda sobre quien 

detenta el verdadero control acerca de lo que está ocurriendo. Entendido en un primer momento 

como una prótesis, el cíborg inicia un proceso de emancipación que lo lleva, o a fundirse con el 

hombre, o a independizarse definitivamente de él. Este estadio representa el momento inicial de una 

nueva especie artificial donde el constructo adquiere condiciones de lo humano y el hombre 

aparece como un medio constructo.   

Las visiones de lo cíborg, estuvieron muy influenciadas desde un primer momento por las 

posibilidades que sobre su propia realidad se iban anunciando desde los campos de la ciencia y la 

tecnología. Entendido inicialmente como un humano dotado de una prótesis que amplía sus 

capacidades, la nueva entidad fue recibida con el optimismo de una herramienta sorprendente, un 

potente artefacto; para ir evolucionando hacia terrenos moral y éticamente más controvertidos 

donde su capacidad protésica terminaba desdibujando a la entidad humana. El cíborg ha 

desarrollado también autonomía, y en algún momento ha hecho presencia como una entidad física 

separada del hombre que, a diferencia de otros constructos externos,  ha mantenido con él una 

relación conflictiva e informativamente confusa (podríamos decir, que artilugio y artimaña a la vez), 

basada sobre quién ostenta realmente el control de quién.  

En el campo del arte se sitúan dentro de esta familia aquellas obras que trabajaron o con la 

prótesis o con la construcción de nuevas identidades humanas. En el caso de las prótesis, su evolución 

hacía lo cíborg se produce desde el momento que existen datos específicos que lo distinguen de una 

mera herramienta, generalmente basados en la idea de una cierta indisolubilidad del binomio 

hombre-máquina (basado en vínculos funcionales o formales de difícil separación), o de, como 

hemos mencionado antes, confusiones sobre la ostentación del gobierno.  

En el campo de la arquitectura, las obras que podríamos clasificar dentro de esta familia 

tienen, compartiendo los principios generales anteriores, algunas peculiaridades. Por un lado, 

podríamos afirmar que casi toda la arquitectura tiene una cierta condición de cíborg, desde el 
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momento en el que el modo de vida en un espacio está indisolublemente ligado a las características 

de éste. Por ello, habitar la arquitectura sería siempre un hecho híbrido, un cíborg entre los humanos 

que habitan y el espacio habitado, en el que ninguna de las dos entidades mantiene, tras el 

encuentro, sus características primigenias intactas. Dentro de esta característica intrínsecamente 

arquitectónica, hubieron obras que potenciaron particularmente esto, y que, o bien se concretaron 

como arquitectura desde el habitar intenso de sus moradores, o bien fueron arquitecturas que 

modificaron de manera profunda la rutina de vida de sus habitantes. Por otro lado, la arquitectura 

también se configura originalmente como cíborg en su relación con el medio físico natural, desde el 

momento en que construye un entorno artificial que burla el control de la naturaleza, usurpándole la 

capacidad de determinar las condiciones físicas en las que el hombre se desenvuelve. Hemos 

considerado también como cíborgs arquitectónicos aquellas obras que tuvieron un interés muy 

marcado por reconfigurar los componentes y sistemas arquitectónicos, hasta el punto de generar 

construcciones inauditas, inclasificables, sin referencia posible, en las que fue comíun el que se 

congeniaran conceptos dispares. En última instancia, el hecho arquitectónico es desde el mismo 

proyecto intrínsecamente controvertido en cuestiones de control, y por eso caracterizable como 

cibernético, pues se desarrolla a través del acto por el que un arquitecto planea, y con ello controla, 

la arquitectura que a su vez  condiciona irremisiblemente la vida del usuario. 

Las propuestas de las performances del cuerpo amplificado que el artista Stelarc realiza en los 

años 70, (de las que ya hemos hablado en esta tesis), constituyen un precedente sobre la reflexión 

acerca de las cuestiones de control implícitas en el cíborg. La mezcla aleatoria entre los movimientos 

voluntariamente efectuados por el artista y aquellos que son inducidos por la estimulación eléctrica 

de sus músculos, inciden en una relación cuerpo máquina en la que se diluye la cuestión de quien 

ostenta el gobierno. En este juego, hombre y máquina se van alternando el papel activo en la 

acción, y es esta situación en la que, como Donna Haraway explicaba, contemplamos 

conjuntamente al hombre “terriblemente inerte y sus máquinas (…) inquietantemente vivas”1,  hecho 

que se encarga de resaltar la angustia derivada del transpaso del papel activo. Esta controversia 

apunta el nacimiento de una nueva pugna del hombre con su medio que reproduce, como señaló 

Alfred Jarry, la primitiva lucha con las bestias, ahora convertida en lucha entre el hombre y las 

máquinas por él creadas2. 

                                                           
1 HARAWAY, Donna, citada en: DERY, Mark: op.cit., p.279 

2 “En esta era en la que el metal y la mecánica son todopoderosos, el hombre, para sobrevivir, debe hacerse más fuerte que la 

máquina, igual que tuvo que hacerse más fuerte que las bestias.” 

-JARRY, Alfred: Citado en: Ibid., p.286 
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Desde principios de los años 80, una serie de científicos animaron el discurso de las 

posibilidades que podría ofrecer la biónica en la construcción de transformaciones sustanciales en el 

cuerpo humano (en busca de una nueva entidad), así como en la incorporación al cuerpo humano 

de dispositivos mecánicos y electrónicos capaces de alterar su acción y  percepción. El cirujano 

plástico Burt Brent, había escrito en el año 1987, su artículo “Pterigoplastia toracobranquial por 

transposición de colgajos musculares”, en el que detalla las transformaciones quirúrgicas que serían 

necesarias obrar en el cuerpo humano1 para permitirle “planear como una ardilla voladora”2. La 

especulación davinciana del vuelo humano se ha desprendido del artefacto para convertirse en una 

propuesta de transformación de la propia especie, en un nuevo ser formal y funcional (ilustración de 

la operación en --fig.404). En 1984, el artista Stelarc hay había señalado que en una época 

caracterizada por la sobrecarga informativa, el dato fundamental ya no iba a ser por más tiempo la 

libertad de las ideas, sino la de las formas, “la libertad de modificar y de mutar el cuerpo”3. 

En ese mismo año de 1987, los doctores Joseph M. Rosen y Morton Grosser demostraban la 

posibilidad de que un microchip detectase y estimulase la actividad de un nervio, abriendo el camino 

a los enlaces directos entre nevios y prótesis electrónicas4. En el documental Cyberpunk, realizado en 

19905, el doctor Rosen insitía sobre el modo en que esta nueva posibilidad colaboraría en la 

modificación del paradigma humano, al abandonar el campo exclusivamente reconstructivo. La 

nueva raza post-humana contaría pues con injertos de circuitos electrónicos dispuestos en chips que 

actuarían en comunicación con los axones de los nervios periféricos, creando con ello una “nueva 

extensión nerviosa eléctrica de la humanidad”6. En esta misma línea de aplicaciónes técnicas al 

cuerpo humano, más allá de lo meramente reparativo, F. Terry Hambrecht, director del programa de 

Prótesis Neurales en el Instituto Nacional de Desarreglos y Ataques Neurológicos, afirmaba su 

                                                           
1 Colgajos sacados de la piel del pecho, expandidos gracias a implantes inyectados con solución salina y endurecidos con 

costillas transplantadas, crearían el patagium (la fina membrana que se extiende entre las extremidades delanteras y traseras 

de las ardillas voladoras y los murciélagos). Los poderosos músculos pectorales de los pájaros podrían simularse recolocando los 

músculos latos y anclándolos a una extensión del esternón «similar a un espolón» creada con injertos óseos, como el hueso 

pectoral de un pájaro.” 

-DERY, Mark: op.cit., p.314 
2 Ibid. 

3 STELARC: “Obsolete Body/ Suspension/ Stelarc” (1984), citado en: Ibid., p.332 

4 ROSEN, J.M. y GROSSER, M: “Nerve repair at the axon level: A merge of microsurgery and microelectrics”, (1987), citado en: 

Ibid., p.318 
5 Documental: Cyberpunk (VHS, 60 minutes, available from ATA/Cyberpunk, P.O. Box 12, Massapequa Park, N.Y. 11762), citado 

en: Ibid., pp.311-312 
6 ROSEN, Joseph M.: citado en DERY, Mark: op.cit., p.314 

Fig. 404 
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convencimiento de que algún día las prótesis podrían usarse para hacer “a la gente normal 

supernormal: una verdadera persona biónica”1, lo que podría materializarse en una conexión mental 

entre las señales cerebrales y las máquinas, sin la intervención de la lenta reacción muscular2. Como 

señalaría Scott Bukatman, la tradicional dicotomía entre cuerpo y mente, surgida de la indisoluble 

unión entre ambos, estaba siendo sustituida, en base a esa misma indisolubilidad, por una nueva 

“tricotomía mente/cuerpo/máquina”3. 

En la línea de la construcción de un nuevo ser cíborg, y de manera paralela de la tendencia al 

desarrollo de nuevos seres híbridos animada desde la ciencia médica, (que tardaría unos años en 

encontrar su manifestación en el arte), se estaba produciendo otra, más propiamente alentada 

desde la ingeniería y el arte, consistente en la construcción de máquinas autónomas con cierta 

capacidad de acción y decisión. Si la primera de estas tendencias en busca de la nueva entidad 

cíborg, consistiría en incorporar propiedades maquínicas en el cuerpo humano, esta segunda se 

caracterizaría por infundir en la máquina la capacidad humana más característica: la libertad de 

decisión y operación.  

Con respecto a la autonomía maquínica y sus posibilidades habría que señalar varios de los 

trabajos desarrollado por el artista holandés Theo Jansen desde los años 80, en una exploración que 

se ha producido desde una perspectiva muy amplia que incluye, percepciones subjetivas, intereses 

ecológicos y exploraciones evolutivas. En el año de 1980, Jansen liberaba sobre el cielo de Delf un 

artefacto volador con forma lenticular de algo más de cuatro metros de diámetro, del que colgaba 

un altavoz que emitía un “sonido espeluznante”4 (fig.405). El dispositivo, que no era más que una 

estructura ligera cubierta de plástico de invernadero y rellena de helio, cruzó el cielo de la ciudad 

para demostrar, en palabras de Jansen, que “tan pronto crees que has visto una cosa, la has visto”5. 

A pesar de los esfuerzos del artista para convencer a los ciudadanos entrevistados de que podría 

tratarse simplemente de una bolsa de plástico volando por los aires, la mayoría de la gente se 

negaba a apoyar esa idea, y había los que afirmaban cosas como que radiaba calor, que olía a 

                                                           
1 HAMBRECHT, F. Terry: citado en: SNYDER, David P.; “Repairing the Mind with Machines: The Supernormal Possibilities of 

Prosthetics”, Omni (septiembre 1993), citado en: DERY, Mark: op.cit., p.316 
2 “(…) podríamos ser capaces de recibir señales del área motora de la corteza cerebral, obviar los músculos y conectarlos 

directamente con máquinas. Se podría usar la salida del área motora para controlar máquinas sin tener que esperar a que 

reaccionen los lentos mñusculos del cuerpo,” 

-HAMBRECHT, F. Terry: citado en: Ibid. 
3 BUKATMAN, Scott: “Who programs you? The Science Fiction of the Spectacle” (1990), citado en: DERY, Mark: op.cit., p. 320 

4 WESCHLER, Lawrence: “Don Leonardo Quixote of Den Haag”, en: HERZOG, Lena (Ed-): Strandbeest, Colonia, Alemania: 

Taschen, 2014, p.19 
5 JANSEN, Theo: The Great Pretender, Rotterdam, Países Bajos: nai010 Publishers, 2007, p.30 

Fig. 405 
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ozono a su paso, que era tan grande como un reactor nuclear, o que se movía a gran velocidad por 

el cielo1. Con esta experiencia Jansen concluía que “exactamente del modo en que soñamos, asi 

observamos”2. 

En 1986 el biólogo evolucionista Richard Dawkins publicaba The Blind Watchmaker, una 

perspectiva sobre la evolución natural en la que se defiende que las especies se modifican como 

resultado de la acumulación de pequeños cambios, para terminar resultando en una complejidad 

espontánea. Inspirado por el libro, Jansen desarrollaría a finales de los años 80, sus Animaris 

Lineamentum, como una manera dice, de “observar la evolución con mis propios ojos”3. Para ello el 

artista construyó unas sencillas criaturas en su ordenador, consistentes en una especie de lombriz que 

se movía aleatoriamente por la pantalla. Desde la definición de unas reglas de comportamiento e 

interacción muy sencillas, Jansen trataba de demostrar la transformación evolutiva de esta especie 

artificial. Las reglas, consistentes en, un encorvamiento aleatorio hacia uno u otro lado de cada 

individuo, en el hecho de que cualquiera de ellos tocado en su cuerpo por la cabeza de otro 

desaparecía, y en una reproducción que perpetúaba las condiciones físicas de los especímenes 

sobrevivientes; terminaban de manera autónoma modificando la especie de manera notoria. 

Conforme avanzaban las generaciones en la pantalla de su ordenador, los individuos iban 

adoptando formas más enroscadas como una manera de proteger su integridad y asegurar su 

supervivencia (diferencia entre estados inicial y final en la --fig.406).  

En 1990, Jansen encontrará en los tubos plásticos de PVC, la “proteína”4 con la que darle 

forma a otra nueva especie artificial, y empieza a construir con este material los primeros individuos 

que denominará Strandbeest (Bestias Playeras) (uno de los primeros especímenes, el Animaris Vulgaris 

en la fig.407). Un año más tarde Jansen empezaba a desarrollar el mecanismo motor de sus criaturas, 

dotándolas de la capacidad de caminar5, al idear una especie de cigüeñal que sincronizaba sus 

diferentes patas, y encontrar las proporciones adecuadas entre las doce barras que las componían 

para que, en su movimiento sincronizado, reprodujesen el movimiento de unas piernas y, en 

                                                           
1 Ibid. 

2 Ibid. 
3 JANSEN, Theo: op.cit., p.19 
4 “Yo quiero hacer todas las cosas de tubos de plástico. Exactamente como la naturaleza que, como sabemos, consiste 

básicamente en proteínas. Quiero hacer mis propias formas de vida de un único material. Puedes usar proteínas para hacer 

piel, ojos, pulmones. Proteína es una materia de usos múltiples. Así son los tubos.” 

-Ibid., p.35 
5 Esto se produce en el periodo que Theo Jansen llama Chorda, entre los años 1991 y 1993 (en: JANSEN, Theo: op.cit., p.7) 

Fig. 406 

Fig. 407 

Fig. 406 
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consecuencia,  pudiesen avanzar (proporciones a las que el artista se refiere como los “doce números 

sagrados”1). Jansen imagina entonces la posibilidad de que el deambular de la nueva especie 

transformase el paisaje de la playa2 y colaborase con su incansable movimiento de tierras a combatir 

el efecto del incremento del nivel del mar en el paisaje de los Paises Bajos.3 Conforme Jansen iba 

desarrollando nuevos sentidos para modificar la reacción de los animales, (como la capacidad de 

percibir la intensidad del viento y afianzarse a la arena para resistir sus embates, o la de sentir la 

presencia del agua y evitar diriguirse hacia el mar); el artista iba perdiendo el interés por la 

modificación del paisaje en pro de un interés meramente evolutivo sobre la nueva especie4. El artista 

termina refiriéndose a sus Strandbeest, como nuevos seres que han secuestrado su voluntad, y habla 

de sí mismo como un rehén de la nueva especie, a la que ve como un “virus que ha requisado mi 

cuerpo y que se niega a abandonarlo”,  y del que afirmaría “los Strandbeests me están forzando a 

hacerlos (…) Yo no soy su dios, soy su esclavo. Su esclavo feliz”5. Con ello Jansen enuncia una de las 

cuestiones fundamentales contenidas en el paradigma del cíborg, que consiste en el hecho de que 

la autonomía de una nueva especie se hace poniendo en riesgo la de las especies existentes, 

especialmente la de sus creadores. La preocupación fundamental del artista holandés no será otra 

que la de lograr la supervivencia de los nuevos seres, objetivo que quedaba muy claro cuando 

enunciando sus metas decía: “ni animales bonitos, ni divertidos o bellos: sino animales que sobrevivan. 

Ese tiene que ser mi único enfoque”6. Si la belleza llega, (y las máquinas de Jansen evidentemente la 

alcanzan –véase el Animaris Umerus en la fig.408); lo hace de manera accidental pues, explica 

Jansen, con sus máquinas “como con la naturaleza –lo que mejor funciona es lo que resulta, a 

menudo, más bonito”7. 

Entre los años  2001 y 2006, periodo que Jansen denomina Vaporum8, el artista desarrollaría un 

sistema de automoción para sus bestias, basado en la capacidad de almacenar la energía del viento 

en forma de aire comprimido dentro de unas botellas de plástico; con lo que dotaba a los nuevos 

                                                           
1 Ibid. 
2 “Este verano [1990] me tomaré el tiempo para hacer un par de estos animals. En el otoño los liberaré a lo largo de la costam 

de manera que se puedan aprovechar de las primeras tormentas de invierno. Quizás la costa holandesa parecerá bastante 

diferente en un período de unos años.” 

-Ibid., p.9 (traducción en inglés p.240) 
3 WESCHLER, Lawrence: op.cit., p.17 
4 WESCHLER, Lawrence: op.cit.,p.22 
5
 Ibid., p.27 

6 Ibid., p.22 
7
 Ibid. 

8 JANSEN, Theo: op.cit., p.7 

Fig. 408 
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seres de una capacidad de movimiento autónomo e infinito. Como el propio artista reconoció, la 

capacidad de reproducirse será el próximo paso en la autonomía de sus animales, y también otra de 

las condiciones más escalofriantes de la independencia del cíborg. Con respecto a esta meta, Theo 

Jansen afirmaría: “estamos casi ahí. Todo lo que necesitamos son otros veinte años”1. Aún a falta de 

esta condición suprema, Ferris Jabr, crítico del New York Times, reconocería que las máquinas de 

Jansen “no están ni más ni menos vivas que los animales, los hongos y las plantas”2. La espontaneidad 

espontaneidad de la capacidad evolutiva, la autonomía del movimiento y reacción al medio, y la 

anunciaba posibilidad de la autoreproducción, resumen la visión de Jansen sobre este nuevo ser 

artificial.  

En el año de 1992, el artista Chico McMurtrie creaba, en colaboración con el ingeniero de 

telecomunicaciones Dave Fleming3, una interfaz para su robot, construido en 1988, Tumbling Man 

(Hombre Acróbata), que consistía en un traje en cuyas articulaciones se dispusieron transmisores 

capaces de reaccionar a los movimientos del artista y transmitírselos al robot (fig.409). Lo que en 

principio parecería un simple robot de imitación humana, en seguida se desvelaba como algo más, 

cuando MacMurtrie añadia a las articulaciones del traje unas bolsas neumáticas que se hinchaban 

aleatoriamente, condicionando los movimientos del artista y, por tanto, también los del acróbata. De 

esta manera artista y robot aparecían sometidos a un proceso de confusión informativa sobre quién 

dirigue a quien, que en este caso, no era ninguno de los dos, si no el programa aleatorio que 

determinando los movimientos de McMurtrie, establecía también la respuesta del robot. Como ha 

explicado Dery, McMurtrie usa esta tecnología para “diluir la distinción entre controlado y 

controlador”4, condición que el propio artista confirmaba cuando explicaba la interacción entre él y 

el robot en términos de una “interesante yuxtaposición de un hombre que lucha intentando conseguir 

que una máquina luche también”5. En un desarrollo posterior del traje controlador del acróbata, 

McMurtrie (esta vez junto con el ingeniero y programador Rick Sayre6), incorporaría a la escena a un 

segundo usuario, creando con ello una mayor confusión sobre quién ostentaba el control sobre lo 

ocurrido. Mientras que uno de los participantes controlaba las piernas del robot, el otro lo hacía de los 

brazos, sin que ellos supiesen que parte controlaba cada uno, ya que esto era fijado por un 

                                                           
1
 WESCHLER, Lawrence: op.cit.,p.28 

2 Ibid., p.25 
3 DERY, Mark: op.cit., p.144 
4 Ibid. 
5 McMURTRIE, Chico: citado en: Ibid. 
6
 Ibid., p.145 

Fig. 409 
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ordenador que constantemente cambiaba los parámetros del control, y con ello “obliga a los 

participantes a implicarse en una renegociación constante de la situación”1. 

McMurtrie estaba de esta manera indagando en la misma esencia del cíborg, que estriba 

como ya hemos indicado, en la pérdida del rastro sobre la posesión del control, a la vez que, de un 

modo parecido a las exploraciones de Theo Jansen, trataba de dotar a sus creaciones de 

condiciones de autonomía. Si Jansen se había interesado por una autonomía física, enfocada en la 

mera supervivencia de sus Strandbeests a los agentes del medio, McMurtrie mostrará en sus máquinas 

subhumanas un interés por una autonomía de carácter más emocional2. Sobre la base de este 

interés, McMurtrie desarrollaría ese mismo año de 1992 su Drumming and Drawing Subhuman 

(Subhumano Percusionista y Dibujante) (fig.410), un robot que era capaz de analizar cualquier ritmo 

de percusión creado por un humano y, más allá de la mera repetición, convertirlo en dibujos que, 

según McMurtrie, “hacen que la escuela expresionista abstracta parezca bastante patética”3. En la 

búsqueda de una autonomía más preocupante, McMurtrie desarrollaría en esa misma época su Rock 

Thrower (Lanzador de Piedras), un robot metálico capaz de recoger y lanzar con extraordinaria 

exactitud piedras del tamaño de un puño4 (fig.411), concebido como una “máquina de oposición”5, 

inspirada, según explica McMurtrie, por la imagen de una mujer palestina que impotentemente 

lanzanba piedras a unos soldados israelíes protegidos con escudos. A las capacidades que había 

definido Jansen, McMurtrie había añadido condiciones más intrínsecamente humanas como la 

capacidad creativa y defensiva, al mismo tiempo que invocaba una reflexión sobre la conflictiva 

repercusión que una nueva entidad cíborg de estas características tendría en quebrar el tradicional 

control del hombre sobre sus constructos: el cíborg se va configurando de manera cada vez más 

amenazante. 

Como ya hemos señalado, en el campo de la arquitectura el discurso del cíborg tiene 

peculiaridades específicas relacionadas con una doble condición de control intrínseca al hecho 

arquitectónico, y que implica a diferentes agentes: el control del arquitecto sobre el proyecto (e 

                                                           
1 DE VICENTE, Jose Luis: “Nuevos Medios y Viejas Instituciones”, en: ALGORA, Montxo y DE VICENTE, Jose Luis (Comisarios): 

Máquinas y Almas, Madrid: Museo Nacional Reina Sofía (catálogo de exposición), 2008, p.22 
2 “Años más tarde me di cuenta de que las máquinas que estaba haciendo en ese momento (el Rock Thrower, y el Tumbling 

Man) tenían una relación con el Subhumano tanto evolutivamente como en su composición mecánica. Me interesé entonces 

por la reaparición o el renacimiento del Subhumano como una máquina. Tenía sentido darle la capacidad de expresar 

emociones, y es como se convirtió en el «Drumming and Drawing Subhuman».” 

-MULDER, Arjen y POST, Maaike: Book for the Electronic Art, Rotterdam, Holanda: V2_Publishing, 2000, p.172 
3 McMURTRIE, Chico: citado en: DERY, op.cit., p.141 

4 Ibid., p.144 

5 Ibid. 
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indirectamente sobre el usuario), y el control que el usuario hace del medio a través de la obra. La 

contundencia con la que la obra arquitectónica efectúa el control sobre el habitante y el medio en 

el que se implanta determina su mayor o menor identidad como cíborg. Una de las obras que 

propuso un discurso más interesante a este respecto fue el proyecto de la Slow House, que los 

arquitectos neoyorquinos Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio desarrollan en 1991. La vivienda es 

proyectada como casa de fin de semana para un jóven coleccionista de arte de origen japonés, 

ubicada en Long Island, en las proximidades de Nueva York, con las vistas al océno como el bien más 

preciado, el verdadero “objeto de deseo”1 de una casa vacacional. El cliente acude a los 

arquitectos con la única demanda de crear “una casa con una vista”2 y, consecuentemente, el 

proyecto se organiza desde el propósito de controlar en todo momento la manera en la que dicho 

objeto preciado es entregado al usuario, de un modo que va más allá del ofrecimiento directo, en la 

construcción, como P. Wood ha explicado, de una auténtica “mise en scène”3. Los arquitectos 

conciben por ello una secuencia, una sucesión de imágenes que, comenzando en la manera en la 

que el paisaje es enmarcado por el parabrisas del automóvil (desde el mismo momento en el que el 

usuario abandona la ciudad en búsqueda de su retiro de fin de semana), va a concluir con las vistas 

que la casa ofrece del océno. Una vez alcanzado el lugar, la arquitectura es configurada como un 

volumen creciente y curvado que une estrictamente el perfil de la puerta de entrada con el de la 

ventana que se sitúa al otro extremo, simplemente, según sus autores, “una puerta que conduce a 

una ventana”4, y que queda constantemente oculta por medio de la disposición curvada de la 

planta (maqueta en la --fig.412). Con ello la casa cobija las vistas controlando la manera en la que el 

espacio se va abriendo a los ojos del visitante, en una consecución de cortes transversales que los 

arquitectos materializaban en una maqueta conceptual que era exactamente eso, una secuencia 

de secciones. Finalmente, atravesados los planos de la secuencia, el visitante termina descubriendo 

al final del volumen no una ventana si no dos superpuestas: una real y otra electrónica en forma de 

monitor de televisión (fotomontaje conceptual en la --fig.413). El monitor ofrece la misma vista que la 

ventana real, pero grabada por medio de una cámara situada en un soporte que a modo de injerto 

parte del volumen de la casa para elevarse a más de diez metros de altura. La vista registrada por la 

                                                           
1 VAN TOORN, Roemer: “On the work of Elizabeth Diller & Ricardo Scofidio. A Life to Machine in”,  

en:<http://www.roemervantoorn.nl/Resources/Diller%20Scofidio%20Border.pdf>,p.177 
2 Citado en: CETKOVIC, Alexander: op.cit.,p.49 
3
 WOOD, Peter: “Slow House”,  

en: <http://www.lboro.ac.uk/microsites/sota/tracey/journal/perf/images/wood.pdf>, p.1 
4
 DILLER, Elizabeth y SCOFIDIO, Ricardo: Flesh. Architectural Probes, Nueva York: Princeton Architectural Press, 1994, p.225 
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cámara ofrece al usuario la posibilidad de ser controlada por medio de zooms, desplazamientos y 

grabaciones y, con ello, distorsionar la vista ofrecida por el monitor en el espacio y en el tiempo, 

hecho que se hace más evidente al superponerse con la vista a través de la ventana real. Con la 

ventana virtual se señala el fin del tránsito del usuario desde la constreñida realidad cotidiana de la 

ciudad, a un nuevo entorno de libertad que queda reflejado en la posibilidad que se le ofrece de 

controlar la percepción del exterior. Los tres diferentes marcos que se han sucedido a lo largo del 

tránsito desde la ciudad son capaces de definir tres espacios de características muy diferentes, que 

Diller y Scofidio llaman, el espacio vehicular, el escénico y el virtual1. Mientras que el primero, 

constituido  por la marcha desde la ciudad, se refiere a la experiencia vacacional (Diller nos recuerda 

que vacación viene del término vacare, es decir, marchar2); el espacio escénico será donde usuario 

y medio se miran uno al otro de manera pasiva, y es él el que nos conecta con la realidad 

representada por “valor de mercado”3, para terminar con el espacio virtual, como el lugar en el que 

el usuario puede configurar su medio, prometiéndonos con ello un “escape a la soledad”4. La 

secuencia termina perfilando un proceso de traspaso de controles desde la marcha del sistema de lo 

urbano que somete al individuo, hasta su absoluta libertad reflejada en su control sobre la percpeción  

sobre el medio natural. 

Parafraseando a Le Corbusier y su máquina de habitar, Van Toorn se ha referido a la Slow 

House, como el proyecto de un habitar maquínico5, señalando con ello una nueva condición en la 

que la casa como artefacto no se limita a ajustarse a las condiciones del habitar, si no que transforma 

dichas condiciones, controlando con ello la misma esencia del hecho habitacional. Como ha 

señalado Cetkovic6, la Slow House comparte con el apartamento Beistegui de Le Corbusier la idea de 

de la tecnología empleada en el enmarcado de la vista, en un caso con asistencia eléctrica 

deliberadamente oculta y en otro con la invisiblilidad de la electrónica. Sin embargo, mientras que Le 

Corbusier se limita a cerrar o abrir las vistas a una realidad que no se cuestiona, Diller y Scofidio la 

transforman, y con ello la ponen en crisis. Si el proyecto de Le Corbusier dejaba patente, como ya 

comentamos, su relación con lo surreal (lo que significa no atacar a la realidad sino simplemente 

                                                           
1 DILLER Elizabeth y SCOFIDIO, Ricardo: “Homebodies on Vacation”, citado en: Ibid., p.3 

2 DILLER, Elizabeth, citada en: VAN TOORN, Roemer: op.cit., p.176 

3 DILLER Elizabeth y SCOFIDIO, Ricardo: “Homebodies on Vacation” 
4 Ibid. 

5 VAN TOORN, titula su articulo sobre la Slow House,  A Life to Machine in,  lo que se traduciría como Una Vida a Maquinizar. 

(VAN TOORN, Roemer: op.cit., p.172) 
6 CETKOVIC, Alexander: op.cit.,p.49 

Fig. 413 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

296 

disponerse debajo de ella); la Slow House, al permitir el control del espacio y el tiempo, se impone a lo 

existente y asume con ello la condición del desafío de la realidad característica del cíborg.  

 No resulta casualidad entender que en proximidad con estos intereses sobre las cuestiones del 

control asociadas a lo cíborg que Diller y Scofidio definen con su obra, encontremos en ella una 

constante alusión a una nueva relación con el cuerpo humano y su acción, una “arquitectura 

peformativa”1. Es el cuerpo, como hemos visto, el foco de reflexión de la dialéctica cíborg, bien 

entendido como réplica (funcional o emocional), o como campo de batalla de la cuestión del 

control. Diller y Scofidio definirían el cuerpo como una “propiedad de juridisción incierta”, en el cual, 

“los derechos de la propiedad están continuamente mediatizados por las restricciones de lo 

apropiado”2, lo que conduce a absurdas definiciónes de fronteras en el cuerpo sujetas a la 

jurisprudencia3, que no son más que una manifestación del conflicto sobre el control del cuerpo en un 

entorno social. Diller y Scofidio nos recuerdan a este respecto, que los arquitectos “se aferran al 

cuerpo socialmente construido, más de lo que quisieran admitir”, y que dicho problema tiene su 

origen en la “reticencia de la práctica arquitectónica contemporánea de considerar el cuerpo y el 

espacio como constructos interdependientes, inseparables de las fuerzas culturales que les han dado 

forma”4. Charles Renfro, socio de Diller y Scofidio desde 2004, vinculaba este interés con un nuevo 

perfil profesional que él denominaba “arquitecto programista”, como aquel que, en oposición al 

formalista, está interesado por una aproximación más social en la que ”la vida, y no el edificio, es la 

parte interesante”5. En palabras de Diller, la arquitectura se convierte en una “máquina de efectos 

especiales”6 que, como en el caso de la Slow House, genera placer desde la confusión1, y en la que 

                                                           
1 WOOD, Peter: op.cit., p.1 
2 DILLER, Elizabeth y SCOFIDIO, Ricardo: Flesh… op.cit., p.36 

3 “Una reciente ordenanza del estado de Florida, explícitamente ordena las fronteras del cuerpo cuyas partes recaen en la 

categoría de «exposiciones públicas indecentes». Las nalgas, por ejemplo, un territorio contestable hasta hoy en día, son 

definidas legalmente como, «El area en la parte trasera del cuerpo humano que recae entre dos líneas imaginarias que 

discurren paralelas al suelo cuando una persona está de pie –la primera, o parte de arriba de tal línea dibujada en la parte 

superior de la escisión de las nalgas, es decir la prominencia formada por los músculos que van desde la parte de atrás de la 

cadera a la parte trasera de las piernas, y la segunda línea, o parte inferior, en el punto visible más bajo de esta escisión, o el 

punto más bajo de la curvatura de la protuberancia carnosa, la que sea inferior; y entre dos líneas imaginarias a cada lado del 

cuerpo, que discurren perpendiculares al suelo, y a las líneas horizontales anteriormente descritas, y cuyas líneas 

perpendiculares están trazadas a través del punto en el que cada nalga encuentra la parte trasera de cada pierna.»” 

-Ibid. 
4 Ibid., p.39 
5 RENFRO, Charles, citado en: DAVIDSON, Justin: “The Illusionists. How Diller Scofidio + Renfro is transforming New York”, The New 

Yorker (14 mayo 2007), p.129 
6 DILLER, Elizabeth, citada en: Ibid., p.130 
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el hombre es convertido en una marioneta continuamente  “engañado y manipulado”2,  por el 

cíborg arquitectónico, que ha maquinizado su vida. La arquitectura de la Slow House, aparece así 

como una entidad que trasciende el propio objeto, extendiéndose en la experiencia del usuario de la 

cual se apropia (y con ello lo convierte en una pieza de la misma arquitectura), y modificando la 

percepción del entorno que aparece distorsionado desde dentro del dispositivo de la casa. 

Apropiado el usuario y transformado el entorno, la arquitectura adquiere un nuevo papel activo en el 

control del medio natural y humano en el que se implanta, superando con ello la tradicional lectura 

de máquina para convertirse en un cíborg. 

 Años más tarde, en 1997, el Sr. Ikatura, cliente de la Slow House, encargaba a Diller y Scofidio 

el diseño y construcción de una instalación en el interior de una sala de pachinko en Kobe. El 

proyecto, que los arquitectos denominaron XY, insistía en la importancia que para una nueva 

percepción arquitectónica tenía la implementación de las nuevas tecnologías. La instalación 

consistía en un sistema de cámaras móviles que barrían el espacio de la sala tanto vertical como 

horizontalmente, transmitiendo las visiones derivadas en alternativas perspectivas cenitales y laterales 

sobre una de las paredes de la sala que hacía las veces de gran pantalla (fig.414). Como en la Slow 

House, los arquitectos jugaban con la idea del tiempo (al retrasar la proyección de las imágenes), y 

del espacio (al incluir puntos de vista desconcertantes), introduciendo con ello indeterminación en el 

espacio arquitectónico, y afectando de manera conjunta e indisociable la percepción del mismo y el 

comportamiento de los usuarios. Aquí de nuevo, el usuario aparece como un marioneta al servicio del 

juego impredicible al que lo somete la nueva entidad cíborg constituida por la implementación 

tecnológica en el espacio arquitectónico. Como explicaba E. Dimendberg, el desacople espacial 

que la filmación del espacio desde insólitos puntos de vista (que los arquitectos ya habían ensayado 

en un edificio público en su instalación Jumps Cuts, dentro de un teatro en San José, California, en 

1995), genera en la instalación la idea de un “espacio maleable, separable del espectador y 

reprogramable en nuevas combinaciones”3. Como los propios autores explicaban, la nueva mezcla 

entre tecnología electrónica y arquitectura permite “el intercambio de propiedades de una a la 

otra”, construyéndose con ello una entidad híbrida en la que “la arquitectura se desmaterializaría y los 

medios electrónicos, normalmente efímeros, llegarían a ser palpables en el espacio”4. 

                                                                                                                                                                                                       
1 VAN TOORN, Roemer: op.cit., p.172 
2 Ibid., p.173 
3 DIMENDBERG, Edward: “Blurring Genres”, (2003), citado en: HANSEN, Mark B. N.: Bodies in Code, Nueva York: Routledge, 2006, 

pp.213-214 
4 DILLER, Elizabeth and SCOFIDIO, Ricardo: Blur: The making of Nothing (2002), citado en: Ibid., p.218 

Fig. 414 
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 En el campo del arte, también se estaban produciendo de manera paralela interesantes 

fusiones entre los diferentes agentes (a saber, autor, objeto y espectador), que proponían unas 

nuevas entidades éticas y estéticas. La serie de transformaciones quirúrgicas que la artista francesa 

Orlan, había comenzado en 1990, encuentra en su séptima intervención, Omnipresence, que tiene 

lugar en 1993, un ingrediente insólito estrechamente vinculado con el perfil de una nueva entidad 

cíborg. Desarrollada en Nueva York, esta última  performance quirúrgica se caracterizó por la 

transmisión del evento en tiempo real a varias ciudades del mundo (Alberta, Toronto, París y Nueva 

York), a la vez que se mantenía un contacto contínuo entre los espectadores y la artista, consciente 

en todo momento1. La reacción provocada en los espectadores de las diferentes ciudades, era a su 

vez grabada y devuelta al teatro de operaciones, como parte de la interacción permanente entre la 

artista y la audiencia. La omnipresencia de la obra no se refería solo a la simultaneidad de la 

retransmisión, sino también a lo que este concepto supone de disolución del espacio y del tiempo, y 

con ello también, de la misma corporeidad de la artista. Sin embargo, uno de los datos de mayor 

trascendencia de la performance con respecto a la idea de lo cíborg, lo supuso el hecho de que en 

ella por primera vez se usó la cirugía estética como un medio de transformación de las características 

físicas humanas, cuando la artista se hacía implantar dos prótesis de silicona en la frente a modo de 

incipiente cornamenta (fig.415). Con ello, como señalaba Jane Goodall, Orlan se había separado 

definitivamente de los principios estéticos convencionales para diseñar “la composición de su cara”2, 

adquiriendo un aspecto que K. Davis calificaba de “ligeramente extraterrestre”3. Para P. Auslander, la 

desviación de la morfología estándar del cuerpo humano suponía al mismo tiempo un desafío de las 

normas culturales contemporáneas, en lo que era un desplazamiento hacia lo “monstruoso”4, 

entendido el término en el sentido derridiano de aquello que asusta porque se muestra a sí mismo por 

                                                           
1 “(…) filmado por las Noticias de la CBS y transmitido en vivo a la Galería Sandra Gering de Nueva York; el Centro McLuhan de 

Toronto, Ontario; el Centro Banff, en Banff, Alberta; y en Centro Pompidou de Paris, donde los estudiosos que la estaban viendo 

eran también filmados conforme reaccionaban incómodamente a la performance.” 

-O’BRYAN, C. Jill: Carnal Art: Orlan’s Rafacing (2005), citado en: BAYKAN, Burku: Dismanteling the Self: Exploring the Infinite 

Becomings in Orlan’s Body of Work (Tesis de Master), Department of Communication and Design and the Institute of Economics 

and Social Sciences, Bilkey University, Turquía, 2010, p.38 
2 GOODALL, Jane: “An order of Pure decisión: Un-Natural Selection in the work of Stelarc and Orlan” (2000), citado en: Ibid., 

p.40. 
3 DAVIS, Kathy: “«My Body is My Art » Cosmetic Surgery as Feminist Utopia? ”, en: PRICE, Janet y SHILDRICK, Margrit (Eds.): Theory 

and the Body,  Nueva York: Routledge, 1999, p.458 
4 AUSLANDER, Philip: From Acting to Performance: Essays in Modernism and Postmodernism, (1997), citado en: BAYKAN, Burku: 

op.cit., p.48 
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primera vez (y de ahí el origen del termino), y por lo tanto, no existe la posibilidad de que nos 

anticipemos a la imagen1. 

 Como la propia artista explicó, su obra constituye la construcción de una resistencia a las 

cuestiones preconcebidas, y con ello, un auténtico desafío de las normas, la ley y el orden burgués, 

en respuesta a la justificación primordial del hecho artístico que, en palabras de Orlan, responde a la 

de su obligación a cambiar el mundo2. Las prótesis que la artista se implanta en Omnipresencia, son 

según sus propias palabras, “volcanes en erupción en contra de la ideología dominante”3, que ha 

tratado históricamente de hacernos creer (por medio del psicoanálisis, la religión y ciertos feminismos), 

que uno debe aceptarse como es, y que tratar de modificar el cuerpo no es más que un signo de 

alienación, narcisismo, enfermedad mental o impostura4. Orlan rechaza esta visión como 

correspondiente a conceptos anacrónicos, con el convencimiento de que bajo la misma existe una 

intención de control de la sociedad sobre el individuo, expresado en el control de su cuerpo, lo que 

guarda una estrecha relación con la tesis de Foucault del cuerpo como “punto focal de las luchas de 

poder”5. En consonancia con las declaraciones de la artista de referirse a su cuerpo como “un lugar 

de debate público en el que se hacen preguntas cruciales para nuestra época”6, éste se convierte 

en una verdadera herramienta de subversión, que desafía normas éticas y políticas,  reclamando el 

derecho del propio individuo sobre su cuerpo, y con ello, sobre la libre transformación del mismo, 

hecho comúnmente bajo el monopolio de las aplicaciones de carácter exclusivamente médico7. Las 

exploraciones de Orlan adquieren así un carácter no solamente estético, si no también social y 

político, al medir el origen del escándalo que su obra provoca en el entorno, y que, como J. 

                                                           
1 DERRIDA, Jacques: “Passages –from traumatism to promise” (1995), citado en: ZYLINSKA, Joanna: “The Future… Is Monstruous: 

Prosthectics and Ethics”, en: ZYLINSKA, Joanna (Ed): The Cyborg Experiments. The extension of the body in the media age, 

Nueva York: Continuum, 2002, p.233 
2 “El arte que me interesa tiene mucho en común con –pertenece a—la resistencia. Debe de desafiar nuestras 

preconcepciones, quebrantar nuestros pensamientos, está fuera de las normas, fuera de la ley, en contra del orden burgués; 

no está ahí para acunarnos, para reforzar nuestro confort, para servir de nuevo a lo que ya conocemos. Debe de arriesgarse, 

bajo el riesgo de no ser inmediatamente aceptado o aceptable. Es desviado, y en sí mismo un proyecto social. El arte puede, 

el arte debe cambiar el mundo; esta es su única justificación.” 

-ORLAN, citada en: KNAFO, Danielle: “Castration and Medusa: Orlan’s Art on the Cutting Edge”, Studies in Gender and Sexuality, 

vol. 10, nº 3 (2009), pp.142-158 
3 ORLAN, citada en : O’BRIAN, J.: Carnal Art: Orlan’s Refacing (2005), en: Ibid., p.147 

4 Ibid., p.150 

5 GUTIÉRREZ PÉREZ, Paulo Octavio: “Orlan: Un cuerpo propio”, La Ventana, nº 28, (2008), p.279 

6 Ibid., p.292 

7 GRAY, Chris Hables: “In Defence of Prefigurative Art: The Aesthetics and Ethics of Orlan and Stelarc”, en: ZYLINSKA, Joanna: 

“The Future… Is Monstruous: Prosthectics and Ethics”, en: ZYLINSKA, Joanna (Ed): The Cyborg Experiments. The extension of the 

body in the media age, Nueva York: Continuum, 2002, p.185 
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Goodwall ha apuntado, tiene generalmente que ver con la intolerancia social hacia la radicalidad 

de sus actos y la ilegibilidad de sus motivos1. Como ésta misma autora explica, desde el momento en 

el que el cuerpo es socializado, pasa a ser sujeto de interés de los regímenes que se encargarán de 

cuidarlo y disciplinarlo, en un sistema de tutela no declarado por el que cada uno de los individuos de 

una sociedad pierde los derechos ilimitados sobre su propio cuerpo2. La inviolabilidad del genotipo 

humano, como bien colectivo, se ve de esta manera confrontada con el capricho estético particular, 

en lo que representa una lucha del estamento social contra el individuo que encontraría una 

escenificación en las dificultades de Orlan para encontrar un médico que se prestase a sus 

intenciones3 pues, como comentaba Goodwall, “casi todos los aspectos del trabajo de Orlan 

infringen los protocolos médicos”4. Y es esta la gran diferencia entre Orlan, y otros artistas del body-art,  

art,  que ella entrega su cuerpo a la institución médica, que tal y como nos recuerda L. Cottingham, 

no sólo es una de las “más autoritarias de la sociedad moderna”5, si no que también es, junto con el 

arte, una de las dos disciplinas en las que, en palabras de L. Nead, “el cuerpo femenino está más 

sujeto a escrutinio y evaluado de acuerdo a normas históricamente específicas”6. Cuando, en un 

intento de llevar sus exploraciones más allá, Orlan propone para la evolución de su serie de 

performances quirúrgicos la modificación de su nariz en la búsqueda de la “mayor físicamente 

posible”7, (extendiéndola en su rostro hasta la mitad de su frente), la artista no encontraría ningún 

médico complice para llevar a cabo su obra, debido a las restricciones del tipo de transformaciones 

que un cirujano plástico puede efectuar sin perder su licencia médica8. Cerrada la posibilidad de una 

                                                           
1 GOODALL, Jane: “Whose body? Ethics and experiments in performance art” (2000), citada en: Ibid., p.186 

2 GOODALL, Jane: Ibid., citada en: Ibid. 

3 “Para Orlan la cirugía plástica es un camino hacia la auto-determinación –un camino para las mujeres de reconquistar el 

control sobre sus cuerpos. La cirugía plástica es uno de los campos primordiales donde el «poder de los hombres puede ser más 

potentememnte aplicado sobre el cuerpo de las mujeres» […] En vez de tener su cuerpo rejuvenecido o embellecido, ella gira 

las tornas y usa la cirugía como medio para un proyecto diferente. Por ejemplo, cuando los cirujanos plásticos de Orlan se 

resisten a hacerla demasiado fea (‘ellos quieren mantenerme linda’), ella da con una crujana plástica feminista que está 

preparada para llevar a cabo sus deseos.” 

-DAVIS, Kathy: op.cit., p.459 
4 GOODALL, Jane: “Whose body? Ethics and experiments in performance art” (2000), citada en: GRAY, Chris Hables: op.cit., 188 

5 COTTINGHAM, Laura: “Orlan.”, (1994), citada en: AUSLANDER, Philip: “Orlan’s Theatre of Operations”, TheatreForum, nº 7 

(primavera 1995), pp.25-31 
6 NEAD, Lynda: The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality, (1992), citado en: Ibid., p.28 

7 ORLAN, citada en: DAVIS, Kathy: op.cit., p.458 

8 BAYKAN, Burku: op.cit., p.63 
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una evolucíon física real, Orlan continuará trabajando en ella desde el campo virtual en sus series de 

las Self-Hybridations, que se desarrollarán en tres distintas series desde 1998 hasta el año 2007, 

(Precolombiennes –1998-2000; Africaines –2002-2203, y Amerindiennes –2005-2007), y en las que, a la 

idea de la transformación extrema del físico humano, sumará referencias a culturas ajenas a la 

occidental caracterizadas por una “relación con el cuerpo que es particularmente molesta para 

nosotros, que nos reta y que es muy intensa”1 (una imagen de la serie Precolombiennes, en la fig.416). 

En definitiva, Orlan con estas obras trata de construir de manera virtual un nuevo cuerpo cíborg con el 

que retomar el control del cuerpo propio usurpado por el sistema, a la vez que demostrar cuales son 

nuestras opciones en la construcción de una especie post-humana, en un momento en el que éste 

reto aparece en el horizonte, tal y como explicaría C. H. Gray, como el “próximo gran paso en la 

relación entre el hombre y la tecnología”2. 

 En el campo de la arquitectura, paralelamente a los experimentos de carácter más 

performativo que estaban llevando a cabo Diller y Scofidio, era patente desde comienzos de los años 

90, un interés cada vez más generalizado por una exploración sobre reconfiguraciones conceptuales 

que, de manera similar a las entidades cíborg, derivase en transformaciones formales radicales. Entre 

las obras en las que esta exploración se concretó, encontramos dos grupos especialmente 

representativos. Por un lado, experimentaciones en las que se remitía a un nuevo concepto de 

arquitectura como entidad híbrida entre infraestructura y el paisaje; y por otro, exploraciones que 

respondían a un interés formal y conceptual por el pliegue, no exento de abundante palabrería 

postmoderna. Ambos intereses encontraron la posibilidad de ser materializados por medio de la 

propuesta ganadora del concurso para la nueva terminal de pasajeros del puerto de Yokohama, en 

Japón, presentada por la  oficina de Alejandro Zaera-Polo y Farshid Moussavi (Foreing Office 

Architects, FOA), en 1995. La obra, que se terminaría en el año 2002, tuvo la suerte de poder llevar a la 

realidad un interés que, como reconocía Zaera-Polo, “estaba en el aire”3, y en el que habían 

coincidido algunas de las 660 propuestas presentadas al concurso internacional.  

Zaera-Polo y Moussavi, se habían formado en Harvard, y habían trabajado para OMA al 

comienzo de los años 90, antes de terminar dando clases en la Architectural Association de Londres, 

donde formaron parte de un momento en el que “había un gran interés por la cartografía y los análisis 

cuantitativos” que, como reconocen, era en parte herencia de OMA y en parte heredero de los 

intereses sobre la geometría y las operaciones diagramáticas de Peter Eisenman transmitidos por 

                                                           
1 ORLAN, citada en: ZYLINSKA, Joanna: op.cit., p.222 

2 GRAY, Chris Hables: op.cit., p.183 
3 ZAERA-POLO, Alejandro en : RAPPAPORT, Nina: “Alejandro Zaera Polo” (entrevista), Constructs Yale Architecture, (Otoño 2010), 

p.2 

Fig. 416 
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Sandford Kwinter y Jeff Kipnis1. Pero más allá de unos intereses temáticos, FOA también asumío de 

Peter Eisenman una postura ideológica que se reflejaba en un proceso de trabajo en el que el 

proyecto es entendido como un organismo que evoluciona y se adapta sobre el fondo de una 

superposición de formas e ideas. De esta actitud de cierta distancia se deriva un relajamiento del 

tradicional control que el arquitecto efectúa sobre las expectativas finales de su trabajo, y con ello se 

remite a la reflexión sobre la ostentación del control en los procesos que hemos enunciado como 

característicos de la presencia cíborg. Desde una estructura jeráquicamente plana, FOA trabaja en 

una dinámica en la que, como ellos explican, “no controlamos el efecto final desde el comienzo”,  y 

en la que el arquitecto se limita a “construir el sistema que genera el proyecto”, y esperar desde el 

mismo que “el proyecto nos devuelva un efecto final quizás inesperado”2. Desde esta premisa resulta 

más fácil de entender la capacidad con la que el proyecto de Yokohama, liberado de cierta manera 

de la voluntad de sus autores, pasaba a convertirse en un reflejo de preocupaciones e intereses que 

rondaban en el panorama arquitectónico en aquel momento. La obra sorprendió desde su 

capacidad de referirse simultáneamente a dualidades contrapuestas, y hacerlo desde una imagen 

inesperada que remitía, como pasaba con Orlan, al monstruo derridiano.  

El proyecto se formaliza desde un mismo plano que evoluciona habilidosamente conformando 

de modo indistinto, suelo y techo, interior y cubierta, a través de incisiones y pliegues (vistas interiores 

del concurso en fig.417). Como un “dispositivo de mediación” entre la ciudad y el programa de la 

terminal, el proyecto atiende al mismo tiempo al sistema de espacios públicos de Yokohama y a la 

gestión del movimiento de los pasajeros, en lo que los autores califican de una “desterritorialización 

recíproca”3. De esta manera el edificio aparece como “un espacio público que rodea la terminal” 

(vista de la cubierta en la fig.418), a la vez que la propia estructura funcional de la terminal se 

configura en “el molde de un espacio público atipológico”4, y ello materializado en un paisaje 

diáfano que, parece carecer de instrucciones para ser ocupado, sin separación entre las diferentes 

zonas y circulaciones, pero cuya forma deriva de un estudio preciso de la manera de moverse por el 

espacio en respuesta al programa, en una conjunción de, cómo explicaba Zaera-Polo, movimientos 

                                                           
1 ZAERA-POLO, Alejandro, en: DÍAZ MORENO, Cristina y GARCÍA GRINDA, Efrén:  “Complejidad y consistencia. Una conversación 

con Farshid Moussavi y Alejandro Zaera”, El Croquis nº 115-116 (I), (2003), p.27  
2 Ibid., p.18 

3 ZAERA-POLO, Alejandro: “Como una montaña rusa”, Verb Processing, Barcelona: Actar, 2001  

4 ZAERA-POLO, Alejandro: “Como una montaña rusa”,op.cit. 
Fig. 417 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
CÍBORGS.  

303 

conductivos e inductivos1. En medio de la polémica entre Vito Acconci y Adriaan Geuze sobre la 

necesidad de fijar o dejar indeterminadas las condiciones del espacio público, para que cumpla 

pertinentemente su objetivo de configurarse como un lugar de encuentro; el proyecto de Yokohama 

actúa, tal y como ha señalado J. Korbee, conciliando las dos posturas en un espacio donde coexisten 

momentos abiertos a la interpretación con otros en los que el movimiento del usuario resulta forzado 

por el diseño. Con más de 400 metros de longitud, el proyecto es también capaz de conciliar una 

presencia monumental con un pasar desapercibido, a través de unos alzados que parecen 

pertenecer más al sistema de las formas naturales (como las dunas o las olas del mar), minimizando su 

escala en mímesis con el paisaje, y con una presencia camuflada que pretende resaltar la 

percepción de que los recién llegados a la estación marítima son bienvenidos “a través de un 

espacio abierto lleno de ciudadanos”2. Toyo Ito, que era uno de los miembros del jurado, se refería a 

la propuesta como “una arquitectura sin exterior”, que negociaba el límite entre la tierra y el mar 

tratando de eliminar la diferencia entre ambos, y cuyo verdadero valor era, pese a su tamaño 

monumental, su “ausencia”. El propio límite de la ciudad también es puesto en cuestión, por medio 

de lo que supone, en palabras de sus autores, “la primera penetración perpendicular del espacio 

urbano en la Bahía de Yokohama”3. También desde el punto de vista de su materialización, la 

propuesta de FOA desafía otras dualidades fundamentales como la tradicional separación entre piel 

y estructura, por medio de un dispositivo basado en la idea de una piel que se hace resistente a 

través del pliegue, como en un origami. En definitiva, la propuesta de FOA, es capaz desde su imagen 

sin referencias, y quizás precisamente por ello, de hablar al mismo tiempo de manera conciliadora 

sobre lo urbano y el edificio, lo artificial y el paisaje, lo monumental y lo desapercibido, lo determinado 

e indeterminado, lo conductivo y lo inductivo, el suelo y el techo, la piel y la estructura. 

Algunos autores se han referido a esta situación materializada en Yokohama, y representativa 

de una inquietud compartida en el panorama arquitectónico de la época, bajo el concepto de Neo-

Mat-Building, como una actualización de la antigua tipología inaugurada por Van Eyck en los 60. Para 

Y. Zhu, el edificio Neo-Mat va más allá de la arquitectura en lo que, de manera bastante ambigua, 

define como una forma de realidad intermedia, “a favor del espacio, la forma y la vida diaria en la 

                                                           
1 ZAERA-POLO, Alejandro: ”Order Beyond Chaos”, (1997), citado en: KORBEE, Joris: “The Yokohama Port Terminal as a New 

Public Space. Circulation and Movement as a Design Strategy”, (2013), en:< http://www.joriskorbee.com/ey.html>, p.3 
2 MOUSSAVI, Farshid: “Dreams and Hopes Left to the Pier. Osanbashi Designer”, (1997), citada en: Ibid. 

en:< http://www.joriskorbee.com/ey.html>, p.3 
3 ZAERA-POLO, A. y MOUSSAVI, F.: “Yokohama International Port Terminal”, 2G, International Architecture Review (2000), citados 

en: Ibid.  
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dimensión del tiempo”1, en referencia a lo que ciertamente es una entidad que establece límites 

borrosos entre conceptos contrapuestos, configurándose entre ellos como un “tercer lugar”2. En 

similitud con el carácter difuso del cíborg, la propuesta Neo-Mat se mueve entre lo individual y lo 

colectivo, del objeto al campo, de lo estático a lo dinámico, de la arquitectura al urbanismo3…, 

reconfigurando nodos, límites y vínculos, como elementos característicos de un sistema, y 

transformando comportamientos, materiales y energías. La absoluta novedad de esta situación 

genera una cierta demanda de indeterminación que se materializa en un catálogo de técnicas que, 

como explica Zhu, no tiene “finales formales preconcebidos”4, lo que a su vez define un nuevo papel 

del arquitecto en el que, volviendo a la cuestión cibernética del control, éste ve disipado su figura 

como voluntad determinante y se transforma en un “colector de vastos documentos de 

abstracción”5. En este contexto, es fácil de entender que el arquitecto vea su obra desde fuera, 

como un resultado ajeno a sí mismo, a modo de mostruosidad sorprendente e inesperada, y por ello 

se interese por su taxonomía, la analice y clasifique en “especies”, en busca de un “ADN” que 

permita entender los datos de esta nueva tipología inestable. En respuesta a este interés, un año 

después de terminar la obra de Yokohama, en 2003, FOA recogía sus obras y proyectos en una 

exposición denominada Species-FOA Phylogenesis, inicialmente expuesta en la galería TN Probe de 

Tokio, y posteriormente en el ICA de Londres. Ese trabajo resumía un análisis de la práctica del estudio 

en la búsqueda de vínculos y mutaciones que permitiesen entender, la manera en la que cada 

proyecto reaccionaba en su contexto, así como el modo en el que los proyectos se influyen entre sí. 

Se trataba, en palabras de sus autores, de “un depósito coherente de especies arquitectónicas que 

pueden proliferar, mutar y evolucionar en los próximos años: un banco genético”6 (imagen del 

cuadro filogenético en la --fig.419). 

En cotinuidad con la exploración formal de estas nuevas entidades arquitectónicas de escala 

monumental, a medio camino entre el paisaje y las grandes infraestructuras, a la que se refería el 

proyecto de FOA en Yokohama, pero con una intención mucho más autónoma, podríamos situar la 

propuesta del Hyperbuilding, que la oficina de Rem Koolhaas, OMA, desarrolla en 1996. Si la 

                                                           
1 ZHU, Yuan: “Neo-Mat-Building”, 4ª Conferencia Internacional del Foro Internacional en urbanismo (IFoU), Amsterdam/Delf: The 

New Urban Question. Urbanism beyond Neo-Liberalism,  (2009), p.889 
2 Ibid., p.890 

3 Ibid. 

4 Ibid., p.892 
5 Ibid., p.893 
6 ZAERA-POLO, Alejandro y MOUSSAVI, Farshid: Filogénesis. Las especies de FOA, Barcelona: ACTAR, 2003, p.10 

Fig. 419 
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propuesta de FOA se había referido a un cíborg más conceptual (desde una reflexión sobre el 

proceso a través de un protocolo de génesis menos controlado, hasta  una reconfiguración de 

conceptos y dualidades tradicionales); la propuesta de OMA, desarrollará una investigación más 

específicamente formal y funcional en búsqueda de una autonomía que, en este caso, no es 

esquivando el control del arquitecto, si no la dependencia sobre el propio contexto urbano.  

El proyecto surge como una serie de encargos realizados a estudios de arquitectura de 

prestigio por un consorcio de investigación japonés (el Comité de Investigación del Hiper-edificio), 

que trata de indagar sobre las posibilidades de aplicación de ésta tipología en las particulares 

condiciones de las grandes ciudades del contexto asiático. Situado en la ciudad de Bangkok, en 

Tailandia, Koolhaas encontrará en una reserva verde en la ribera oeste del rio Chao Phraya, el lugar 

perfecto para disponer su Hyperbuilding, un complejo edificado de más de mil metros de altura, que 

es en realidad una ciudad autocontenida para alojar a 120.000 personas. En relación con el interés 

por las megaestructuras que había reabierto Banham a primeros de los años 60, y con las propias 

exploraciones de Koolhaas y los rascacielos híbridos descritos en su Delirio en Nueva York de finales de 

los 70; la propuesta de Hyperbuilding de OMA era algo que iba más allá de un edificio híbrido. 

Aunque, como explica N. Mestre, el concepto de lo híbrido haya evolucionado desde una lectura 

exclusivamente funcional (como mezcla de usos), hasta unas perspectivas más formales, procesuales 

y ecológicas1; en todas sus interpretaciones encontramos presente la idea, de una u otra manera, de 

un vínculo con el contexto que es expresamente negado en la propuesta del Hyperbuilding de OMA. 

En unas condiciones urbanas que Koolhaas califica como en el “limite de lo tolerable”2, (por su tráfico 

caótico, su desarrollo azaroso y su política sospechosa), es donde el Hyperbuilding encuentra el 

argumento perfecto de su extrema autonomía, que resultaría menos creible en unas condiciones 

urbanas mas “completas”3. Así pues, con una autonomía cibernética, que no asume ni control ni 

dependencia formal o funcional sobre la ciudad en la que se implanta, el Hyperbuilding surge como 

una auténtica metáfora de la ciudad, con sus apilamiento de torres que constituyen calles, sus 

elementos horizontales que conforman los parques, los volúmenes agrupados como distritos 

funcionales y las diagonales que actúan a modo de bulevares en el espacio (fig.420). El complejo 

consigue su integridad arquitectónica, técnica y urbanística, a través de sí mismo, por medio de la 

manera en la que las diferentes piezas  que lo componen,  se complementan en sus programas, se 

                                                           
1 MESTRE MARTÍNEZ, Nieves: “Híbrido: entre la disidencia y la ecología”, ZARCH, nº 3 (2014), pp.158-167 

2 En:<http://www.oma.eu/projects/hyperbuilding> 
3
 Ibid. 
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apoyan en sus funciones estructurales, o configuran entre ellas un espacio urbano de una nueva 

clase. 

Echando de menos una mayor infraestructura teórica en medio de la vorágine constructiva 

con la que se estaban desarrollando las grandes ciudades del entorno asiático desde la última 

década del siglo XX, Koolhaas se había propuesto ya desde mediados de los 901, utilizar este entorno 

y sus especiales condiciones urbanas para reformular las propuestas de los edificios de gran altura. 

Para Koolhaas, éste modelo había sufrido un proceso de degradación que había culminado con su 

notoria incapacidad para generar un entorno urbano suficientemente estimulante que terminaba 

aislando a este tipo de edificios dentro de la ciudad2. La tipología del rascacielos, afirma Koolhaas, 

prácticamente sin “nuevas ideas o ambiciones desde la realización del World Trade Center en 1972”3, 

ha sido adoptada por Asia “como símbolo de su modernidad, prácticamente excluyendo todas las 

demás tipologías”, repudiando expresamente el hecho de que este tipo de edificio, “tras haber 

convertido Nueva York en una insufrible demostración de mediocridad arquitectónica, ahora sigue su 

misión en otro continente”4. Koolhaas propone que la reformulación del rascacielos podría conllevar 

dos estrategias en cierto modo contrapuestas que, a pesar de sus quejas sobre la condición aislada 

que terminaron desarrollando los rascacielos en la ciudad, comparten el denominador común de una 

cierta condición autónoma con respecto a su contexto. La idea básica es que estos nuevos 

complejos adquieran una entidad tal que sean autosuficientes, (y de paso, esquiven cualquier 

posibilidad de control), bien por medio de la dispersión del complejo en el máximo de superficie 

posible (a través de edificios de altura reducida en permanente interacción); o bien, como propugna 

con el Hyperbuilding, por medio de la máxima concentración edificatoria a través de una 

megaestructura que haría realidad en las ciudades del este asíatico, algúna de las propuestas más 

extremas que no fueron posible en entornos más formales como Manhattan5.  

En una escala totalmente diferente, pero en estrecha vinculación como explicaremos con el 

concepto cíborg, encontramos la vivienda que entre los años 1994 y 1998, Rem Koolhaas desarrolla 

en las afueras de la ciudad de Burdeos, en Francia. Construida para una familia que decide cambiar 

                                                           
1 Esta aproximación había empezado en 1995, con el estudio que realiza en Harvard para el delta del Rio de las Perlas, tal y 

como señala  P. Sustersic (en: SUSTERSIC, Paolo: “Koolhaas’ Fortune Cookie: OMA en Pekín”, DC Papers, revista de crítica y teoría 

de la Arquitectura, nº 19-20, (2010), p.32) 
2 Ibid. 

3 KOOLHAAS, Rem: Content, Colonia: Taschen, 2004, p.473 

4 Ibid. 
5
 SUSTERSIC, Paolo: “Koolhaas’ Fortune Cookie…”, op.cit., p.32 
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su residencia desde el nucleo urbano a las afueras, (tras la experiencia traumática de un accidente 

que dejó al cabeza de familia en una silla de ruedas), el encargo se concreta expresamente con la 

necesidad de proyectar una “casa compleja”, porque como explicaba el propietario en esta nueva 

situación, “la casa definirá mi mundo”1.  

La casa de Burdeos se configura como un cíborg desde una perspectiva muy particular que 

consiste en el hecho, o presente o latente en el cíborg, de ser reconocido como una evolución de 

uno mismo, hecho en el que, tal y como nos mostró Orlan, radica una de sus características más 

monstruosas. La evolución hacia una nueva entidad cíborg nos sitúa de frente sobre nuestra propia 

enajenación, ante la que estamos ciertamente indefensos pues resulta difícil oponernos a algo que 

deriva de nosotros mismos. Esta dualidad de identificaciones y enajenaciones, encuentra en la casa 

de Burdeos un discurso muy específico cuando la analizamos como una evolución distorsionada de 

todos los paradigmas de la modernidad que se exhibieron en la Villa Saboya de Le Corbusier, tal y 

como nos explica A. Küçük2. Koolhaas, que como señalaba Kipnis, es “el Le Corbusier de nuestros 

tiempos”3, ya había flirteado unos años antes con el maestro suizo cuando en 1991 realizaba su 

proyecto para la Villa dall’Ava, en París. En este caso la tentativa había sido mucho más cercana a 

un ensayo sobre el vocabulario lecorbuseriano, que a una verdadera  reinterpretación del mismo. Así 

en dall’Ava encontramos todos los tópicos que se exhibían en la Villa Soboya de manera bastante 

textual: la caja flotante sobre pilotes estilizados, la ventana alargada, la rampa como paseo 

arquitectónico, el coche comandando la planta baja y la terraza jardín (fig.421). En el caso de la 

propuesta para Burdeos, Koolhaas revisará estos principios, y los evolucionará para generar una 

tipología absolutamente nueva y sorprendente. De la misma manera que en la Villa Saboya, la casa 

de Burdeos se estructura en tres niveles bien diferenciados, que frente a la unívoca relación con el 

paisaje de la villa parisina, en Burdeos aparecen contrastados con tres relaciones muy diferentes con 

el paisaje circundante: la cerrada artificialidad del patio vehicular en el nivel inferior semienterrado, la 

fusión del nivel intermedio con el paisaje circundante (desde unos cierres que pasan desapercibidos y 

son parcialmente removibles), y el ensimismamiento de la pieza superior, (desde donde las vistas que 

se ofrecen como fragmentos aislados, que B. Colomina describía “como si hubiese habido una 

explosión”4) (fig.422). De esta manera lo unívoco y unitario de la realidad exterior que la  Villa Saboya 

                                                           
1 Citado en: <http://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux> 

2 KÜÇÜK, Alper: The Architectural Precedent and the Diagram: A Comparative Analysis of Le Corbusier´s Villa Soboye and Rem 

Koolhaas’ Maison a Bordeaux, (Tesis Doctoral), Ankara, Turquía: School of Natural  and Applied Sciences, Middle East Technical 

University, 2007. 
3 KIPNIS, Jeffrey: “Recent Koolhaas”, (1996), citado en: Ibid., p.54 

4 COLOMINA, Beatriz: “A Machine Was Its Hearth: House in Floirac”, (1998), citado en: KÜÇÜK, Alper: op.cit., p.82 
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nos muestra, se ha convertido en un entorno múltiple y fragmentado en la casa de Burdeos, y con ello 

la arquitectura pasa de ser un agente pasivo situado en el paisaje a uno activo que lo controla y 

modifica. Las circulaciones, como el argumento principal que hila la experiencia del espacio en la 

villa Saboya, también han sido objeto de reinterpretación en la propuesta de Koolhaas: la rampa del 

paseo arquitectónico se ha convertido en una habitación de tres por tres metros y medio, montada 

sobre la plataforma de un ascensor en la que hace vida el propietario, y desde la que accede a todo 

aquello que pudiese necesitar, desde sus libros hasta la bodega (fig.423). Las contínuas menciones de 

Le Corbusier a la máquina de habitar, han quedado reducidas a una mera palabrería comparadas 

con la propuesta de la casa de Burdeos en la que, de manera literal, como explica Koolhaas, “una 

máquina es su corazón”1. Como final del nuevo paseo arquitectónico, la ventana que enmarca el 

paisaje en la terraza jardín de la villa Saboya, es aquí una gigantesca superficie acristalada que mira 

al cielo, situada en el mismo techo de la habitación-ascensor, contribuyendo con ello a la persistente 

fragmentación del paisaje que se produce en el nivel más privado. Además, la unidad del sistema de 

circulaciones de la Villa Saboya (coherente con una unidad de los espacios de vida que hablan de 

una cierta disciplina en la estructura familiar); ha sido en Burdeos multiplicada, hasta el punto de que 

la casa son en realidad tres, con espacios y circulaciones muy diferenciados, en función de sus 

usuarios. Una escalera conecta la cocina, con el estudio y la habitación de la madre, otra la 

habitación de la televisión con el cuarto de los hijos, y por último, una tercera, situada cerca de la 

entrada, y que no alcanza el tercer nivel más privado, mueve a los invitados por los dos niveles 

inferiores. La familia puede de esta manera compartir el espacio sin necesidad de cruzarse, en una 

actualización del concepto de vida familiar como un sistema comunitario mucho más respetuoso con 

la libertad de sus miembros. En atención a esa diversidad, la homogénea ventana corrida del 

volumen principal de la obra de Le Corbusier, (concebida para un individuo estándar de 1,70 m. de 

altura), ha sido sustituida en Burdeos por una multiplicidad de puntos de vista que atiende a todos los 

espacios y a las condiciones de todos sus habitantes, acoplándose a sus diferentes alturas (adultos de 

pie y en silla de ruedas y jóvenes de distintas edades). Con ello, las ventanas incorporan la cuarta 

dimensión pues, como señaló B. Lleó, hacen patente en el usuario el paso del tiempo conforme las 

distintas vistas aparecen y desaparecen ante sus ojos, a la par que los habitantes crecen o 

envejecen2. 

                                                           
1 Citado en: <http://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux> 
2 LLEÓ, Blanca, en conversación con COLOMINA, Beatriz, en: “A Machine Was Its Hearth: House in Floirac”, (1998), citado en: 

KÜÇÜK, Alper: op.cit., p.82 Fig. 424 
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La lógica del sistema estructural también ha sido fundamentalmente distorsionada. La rotunda 

trama cuadrada y la evidencia racional de los pilotis que apoyaban la Villa Saboya, han sido 

sustituidos en Burdeos por una estructura enrevesada, en contra de toda economía y racionalidad, en 

la que un escueto sistema de rotundos apoyos (algunos, desbordando los propios límites de la casa), 

es compensado en un equilibrio inestable por un clable anclado al suelo del patio. El resultado es que 

la caja del volumen principal flota sobre el paisaje (fig.424), en un efecto mágico, no exento de 

lecturas sicológicas y metafóricas que se refieren a la fragilidad de un sistema inestable que, 

literalmente, pende de un hilo, y que en cualquier momento puede aplastar a sus habitantes. 

K. Jormakka, se refirió al ascensor-habitación de la casa de Burdeos, como “una extensión 

protésica del cuerpo humano”1, sin embargo estaríamos más de acuerdo con Küçük, cuando afirma 

que es mucho más que eso, más cercano a la idea de un cíborg, que controla cuestiones 

fundamentales de la arquietctura de la casa. El ascensor, es capaz de cambiar la planta, la sección y 

el propio funcionamiento de la casa, abriendo y cerrando perspectivas y movimientos, y otorgándole 

al padre el control de los parámetros fundamentales de la arquitectura de la casa. La presencia del 

padre en un nivel, como señala Küçük, “completa el espacio, y de manera opuesta, su ausencia deja 

detrás un significante vacío”2, vacío que es más que metafórico. Estas cuestiones resultan 

fundamentales para entender la diferencia entre una prótesis, que simplemente restaura habilidades 

perdidas, y un cíborg, que otorga poderes de control inéditos.  

En definitiva, la casa de Burdeos, desde su condición comparativa con la Villa Saboya, es la 

obra que más claramente representa el hecho de una modernidad superada, donde se dan cita 

muchos de los conceptos que hemos venido desglosando en este recorrido por la artimaña. La casa 

es irracional en su estructura, interactiva con el paisaje (al que elude, se abre o modifica, según los 

niveles) y sobre todo activa con los usuarios, a los que termina controlando a través de su estructura 

funcional (con la superposición de tres programas en uno), y espacial (por medio de los cambios que 

es capaz de asumir en sus parámetros arquitectónicos fundamentales --planta y sección), y de los que 

acaba determinando el modo en el que viven y perciben el espacio. Con todo ello, la arquitectura 

de la casa de Burdeos es además monstruosa (por inesperada), mágica en sus imágenes y 

emocionante en sus espacios, lo que la convierten el todo un paradigma a las puertas del siglo XXI. 

                                                           
1 JORMAKKA, Kari: Flying Dutchmen: Motion in Architecture, (2002), citado en: Ibid., p.79 

2 Ibid. 
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 En 1999, se estrena la película The Matrix1, escrita y dirigida por los hermanos Wachowski, 

donde se ofrece una visión distópica de un futuro posthumano en el que la peor de las pesadillas 

sobre los cíborgs se ha hecho realidad. La película relata cómo en algún momento de comienzos del 

siglo XXI, el hombre ha creado una inteligencia artificial con la que ha terminado luchando por la 

supremacía, y perdiendo definitivamente el control. En la lucha con esa nueva especie, inicialmente 

animada por energía solar, el hombre ha nublado el cielo para intentar acabar con su creación, pero 

la especie cíborg reacciona obteniendo una nueva fuente de energía y ganando con ello la batalla. 

Esta nueva fuente que anima a la especie cíborg consiste en la energía generada por el cuerpo 

humano, por lo que éste es ahora cultivado por la nueva especie.  

La estabilidad de la nueva situación está basada en la ficción del aspecto normalizado de 

una realidad que es inducida en los cerebros de los humanos por medio de su conexión física a un 

software controlador conocido como Matrix, desde el mismo momento del nacimiento de cada 

nuevo ser humano (bebé humano conectado al sistema en fig.425). Un grupo resistente de la especie 

humana vive en una ciudad bajo tierra conocida como Zion, desde donde ha surgido la profecía de 

un hacker mesiánico capaz de atacar el software de Matrix, y con ello despertar a la realidad a la 

especie humana sometida. El cuerpo físico del hacker, Neo, tiene que ser rescatado de los campos 

de cultivos de humanos (en fig.426), para unirse al grupo rebelde que ha desarrollado un programa 

informaático que posibilita a sus miembros entrar y salir en la realidad virtual generada por Matrix.  

 Con referencias a múltiples ideologías (desde el existencialismo, al nihilismo, pasando por el 

marxismo y el budismo), los filósofos pueden encontrar en la película, según W. Irwin, su “filosofía 

favorita”2, y los temas que la película evoca hacen referencia a cuestiones inherentes a la mayoría de 

las ramas de la filosofía (la metafísica, la epistemología, la ética y la estética, así como las filosofías de 

la mente, de la religión y la política3). Irwin ha explicado específicamente que la película supone una 

actualización de la filosofía de Sócrates y su evolución en las ideas de Platón. Sócrates fue un héroe 

intelectual que entregó su vida en el intento de despertar a sus contemporáneos a una lectura crítica 

de la realidad que estaban viviendo, por lo que fue condenado a muerte acusado de corromper a la 

                                                           
1 WACHOWSKI, Lana y WACHOWSKI, Andy (Directores) y SILVER, Joel (Productor), (1999): The Matrix [película]. Estados Unidos: 

Warner Bros. 
2 IRWIN, Williams: “Introduction: Mediations on The Matrix”, en: IRWIN, Williams (Ed.): The Matrix and Philosophy: Welcome to the 

Desert of the Real”, Chicago: Open Court Publishing, 2002, p.1 
3 Ibid., p.2 
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juventud1. De la misma manera que Sócrates desafiaba al sistema heleno cuando se preguntaba 

sobre lo sagrado, (y con ello desafiaba su poder de legislar lo aceptable2); Neo, el hacker 

protagonista de la película, también sospecha sobre una realidad al preguntarse “¿Que es Matrix?”3. 

Su actitud crítica, reflejada en un cuestionarse la realidad, y sus conocimientos informáticos, 

convierten a Neo, como a Sócrates, en un individuo muy peligroso para el sistema, por lo que éste 

termina acusándolo y persiguiéndolo por haber “cometido prácticamente todos los delitos 

informáticos legislados”4.  

La referencia a la filosofía helena es algo más que implícita, con personajes como el Oráculo 

al que Neo acude, como en la antigua Grecia, en busca de consejo previo a la batalla. La misma 

insignificancia de esta figura en la película (una abuelita que fuma mientras cocina galletas en un 

piso cualquiera de un suburbio degradado de la ciudad virtual, en fig.427), es también una referencia 

a la desaprobación socrática del Oráculo griego5, cuyas profecías crípticas o banales no eran más 

que una invitación, tal y como se sugiere en The Matrix, a un descubrirse a sí mismo. Como Irwin 

apunta, la película remite también de un modo muy directo a la caverna de Platón, desde donde 

éste también se vinculaba a su maestro, Sócrates, como el personaje huido de la caverna que 

trataba de despertar a sus contemporáneos al conocimiento de la realidad exterior verdadera6. De 

manera opuesta a la metáfora platónica, donde la realidad vivida es una sombra imperfecta de las 

formas ideales como aquello auténticamente verdadero (sombra producida por la luz de un fuego 

sobre el fondo imperfecto de una caverna); en la película la relidad virtual tiene el aspecto de una 

normalidad funcional e impoluta (que se refleja en una ciudad ajetreada y las siempre impecables 

vestimentas virtuales). Mientras tanto, el mundo verdadero no tiene la limpieza de un mundo ideal 

platónico, sino que es un entorno sucio e imperfecto, donde los personajes visten prendas raídas, y 

que parece tener lugar en las alcantarillas de las ciudades destruidas por el enfrentamiento entre el 

hombre y sus máquinas (una ciudad del mundo real en la fig.428). El traumático encuentro entre 

cuerpo y mente que se produce en el nacimiento, y al que Platón se refería como causante de la 

amnesia de nuestra infancia remota7; es recreado en la película a través de la aparatosa 

                                                           
1 IRWIN, Williams: “Computers, Caves, and Oracles: Neo and Socrates”, en: IRWIN, Williams (Ed.): The Matrix and Philosophy: 

Welcome to the Desert of the Real”, Chicago: Open Court Publishing, 2002, pp.5-15 
2 SOCRATES: Euthyphro, 10 a, citado en: Ibid., p.7 
3
 WACHOWSKI, Lana y WACHOWSKI, Andy (Directores) y SILVER, Joel (Productor), (1999): The Matrix [película]: op.cit., 11’43’’ 

4 Ibid., 18’26’’ 
5 Citado en: IRWIN, Williams: “Computers, Caves, and Oracles: Neo and Socrates”: op.cit., p.9 
6 Ibid., p.12 

7 Ibid., p.14 
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desconexión del cuerpo de Neo de los campos de cultivo humanos, y la traumática recuperación de 

su cuerpo (fig.429). 

 La película, hace referencia contínua al escepticismo sobre la realidad, como una de las 

constantes del pensamiento de la filosofía occidental. Las dudas inauguradas por los pensadores 

griegos fueron una constante en la historia de la filosofía bajo la forma más comñun de una sospecha 

sobre la realidad sentida como algo que pudiese no corresponder con lo verdadero. Esta tradición de 

sospecha sobre lo real llegó intacta hasta la Ilustración, donde algunos pensadores como Descartes 

suspendieron el conocimiento sensorial con el simple argumento de la ocasional confusión entre 

sueño y vigilia1. Morpheus le transmitirá esa misma duda a Neo cuando le pregunta “¿Nunca has 

tenido un sueño, Neo, que estuvieses seguro que era realidad?”2, para terminar explicándole que es 

Matrix la causa de esta confusión pues es ella la causante del hecho de que el mismo mundo “ha 

sido retirado de tus ojos, para cegarte a la verdad”3, y que por ello su persona ha quedado 

convertida a “un esclavo, como todos los demás (…) nacido en una prisión en la que no puedes oler, 

o gustar, o tocar, una prisión para tu mente”4.  

Como señalaron Erion y Smith, esta idea de un cerebro separado del cuerpo estimulado en 

una realidad virtual ya había sido apuntada con anterioridad por pensadores desde la década de los 

70. En 1974, Robert Nozick argumentaba en contra del hedonismo (la idea de que la verdad no 

importa y lo único significativo es vivir placenteramente –opción por la que termina decidiéndose en 

la película Cypher, el rebelde traidor), como una filosofía factible en un entorno de seres sin 

conciencia crítica que podría idealizarse en un hombre que, conectado su sistema nervisoso a un 

ordenador, vive felizmente una vida virtual5. Aunque uno podría pasarse la vida conectado a esa 

máquina, Nozick argumenta que, a pesar de eso es innata a la condición humana el ansía de la 

experiencia verdadera, que resume en la necesidad de “hacer ciertas cosas y no solamente tener la 

experiencia de hacerlas”6. En 1975, Peter Ungers también describía un escenario en el que la realidad 

realidad que nos rodeaba era resultado de una percepción estimulada por electrodos a nuestro 

                                                           
1 DESCARTES, Rene: Meditations on First Philosophy, citado en: ERION, Gerald J., y SMITH, Barry: “Skepticism, Morality, and The 

Matrix”, en: IRWIN, Williams (Ed.): The Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real”, Chicago: Open Court 

Publishing, 2002, pp.18-20 
2 Citado en Ibid., p.19 

3 WACHOWSKI, Lana y WACHOWSKI, Andy (Directores) y SILVER, Joel (Productor), (1999): The Matrix [película]: op.cit., 28’09’’ 
4 Ibid., 28’27’’ 

5 NOZICK, Robert: Anarchy, State and Utopia, Nueva York: Basic Books, Perseus Books Group, 1974, p.42-43 

6 Ibid., p.43 
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cerebro usando para ello los impulsos eléctricos generados por un computador1. Putman, en esa 

misma línea, nos invitaba en 1981, a imaginarnos un escenario en el que los cerebros podrían ser 

cultivados separados de nuestros cuerpos, y estimulados eléctricamente para generar una realidad 

virtual2. En varias de las fantasías relatadas por Superstudio en sus “12 cuentos con moraleja para 

Navidad”, del año 1971 (a las que ya nos hemos referido en esta tesis), ya aparece la idea de 

cerebros incubados separados del cuerpo (New York of Brains), cuerpos incubados (Spaceship City y 

City of Hemispheres), o realidades virtuales inducidas por ordenador (en Barnum Jnr.’s Magnificent 

and Fabulous City  y en  City of the Book)3. 

Más allá de los llamamientos que la película hace a reflexiones comunes en el campo de la 

filosofía sobre la realidad de la percepción como fuente de conocimiento, y por lo tanto, de la 

realidad del conocimiento mismo, The Matrix es también una propuesta estética sobre la nueva 

especie post-humana. Con el cuerpo plagado de conexiones, los seres de esta nueva raza son un 

híbrido entre  ser natural y pieza de hardware, que nos trae a la memoria las experiencias del cuerpo 

amplificado del artista Stelarc. El enchufe implantado sobre la nuca de los seres post-humanos les 

permite en cualquier momento adentrarse en la realidad virtual, o adquirir los conocimientos de 

manera instantánea como si se tratase de un mero transvase de datos entre dos dispositivos, 

materializando con ello el sueño de McLuhan de la ampliación electrónica del sistema nervioso 

humano como un modo de hacer frente a la intensidad del flujo informativo de la nueva era. Los 

implantes, como demostró Orlan, tienen la capacidad de remitir de manera inequívoca a una 

imagen inesperada, a un ser cíborg, y con ello a la polémica implícita de las cuestiones de control. 

Mientras que los implantes cerrados a modo de protuberancias (que podríamos llamar implantes 

macho), se refieren a la reivindicación del control sobre la propia imagen (y con ello a una 

reivindicación de carácter liberador, como explicamos en la obra Omnipresence de Orlan); la idea 

de un nuevo orificio (o una serie de ellos), como implantes entrantes y abiertos (implantes hembra), 

parecen referirse a la cuestión del control más como una renuncia, admitiéndose como pieza de un 

sistema mayor, o sucitando la idea de la vulnerabilidad de aquel que en cualquier momento puede 

ser penetrado (enchufes sobre el cuerpo de Neo, en la fig.430). Fué precisamente por el ombligo, 

como primera apertura receptora del cuerpo humano, por donde los guardianes de Matrix, 

introducen en Neo un dispositivo controlador a modo de insecto electrónico que monitoriza su vida. 

La vulnerabilidad del implante hembra, aparece mostrada en la película cuando la muerte es 

                                                           
1 UNGER, Peter: Ignorance, 1975, citado en: ERION, Gerald J., y SMITH, Barry: op.cit., pp.16-27 

2 PUTNAM, Hilary: Reason, Truth and History, 1981, citado en: Ibid., p.21 
3 SUPERSTUDIO: “Twelve Cautionary Tales for Christmas”, (1971), op.cit. 
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asimilada a una desconexión, a un desenchufamiento informativo con respecto al sistema que, 

controlando la vida mental de los nuevos seres cíborg, es dueño también de la vida del cuerpo físico 

de los mismos.  

 

Cíborg urbanos: 

El plan DMZ para Corea (1988) 

En el año de 1988, el entonces director de la galería Storefront for Art and Architecture de 

Nueva York, Kyong Park, propone al arquitecto Lebbeus Woods que elabore una visión en referencia 

al contencioso de la división política de la península de Corea, así como sus consecuencias sociales y 

militares. El proyecto que expone Woods propone una reflexión sobre la franja desmilitarizada que 

separa ambas Coreas de este a oeste a la altura del paralelo 38 (detalle de planta en fig.431). Esta 

zona (conocida como DMZ –abreviatura de Demilitarized Zone), había resultado como consecuencia 

de la cesión por parte de Japón de la península coreana a la tutela compartida de los EE.UU. y la 

U.R.S.S., como fruto de su tratado de rendición de 1945. Incapaces las dos potencias de llegar a un 

acuerdo con respecto a la constitución de una Corea unida, terminarían dividiendo la península en 

una parte al norte, bajo tutela rusa, y otra al sur, con tutela la norteamericana. En 1950 Corea del 

Norte, bajo el mandato de Kim II-Sung, y el apoyo de Stalin, cruza la línea divisoria entre ambas 

naciones, desencadenando la guerra de Corea, que terminaría en la firma de un armisticio en el año 

de 1953. En dicho armisticio se establece una zona de cuatro kilómetros de anchura que asegura la 

frontera entre ambos países, generando una condición fronteriza única conformada por un vacío, 

una tierra de nadie, con características muy especiales. En el area de la DMZ no se permiten 

asentamientos civiles ni militares, lo que ha creado un paisaje de naturaleza intacta, paradójicamente 

flanqueado por una de las concentraciones militares más intensas del planeta1. En medio de esta 

controversia, el espacio de la DMZ, situado a tan sólo 40 kilómetros al norte de Seul, ha sido el 

escaparate de la propaganda política de ambos estados: mientras que Corea del Norte levantaba 

grandes monumentos en las proximidades de la zona para mostrar poder y riqueza, Corea del Sur 

construía una atracción turística en el límite de la DMZ, para contemplar desde allí la desolada vecina 

del norte y persuadir con ello a sus ciudadanos de lo afortunados que son2. La propaganda iba 

también acompañada de operaciones encubiertas de aprovechamiento mutuo de los potenciales 

                                                           
1 The DMZ: Dividing the Two Koreas (2010), citado en: SONG, Michael Juno: Future Cityscape of the Korean Demilitarized Zone 

(Tesis de Master), Berkeley: University of California, 2012, p.22 
2 SONG, Michael Juno: op.cit., p.13 Fig. 431 
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de cada vecino: Corea del Sur establecía en el límite oeste de la DMZ el Parque Industrial de Kaesong 

(para atraer clandestinamente la mano de obra barata del norte a un complejo en el que se estima 

terminen trabajando 700.000 personas), y Corea del Norte construía en el límite este de la DMZ, el 

complejo turístico de Kumgangsan (para atraer los recursos del sur, en un negocio que recibía 100.000 

visitantes al año)1. 

Es en este contexto de controversia política, económica, medioambiental y militar, donde 

Woods produce el proyecto para la DMZ. Habría que recordar que Lebbeus Woods fue un arquitecto 

caracterizado por idea muy particular de la arquitectura como acto de resistencia. Para él, la 

resistencia no es necesariamente entendida como aquello que debe de conducir al derrocamiento 

de lo existente, sino como el lugar para generar el diálogo “liberados de la necesidad de estar de 

acuerdo”2. La arquitectura es para Woods la herramienta perfecta para esta resistencia, por 

impermanente, efímera y cambiante, como la misma necesidad de la resistencia, una arquitectura 

que “ataca y huye”, una, dice, “arquitectura de guerrilla”3. Esta resistencia puede ser, según Woods, 

externa (que se levanta en contra de alguna situación exterior, generalmente de carácter político o 

económico), o interna, (que lucha con el propio arquitecto y su tendencia de autocomplaciencia 

con sus ideas); y no debe de ser confundida en ningún momento con la vanguardia. Para Woods, la 

vanguardia no es más que una proyección de las ideas principales de la sociedad, y no puede 

separarse de los valores, prácticas y aspiraciones de la mayoría4; mientras que la arquitectura de la 

resistencia es una arquitectura minoritaria, donde encuentran lugar aquellos que no tienen cabida 

dentro del sistema, aquellos arquitectos que “se resisten a recibir nociones de lo que la arquitectura es 

y hace”5. Por ello, la arquitectura de la resistencia debe de ser capaz de empezar desde un punto 

que preceda a cualquiera de los conceptos resistidos, ello sin creerse resistente, y creando una idea 

completamente independiente de la arquitectura y del mundo6. La resistencia es, según Woods, un 

acto eminentemente callado, que ahorra la energía de explicar su sentido tratando de definir aquello 

a lo que se opone7. 

                                                           
1 Ibid., p.36 
2 WOODS, Lebbeus: “Thoughts on Architecture of Resistance”, en: <http://www.lebbeuswoods.net/LW-ResistanceText2.pdf>, §2 

3 Ibid., §6 

4 Ibid., §9 
5 Ibid., §11 
6 Ibid., §20 
7 Ibid., §24 
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Lebbeus Woods fue además, un arquitecto marcado por la guerra: hijo de una víctima de las 

pruebas nucleares del atolón de Bikini, trabajaría como periodista durante el conflicto de Bosnia1, y 

mantuvo siempre un interés por las zonas impicadas en problemáticas políticas y militares (Berlín, 

Bosnia, Palestina o la Habana). Su arquitectura muestra muy a menudo la destrucción de los tejidos 

urbanos, que resultan parasitados por una familia de nuevas formas a medio camino entre un animal 

mecánico y un chatarroso vehículo espacial (imagen del proyecto Berlin Free Zone, de 1990, en la 

fig.432). Woods considera la arquitectura susceptible de ser evaluada no sólo “a través de los 

problemas que soluciona, si no también por los problemas que causa”2, como un hecho que se 

identifica con la misma guerra3.  

Es desde la novedad de esta actitud ideológica expuesta por Lebbeus Woods, desde donde 

entendemos la oportunidad de su figura para dar respuesta a la complejidad de controversias que 

confluyen en la DMZ de la península de Corea. En un cinturón donde lo natural y la industria de la 

guerra se dan cita como pocos otros lugares en el mundo, Woods propone un nuevo territorio que 

implica a lo natural y a lo humano, y que se despliega desbordando la escala de lo urbano, por 

medio de una gigantesca cubierta que recorre la totalidad de la peculiar franja fronteriza (vista 

aérea de la propuesta en fig.433). Naturaleza y artificio se encuentran en el proyecto y no lo hacen a 

través de propuestas concretas de acuerdo entre ambos, si no por medio de la simple definición de 

un espacio monumental que ocupa la franja y que da forma, más allá de la metáfora, al espacio del 

diálogo entre ellos (vista del espacio interior y detalle de alzado en fig.434). El objetivo, según explica 

Woods, es mantener las características de cada uno de los extremos, sin ningún sentimentalismo4, en 

la construcción de una tercera entidad que cobra la forma de una nueva “utopía ecológica”5. Por 

condición utópica Woods entiende no la “armoniosa fusión de las condiciones conflictivas”, si no un 

diálogo libre, una interacción abierta entre ellas6, una verdadera condición en conflicto, que termina 

                                                           
1 WECLAWOWICZ-GYURKOVICH, Ewa: “Existent and Nonexistent Cities”, Technical Transactions, Architecture, nº 1-A (2014), 

pp.255-265 
2 WOODS, Lebbeus: citado en: CASTLE, Helen: “Lebbeus Woods, visionary architect of imaginary worlds, dies  in New York”, The 

Guardian (31 octubre 2012), en:< http://www.theguardian.com/artanddesign/architecture-design-blog/2012/oct/31/lebbeus-

woods> 
3 “Arquitectura y guerra no son incompatibles./ Arquitectura es guerra./ Guerra es Arquitectura.(…)” 

-WOODS, Lebbeus: “Manifesto”, (1993), en:< https://studio3postindustrial.wordpress.com/2011/04/12/manifesto-lebbeus-woods-

1993/> 
4 WOODS, Lebbeus: “DMZ, Corea (1988)”, en: <http://www.lebbeuswoods.net/DMZtext1.pdf > 

5 Ibid. 

6 Ibid. 

Fig. 433 

Fig. 434 
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logrando un balance dinámico entre las fuerzas contrapuestas, y que, pese a ello, continúan la lucha 

haciendo valer sus diferencias. 

Esta perspectiva que Woods expone en la manera de mediar en el conflicto de la DMZ 

coreana, tiene muchos en común con las características borrosas y al mismo tiempo tremendamente 

desafiantes de las entidades cíborg. El plan DMZ de Woods, como un cíborg, es una entidad que ni 

siendo natural ni artificial, recoge en su esencia el conflicto de ambas naturalezas, sin borrar ninguna 

de ellas. La topografía de la propuesta de Woods, es un proyecto inclasificable, sin referencias, que 

es, de manera parecida a como comentamos en el Yokohama de FOA, techo y terreno, natural y 

artificial, exterior e interior, vacío y lleno; todo al mismo tiempo y con la misma intensidad, sin que en 

ningún momento trate de hacer prevalecer uno de los conceptos sobre el otro. La manera en la que 

las secciones replican el terreno, reproduciéndolo en una artificialización de su perfil, (y que es lo que 

termina conformando el espacio), es una buena muestra de la manera en la que estos pares 

dialécticos se dan cita en el proyecto de Woods (detalle de sección en la fig.435). Como no podía ser 

menos en un proyecto que afronta la cuestión del cíborg, el proyecto de Woods tiene también una 

estrecha relación con las cuestiones de control y el modo en el que el cíborg, disipando el control o 

confundiendo su origen, genera el punto de partida de una situación completamente nueva. La gran 

cubierta es también un gigantesco hangar para cobijar el despliegue militar, y con ello, evitar el 

control aéreo o por satélite de las fuerzas que despliegan uno y otro bando, control que alimenta la 

absurda carrera armamentística entre los países vecinos1. Paradójicamente, abrigando el despliegue 

militar es la manera de combatirlo.  

Es la irracionalidad, tan presente en la realidad cíborg, la que Woods defiende como única 

manera de abrazar la paradoja, y por tanto transformarla2, en un modo de actuar que, conscientes 

de las limitaciones de la razón para tratar con determinados problemas complejos, va a ser 

característico de una nueva era. 

 

  

                                                           
1 En:<http://www.lebbeuswoods.net/DMZpostpoltext.pdf> 

2 “No hay ya por más tiempo una explicación racional. La razón ha despertado a sus limitaciones y, abrazando la realidad de 

la paradoja, es obligada a transformarse a sí misma. El espacio natural de esta transformación es la frontera.” 

-WOODS. Lebbeus: citado en: HAYNES, Cynthia: “Writting Offshore: The Disappearing Coastline of Composition Theory”, JAC, A 

Journal of Rhetoric, Culture & Politics, nº 23.4 (2003), p.667. 

Fig. 435 
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MAPA AM-2e. Cíborgs. 

Explicación. 

Explicaremos a continuación la posición que en el gráfico ocupan cada uno de los conceptos 

expuestos dentro de la familia de los cíborgs. 

 

Comenzando por la perspectiva artística, tenemos en primer lugar la obra de Theo Jansen del 

OVNI sobre el cielo de Delf, lanzado en 1980, que se encuendra plenamente en el campo de la 

artimaña, por la manera en la que la información sobre lo ocurrido es transmitida y confundida dentro 

de la comunidad, cuyo análisis era uno de los objetivos de la obra. El estudio de Jansen sobre la 

evolución de las especies desarrollado con los animales virtuales de su obra Animaris Lineamentum, se 

disponen desplazados hacia el campo del artefacto desde lo que esta experiencia significa en el 

intento de racionalizar el proceso natural evolutivo y entender sus mecanismos. La serie en la que 

Jansen empieza a desarrollar capacidad motora de sus criaturas, y que comienza con Animaris 

Vulgaris, se desplaza algo más hacia el artefacto, por lo que significa en la búsqueda de la máquina 

con autonomía (en este caso solo motora), que supone uno de los sueños de la evolución del 

artefacto. El desplazamiento hacia el artefacto de las obras de Jansen, aumenta con su serie 

Vaporum, desarrollada ya a principios del siglo XXI, donde a la capacidad motora se le suma también 



TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
CÍBORGS.  

319 

la autosuficiencia energética, lo que desvincula de manera definitiva el movimiento de sus bestias-

playeras de la presencia humana, alcanzando con ello una de las autonomías fundamentales del 

artefacto. La propuesta de McMurtrie del Tumbling Man, aparece desplazada hacia el artilugio por su 

complicada y confusa interacción entre controlador y robot (a través del traje de interacción 

neumática), en la cual se disipa la cuestión del control. El Rock Thrower, que McMurtrie ejecuta ese 

mismo año de 1992, es más claramente artilugio desde el momento en el que es un autómata que 

surge como idea, desde una situación de conflicto, y que tiene en su propósito fundamental el 

desarrollo de capacidad ofensiva contra el hombre. El Drumming and Drawing Subhuman, aparece 

sin embargo más relacionado con el concepto de artefacto, pues explora el desarrollo de la 

capacidad creativa de la máquina, como una de las aspiraciones fundamentales de la autonomía 

del artefacto. La propuesta Omnipresence que Orlan desarrolla en 1993, es un hito transversal que se 

relaciona con los tres conceptos: es artefacto por lo que supone de confianza en la ciencia de 

transformación del cuerpo humano (y con ello de superación de las limitaciones impuestas por la 

naturaleza); es artilugio por lo que supone de sacrificio físico del artista y por su capacidad de 

desafiar límites de normás culturales y éticas (usando el cuerpo como herramienta de subversión); y 

por último, es artimaña desde el momento en el que los procesos quedan ocultos y la apariencia del 

artista induce a confusiones informativas acerca de su verdadero físico y de los límites entre lo real y lo 

impostado. El conjunto de los hitos artísticos dispuestos en la famiia de los cíborgs, gravitan en torno al 

año de 1990, plenamente centrados sobre el concepto de artimaña (punto AM-ART-CIB, del gráfico). 

Desde el punto de vista teórico, hemos señalado las experiencias de los Doctores Brent y 

Rosen, sin ser específicamente desarrollos en el campo artístico, los hemos incluido aquí por la 

transcendencia que tuvieron como aporte teórico científico para el desarrollo del arte cibernético, y 

por el hecho de que suponen de modo implícito, también una propuesta de carácter estético. 

Mientras que la propuesta Pterigoplastia del Dr. Brent esta claramente desplazada hacia el artilugio, 

(por su extrema aparatosidad en la transformación quirúrgica del cuerpo humano, con escasas 

compensaciones funcionales); en el caso del Dr. Rosen y su propuesta de extensión electrónica del 

cerebro humano, ésta aparece más como una herramienta, un artefacto que podría contribuir, no 

sólo a reparar daños cerebrales, si no también a incorporar en el cuerpo humano nuevas 

capacidades, por todo lo cual,  hemos aproximado el evento hacía el concepto del artefacto 

Desde la perspectiva arquitectónica, empezamos los hitos de esta familia con una obra 

transversal que es la Slow House de Diller y Scofidio. La obra es artefacto, por su uso de la tecnología 

para controlar el espacio y el tiempo; es artilugio porque el usuario es sometido por la obra, 

apareciendo como una marioneta al servicio de la arquitectura, y perdiendo con ello su libertad en 

la manera en la que desde la casa se relaciona con su rutina diaria y con el paisaje; y por último es 
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artimaña, porque estas operaciones de control del arquitecto sobre el usuario, que son materializadas 

a través del proyecto, se camuflan siendo poco obvias y resultando con ello desapercibidas por el 

usuario.  La obra de los mismos autores del Packinko XY de 1996, es propiamente una artimaña desde 

su intento de distorsionar la percepción del espacio (con proyecciones desde perspectivas inéditas), y 

del tiempo (con la retransmisión diferida), a través de los dispositivos electrónicos. El Hyperbuilding de 

OMA de 1996, aparece desplazado hacia el artilugio, por una aparatosidad excesiva en el modo de 

construir una alternativa a la ciudad contemporánea, y por su desconexión contextual que supone 

una renuncia a la misma ciudad y su posibilidad de mejora. La villa de Burdeos de OMA, desarrollada 

y construida entre 1994 y 1998, se configura como otro hito transversal que atañe a los tres conceptos: 

al artilugio, porque la arquitectura se configura como una prótesis funcional que (más allá de las 

metáforas modernas sobre la máquina de habitar), es un verdadero artefacto basado en la 

capacidad operativa de la máquina constituténdose en el corazón de la obra; al artilugio porque la 

casa introduce, a través de la movilidad del vacío, la idea de inseguridad en sus habitantes, 

haciendo con ello patente la presencia o ausencia del padre, (que siempre representa, una figura de 

control); y por último artimaña, por la capacidad que tiene de ofrecer tres presencias en el entorno 

muy diferentes que hacen que, de la misma manera que la casa flota en el espacio (con una 

estructura que se esconde resultando poco evidente), se produzca también la percepción de que la 

casa se ubica mágicamente en varios lugares de naturalezas muy distintas (patio interior, paisaje 

panorámico  y paisaje fragmentado, de abajo a arriba, respectivamente). El proyecto y obra de la 

terminal de Yokohama realizada por FOA entre los años de 1995 y 2002, es una obra que tiene un 

carácter considerablemente desplazado hacia el artefacto por varias razones. La primera, por la idea 

de los arquitectos de que el proyecto, desde su proceso riguroso, es capaz de encontrarse a sí mismo 

de una manera autónoma (como sería el caso de un  proceso de carácter más científico); y por otro 

por una manera de operar en la que los procesos cuantitativos y el estudio de los flujos (como datos 

extremadamente objetivos), determinan la forma resultante de la obra. Esta idea que vira hacia un 

entendimiento artefáctico, objetivo y riguroso, del proceso arquitectónico, es acentuada con la 

exposición Species FOA-Phylogenesis, que FOA desarrolla en el año 2003, y que insisten en un análisis 

de carácter científico del material arquitectónico, para con ello descifrar su misma génesis. El 

conjunto de las obras de arquitectura de la familia de los cíborgs, gravitan en torno al año de 1997, 

con un ligero desplazamiento hacia el concepto de artefacto (punto AM-ARQ.CIB. del gráfico). 

La propuesta urbana de Lebbeus Woods para la DMZ de Corea, tiene un claro compomnente 

de artilugio, por su intento de mediar en un problema altamente conflictivo a través de una estrategia 

en la que, como su atutor indica, la arquitectura es evaluada más por los problemas que causa que 
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por lo que es capaz de resolver. La estética caótica de desecho industrial que la arquitectura de 

Woods contiene, no deja a nadie indiferente y es una materilización del conflicto inherente a su 

actitud contestataria. 
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3.4.3.3. MAPAS ARTIMAÑA. Conclusiones. 
 Desglosaremos a continuación la manera en la que las diferentes familias dentro del concepto 

de artimaña se han ido relacionando desde las distintas perspectivas: 

MAPA AM-3: Con respecto al concepto de ARTIMAÑA, en la perspectiva ARTÍSTICA, observamos: 
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-El orden en el que aparecen las diferentes familias es el de: Sub/Inconsciencias, Fetiches, Trucos, 

Rituales y por último Cíborgs. Una característica de las familias artísticas de la artimaña (también 

compartida por la arquitectura, y en cierto grado por la perspectiva teórica), es su carácter extensivo 

a lo largo del siglo. Tres de las familias tienen un recorrido muy extenso, que abarcan al menos medio 

siglo. La familia de las Sub/inconciencias, (muy centrada en las percepciones subjetivas desde la 

óptica del sujeto) recorre 75 años (desde 1914 hasta 1989), dando paso al grupo de los Fetiches (que 

traslada la subjetividad al campo del objeto), y que tuvo el recorrido más corto (de tan sólo 12 años 

entre 1956 y 1968). Las familias de los Trucos y los Rituales, que vienen a continuación, están más 

centrado en la perspectiva intersubjetiva, y en ambos casos tienen un recorrido bastante amplio  a lo 

largo del siglo (de 53 años en el caso de los Trucos –desde 1937 a 1990--, y de 43 en el caso de los 

Rituales –de 1959 a 2002--). La familia de los Cíborg, que se inicia en 1980, cierra el ciclo, y se extiende 

hasta entrado el siglo XXI, ofreciendo una nueva perspectiva de disolución de la tradicional relación 

entre objeto y sujeto, en el que él último tiene el control sobre el primero, que anticipa el desenlace 

del ciclo artefacto, artilugio y artimaña. 

-De manera grupal, es decir, considerando los centros de gravedad, la actividad se concentra en 47 

años, que abarcan casi la totalidad de la segunda mitad del siglo, yendo desde 1953 a 1990.  

-El período de máxima intensidad (donde confluyen cuatro familias, a saber: Sub/Inconsciencias, 

Fetiches, Trucos y Rituales), corresponde con los años que van desde 1960 a 1968. Un segundo perido 

de intensidad (con tres familias convergentes, que son Trucos, Rituales y Cíborgs), se produce entre los 

años de 1980 y 1990. 

-Con respecto a las elaboraciones teóricas, habría que señalar, en primer lugar, el grupo de 

teorizaciones Surrealistas, con los manifiestos de Breton, la definición del método paranoico de Dalí y 

la obra Hebdomeros de Chirico; hechos que se producen en un corto periodo de tiempo de seis años 

(desde 1924 a 1930). En 1968, encontramos On The Necesity of Violation, de Lebel, que teorizó el arte 

ritual del momento. Y por útlimo, tenemos las teorías científico-médicas de los Doctores Brent y Rosen 

que se producen a finales de los años 80, y que animarán las exploraciones cíborg de 

transformaciones del cuerpo. 

-Con respecto a las transversalidades tenemos que señalar cuatro obras. La primera es la 

Internationale Situationniste, de primeros de los años 60, para saltar desde allí a las exploraciones del 

cuerpo Cíborg de Orlan de la primera mitad de los años 90 (de quien hemos señalado dos obras), y 

por último, los ritos visuales del Cremaster de Barney, de finales de dicha década, que se prolonga 

hasta comiezos del siglo XXI. 
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MAPA AM-4: En relación al concepto de ARTIMAÑA, en la perspectiva ARQUITECTÓNICA, observamos: 
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-El orden en el que aparecen las familias correspondientes a las artimañas arquitectónicas es: Rituales, 

Sub/Inconsciencias, Fetiches, Trucos y Cíborgs, compartiendo con la perspectiva artística familias de 

muy largo recorrido en el siglo XX, como la de las Sub/Inconsciencias, que se extiende 52 años (desde 

1930 a 1982), y la de los Rituales que lo hace durante 40 años (de 1920 a 1960). La familia de los Trucos 

también tendrá una vigencia considerable de 30 años, que se extienden desde 1968 a 1994. Los 

Cíborg entran en el siglo XXI, y prosigue su curso en él. De manera diferenciada a como se había 

producido en la perspectiva artística (donde la artimaña se iniciaba desde la perspectiva subjetiva), 

la arquitectónica inicia su recorrido con un interés intersubjetivo con alto contenido contextual (que 

está implícito en la familia de los Rituales), para desde allí ir a un enfoque más centrado en el sujeto 

(las Sub/inconsciencias), terminando en un enfoque más objetual (Fetiches).  

-Con respecto a los períodos de máxima intensidad, empezaríamos señalando un largo período entre 

1930 y 1960, en el que coexisten las familias de los Rituales con la de las Sub/Inconsciencias. De ahí 

pasamos al período de máxima intensidad que se produce entre los años de 1968 a 1982, y en el que 

confluyen tres familias, a saber: Sub/Inconsciencias, Fetiches y Trucos. 

-Referente a las propuesta teóricas, habría que apuntar una importante diversidad dentro del 

concepto de la artimaña y sus familias desde esta perspectiva arquitectónica. El concepto se 

inaugura con las visiones mágicas de Kiesler de los años 30 y 40 (el Correalismo  de 1939, y el 

manifiesto de Magical Architecture de1947); para proseguir con las fascinaciones mediáticas de los 

Smithson y McLuhan de los años 50 (con un nivel crítico confuso); desembocando en los 60 con las 

visiones poeticas de Hollein y Pichler (de carácter disciplinar), Bachelard (de carácter subjetivo), o 

Constant (con carácter social estructural). En los años 70 se inician dos líneas teóricas muy 

diferenciadas: por una parte un reclamo histórico y popular que propone una reconversión de la 

disciplina desde la óptica del usuario (representado por Scot-Brown, Venturi, Krier, Jencks y Carlos de 

Inglaterra); y por otro, un enfoque disciplinar más subjetivo, en los que el centro de interés es el propio 

autor y la particularidad de su perspectiva (de carácter diverso: más teórico intelectual en el caso de 

Eisenman, más socio-político en el artículo The Berlin Wall de Koolhas de 1973, o más específicamente 

intimista, como en la Autobiografía de Rossi de 1981). 

-Referente a la ciudad, hay dos líneas contrapuestas. Una de carácter romántico natural, que o mira 

a la naturaleza (como en el caso de la ciudad Tapiola de Meurman de 1952); y otro de carácter 

romántico social, que busca modelos estéticos del pasado como medio de aproximación al usuario 

(y que estaría representado por el Plan de Poundbury de Krier de 1989, y la Fundación del Congreso 

del Nuevo urbanismo americano en 1993). Por otro lado, de manera contrapuesta, hay también una 

línea distópica, que va desde la propuesta del Exodus de Koolhaas de 1972, hasta e plan DMZ de 

Corea de Woods de 1998. 
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-Por último, con respecto a las transversalidades, habría que señalar que en la familia de la artimaña 

arquitectónica encontramos, como ya pasaba en las artísticas, el comienzo de una profusión de 

propuestas transversales que se refieren simultáneamente a los tres conceptos de la tesis. Todas las 

familias, a excepción de la de los Rituales, contienen un evento transversal, con lo que estas obras se 

encuentran pautadamente repartidas a lo largo del siglo XX. Comenzando por el ático Beistegui de 

Le Corbusier de 1931(en la familia de las Sub/Inconsciencias), para seguir con la casa Vanna Venturi 

de 1966 (como Fetiche), la propuesta urbana de Koolhaas de Exodus de 1972 y la Open House de 

Coop Himmelblau de 1982 (ambas obras en Trucos), y por último, la Slow House de Diller Scofidio de 

1991 y la Casa de Burdeos de OMA de 1998, las dos dentro de la familia de los Cíborgs. 
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MAPA AM-5: En relación al concepto de ARTIMAÑA, en la interacción entre las perspectivas ARTÍSTICA 

y  ARQUITECTÓNICA, observamos: 
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-Con respecto a como ocurren las diferentes familias comparativamente en las perspectivas artrística 

y arquitectónica, y considerando los centros de gravedad del conjunto de eventos, tenemos que la 

arquitectura se adelantó con los Rituales (con un contenido más estructural que implica 

intersubjetividad y contexto socio cultural), para desde ese momento secundar siempre al arte en el 

resto de familias con una diferencia de entre 7 a 16 años (7 años en la familia de las 

Sub/Inconsciencias y los Cíborg, 11 años más tarde en los Trucos, y 16 años posterior en los Fetiches). 

-Con respecto a los momentos de máxima intensidad, resulta curioso señalar que ambas disciplinas se 

han ido anlternando en los momentos de máxima intensidad. Mientras que entre los años 1930 a 1960, 

era uno de los momentos de mas intensidad de la artimaña arquitectónica 8con dos familias, las 

Sub/Inconsciencias y los Rituales, vigentes); entre 1960 y 1968 se produce el momento de más 

intensidad artística, con 4 familias en vigor (Sub/Inconsciencias, Fetiches, Trucos y Rituales). Ese mismo 

año de 1968, y hasta 1982, se produce el momento de máxima intensidad de la artimaña 

arquitectónica (con tres familias, Sub/Inconsciencias, Fetiches y Trucos); paa que desde 1980 a 1990, 

ser de nuevo en el campo del arte donde tiene lugar un momento de máxima intensidad con tres 

familias activas (Trucos, Rituales y Cíborg). Como consecuencia, sólo entre los años de 1980 a 1980, 

existe un solape entre la máxima actividad de la artimaña en los campos del arte y la arquitectura 

8con tres familias en ambos casos activas), siendo los Trucos, la familia en común entre ambas 

perspectivas en ese periodo. 

-Con respecto a las transversalidades, las dinámicas entre arte y arquitectura han sido muy diferentes. 

Mientras que en el arte las transversalidades han sido mucho más tardías (produciéndose en obra sólo 

a partir del año 1990, pues la transversalidad artística de 1961 corresponde a la Internationale 

Situationniste); en la arquitectura han estado más repartidas a lo largo del siglo. Arte y arquitectura 

coinciden en intensificar su frecuencia de obras transversales a partir de 1990, y hasta el fin de siglo. 
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MAPA AM: En relación al concepto de ARTIMAÑA, desde la interacción de todas las perspectivas es 

decir, TECNOLÓGICA, TEÓRICA, ARTÍSTICA y  ARQUITECTÓNICA, observamos: 
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-Se han represmetado los eventos Tecnológicos y Teóricos como un polígono que une los centros de 

gravedad de las tres perspectivas (objeto, sujeto y estructura). Tanto en las perspectivas artística 

como arquitectónica, los nuevos polígonos se han obtenido uniendo los centros de gravedad de las 

diferentes familias (Sub/Inconsciencias, Rituales, Fetiches, Trucos y Cíborgs). El conjunto de los centros 

gravitatorios de todas las diciplinas abarca un período de 57 años, que se extiende desde 1940 a 

1997. 

-Considerando los centros en torno a los cuales gravitan los conjuntos y familias de los hechos, hemos 

de señalar que las perspectivas tanto artística como arquitectónica, se adelantaron con alguna de 

sus familias a las propuestas teóricas o tecnológicas (con la de los Rituales en el caso de la 

arquitectura, y con la de las Sub/Inconsciencias, en el caso del arte). Considerando los centros 

gravitatorios del conjunto de familias, la secuencia adelanta al conjunto teórico (que gravita en torno 

a 1958), para proseguir con la perspectiva arquitectónica (en torno a 1970), siguiendo con la artística 

(en torno a 1974), y terminando con la tecnológica (alrededor de 1987).  

-Definiremos por tanto el período de la artimaña de manera individual (es decir atendiendo a hechos 

singulares), extendiéndose durante 94 años, entre la obra de Chirico de1914, Le Cervau de l’enfant, 

hasta la crisis de las subprime del año 2008.  

Las disciplinas, considerando hechos singulares, comenzaron el recorrido en la artimaña en el 

siguiente orden: 

 Arte (1914) 

 Arquitectura (1920) 

 Teoría (1928) 

 Tecnología (1942) 

Siguiendo en los hechos singulares, terminaron el concepto de la artimaña de la siguiente manera: 

 Teoría (1997) 

Arte (2002) 

 Arquitectura (2003) 

 Tecnología (2008) 

 

-De manera grupal, es decir considerando los centros en torno a los cuales gravitan los hechos, el 

concepto de artimaña se extiende en el siglo XX, durante 58 años, desde 1940 hasta 1998, 

comenzando de la siguiente manera: 

 Rituales Arquitectónicos (1940) 

 Teoría con enfoque estructural (1949) 
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 Sub/Inconsciencias Artísticas (1953) 

 Tecnología con enfoque estructural (1975) 

Para terminar en la siguiente secuencia: 

 Teoría con enfoque estructural (1970) 

 Cíborgs Artísticos (1990) 

 Cíborgs Arquitectónicos (1997) 

 Tecnología con carácter estructural (1997). 

 

-De ello, podemos concluir una serie de datos de interés. El primero es que existe una gran diferencia 

entre el periodo de la artimaña considerado desde los hechos singulares y la generalización d ela 

misma. Mientras que los hechos singulares referentes a este concepto comenzaron prácticamente 

con el siglo, la generalización de los procesos e hitos de la artimaña tuvo lugar especialmente en la 

segunda mitad del siglo XX. La doctrina moderna, y su insistencia en una visión positivista, bastantes 

veces impostada, en la que la verdad es asimilable a belleza y bondad, mantuvieron latentes las 

expresiones de la artimaña, fundamentadas en la confusión y relativización de lo verdadero. El 

segundo dato de interés lo constituye el hecho de que el comienzo de las operaciones de artimaña, 

en su consideración global (y casi también singular), haya etado capitaneado por la disciplina 

arquitectónica. Eso se debe al hecho de que la arquitectura contiene de una manera más 

significativa que otras disciplinas el germen de la artimaña, desde el mismo momento en el que se 

construye desde un proceso intersubjetivo (que al menos implica arquitecto y usuario), en el que los 

niveles informativos que ambas partes manejan son siempre desiguales. Esta asimetría está basada en 

una relación que se produce, como en cualquier otra relación profesional, desde diferentes 

conocimientos disciplinares, y, en el caso específico de la arquitectura, con una declaración 

generalmente difusa de las intenciones del autor sobre el usuario, lo que es altamente propicio para 

las operaciones de artimaña. Resulta también interesante destacar el predominio que ha tenido en 

todas las disciplinas el enfoque estructural, tanto inaugurando como cerrando los acontecimientos 

relacionados con la artimaña, lo que resalta el carácter eminentemente estructural de la misma, pues 

esta basada en una relación intersubjetiva completamente mediatizada por el contexto. En el campo 

del arte y de la arquitectura, la familia de los cíborgs terminan simultáneamente las manifestaciones 

de la artimaña, anunciando una nueva era en la que se propone una relación completamente 

nueva entre el hombre y sus constructos, que definitivamente desintegra al objeto en nuevas 

entidades. 

 



 TOMO 4. ARTIMAÑA. SIGLO XX. 
SUB/IN-CONSCIENCIAS  

 

332 

 



TOMO 5. EPÍLOGO. 
ANÁLISIS MAPEADOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Artefactos, Artilugios y Artimañas en Arquitectura. 

Una cartografía de relaciones a lo largo del siglo XX. 

TESIS DOCTORAL 
 

Francisco José Mejías Villatoro, Arquitecto. 

 

TOMO 5. EPÍLOGO y MAPAS. 



TOMO 5. EPÍLOGO. 
ANÁLISIS MAPEADOS.  

1 

4. EPÍLOGO. 
 Una vez realizado el recorrido por todo el siglo XX, y procedido al mapeado de los dif eventos agrupados en 

familias desde las diferentes perspectivas, vamos a comenzar el análisis de los mapeados generales, 

centrándonos en las diferencias en la que los tres conceptos de la tesis sucedieron a lo largo del siglo XX, y el 

modo en el que las inquietudes derivados de uno de los conceptos fué evolucionando y se fué transmitiendo a 

los siguientes. Por ello, mientras que el recorrido de los diferentes conceptos a través de sus familias se ha 

centrado principalmente en establecer los mecanismos de diferencia y relación dentro del mismo concepto, 

ahora nos centraremos en efectuar un recorrido transversal que se va a ocupar de delimitar las transferencias y 

relaciones entre ellos. Para ello, el recorrido que haremos será esta vez síncronico, relacionando eventos que se 

estaban produciendo al mismo tiempo, independientemende de la disciplina, y de la particular manera en la 

que se estuviesen refiriendo desde sus respectivas familias a los cocnceptos de la tesis. En este recorrido, haremos 

menci´on del modo en el que algunos eventos e ideas, evocas otras similares que las preceden. Con todo ello 

pretendemos demostrar, además de que el siglo XX supuso en todas las perspectivas una secuencia en la que 

los tres conceptos, artefacto, artilugio y artimaña, se sucedieron en este mismo orden, también como los 

conceptos se sucedieron con una increíble sincronía en los distintos campos del pensamiento y desde las 

distintas disciplinas analizadas, y lo hizo con interesantes similitudes de intensidades y concentraciones. Esto 

significa una demostración del modo en el que las preocupaciones de un determinado contexto cultural (en 

este caso nos hemos centrado en la cultura de la civilización occidental), son transmitidas de manera implícita a 

todos los campos de la actividad y el pensamiento, difundiéndose sobre las estructuras sociales, económicas, 

culturales, políticas, policiales, informativas, tecnológicas y artísticas, que son, entre otras, las que se encargan de 

vincular a un colectivo. Trataremos también de demostrar que en esa transmisión implícita de las informaciones, 

esas estructuras que soportan un contexto, en su sentido más amplio, actúan veladamenta como un agente de 

transmisión de preocupaciones e intereses a toda una comunidad, en este caso la nuestra, que en siglo XX 

adquirió una característica, no sabemos si muy afortunada, de cierto modelo global. Nos detendremos también 

en el hecho de que el siglo XX haya supuesto, como ningún otro, una progresiva demolición de las estructuras de 

soporte de la civilización occidental, facilitando con ello las operaciones de confusión de informaciones e 

identidades que han caracterizado el final de siglo, y que apuntan un futuro que aparece ante nuestros ojos en 

blanco, lleno de posibilidades, emocionante a la vez que vertiginoso. Aventuraremos también cuál puede ser el 

panorama derivado de este hecho, y las peculiaridades de los retos con los que se ha inaugurado el siglo XXI1.  

                                                           
1 Este último Tomo de la tesis, el Tomo 5,  pretende ser eminentemente autoreferencial. Nos referiremos en las notas a pié de página a los 

distintos Tomos como PRO- (Para el Tomo 1, de Prólogo), AF- (para el Tomo 2 de Artefacto), AL- (para el Tomo 3 de Artilugio), y AM- (para el 

Tomo 4 de Artimaña). Las referecias a este tomo, vendrán precididas de EPI- (Tomo 5, Epílogo). Cuando la referencia tenga un segundo 
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4.1. RECORRIDO SINCRÓNICO. 
 

Vamos a comenzar en este apartado un recorrido sincrónico por todas las obras apuntando no solo la 

manera en la que los diferentes acontecimientos, desde las diferentes disciplinas están coincidiendo, sino 

resaltando de sus características aquellos conceptos que las obras pudiesen estar compartiendo. Este recorrido 

será el que nos servirá de base para elaborar los mapas sincrónicos, con los cuales vamos a estudiar la manera 

en la que las ideas eran intercambiadas desde los distintos campos del pensamiento.  

 

El relato que hacemos en este recorrido de los hechos no es, por tanto, meramente descriptivo, y en él 

vamos a ir proponiendo como se articulan las relaciones de los diferentes eventos. Para organizar la búsqueda 

de cualquier evento, hemos  dividido los párrafos por décadas (aunque alguno de los eventos que se situan en 

el límite, puedan estar en uno u otro párrafo en función de las obras o hechos con los que se esté relacionando). 

 

1900-1910 
La obra del Garaje Ponthieu de Garnier del año 1905 (AF-35), con la que se inician los hitos 

arquitectónicos del concepto de artefacto, se produce en un marco teórico en el que se han iniciado dos líneas 

de pensamiento que proponen enfoques contradictorios. Mientras que en 1902 Benedetto Croce ya había 

enunciado su Estética (AF-9), y con ella estaba proponiendo una reacción frente a la mentalidad excesivamente 

racional, (en la que el arte jugaría un papel crucial al vincular intuitivamente procesos objetivos y subjetivos); en 

el año de 1903 Taylor ya había enunciado sus propuestas explicativas de los sistemas de producción, que 

contienen el germen de la lucha de clases enquistado en la idea de las ocultaciones informativas de los 

diferentes agentes intervinientes sobre los procesos de producción, y que se explican en Shop Management (AF-

20). Con ambas líneas de pensamiento, al mismo tiempo que se proponía una defensa de la importancia de la 

subjetividad del individuo, se estaba denunciando los peligros de un desajuste entre la necesaria objetividad de 

la producción, asociada a la eficacia, y las manipulaciones informativas subjetivas, que necesariamente parecía 

que irían contra ella. El garaje de Garnier, como también ocurriría con los primeros edificios industriales de 

Behrens, en especial la AEG de 1908 (AF-36), contienen, en otros términos la semilla de esta contradicción. 

Ambas obras se refieren de manera contradictoria al sistema (en este caso, representado en forma de 

composiciones heredadas del pasado), y a la liberación del mismo a través de una nueva estética del artefacto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
número en un superindice (por ejemplo,  AF-Xy), se refiere al número de la nota (y), situado en la página X. En algún momento los pies de 

página podrían referirse a nuevas citas bibliográficas u otras aclaraciones. 
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que ya había comenzado a introducirse en la vida. Hay que apuntar que en 1903 se inaugura el Luna Park en 

Coney Island (AF-24), (donde otros parques ya estaban funcionando desde 1897), como parte de un sistema de 

ocio que introducía a la sociedad un nuevo modo de vida vinculado a los artefactos modernos, que debían de 

ser mostrados tan entretenidos como necesarios. Estos parques, y en especial el Luna, eran una ejemplificación 

del modo en el que el nuevo mundo abría las posibilidades a las interpretaciones subjetivas bien, como 

apuntaba Croce, a través del arte o, como el Luna Park dejaba patente, a través de un uso imaginativo de la 

técnica. En ambos casos, había latente una reacción a un mundo excesivamente racional que, vigente desde la 

Ilustración, llegaba a comienzos del siglo XX mostrando de manera contrapuesta la posibilidad de su realización 

plena y señales de agotamiento. En 1902 la construcción de la presa de Assuan, ya había escenificado el hecho 

de que la implementación técnica en el mundo moderno traería aparejadas sus contradicciones, 

especialmente, como reflejan las mencionadas obras de Behrens y Garnier, en lo relativo a la manera en la que 

este nuevo mundo sería compatible con la herencia patrimonial. La propuesta de la Cité Industrielle que Garnier 

efectúa en 1904 (AF-45), es, desde la perspectiva urbana, otra escenificación del mismo dilema, que queda 

reflejado en la contraposición entre las diferentes partes de la ciudad, entre el modo de vida de un individuo 

que vive en barrios residenciales entre edificios de pequeña dimensión rodeados de jardines, y que trabaja 

dentro de la gigantesca maquinaria de los tejidos industriales de la ciudad. El ser humano aparece aquí como 

un engranaje invisible del sistema productivo, que sería exactamente a lo que se referiría  Taylor en 1911, a través 

de su obra The Principles of Scientific Management (AF-19).  

En el campo del arte, el año inaugural de estos conceptos es 1907, con la obra de Las Demoiselles 

d’Avignon de Picasso (AF-34), que además introduce una transversalidad que refleja ya algunas de las 

contradicciones latentes a las que nos hemos referido. La obra de Picasso se produce en el marco del 

enunciado de Einstein sobre la Relatividad Especial, hecho acaecido dos años antes, que suponía el colofón a 

una serie de paradojas físicas entre la correspondencia de materia y energía que venían siendo investigadas al 

menos desde comienzos de siglo con los enunciados cuánticos de Planck. Sin que fuese necesario un 

enetendimiento mutuo, encontramos en Picasso las mismas inquietudes que en Einstein, solamente que 

expresadas en otro lenguaje. Las Demoiselles, son también un reflejo de la importancia de la perspectiva artística 

para imponer la subjetividad sobre lo real a la que ya se había referido Croce; incluso en variables tenidas por 

tan objetivas como el espacio y el tiempo, tal y como Einstein había demostrado, adelantando, con sus 

distorsionadas figuras y sus perspectivas imposibles, la deformación física del espacio que no llegarían a la 

ciencia hasta el enunciado de la Relatividad General en 1915 (AL-5).  

Como reacción a la manera en la que el estrés productivo de la sociedad sometía al individuo (que no 

sería explícito hasta la obra de Taylor de 1911), Loos publicaba en 1908 su Ornamento y Delito (la versión en 

francés no llegaría hasta 1912), (AF-52). La obra, aunque fue largamente promulgada como una propuesta 

estética de rechazo a la tradición e, implícitamente podría serlo, surge con una intención explícita de reaccionar 
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a la dinámica de la sociedad de producción y consumo. El ornamento, explica Loos, es un producto innecesario 

que consume los recursos materiales y humanos, a la vez que, conteniendo la semilla de la obsolescencia formal, 

se convierte en el mecanismo fundamental de una sociedad productiva en la que el hombre es continuamente 

sometido como consumidor y explotado como trabajador. Habría que recordar en este punto que desde 1907 

se producía en cadena de montaje tayloriana el Ford T (AF-6), y con ello, se inauguraba la producción masiva 

que fue optimizándose progresivamente (y que terminartía produciendo un automóvi en 24 segundos --AF-7). Ello 

obligaba a impulsar la transformación del mercado a través de la construcción artimañosa de la necesidad del 

nuevo artefacto, que se concretó en los acuerdos de destrucción de los sistemas públicos de transporte de 1936 

(AF-71).  

1910-1920 
Es por tanto a raíz de la obra de Loos, que era más una reacción al entorno socioeconómico que al 

estético (podríamos decir, mas tayloriana que crociana), cuando se producirá el desnudamiento formal de la 

arquitectura que tuvo lugar de manera especialmente intensa durante el primer cuarto del siglo XX. Al giro en 

esta interpretación podría haber colaborado el hecho de que la publicación francesa del texto de Loos se 

produce en el ambiente del círculo de Apollinaire (señalado por Hauss como uno de los momentos claves de la 

transformación de lo moderno,--AF-101),  que con su afirmación eufórica de la modernidad impulsó una 

búsqueda de lo absolutamente nuevo y desconocido que tuvo una reconocida influencia en, como señala 

Hauss, la competición de las vanguardias (AF-102). En sintonía con esto, en 1910, Kandinsky realizaba sus primeras 

acuarelas abstractas, en las que, de manera diferente a la propuesta picassiana de Las Demoiselles, se había 

roto el vínculo con la realidad (AF-39). Al mismo tiempo, Mondrian evolucionaba con su serie de los árboles, 

abstrayéndolos poco a poco, para terminar siendo irreconocibles alrededor de 1913 (AF-35). En 1912, 

coincidiendo también con la publicación francesa de la obra de Loos, se publicaría el Breviario de Estética de 

Croce, que insistía, como el grupo de Apollinaire, en la reivindicación de cuestiones como la subjetividad y la 

intuición, y que además traía a colación reflexiones que desafiaban la racionalidad sobre el modo en el que 

podían encontrarse los pares dialécticos tradicionalmente considerados como opuestos. La obra construida de 

Loos, en concreto la Villa Steiner, levantada en 1910 (AF-54), ya representaba un ejemplo de este encuentro 

dialéctico, pues era clásica en su composición y desnuda en su ornamento, de volúmenes nítidos exteriores y 

sección compleja en el interior, y de una estética urbana impersonal que abrigaba cálidos espacios domésticos. 

A esta dialéctica de opuestos y la confusión derivada de la misma, que recorrería todo la primera etapa de la 

vanguardia del siglo XX, colaboraron también de manera considerable los mensajes futuristas, que se habían 

iniciado con el Manifiesto artístico publicado por Marinetti en 1909. En él, Marinetti efectúa una defensa de la 

máquina que resulta completamente poética y subjetiva, y por lo tanto podríamos decir plenamente crociana, 

en la que lo moderno es exaltado con expreso desprecio de su lectura funcional, de modo similar a las ideas que 
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rondaban el grupo de Apolliniare. La propuesta urbana para la Città Nuova, que Sant’Elia realiza entre 1912 y 

1914 (AF-47), hace patente sus contradicciones con el propio Messagio (escrito base del Manifiesto de la 

Arquitectura Futurista), negando la utilidad y defiendiendo al mismo tiempo los beneficios de la ciencia y la 

tecnología, alabando lo sencillo y negando las geometrías cúbicas, o renegando de lo monumental en defensa 

de lo ligero, lo efímero y lo transparente, y produciendo, al mismo tiempo, una arquitectura que parecía moverse 

en sentido contrario; en una serie de contradicciones, esta vez dibujadas, de aspiración crociana. 

En este entorno de contradicciones y malentendidos arquitectónicos (Garnier, Loos y los futuristas), el arte 

ha ido efectuando una serie de tentativas muy dispares que serán significativas en la evolución posterior de 

ambas disciplinas. Duchamp ha dibujado de una manera nueva (con intención analítica o explicativa), algunos 

pequeños artefactos con su Molinillo  de 1911 (AF-79); mientras que Picasso y Gris capitanean la evolución de los 

collages, sumando al cuadro pedazos de la realidad material (Naturaleza muerta con silla de rejilla, de Picaso --

AF-107--, y El lavamanos  de Gris --AF-108--, ambos de 1912). Mondrian prosigue su apartamiento de la realidad 

en un proceso de desfiguración en la que los cuadros ya han dejado de referirse a lo real hasta en el título, y no 

son más que composiciones (su Composición 2, es de 1913 –AF-35). Este mismo año en el que Mondrian culmina 

su proceso de abstracción, y con clara inspración en los primeros collages, Duchamp haría otro hallazgo 

fundamental a través de su propuesta de objeto encontrado, con su obra Rueda de Bicicleta (AF-111). En 

conjunto, una serie de tentativas en las que el arte buscaba, o una identidad propia a través de la abstracción 

o, de manera contrapuesta, abogaba por su propia desaparición en los objetos cotidianos.  

En estrecha continuidad con todos estos eventos artísticos, los maestros del movimiento moderno 

empiezan a producir sus primeras obras importantes. Gropius y Meyer construyen la fábrica Fagus, en 1913 (AF-

37), en la que la planta es resultado de una articulación exclusivamente funcional, y donde la idea tradicional 

de composición (ejes, simetrías y contigüidades), ha sido traducida por una disposición práctica que, como en el 

Molinillo de Duchamp, pretende ser didáctica. Esta lectura de articulación funcional de la planta, que tendría 

tanta repercusión en la composición durante toda la modernidad, resultó ser completamente fortuita pues los 

arquitectos no tuvieron, en este caso, el control de la misma. El cuerpo principal de la administración, más 

directamente atribuible a Gropius y Meyer, asume el papel más específico de la construcción de la imagen del 

edificio (en una operación que podríamos calificar de un volumétrico tinglado decorado venturiano), 

recogiendo de la vanguardia artística alguna de sus exploraciones, como el collage de materiales procedentes 

de la industria, o la abstracción a lo Mondrian que se refleja en la desmaterialización del volumen (con su 

fragmentación horizontal a través de las oscuras líneas de la carpintería, y sus aristas de vidrio). El carácter casual 

de la planta funcional de la fabrica Fagus, quedaría confirmado en la siguiente obra que Gropius y Meyer 

realizarían, un año más tarde, en 1914, para la Werkbund en Colonia (AF-38). En ella los arquitectos, recuperado 

el control de la planta, vuelven a referirse a composiciones axiales y la imagen retoma el aire contradictorio de 

las primeras propuestas de la vanguardia arquitectónica. Fachadas macizas frente a otras transparentes, 
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movimientos contrapuestos de los alzados (verticales --con los huecos rasgados de arriba abajo, y las torres 

laterales--, y horizontales --por medio de la tracería del muro cortina y las losas que coronan las torres al estilo de 

las losas voladas de Wright), y las mezcladas referencias tipológicas e históricas; toda esta serie de 

contradicciones construyen un edificio extraño que parece balbucear en la búsqueda de un nuevo lenguaje. Al 

mismo tiempo que se estaba materializando la Fagus, en 1913, Le Corbusier proponía su sistema Dom-ino (AF-60), 

que se difundía a través de la imagen de una estructura de hormigón armado vacía, que tendría una amplia 

repercusión en el entorno disciplinar. La imagen, sin planta y sin fachadas, un verdadero espacio en blanco que 

aludía a una triple diafanidad (programática, estética y competencial --pues el arquitecto renunciaba a sus 

funciones en pro del sistema), era al mismo tiempo una propuesta racionalista e idealista, funcional y poética, un 

verdadero espacio de libertad. El mismo año que Duchamp proponía la desaparición del arte en la realidad, Le 

Corbusier efectuaba un movimiento similar aludiendo a la arquitectura de sistema, en la que además había una 

sugerente imagen de vacío. Este vaciado tardaría dos años en consolidarse en la disciplina artística, por medio 

de las propuestas suprematistas de Malevich, que en 1915 ejecutaba su Cuadrilátero (el cuadrado negro), y en 

1918 su Blanco sobre Blanco (un cuadrado blanco girado sobre fondo blanco, casi un lienzo vacío) (AF-59). 

Mientras que el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, paraba dramáticamente la producción 

de la vanguardia arquitectónica, el arte y la filosofía producían obras de trascendental influencia en lo que 

sucerdería después. En el campo del arte Duchamp insistía en 1914 con el objeto encontrado, de manera aún 

más radical que en sus primeras propuestas, con su Botellero, en el que el objeto se mostraba sin manipulaciones, 

en un vaciado disciplinar que ya había sugerido Le Corbusier en el sistema Dom-ino. En la Rusia 

preconstructivista, Tatlin pulía un nuevo lenguaje volumétrico en sus Contrarrelieves de 1914, que tendrían una 

importante influencia en las formas del constructivismo arquitectónico, y que sería continuado en 1919 por las 

exploraciones planas y volumétricas de los Proun de El Lissitzky (AF-119). En 1915, Picabia dibujaba objetos 

encontrados y proponía juegos interpretativos con el lenguaje (pintaba una bujía en Retrato de muchacha 

americana en estado de desnudez –AF-77); mientras tanto, Duchamp comenzaba la elaboración de su Gran 

Vidrio, que duraría hasta 1923, en el que, como también hacía Picabia (en, por ejemplo, su obra Cortejo de 1917 

–AF-78), inventaba con rigurosidad racional máquinas de funcionamiento poético. Ese  mismo año resulta 

también significativa la obra de De Chirico, Le Cervau de l´enfant (AM-130), que tanta influencia tendría en el 

desarrollo del lenguaje visual de los artistas del surrealismo, mientras que un año antes Jung había comenzado la 

elaboración de su Libro Rojo (AM-31). En medio de la contienda bélica mundial, en 1917, Duchamp presentaría 

su obra Fuente, (AF-66), como la primera obra concebida artimañosamente para provocar una reflexión pública 

sobre qué es arte y su verdadero sentido, y el vinculo que esta cuestión tenía con la misma naturaleza del objeto, 

convirtiéndose en una obra precursora del arte conceptual. En definitiva prosigue la búsqueda de un nuevo 

lenguaje, y la transposición entre arte y realidad, con las obras principales de las simulaciones del artefacto 
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como una vía intermedia que recogía ambas preocupaciones. Duchamp encontraba el poder contestatario del 

arte de la idea. 

En el campo del pensamiento y la tecnología, a pesar de fracasos y conflictos (como el hundimiento del 

Titanic, que había sucedido en 1912; y la controversia política y mediambiental derivado de la construcción del 

Canal de Panama --AF-16); en 1913 se inaugura, con la Fenomenología de Husserl (AF-2), un conjunto de obras 

que conformarán el cuerpo central del pensamiento positivista que sería tan influyente durante el primer tercio 

de siglo. En esta obra, Husserl trataba de devolver el rigor y la objetividad al campo del pensamiento filosófico, 

en un intento de asemejarlo a la ciencia, y evitar con ello el enfrentamiento entre científicos y filósofos que había 

sido desencadenada por Hegel, en lo que parecía también la búsqueda de una nueva entidad para el 

pensamiento filosófico por medio de parecerse a otra cosa. Para ello, Husserl evitará la negación de la realidad 

como existencia (vigente, con más o menos intensidad desde Platón), y asumirá como principio la condición de 

discutir sobre los datos mismos de la realidad sin cuestionar su presencia, lo cual también significaba apostar por 

lo objetivo frente a lo subjetivo. En esa misma línea positivista y objetiva se publica en el año 1915, de manera 

postuma, la obra de Saussure, Curso de Lingüística General (AF-20), en la que trataba de buscar una explicación 

a la estructura del lenguaje desde las estructuras culturales y sociales que lo conforman, en lo que también 

significada un intento de simulación del lenguaje como herramienta. Wittgenstein en 1921, en su Tractatus lógico-

philosophicus (AF-3), proseguirá este esfuerzo de aclarar los principios del lenguaje como artefacto fundamental 

de la comunicación y el pensamiento humanos, buscando rigor en el mismo e intentando determinar las bases 

necesarias para que las proposiciones del lenguaje dejasen de ser vagas y se convirtiesen en una herramienta 

plenamente objetiva. Un año antes, en 1920, se habían iniciado las emisiones de radio comercial (AF-26), uno de 

los medios calientes según McLuhan, que empezará desde ese mismo momento a construir una credibilidad que 

estaría destinada, en último término, a estudiar los mecanismos de los que el nuevo medio disponía para influir y 

moldear la opinión pública, cuestión que sería de máxima importancia en el soporte de las operaciones de 

artimaña asociadas a los medios de comunicación. 

El período de postguerra prosigue en el panorama artístico, evolucionando las diferentes propuestas ya 

arrancadas antes de la contienda (los vaciados por medio de los objetos encontrados y el suprematismo, y el 

arte de simulación maquínica), sin embargo se da inicio en 1919, una  mirada pesimista sobre el artefacto, que 

hemos llamado Melancolías. Esta nueva perspectiva resultaba plenamente comprensible en el panorama 

postbelico, desde el momento en que la Primera Guerra Mundial fue la primera contienda donde tuvieron una 

participación considerable los artilugios bélicos. La propuesta de Hausmann de ese año, Cabeza Mecánica (El 

Espíritu de Nuestro Tiempo --AF-133), es la imagen de un hombre maquinizado que no es ni mejorado 

funcionalmente ni embellecido estéticamente a través de la implementación de artefactos,  si no más bien 

deriva en la imagen del hombre alineado por sus propios dispositivos, el hombre con el cerebro vacio que, en 

palabras del autor, representaba al ciudadano medio alemán. Esta obra anticipó miradas melancólicas 
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efectuadas también desde la arquitectura por individuos como Steiner, que habían quedado fuera de los 

círculos oficiales de la vanguardia, y que mostraron con la rotundidad expresionista de su obras (el primer 

Goetheanum se construye en 1920, y el segundo se inicia en 1923 –AM-254), un rechazo de los valores 

transmitidos por la sociedad industrial en favor de una perspectiva más espiritual que miraba al individuo. En 

1919, Bruno Taut exponía, también en clave expresionista, una mirada melancólica hacia el marco de la 

civilización industrial occidental a través de su obra teórica y gráfica La Arquitectura Alpina (AF-135). A diferencia 

de Steiner, que proponía una introversión hacia el sujeto, Taut exponía una mirada de añoranza hacia el paisaje 

natural. Paul Klee, secundaba en el arte esta postura con su Máquina de Gorgear  del año 1922, (AF-134), obra 

en la que retomaba las máquinas poéticas de Picabia y Duchamp, incorporando en ella la perspectiva de 

Hausmann de la propia inutilidad de una máquina funcionalmente absurda y estéticamente insignificante. En el 

caso de Klee, la mirada melancólica era aplicada a la propia naturaleza, en lo que parecía una añoranza de 

carácter romántico. Paralelamente a estas expresiones de desánimo, coexistían obras realizadas desde una 

extraordinaria confianza en el mundo de la técnica, como la propuesta que entre los años 1919 y 1920, Tatlin 

efectúa para el Monumento y Cuartel General de la III Internacional (AF-84). La monumental propuesta de Tatlin, 

era a su vez un mecanismo de proporciones nunca vistas que resultaba inviable en el entorno de una Rusia, que 

acababa de salir de un régimen casi feudal y que, con una economía eminentemente rural, contaba con muy 

escasos recursos técnicos e industriales. El proyecto era principalmente un símbolo de la confianza de los 

constructivistas  las posibilidades de una industria aún por desarrollar, y a su vez, un manifiesto del modo en el 

que la implementación tecnológica iba a traer como asociada un nuevo universo de formas completamente 

distinto. 

1920-1930 
En el año de 1922, se producen dos hechos que marcarán fundalmentalmente el desarrollo posterior de 

la vanguardia artística y arquitectónica. Por un lado, el libro de Gan sobre el Constructivismo (AF-89), y por otro el 

giro de la Bauhaus hacia la Neue Sachlichkeit (Nueva Factualidad) (AM-257). En el libro de Gan se insiste en 

describir al movimiento constructivista como un procedimiento industrial opuesto al arte, y con ello, al 

subjetivismo individualista que Gan consideraba ligado de manera indeseable a la teología, la metafísica y la 

mística; y ello se hace, a pesar de la obviedad de que las propuestas constructivistas coincidían en un énfasis en 

la búsqueda de nuevos universos formales. La máquina es para Gan un paradigma del rigor intelectual y 

operacional, y son esas cualidades las que, en su opinión, la arquitectura aspiraba a hacer propias; a la par que 

los arquitectos parecían desafiar la lógica con propuestas como  rascacielos horizontales para apoyar las nubes 

(el Wolkenbügel de El Lissitzky es de 1924).  Por otro lado, la Nueva Factualidad fue una tendencia que reconvirtió 

el discurso de los principales teóricos de la  Bauhaus, como Behne y Gropius. Si hasta ese momento, Behne había 

sido uno de los principales defensores del expresionismo y de las posturas antitecnológicas, a partir de ese 



TOMO 5. EPÍLOGO. 
ANÁLISIS MAPEADOS.  

9 

momento empezó a defender a ultranza la división del trabajo  propiciado por la máquina y las visiones 

tayloristas del trabajador como un engranaje disciplinado de la sociedad industrial. El propio Gropius, que en 

1919 clamaba a una revolución de carácter más espiritual que práctico (AM-2572), cambiaba su discurso, y 

procedía a sustituir de la Bauhaus a algunos profesores como el pintor suizo Itten (de orientación mística), por 

Moholy-Nagy, interesado en las posibilidades de la producción industrial. Moholy-Nagy, producía el mismo año 

de 1922, la primera pintura telefónica (Contrucciones en Esmalte, --AF-92), en la que la obra fue dictada 

telefónicamente a la fábrica con la ayuda de un papel cuadriculado y una carta de colores industriales 

estándar, en lo que era una demostración extrema de la aplicación de los medios y tecnologías de la sociedad 

industrial al campo del arte.  

La importancia de estas dos publicaciones se complementaría en 1923 con la publicación de la obra 

Hacia una Arquitectura de Le Corbusier, cuyos argumentos habían sido parcialmente adelantados en un escrito 

con similar título, elaborado en 1920 (AF-41). En el contexto del giro funcionalista de la Bauhaus, la obra de Le 

Corbusier fue interpretada en ese sentido, cuando en realidad parece referirse a lo contrario, desde sus múltiples 

menciones a la específica responsabilidad del arquitecto de provocar emociones plásticas, conmoviendo y 

emocionando al usuario y buscando la belleza (discurso éste, que esta claramente más afiliado a la ideología 

expresionista que funcionalista). En los capítulos que Le Corbusier dedica dentro del libro a las máquinas de la 

época (al transatlántico, el avión y el automóvil), hay una escasa apología funcionalista, y los nuevos artefactos 

son anhelados por las peculiaridades de sus problemáticas proyectuales. Le Corbusier echa de menos en el 

proyecto de arquitectura hechos que acontecen en el proyecto del artefacto, en concreto, el  poder ser 

proyectados sin herencias del pasado (transatlántico); la eficacia que representan en la enunciación y 

resolución de un problema completamente nuevo (en los aviones) y el hecho de que, más allá del brutal hecho 

práctico, la industria automovilística fuese capaz de generar belleza en serie. Le Corbusier mantuvo en su obra, 

de la misma manera que se deduce de sus escritos teóricos, una posición cambiante desde la perspectiva 

práctica a la poética, con predominio de esta última, que hizo de su afiliación al discurso funcionalista un 

argumento forzado, si no, simplemente falso. La propuesta de las Casas Citrohan, (que Le Corbusier proyecta en 

1920 como respuesta al problema de reconstrucción de las ciudades francesas tras la guerra), contiene toda la 

tensión funcionalista de un producto que debía de ser eficazmene producido en serie, y que obviaba 

reclamaciones tan fundamentales como la necesidad de una identidad local en una reconstrucción que, 

además de material, tenía también necesariamente que ser simbólica. Sin embargo en el proyecto de la casa La 

Roche, que proyectaría en 1923 (AF-63), la vivienda arrincona el programa funcional para convertirse en la 

exhibición de magnifico espacio vacío, en lo que suponía claramente, un apostar por la expresión en contra de 

la función. Ese mismo año, Mies proyecta su Casa de Ladrillo en el Campo (AF-116), una planta pintada como un 

cuadro neoplástico (reproducía bastante literalmente las composiciones de Van Doesburg), donde el muro ha 

dejado de ser cerramiento, y se ha abstraído a la condición de una línea que discurre sobre el blanco del papel, 
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simbolizando con ello la ausencia de todo contexto. Loos, replicando el proceso que había realizado Mondrian, 

había ido avanzando en la búsqueda de un nuevo lenguaje a través del vaciamiento, que empezó con el 

ornamental y culminó en el compositivo (que también era competencial), consolidado en la Villa Rufer de 1922 

(AF-56), donde los alzados son producidos sin intención compositiva, si no como un mero reflejo del programa, 

tras haber pasado por un estado intermedio entre ambos, de volúmenes preconcebidos con fenestraciones 

casuales, en su Villa Scheu de 1913 (AF-55). Esta es la base del dilema de la arquitectura pato, es decir de que 

manera el arquitecto debe de forzar la forma, a la que Venturi y Scott-Brown se referirían mucho más tarde. 

 Este duelo poético práctico, que surgía de obviar que ambos quehaceres confluyen más como 

complementarios que como contrarios en la naturaleza compleja del artefacto, también se trasladó al arte en 

forma de reforzamiento de las diferencias entre las miradas subjetivas y objetivas. Schwitters había comenzado la 

construcción de su enigmática obra Merzbau en el año de 1923 (AF-121), en lo que empezó siendo un altar a su 

hija muerta (como expresión de un sentimiento íntimo), al que fue apilando durante los 16 años siguientes objetos 

comerciales encontrados (como reflejo de lo público); para convertirla en una expresión que unía lo poético y lo 

práctico, lo profundo y lo banal, derivando con el tiempo desde el objeto al espacio, y también, desde el arte a 

la arquitectura. Al año siguiente, en 1924, Breton enunciaba su primer Manifiesto Surrealista (AM-104), en el que 

hacía una crítica del enfoque práctico de un mundo, emocionalmente vacío y objetualmente lleno, 

proponiendo el uso imaginativo de los objetos como una manera de reconducir la tensión poética práctica; a la 

vez que comenzaba con Soupault los procesos de escritura automática. Masson da inicio  en ese momento a sus 

experimentaciones con los trazos irracionales de los dibujos automáticos (AM-107), en lo que sería un antecesor 

temprano del arte expresionista. Las primeras obras del cine-arte, formato que integraba expresión y técnica de 

un modo que sólo la arquitectura alcanza, se hicieron también eco de este duelo que produjo obras 

considerablemente contiguas situadas en ambos extremos conceptuales. Mientras que en 1924, Léger y Antheil 

planeaban la complejidad técnica de la sincronización entre imágenes y música de su Ballet Mecánico (AF-123) 

(obra que no pudo ser plenamente realizada técnicamente hasta 1989); dos años más tarde en 1926, Man Ray 

filmaba Emak Bakia (AF-125), obra que, como el mismo sugería, era una extravagancia sin razón, un alegato a la 

irracionalidad, el automatismo, lo psicológico y lo onírico.  

 Tanto en el campo de la arquitectura como en el filosófico y científico, se producen en este momento una 

serie de escritos y hechos que serán determinantes en el giro que se avecina desde el concepto del artefacto al 

del artilugio. Siguiendo el orden cronológico de su desencadenamiento, el primero de este conjunto de hechos 

se produce en la disciplina arquitectónica, y consiste en una serie de Concursos internacionales que se 

resolvieron en contra de la vanguardia, mellando irreparablemente su visión optimista. El primero de ellos, fue el 

convocado por el periódico Chicago Tribune en 1922 (AF-137), para la construcción de su sede, anunciado con 

el dilema práctico-poético expresamente dispuesto entre los objetivos del edificio que debía de ser capaz de 

mostrar “nobleza artística y efectividad empresarial” (AF-1371). El periódico se encargo de hacer del proceso 



TOMO 5. EPÍLOGO. 
ANÁLISIS MAPEADOS.  

11 

todo un evento mediático, y una discusión pública que siguieron más de un millón de personas, con la intención 

de rastrear el gusto del público, moldearlo desde las editoriales y terminar ejecutando una decisión, en forma de 

sufragio amañado, por medio de un insignificante jurado controlado por los promotores. De las 263 propuestas 

presentadas, entre las que se encontraban los maestros de la vanguardia, termina siendo elegida una propuesta 

neogótica, estéticamente retrógada, paradójicamente para el edificio sede de un periódico que estaba a la 

vanguardia de la técnica y se vanagloriaba de su americanismo. El segundo de los concursos fue en 1926, para 

el del edificio de la Sociedad de Naciones en Ginebra (AF-139), una institución asociada a valores universales 

como la paz, la cooperación y la justicia, de la que implícitamente parecía también derivarse la belleza. Al 

mismo se presentaron 377 propuestas, también con una amplia representación de los maestros de la vanguardia, 

que debían de ser evaluadas por un jurado que, en este caso, contaba con arquitectos de prestigio afines a la 

modernidad. Despues de seis semanas de deliberaciones, se eligieron seis propuestas finalistas, aunque Le 

Corbusier afirmó, que su propuesta, (bastante conservadora desde el punto de vista estético y la más 

económica de las finalistas), fue la elegida. Desde ese momento, ante lo que parecía el riesgo de entregar el 

proyecto a un arquitecto de la vanguardia, los promotores trataron de invalidar el concurso para lo cual tuvieron 

que cambiar ligeramente el programa y el solar para que, con esa excusa, convocar un concurso nuevo que, 

ahora si, se preocuparía de plantear desde sus bases un jurado más controlable. Finalmente el concurso fue 

ganado ex aequo  por un grupo de arquitectons neoclásicos obligados a desarrollar conjuntamente la 

propuesta definitiva. Por último, tenemos el Concurso del Palacio de los Soviets (AF-141), que se convoca en el 

año de 1932, y que marcaría el fin efectivo de la vanguardia rusa, ya anunciada en cierta manera desde el fallo 

a favor de un proyecto neoclásico basado en Palladio y Ledoux, del Concurso de 1923 para el Palacio del 

Trabajo en Moscú, y desde la decisión en 1930 del Comité Central del Partido de desautorizar las investigaciones 

arquitectónicas de la vanguardia, y muy específicamente, sus exploraciones disurbanistas. En este caso, la 

misma vanguardia rusa había llegado al Concurso dividida con respecto al dilema práctico poético entre el 

grupo de los productivistas (más afines a la industria, y por lo tanto, con un enfoque más práctico), y los 

constructivistas (más vinculados al enfoque artístico y que, conscientes de la dificultad del contexto técnico y 

cultural, se habían hecho más ensimismados y abstractos). El caso es que, entre las 160 propuestas presentadas, 

de nuevo, con los maestros de la vanguardia rusa e internacional presentes, un jurado, que tenía a Stalin como 

el más ilustre de sus miembros, terminó eligiendo tres finalistas de estilo neoclásico o ecléctico, y de ellos, 

declarando vencedora una propuesta de un monumentalismo retrógrado.  

 Mientras estos tres concursos disolvían las esperanzas que en algún momento pudo abrigar la vanguardia de 

convertirse en estilo oficial, apoyado desde las Instituciones, se producían dos escritos teóricos que señalaban 

contradicciones y apuntaban nuevos horizontes. El primero de ellos, La construcción funcional moderna, de 

Behne, se publicaría en 1926, aunque había sido escrito tres años antes, coincidiendo en estas fechas con los dos 

primeros de los concursos que señalamos. En él, Behne llama la atención sobre las contradicciones que estaban 
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sucediendo bajo el paraguas de la vanguardia, en especial las referente al dilema práctico poético, que el 

resumía en una controversia entre la expresión ensimismada y una función que, para Behne, debía 

necesariamente de incorporar la inquietudes del usuario, no sólo  desde el punto de vista funcional si no también 

desde sus aspiraciones emocionales y estéticas. Behne desglosó la confusa confluencia de actitudes, que 

permanecían indiferenciadamente abrigadas bajo la denominación común de vanguardia, en románticos, 

utilitaristas, funcionalistas y racionalistas, y explicó que no todas actuaban bajo los mismos principios y 

prioridades, y por tanto, no eran igualmente válidas. Behne terminaba excusando en este escrito las 

contradicciones de la práctica arquitectónica por resultarle a ésta indispensable asumir compromisos con 

dialécticas complejas que son, en ocasiones, también contradictorias. De esta manera Behne había hecho el 

recorrido teórico completo que le había llevado desde defender el expresionismo, a abanderar el racionalismo, 

para finalmente excusarlo y ponerlo en crisis alegando la consideración de las inquietudes del usuario, en una 

especie de melancolía social que resultaba nueva en lo que había sido hasta el momento la actitud de una 

vanguardia fundamentalmente soberbia y autosuficiente.  

El año que Behne escribe estas líneas, en 1923, y antes de ser publicadas, los hermanos Vesnin decoraban 

profusamente con desproporcionadas antenas una propuesta bastante conservadora, en términos de planta y 

alzados, para el Concurso del Palacio del Trabajo en Moscú (AF-90). Un año más tarde, hacen el proyecto para 

el Leningradskaia Pravda (AF-91), que con unos grandes engranajes impostados, simula ser una máquina urbana 

e inútil; y Rietveld construye en colaboración con la señora Schröder, la propietaria, la casa Schröeder-Schrader 

(AF-112), una planta funcional extraordinariamente eficaz (un artefacto práctico puro, obra de la propietaria), 

con los alzados que simulan un cuadro de De Stijl (un artefacto poético, obra del arquitecto). El año de la 

publicación del escrito de Behne, en 1926, Gropius termina la Bauhaus (AF-43), el edificio que representaba la 

constatación más oficial del nuevo lenguaje arquitectónico, y que, siendo una composición magistral de planta, 

alzados y volúmenes, generada con una sensibilidad poética bastante intransferible, fue insistentemente 

explicado desde la perspectiva objetiva funcionalista. Le Corbusier terminaba en 1927 la Villa Stein en Garches 

(AF-109), una planta trazada como los lienzos de sus bodegones que, desde esta plasticidad construía la 

emoción diversa de los espacios interiores, enmarcados con la frialdad y contundencia de la fachada y el 

volumen, en un conjunto donde (como ya había hecho Rietveld en la casa Schröeder-Schrader), emoción y 

razón parecían haberse dividido las tareas. Desde ese mismo año, y hasta 1930, Leonidov dibujaba sus proyectos 

más radicales con escasa intención de que fuesen construidos, y lo hacía con la belleza volumétrica de los Proun 

(como el Instituto Lenin de 1927 –AF-120) y unas, tan hermosas como poco funcionales, plantas que se 

desmaterializaban en un vacío suprematista (como el Club de un Nuevo Tipo Social de 1928 –AF-120--, o el 

Palacio de Cultura de 1930 –AF-121). Todo esto conformaba un conjunto que, como Behne hacía notar, 

representaba un catálogo confuso de actitudes sobre la manera en que la función era considerada en la 
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arquitectura de vanguardia, que oficialmente trataba de explicarse desde la función cuando era obvio que 

respondía a razones más poéticas y, en algunas ocasiones, incluso frívolas.  

El otro escrito significativo que apunta nuevos horizontes es La Nueva Arquitectura en Europa y América (AF-

136) elaborado en 1929, por Taut, un personaje que no había tenido ni la importancia teórica ni tampoco las 

derivas conceptuales de Behne, justo un año antes del anuncio oficial del fin de los experimentos de la 

vanguardia rusa. En él, Taut reniega del Estilo Internacional (incluso antes de ser oficial, pues la exposición del 

MoMA tendría lugar tres años más tarde, en 1932), y con ello, lo hace también de las tan propagadas ideas de la 

racionalización y la industrialización, ideas que habían tenido generalmente una escasa puesta en práctica en la 

arquitectura de vanguardia. Taut critica la idea de un estilo generalizable haciendo un llamamiento a la 

importancia de tener en consideración el contexto en la conformación arquitectónica, y en particular, de un 

modo similar a Behne, a la importancia del usuario y su contexto social y económico, alegando que las 

cuestiones de gusto eran cuestiones sociales. En este escrito Taut se cuestiona sobre si es la vida en el artefacto 

urbano la situación más deseable para el hombre contemporáneo, insistiendo en sus melancolías acerca de una 

vida bucólica en medio del paisaje.  

En este sentimiento de que los arquitectos de la vanguardia habían ido demasiado lejos en su 

ensimismamiento, jugó un papel muy importante la radicalidad de algunas de las propuestas urbanas que se 

producen durante los años 20. La Ciudad Vertical de Hilberseimer (AF-99), proyectada en 1924 y publicada en 

1927, había sido planeada para una sociedad ideal marxista, en la que, las clases sociales, cualquier idea de 

elitismo, e incluso las necesidades estéticas habían desaparecido. La ciudad se planea entonces como una 

entidad política, en el sentido de que superpone el interés colectivo al individual. Este planteamiento ideológico 

se concretaba formalmente en un contínuo homogéneo en el que las viviendas se disponían sobre un 

basamento de bloques de trabajo, todos idénticos, sobre el que discurría un nivel peatonal en altura, con el 

plano del suelo entregado al automóvil en una red de calles de más de sesenta metros de anchura que en las 

vistas aparecen practicamente desoladas. El individuo queda confinado en un desplazamiento vertical entre su 

trabajo y su residencia, y la ciudad, como espacio de diversidad y encuentro, desaparece en la infinita 

homogeneidad de un artefacto urbano pensado con la fría objetividad de una máquina, pero de cuyo 

planteamiento derivaba uno de los entornos más desalmados y alienantes jamás proyectados. Si esa era la 

ciudad racional, era bastante obvio que nadie estaba dispuesto a asumirla. En 1925, Le Corbusier, plantea el 

Plan Voisin para el centro de Paris, que sería expuesto en la Exposición de Artes Decorativas, y en el que se 

borraba un tramo de varios kilómetros cuadrados del centro histórico de la ciudad en la ribera norte del Sena. El 

proyecto había sido pensado también como una maquinaria perfecta, capaz de acabar con los problemas de 

una ciudad funcionalmente desbordada por el tráfico, y en la que se recuperarían las premisas higuienistas del 

correcto asoleamiento de las calles. Aunque la propuesta presentada tenía el aspecto de un parche sobre la 

trama de la ciudad histórica, de las explicaciones de Le Corbusier se deduce que se trataba más bien de una 
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primera fase del proceso de borrado completo de la ciudad de Paris, de la que sólo quedarían algunos edificios 

significativos como reliquias dispersas entre la nueva trama. La propuesta, pensada en clave racionalista, 

derivaba en la destrucción de la ciudad histórica y sus innegables valores sociales y culturales, a los que, también 

era obvio, que nadie estaba dispuesto a renunciar. Como señaló Curtis (AF-1293) el proyecto resultaba, 

demasiado revolucionario para la derecha (que había financiado el proyecto y a la que Le Corbusier 

recompensaba multiplicando extraordinariamnete el rendimiento del suelo), y demasiado autoritario para la 

izquierda; por lo que la propuesta de Le Corbusier nunca abandonó el plano del papel. Estas dos propuestas 

urbanas, ejecutadas en nombre del rigor funcionalista contribuyeron a crear la idea de que, si bien el 

funcionalismo parecía una premisa lógica para el proyecto de la ciudad, lo cierto es que sus resultados 

obviaban las aspiraciones humanas más elementales sobre el espacio urbano como memoria histórica y la 

ciudad como  lugar de vida y encuentro. Lang recogía en su película Metrópolis de 1927 (AF-161), una visión 

distópica, no sólo sobre la sociedad (de personajes alineados por el sistema productivo), sino sobre los artefactos 

(que son engañosos y en los que radica el germen del conflicto), y la propia arquitectura (en una ciudad sin 

espacio urbano, entregada a la circulación de los vehículos donde la gente vive y se reúne bajo tierra). 

En medio de este clima donde los teóricos reclamaban un nuevo papel determinante del usuario, y los 

proyectos de la vanguardia chocaban contra las expectativas del público, es cuando comienza a desarrollarse 

la televisión comercial. Las emisiones, que comenzarían en 1928, empezaron a desarrollar un sistema en el que 

las decisiones sobre los contenidos y formatos eran eficazmente retroalimentadas por el gusto popular, como un 

método eficaz de tomar decisiones sometidas a evaluación pública, lo que iba introduciendo en la sociedad la 

idea de una soberanía popular y acrítica sobre lo público, que se antojaba susceptible de ser transpolada como 

una nueva dinámica en las decisiones arquitectónicas y urbanas. Es también en este momento, cuando la 

pretendida verdad y objetividad que la vanguardia estaba defendiendo es puesta en crisis desde el entorno 

filosófico y científico, lo que desautorizaba todo el rigor objetivo con el que los arquitectos de la vanguardia 

habían pretendido argumentar sus propuestas. Estos escritos comienzan con la obra  Ser y Tiempo de Heidegger, 

en el año 1927 (AL-21), obra que, de un modo parecido a como habían apuntado Behne y Taut, señala la 

importancia de entender al Ser siempre ligado a un contexto, con lo cual la idea de un Ser ideal homogéneo y 

estándar, tan proclamada por la vanguardia, es ahora sustituida por un ser concreto, lo que también significaba 

diverso e imprevisible. La idea de que el hombre está enmarcado por su pasado histórico, que delimita su marco 

de posibilidades, y de que el Ser, es siempre Ser-aquí, lo que también significa asumir la herencia de unas 

condiciones históricas, eran argumentos que también se oponían radicalmente a la intención de la vanguardia 

artística de borrar el pasado. Heidegger aludía de paso a las crisis que se estaban desatando en los diferentes 

campos de la ciencia (la matemática, la física y la biología), lo que dotaba al mundo de una nueva 

complejidad en la que las cosas debían de ser evaluadas desde una red de nexos y vincuaciones, a veces 

bastante indescifrable, que hacían difícil la supervivencia del mismo concepto de lo objetivo. El año que 
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Heidegger publica esta obra, se hace público el principio de Indeterminación o Incertidumbre de Heisenberg 

(AL-6), que suponía una nueva limitación en el sueño positivista de entender el mundo, al establecer que el 

conocimiento tenía rincones inaccesibles en los que, de manera paradójica, cuanto más certeza 

pretendiésemos tener sobre lo que allí ocurre, menos conocimiento obtendríamos. Con ello se negaba la propia 

existencia del conocimiento objetivo que quedaba sustituido por la probabilidad del suceso, lo que significaba 

asumir irremediablemente un cierto nivel de incertidumbre. Un año más tarde, en 1928, cambiaba el modelo 

atómico, desde la propuesta de Rutherford-Bohr, que no era más que la transposición del modelo planetario (lo 

que transmitia una idea de principios y comportamientos universales), hacia el modelo de naturaleza más 

mágica de la onda-corpúsculo de Schrödinger, por el cual la física cuántica otorgaba a las partículas una 

condición relativa y contradictoria. Para terminar este ciclo de demolición teórico- científica de la objetividad, 

en 1931 Gödel publica su Teorema de la Incompletitud (AL-7), que se encargaba de negar el acceso a una 

verdad objetiva y universal desde el punto de vista teórico-matemático, lo cual, al tratarse de una elaboración 

teórica pura (lo que llamábamos un artefacto gnóstico, es decir, sin mediar artefacto físico), era aún más 

preocupante que los hallazgos de Heisenberg, donde podía aludirse una responsabilidad instrumental. Gödel 

demostró que cualquier respuesta que tratase de ser universal (o completa), incurriría necesariamente en 

contradicciones (sería inconsistente), con lo cual se justificaba en cierto modo las contradiciones del preyendido 

Estilo Internacional, y se acababa con el sueño de la infalibilidad de la máquina, es decir de algoritmos 

programados en un artefacto pudiesen realizar tareas sin incurrir en errores. 

1930-1940 
Los años 30 se inauguran desde el punto de vista teórico con la obra La Rebelión de las Masas, de Ortega y 

Gasset (AM-50), publicada en 1930, en la que el autor comienza, de un modo similar a como había hecho 

Heideger, a definir la condición tanto histórica como social del hombre, condiciones de las cuales no puede 

escapar. Esto, que según Ortega no es diferente a cualquier otro momento de la historia, conlleva en el siglo XX 

un peligro derivado del hecho de la desestructuración de la sociedad, una sociedad donde se han borrado las 

jerarquías, y donde los que denomina hombres-masa, se niegan a seguir a los más capacitados. Ortega retrata 

el comportamieto de un hombre-masa que, creyéndose autosuficiente, actúa desinformado, reclamando la 

vulgaridad, odiando lo diferente y haciendo valer su derecho a no tener razón. Esta dinámica de 

comportamiento se estaba alentando desde los sistemas de decisión flexibles y acríticos establecidos por los 

medios de comunicación con el único interés de complacer y matener su audiencia, hecho que en  el caso de 

los medios fríos, como la televisión, se unía en esta primera etapa una laxitud o ausencia de mensaje. Con este 

modo de proceder social, que Ortega avisa ha llegado hasta la misma estructura del Estado, los procesos 

racionales han dejado de ser válidos, y la masa social se ha convertido en un grupo volátil en sus creencias e 

imprevisible en sus acciones. La tradicional autoridad y respecto con la que la sociedad había encajado las 
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decisiones profesionales, es ahora susceptible de ser cuestionada por esta masa desinformada, lo que tendría 

una repercusión muy importante en la manera en la que esta nueva sociedad encajaría las propuesta 

procedentes desde el campo de las teorías y de las obras de arte o arquitectura. La perspectiva de Ortega, será 

la primera en advertir, la desestructuración social y sus repercusiones sobre el comportamiento colectivo, 

poniendo también en evidencia el hecho de que se trataba de un comportamiento volátil y desideologizado, y 

por tanto fácilmente moldeable, tal y como se encargarían de demostrar las operaciones de artimaña, cada 

vez más frecuentes conforme avanzó el siglo XX. A la vez que Ortega nos hacía caer en la cuenta de la 

desaparición de la condición objetiva y previsible sobre el comportamiento de las masas (que habían sido 

premisas sustanciales desde los tiempos de la Ilustración). Mientras tanto, en el campo del arte se iba 

acentuando la ola subjetiva que iniciaron los surrealistas. Ese mismo año Breton publica su Segundo Manifiesto 

Surrealista (AM-107), en el que el matiz se torna mucho más confuso, defendiendo como ámbito del trabajo de 

la actividad surrealista el ámbito indeterminado donde se encuentran los contrarios; y también, mucho más 

radical, haciendo un llamamiento a la destrucción de las estructuras que oprimen al individuo (familia, patria o 

religión), usando para ello, si fuese necesario, la violencia como el acto surrealista más simple. Por otro lado, 

Salvador Dalí había enunciado el año anterior a estos escritos, en 1929, su Método Paranoico Crítico (AM-215), 

donde siguiendo esta oleada de llamamiento a la irracionalidad, alude al poder de las asociaciones sistemáticas 

derivadas de los procesos paranoicos, como una manera de sistematizar la confusión y contribuir al descrédito 

de la realidad. De Chirico escribe entonces su Hebdomeros, (AM-135), un relato deslavazado en el tiempo y en el 

espacio, en el que el único denominador común son las percepciones subjetivas de su protagonista, dispuesto 

en una estructura narrativa absolutamente onírica que se convirtió en texto de referencia surrealista. El conjunto 

dibuja un panorama a comienzo de los años 30 donde se insiste en el carácter problemático e irracional de una 

sociedad desestructurada, poco critica y cada vez más involucrada en las decisiones públicas, mientras que en 

el ámbito artístico se estában animando los procesos no racionales, insanos y subjetivos. 

Este carácter fue recogido en una serie de propuestas urbanas a comienzos de los 30, que mostraron un 

enfoque completamente nuevo sobre la propia estructura de la ciudad. Si las propuestas urbanas de los 

momentos de la euforia moderna habían apoyado la propia entidad de la ciudad como lugar complejo y 

denso, las propuestas de primeros de los años 30 muestran una tendencia a la disolución del artefacto urbano en 

el paisaje, que ya había sido declarado como mode de vida deseable por Taut un año antes. Esta tendencia 

tuvo además la particularidad de compartir la esencia de la disolución, con matices diferenciadores, en muy 

diferentes zonas de planeta. El primer grupo de propuestas de este tipo se deben a los arquitectos de la 

vanguardia rusa que, con el liderazgo teórico del economista Okhitovich y bajo la denominación común de 

disurbanistas, se propusieron eso, disolver la ciudad en la búsqueda de una nueva entidad. El punto de partida 

de todos ellos estaba en la declaración expresa de los padres de la revolución (Marx, Engels y Lenin), de acabar 

definitivamente con las diferencias en el modo de vida entre la población rural y urbana, lo que, en un  país que 
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contaba en el momento con más de 100 millones de campesinos, conducía más lógicamente hacia la idea de 

disolver la ciudad que de multiplicarla o magnificarla. La disolución urbana propuesta por los disurbanistas fue a 

su vez manifestación de otra serie de disoluciones que aparecían, o promoviendo la urbana, o como 

consecuencia de ella. La primera era la disolución de un sistema de vida comunitario que había sido 

forzadamente introducido en la sociedad con la revolución, una falsa comuna urbana promovida por los 

ideólogos, masificada y obligatoria, y de la que derivaba un modo de vida alienante que los urbanistas 

aspiraban a cambiar. Las propuestas disurbanistas propondrán unas nuevas agrupaciones de menor escala, y 

voluntarias, que pierden la condición urbana para dispersarse en un paisaje en el que previamente se han 

tendido las infraestructuras energéticas y de comunicaciones. Este hecho traía como consecuencia una 

disolución de carácter social y político, que complicaba la centralización de los sistemas de decisión, que 

terminaba en la necesidad de una cierta autocracia de los grupos comunales dispersos. Aunque las 

infraestructuras procurarían una cierta cohesión, era fácil de aventurar que esas pequeñas comunidades 

dispersas en el vasto territorio soviético, con un carácter rural que les daba accesibilidad a una cierta 

autosuficiencia, la posibilidad de aglutinar la población parecía bastante remota, y lo que implicaba de 

debilitación del control sobre la población y por tanto del poder político. Todas las propuestas disurbanistas 

coincidían a su vez en mostrar un gran respeto por la independencia individual, en lo que significaba un segundo 

nivel de disolución de la vida comunitaria que afectaba a la misma estructura familiar. Las propuestas insistieron 

de manera unívoca en la construcción de células unipersonales ligeras y desmontables que daría a los individuos 

la libertad de moverse de una comuna a otra (alguna de las propuestas incluso planea las células unipersonales 

como móviles). En clave disurbanista, Ginzburg y Barshch presentan en 1930, una propuesta  al concurso de la 

Ciudad Verde para Moscu (AF-70), en la que abogaban por la dispersión de la población moscovita en torno a 

la red de infraestructuras y la reconversión de la ciudad en un gran parque. Le Corbusier fue llamado a evaluar 

las propuestas presentadas y mostró personalmente a Ginzburg su desacuerdo con la dispersión, y su apuesta 

por la ciudad densa. De las propuestas presentadas al Concurso para la nueva ciudad de Magnitogosk, también 

en 1930 (AF-71), muchas coincidían en apuntar en esta dirección, con tejidos dispersos en torno a las redes de 

infraestructuras, complementados por estudios de células ligeras unipersonales como estructura básica de 

habitación y agrupación.  

A pesar de la defensa que Le Corbusier había hecho de la ciudad densa en la controversia disurbanista, en 

1932, presentaba su primera propuesta para el Plan Obus, en Argel (AF-101), un plan que no era muy diferente a 

las propuestas soviéticas, y que además era tremendamente colonialista en su actitud. El plan se estructuraba 

básicamente en torno a unos kilométricos bloques longitudinales que no son más que una red de carreteras que 

discurre por las terrazas comunicando de manera fluida el territorio argelino, en cuya parte inferior vive la 

población árabe. El sistema de autovías que discurre a 100 metros sobre el nivel del mar, pasa por encima de la 

casbah argelina, para terminar en un gran edificio de negocios que da frente al puerto, negando la relación 
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con el mar de la ciudad tradicional, y simbolizando la puerta de salida de mercancías desde el territorio argelino, 

es decir, del expolio colonialista. La población de colonos franceses, en ese momento dos tercios de la 

población, viven sobre los gráciles bloques del Fuerte del Emperador, situados sobre las colinas cercanas, con 

vistas al mar, y unidades de vivienda cuatro veces mayores que las de la población árabe. El conjunto suponía 

no sólo una dispersión urbana (representada en la identificación de vivienda e infraestructuras), si no además, 

una propuesta de segregación social y racial. En los momentos en los que los diferentes sistemas confluían, como 

en la ciudad tradicional, no solamente unos ignoraban a otros, si no que se molestaban mutuamente, en lo que 

sería una perfecta definición de una antítesis urbana, una autentica desurbanización.  

En el panorama americano, también en este momento encontramos propuestas que abogan por la 

desaparicón de la ciudad. En 1930, Wright ofrecía una conferencia en la Universidad de Princeton donde ya 

vaticinaba la desaparición del entorno urbano. En 1932, publicaría su artículo “La Ciudad Desapareciendo”, 

donde describe en tono pesimista la excesiva complicación en la que ha terminado el modo de vida urbano 

por, entre otras cosas, el incremento gratuito de las máquinas, en parte responsables de haber convertido la 

ciudad en una estructura alienante y deshumanizadora. En 1935, presentaría su propuesta de Broadacre City 

(AF-163), un proyecto con múltiples  afinidades con las propuestas disurbanistas rusas, fundamentalmente la idea 

de una dispersión de la ciudad en base a la extensión de las infraestructuras en el paisaje, para conseguir con 

ello acabar con las diferencias entre el modo de vida rural y urbano, y en defensa de la libertad del individuo. 

Wright propondrá un sistema de dispersión en base a una asignación de un acre por familia, con la intención 

expresa de que fuesen capaces de establecer un alto nivel de autosuficiencia, lo que incluía el cultivo de 

alimentos y la progresiva autoconstrucción de la arquitectura que habitaban. Con ello, el maestro americano 

iba todavía más lejos que las propuestas soviéticas, pues la unidad de agrupación había sido reducida desde la 

comuna hasta la familia y el nivel de autarquía aparece aquí expresamente apoyado, al promulgar la 

autosuficiencia que, en el caso de las propuestas soviéticas, era más implícita que explícita. 

Con este conjunto de propuestas urbanas, lo que quedaba claro es que se había puesto fin a una época en 

la que la ciudad había sido pensada como un artefacto perfecto para organizar la vida comunitaria. Esta 

situación había sido fruto del hecho de que ninguna de las propuestas de la primera modernidad había sido 

capaz de colmar las aspiraciones de la gente en cuanto a lo que una ciudad debía de ser. Las explicaciones 

fundamentalmente funcionales de los urbanistas de vanguardia cometieron errores de importancia como el de 

considerar al hombre y a los artefactos en el mismo nivel (exclusivamente funcional), obviar la historia, o 

ausentarse de las aspiraciones simbólicas de una comunidad, formada por una clase media cada vez más 

numerosa cuya opinión parecía iba a ser cada vez más decisiva. En los tres casos de las propuestas urbanas que 

abren la década de 1930, la negación de la ciudad no era más que un reconocimiento bastante impulsivo de la 

aceptación del fracaso del proyecto urbano moderno. 
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Con respecto a la escala arquitectónica, la década de los 30, llega con nuevas propuestas que 

reconfiguran las aspiraciones de la primera vanguardia, y que, tratando de aclarar la confusión inicial, 

acometen de una manera distinta cuestiones que se habían mostrado tan fundamentales como el contexto, el 

sujeto y el propio objeto arquitectónico. En el ámbito del contexto, son reseñables algunas de las obras que Le 

Corbusier, que siempre fue referencia de las inquietudes de la vanguardia, realiza los primeros años de la 

década. La primera de ellas, que no se llegó a construir, es el proyecto  para la Casa Errázuriz, en Chile, datada 

en 1930 (AF-145), un proyecto que, pese a sus pequeñas dimensiones, fue muy destacado en la trayectoria del 

maestro. En las explicaciones que Le Corbusier hace del proyecto, aparecen temas nuevos vinculados a las 

condiciones del contexto humano y material, como la mano de obra local y los materiales disponibles, olvidando 

el ensimismamiento de las primeras obras de la vanguardia (que partían de la base de una ficticia 

homogeneidad del contexto humano y material), incorporando con ello la importancia que tenía el considerar 

el ser, en el sitio y en el tiempo, hecho al que se habían referido a finales de los 20, con diferentes matices, Behne, 

Taut y Heidegger. La propuesta para la casa Errázuriz, construye una geometría con cubierta de teja a dos 

aguas, y una rusticidad en los interiores que resultan extraordinarias en comparación con las obras previas. Más 

allá de la explicación contextual, la obra suponía una clara exploración de un nuevo lenguaje, en una 

recuperación melancólica de valores tradicionales de la arquitectura vernácula que, podía intuirse, resultaría 

más fácil de comprender por el usuario y con ello, más identificable con sus aspiraciones. Un año más tarde, en 

1931, insistiendo en exploraciones similares, Le Corbusier construye en el sur de Francia, una vivienda para Hélène 

de Mandrot (AF-147), en la que de nuevo se refiere a las condiciones de construcción que, necesariamente, 

debía de producirse por medio de contratistas locales. La obra vuelve a usar muros de mampostería en sus 

fachadas, donde los tradicionales elementos del lenguaje vanguardista lecorbusierano, de los pilotes y la 

ventana corrida, han desaparecido, para dar paso a una propuesta en la que sólo ha quedado una pureza 

volumétrica (muy matizada por los cambios de materiales de las fachadas), y unas mondrianas tracerías de 

ventanas en las que se incluyen, como era habitual en muchas de sus obras, algunos paños macizos. Algunos  

críticos interpretaron la obra como una muestra de desánimo por la civilización de la máquina, o de desacuerdo 

con la manera en la que el movimiento moderno estaba evolucionando, mientras que otros apuntaban que 

este nuevo interés por el contexto tenía que ver con sus recientes viajes por Sudamérica y Argelia. Quizás un 

poco de todo, incluida una reflexión necesaria después de la debacle pública de los concursos perdidos, 

especialmente en su caso, el de la Sociedad de Naciones. 

Referente a una nueva perspectiva del sujeto, es también Le Corbusier el que nos ofrece una obra 

sorprendente que parece apuntar también hacia nuevos horizontes, con el ático que proyecta y construye en 

París entre 1929 y1931, para Charles de Beistegui (AM-150). La obra, que la hemos calificado como uno de esos 

hitos transversales capaces de referirse a los tres conceptos de la tesis, se desarrolla en unas condiciones en las 

que el propietario tuvo un papel inusualmente activo dentro de un proyecto que, aunque firmado finalmente 
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por Le Corbusier, era un compendio de las ideas que habían desarrollado los tres arquitectos a los que Beistegui 

había encargado estudios previos (además de a Le Corbusier, a Gevrekian y Lurçat). Este nuevo papel del 

cliente como colaborador del proyecto resulta nuevo en el sistema de trabajo de Le Corbusier, y es a Beistegui a 

quien se le podría atribuir las propuestas de carácter más irracional y lúdico de la obra, por su proximidad por el 

surrealismo y la conocida reticencia que hacia esta perspectiva había mostrado el maestro suizo. La habitación 

sin techo con la chimenea neoclásica, los setos vegetales correderos, la cámara oscura para observar París con 

el “pariscopio”, y la sustitución de la luz eléctrica por velas en la iluminación; no parecen propuestas 

directamente surgidas de Le Corbusier, ninguna de ellas ideas incluidas en la primera presentación del proyecto 

a Beistegui, donde le Corbusier ofreció la más ordinaria y aburrida de las tres propuestas presentados. El hecho 

de que en la explicación del proyecto en sus Obras Completas, Le Corbusier se refiera sólo a los aspectos 

técnicos del proyecto (los más claramente insignificantes del mismo), junto con que en las imágenes que ilustra 

la obra, los espacios interiores aparezcan desnudos, (previos al amueblamiento neoclásico del diseñador Emilio 

Terry), son un reflejo de esta nueva actitud en la que el maestro de la vanguardia aparecía dispuesto a renunciar 

a la integridad de la obra en pro de un consenso con el usuario.  

El giro de primeros de los años 30, trajo también en la perspectiva arquitectónica una reconsideración del 

propio objeto como artefacto funcional, que trataba de aclarar todas las confusiones práctico-poéticas que 

habían tenido lugar en los discursos que acompañaron a las primeras obras de la vanguardia. Aparecen en este 

momento una serie de obras que consideraron de un modo mucho más rigurosa la idea de hacer de la 

arquitectura un verdadero artefacto que, asumiendo su complejidad íntegra, fuese capaz de aunar la función y 

la emoción sin menosprecio de ninguna de ellas. La primera de estas obras es el proyecto de la casa Dymaxion 

que Fuller desarrolla entre los años de 1927 y 1929 (AF-94), y en cuyas versiones seguiría indagando hasta 1945. 

Fuller, tenía una visión muy positivista del progreso, visión que se había iniciado con Husserl antes de la Primera 

Guerra Mundial, y que seguía más o menos vigente en la sociedad, (al menos hasta el cierre del triángulo 

positivista que tiene lugar con Popper en 1934). La idea de la casa Dymaxion surge desde un intento 

tecnocientífico de mejorar la salubridad del entorno doméstico que en ese momento todavía se cobraba 

víctimas entre los hogares estadounidenses, entre ellas, la propia hija de Fuller. En esta búsqueda, el arquitecto 

clamaría por una arquitectura que integra de verdad  los avances de la industria, con atención a sus materiales, 

a las instalaciones y al consumo energético; hechos que en el caso de los maestros de la vanguardia habían sido 

más ficticios que reales, y siempre desplazados por la cuestión del estilo, por no decir bastante inexistentes. Para 

Fuller la arquitectura no debe de resultar de una preocupación estilística, si no ser la consecuencia de un 

proceso en el que las diferentes partes se integran y colaboran en un discurso sinérgico que no excluye ni prioriza 

ninguna perspectiva. Con esta misma mentalidad, que podríamos calificar de un positivismo reforzado y más 

auténtico, encontraríamos en Europa obras como la Casa de Vidrio, que Chareau y Bijvoet proyectan y 

construyen entre los años de 1928 y 1931 en París (AF-97). La casa, que es la rehabilitación de un inmueble 
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existente, se construye teniendo que sortear las dificultades técnicas de una demolición (que debía de hacerse 

manteniendo intacto el piso superior), en un inmueble recayente a un patio lúgubre encerrado en pesados y 

opacos muros. La ligereza y transparencia del vidrio con el que se materializa la fachada deja constancia 

permanente del alarde del vaciado estructural, a la vez que resolvía los problemas de iluminación derivados de 

la construcción tradicional, en lo que sería una buena materialización de la sinergia a la que se refería Fuller. La 

confianza en la técnica y en las propiedades de los nuevos materiales, queda patente en un proyecto 

concebido para ser montado en seco, como un mecano, en cuyo interior una corte de pequeños dispositivos  

móviles (desde puertas, tabiques y sanitarios, tanto abatibles como giratorios), contribuyen a reforzar esta 

perspectiva de fé en el artefacto (tanto funcional como formal), de un modo más contundente y radical de lo 

que había hecho la primera vanguardia. Las propuestas de Keck en los EE.UU., menos sinérgicas, mostraron 

investigaciones muy específicas, de un rigor positivista, en las que un tema determinado era estudiado hasta sus 

últimas consecuencias. En la Casa del Mañana, expuesta en la Exposición Universal de Chicago de 1933 (AF-95), 

la exploración era acerca de las posibilidades técnicas y expresivas del vidrio (usando todo tipo de acabados 

entonces disponibles), y de la diafanidad de la planta como respuesta a la flexibilidad del programa, en una 

idea de caja de vidrio vacía, que sería muy recurrente en la arquitectura venidera. En el caso de la Casa de 

Vidrio, del año 1934, presentado en la exposición Casas del Mañana, evolucionaba los temas ya estudiados, a 

los que se le añadía una idea efectiva y creible de prefabricación, creando con todo ello una arquitectura que 

Keck creía firmemente, debía de estar al servicio de las demandas del cliente, y por lo tanto abierta, flexible y 

económica.  Este mismo año de 1934, cuando esta serie de propuestas arquitectónicas se destacaban con un 

nuevo ímpetu racional, más claro y enérgico, Popper cerraba el ciclo de los pensadores positivistas del primer 

tercio del siglo, con la publicación de su obra La lógica de la Investigación Científica (AF-4). En ella Popper 

establece una división clara entre física y metafísica, como una manera de ordenar los esfuerzos para entender 

el mundo, en la búsqueda de un sistema más riguroso de determinación de la verdad objetiva, que debía de 

centrarse más en determinar lo falso que en inducir lo verdadero.  

De manera simultánea a  las ideas positivistas de Popper, y en sentido contrapuesto, se iba dibujando una 

nueva línea de ideas que reforzarían el entendimiento subjetivo y poético del mundo, la primera de las cuales, 

publicada en 1934, sería  la obra de Mumford, Técnica y Civilización, (AF-21). En ella aparte de proponer un 

vínculo recíproco, con carácter indisoluble e indiscernible entre técnica y civilización, en el cual una no es 

entendida por más tiempo como una simple consecuencia de la otra (cuestión que enrevesaba 

considerablemente el entendimiento de la relación entre ellas); Mumford defiende la importancia del 

conocimiento intuitivo, mágico y metafísico, en la evolución científica y técnica, desde el momento que fue la 

magia la primera que le hizo ver al hombre su capacidad para manipular el mundo. Un año más tarde, en 1935, 

Heidegger publicaba su artículo “El origen de la obra de arte” (AF-11), en el cual reclamaba un nuevo papel 

predominante del arte en el entendimiento del mundo, pues en un entorno mediatizado por la técnica, es la 
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expresión artística la que mantiene el vínculo más auténtico con el mundo y la tierra. Desde el momento en que 

la metafísica no pertenece a este mundo, y la técnica es en realidad un medio para otros fines, sólo el arte es 

capaz de expresar una reacción entre el hombre y el mundo que, para Heidegger, es la verdadera esencia de 

la actividad artística, más allá de cualquier búsqueda como la belleza o la sensibilidad. Con esta propuesta la 

expresión artística quedaba desprovista de la posibilidad de discusiones subjetivas, pues tiene sentido en una 

relación de uno a uno, es decir, de obra a artista, para quien su obra es objetiva, pues es él mismo, y por tanto, 

artefacto poético puro. Con esta perspectiva Heidegger reclamaba una nueva visión en la que las obras 

dejaban de ser evaluadas, y por tanto, también explicadas, radicando su belleza simplemente, en la manera en 

la que sintetiza una particular visión del mundo. Marcuse respaldaría esta perspectiva en 1937, en su artículo 

“Acerca del carácter afirmativo de la cultura”, (AF-12), cuando defendía la importancia del arte en la resistencia 

en contra de la alienación instrumental impuesta por el sistema capitalista, animando los valores espirituales de la 

cultura en contraposición de los de la civilización material. En absoluta sintonía con estas ideas, y de manera 

simultánea, se estaban terminando dos obras maestras de la arquitectura contemporánea, a uno y otro lado del 

atlántico, que expresarán como pocas el conocimiento intuitivo del que hablaba Mumford, la vinculación entre 

el hombre y el mundo al que se refería Heidegger, y la reacción en contra de la razón instrumental que 

anhelaba Marcuse: la Casa de la Cascada de Wright y la Villa Mairea de Aalto. 

La Casa de la Cascada (AF-150) que el maestro norteamericano proyecta y construye entre los años de 1936 

a 1939, es exactamente la materialización de un vínculo entre el hombre y la tierra. La casa se organiza a modo 

de la estructura de un árbol, donde los elementos verticales de piedra anclados a la tierra soportan a los vuelos 

horizontales que surgen desde ellos, cruzándose entre sí para de esta manera, como en las copas de los árboles, 

difuminar sus bordes y fundirse con el paisaje. Sin embargo ninguno de los elementos de la obra recurre a la 

mímesis para la referencia natural, sino más bien todo lo contrario, pues los vuelos acentúan sus geometrías, y se 

suspenden en el espacio con una textura que, originalmente pretendía ser de pan de oro, en una mezcla 

alquímica que resuena a la importancia de la magia reclamada por Mumford. La obra es una relación íntima 

entre el arquitecto y la tierra, ese diálogo uno a uno al que se refería Heidegger, y es por ello que resulta tan 

rotundamente incontestable. La Villa Mairea, que Aaalto proyecta y construye entre los años 1937 y 1939 (AF-

152), prácticamente de manera simultánea a la obra de Wright, muestra como ésta, un nuevo posicionamiento 

del hombre en el mundo. Frente a la idea moderna de la dictadura de la propia idea, en la que las diferentes 

partes de la obra sirven instrumentalmente a la finalidad del todo, la Villa Mairea adquiere una estrucutura de 

episodios (“fragmentos narrativos”, según Pallasmaa –AF-1531), en el que cada tramo se desarrolla en formas y 

materiales atendiendo  a las particulares condiciones en las que el autor entiende la relación con el contexto. 

Más que desde una lógica interna, la obra parece generarse desde una extraordinaria capacidad de 

reaccionar al contexto, diríamos más reacción que acción. Asi pues, atendiendo a esta nueva estructura 

compositiva, la obra muestra en algunos tramos una pureza geométrica blanca, mientras que en otros (que son, 
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específicamente aquellos que más se adentran en el paisaje, como el estudio, la piscina o la marquesina de 

entrada), Aalto perfila una formalización más orgánica y una materialidad más natural. El interior trata de 

construir una percepción mágica de disolución del cerramiento, con los episodios en los que los soportes 

amontonados de la escalera y los pilares pareados, se funden con los troncos de los árboles, o las sinuosas formas 

blancas de la chimenea que remiten a una nieve que parece fundirse al calor de la lumbre. En conjunto estas 

dos obras marcaban el inicio de una nueva etapa en la que el pensamiento positivista había sido 

definitivamente superado, y en la que se iniciaban unas nuevas lecturas en las que la arquitectura había sido 

desprovista de toda instrumentalidad, como reacción a la civilización técnica y surgía como un artefacto 

poético más sensible al hombre y al contexto. 

En el año de 1938, el historiador y filósofo holandés Joan Huizinga publicaba su obra Homo Ludens, (AM-34), 

en la que ofrecía un nuevo contrapunto a la mentalidad racional que había dominado el primer tercio del siglo. 

Huizinga nos hace caer en la cuenta de la importancia que históricamente ha tenido el juego en la civilización 

humana, actividad que es irracional en sus principios y que se desarrolla desde una suspensión voluntaria de la 

conciencia, y cuya existencia es una demostración clara de que la naturaleza humana está más allá de toda 

lógica. El juego es, explica Huizinga, una ilusión (etimológicamente, in-ludere, o en-juego), a la que nos 

sometemos libremente, que tiene un carácter tan inútil como significante, y que impregna muchas actividades 

del ser humano, tales como el lenguaje, los rituales o el arte. Huizinga señala que existe también el falso juego, 

que es usado por el sistema para convertir las estructuras productivas en un juego competitivo y así aumentar la 

producción, y que este falso juego ha llegado también a la política. Con esto Huizinga hacía notar la 

importancia que el juego, precisamente por su condición voluntaria de suspensión de la razón, tenía en las 

operaciones de asimetría informativa, es decir en las artimañas. Ese mismo año, Bretón publicaba su 

Accomplissement onirique et genèse d’un tableau animé (AM-133), una obra en la que describe el entramado 

de falsificaciones que el pintor Oscar Dominguez estaba haciendo de los cuadros de De Chirico, como un juego 

tramado por el mismo, que es exactamente lo que estaba ocurriendo en realidad, (pues era Breton el que 

estaba animando este proceso desde su enemistad con De Chirico), y cuyas consecuencias en la confusión 

informativa del mercado del arte fueron muy importantes (aún patentes diez años más tarde, en la Bienal de 

Venecia de 1948). Orson Welles emite ese mismo año su Guerra de los Mundos, (AF-27), un juego cuyo cometido 

era comprobar la credibilidad del medio radiofónico casi veinte años después de haberse iniciado las emisiones 

de radio comercial. Quedaba claro con el resultado de la experiencia de Welles, que la radio había alcanzado 

la madurez, demostrada en una confianza incondicional del oyente, y podía, por tanto, ser ya utilizada como 

artimaña informativa. 

1940-1950 
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Se inicia la década de los 40, con una atención  teórica que trata de mirar fuera del ensimismamiento de la 

primera vanguardia, respondiendo a una visión más holistica del mundo, reclamada inicialmente por Kiesler en 

su escrito sobre el Correalismo fechado en 1939 (AM-111). En él Kiesler hacía notar la importancia de considerar 

que en cualquier escala cualquier elemento está en permanente relación activa con aquellos que se sitúan en 

su alrededor, lo que era otro modo de reclamar la atención por el contexto que ya había sido apuntada, a 

finales de los años 20, por el trio de Heidegger (en Ser y Tiempo), Behne y Taut. Esta relación con el contexto 

termina generando un vínculo indisoluble entre el espacio y los seres que lo habitan que, como explica Kiesler, es 

equiparable al vínculo biológico entre el medio geográfico y el animal que lo habita, en contínua relación 

activa. A diferencia de otros discursos en un sentido parecido, Kiesler añade una visión mágica a esta relación, 

consistente en la importancia que para él, cobra en este vínculo la parte de la realidad que no es visible (lo que 

llama lo tenuon-invisible), y en la que juega un papel muy importante los procesos rituales y, estrechamente 

vinculados a ellos, la actividad artística ( y aquí resuena el Heidegger de mediados de los 30, el del El Origen de 

la Obra de Arte, y las ideas del arte liberador de Marcuse). Atendiendo a estas nuevas inquietudes (donde se 

dan cita contexto y rituales), el régimen fascista italiano venía reconstruyendo algunos centros urbanos desde 

principios de la década de los 30, en los cuales resonaba permanentemente el espacio metafísico de De 

Chirico, con su mezcla de tradición, desnudez abstracta y repeticiones simbólicas de eco onírico. A finales de la 

década de los 30, muchos de estos espacios estaban terminados y constituían ya un lenguaje que fue 

denominado como la Nueva Tradición Italiana, tendencia que persistiría hasta terminar siendo uno de los 

factores detonantes de la disolución del CIAM, veinte años más tarde (con la polémica de la Torre Velasca de 

BBPR).  

Paralelamente a esta línea, que reclamaba una atención por el contexto que incluía no sólo una nueva 

consideración de la tradición histórica, si no también, una nueva atención por el usuario; Greenberg publica en 

1939 su polémico escrito Vanguardia y Kitsch (AF-159). En él, Greenberg explica que paralelamente al exhaustivo 

y frenético esfuerzo de la vanguardia por explicar el mundo sin referirse a lo consolidado, se estaba 

desarrollando una retaguardia, ideológica y conceptualmente vacía, cuya estrategia era una actitud servil a 

una clase media recién alfabetizada (el hombre-masa de Ortega y Gasset), que era insensible a la verdadera 

cultura y que estaba ávida de entretenimiento. Esta cultura, que los alemanes denominaron Kitsch, simulaba a la 

cultura genuina a la vez que se adueñaba de la cultura popular, en un intentro de incluir todo, en lo que no era 

más que un negocio al servicio del sistema capitalista, que trataba de agasajar a las clases medias con falsa 

cultura y entretenimiento para ocultar el hecho de que ellos son los verdaderos siervos del sistema. Con este 

escrito, Greenberg anunciaba que la estrategia de aproximación al usuario que había surgido como reacción al 

ensimismamiento de la vanguardia, tenía en el el otro extremo al Kitsch, fenómeno que además actuaba como 

maniobra de distracción de sus verdaderos intereses, o lo que es lo mismo, venía impregnado de artimaña. 

Desde una perspectiva más positiva, Giedion, Sert y Léger, (un teórico, un arquitecto y un artista, significativos de 
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la vanguardia), firmaban en 1943, el Manifiesto para una  Nueva Monumentalidad (AM-91), en el que tratan de 

analizar la falta de sintonía entre las expresiones de la vanguardia y el usuario, mayormente la clase media a la 

que se refiere Greenberg. En el manifiesto, los firmantes  se muestran dispuestos a reconsiderar los postulados 

funcionalistas, y desde ahí, reconquistar la expresión monumental, como esa expresión que contiene 

precisamente aquello de lo que la vanguardia había carecido, que era la capacidad de vincular a una 

comunidad con una imagen capaz de dejar huella en su memoria (ser memorable, de ahí, la etimología de 

monumento). De este modo trataban de ofrecer una alternativa más esperanzadora que la perspectiva de 

Greenberg, concluyendo que, para conseguir este vínculo entre la comunidad y la imagen, sería indispensable 

la integración en la arquitectura de otras manifestaciones artísticas como la escultura o la pintura, en lo que 

parecía una renuncia a la capacidad expresiva autónoma de la arquitectura para crear imágenes memorables. 

El CIAM VI, que tiene lugar ese mismo año, insiste en esta idea de entonar el mea culpa, planteando por primera 

vez el debate sobre las necesidades emocionales de la gente, hecho ante el cual el CIAM siempre respondió 

con la aludida integración de las artes. El mismo año de 1943, Sartre publica su obra El Ser y la Nada (AL-23), en 

la cual somete a debate una cuestión fundamental en toda esta controversia del distanciamiento entre la 

vanguardia y la gente. Para Sartre, la idea del proyecto, (que es el campo donde se generan muchas de las 

expresiones artísticas, y diría que la totalidad de las arquitectónicas), es la máxima expresión del vértigo de la 

existencia, pues en dicho acto, un hombre individual opta por acotar finitamente las posibilidades infinitas, y lo 

hace desde su subjetivismo, en uso de su libertad, y con la responsabilidad de que lo que decida no es sólo lo 

mejor para él, si no que siendo así, es también lo mejor para toda la humanidad. Desde esta perspectiva que 

ofrece Sartre, la única explicación posible al hecho de que el proyecto de la vanguardia no hubiese cuajado en 

la comunidad, es decir, que lo que los artistas consideraron como lo mejor para ellos, no hubiese sido lo mejor 

para el conjunto de la sociedad, es que la vanguardia hubiese actuado de mala fé. Es actuando así cuando el 

hombre propone algo que, siendo bueno para el no lo es para la comunidad, y a la consciencia de ese hecho 

podría haber respondido la nueva actitud de los representantes de la vanguardia por reconducir la situación, 

representada en escritos como el de la Nueva Monumentalidad de Gideion, Sert y Léger. En 1945, Zevi dará 

también su punto de vista sobre que es lo que hubo detrás del fracaso de la vanguardia, en su obra Hacia una 

Arquitectura Orgánica,(AF-153) haciendo una diferencia (que era realmente una disparidad contextual muy 

considerable), entre la vaguardia soviética y la de la Europa occidental. En el caso de la vanguardia rusa, había, 

según Zevi una contradicción entre las intenciones de la vanguardia y las políticas; mientras que en la Europa 

occidental el desacuerdo se debió a hechos como las confusiones lírico-funcionales del discurso de Le Corbusier, 

que no calaron en un público que no quería para sus hogares la estética fría e impersonal de las máquinas con 

las que tenían que compartir sus jornadas laborales. Zevi explica que la frase de Sullivan de la forma siguiendo a 

la función, tan usada en las argumentaciones funcionalistas, partía de un malentendido, ya que para Sullivan la 

función incluía las actividades intelectuales, emocionales y espirituales del hombre, aspectos que fueron 
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considerablemente obviados por la vanguardia. Zevi especifica que el dato de lo orgánico, como un signo de 

otra forma de hacer alternativa a la vanguardia oficial (de la que Wright, discípulo de Sullivan, era uno de sus 

máximos representantes), no es una idea de carácter formal, sino social, que se refiere a proyectar (con la idea 

de Sartre de proyecto), en atención a la felicidad íntegra humana sullivaniana y teniendo en consideración el 

contexto natural y humano, en una visión holista  de resonancias correalistas.  

En el momento en el que se estaba analizando de manera crítica qué es lo que había ocurrido 

exactamente con el desacuerdo de la primera vanguardia, es cuando tiene lugar una de las operaciones 

urbanas más importantes de Europa, con el Plan del Gran Londres y el comienzo de las construcción de las New 

Towns (AL-231). El Plan para Londres, surgía desde el recocimiento de la incapacidad para negociar con la 

complejidad de la ciudad, (un sentimiento plenamente artilugio), que ya había sido mostrado en las propuestas 

de disolución urbana, en especial las de los disurbanistas rusos y el Broadacre de Wright, a la que se unen en este 

caso trampas que anuncian ya la etapa de la artimaña. La idea del Plan retomaba las propuestas de primeros 

de siglo de Howard de un crecimiento a través de ciudades satélites separadas por un cinturón verde de la 

ciudad principal, idea que había sido planteada inicialmente en 1927 por el Comité del Planeamiento del Gran 

Londres, entonces dirigido por Raymond Unwin. La idea quedó estancada en la recesión de finales de los años 

20, y se retomaba a finales de los 30, para concretarse en 1945, en un momento en el que las operaciones de 

descentralización y reconstrucción, sin tener nada que ver, quedaron confundidas. El plan maestro de la 

descentralizaión, que termina siendo redactado entre 1943 y 1946  por Patrick Abercrombie, era una operación 

de clara segregación social que, a diferencia de los intentos disurbanistas, reforzaba las polaridades entre la 

ciudad y el campo, que en este caso era entre la urbe y los suburbios, y también entre el modo de vida de las 

clases más privilegiadas y el de las clases más modestas. Proyectados desde oficinas gubernamentales, para 

garantizar de esta manera el sometimiento de las decisiones técnicas al poder político, las New Towns, 

camuflaron su engaño bajo una estética de realismo social populista, en una vuelta a lo pintoresco que no era 

muy lejana a la decisión final que Lenin había tomado a principio de los 30 para el estilo oficial del Régimen 

Soviético. El gobierno británico tuvo que construir 27 de estas nuevas ciudades, y extender el programa durante 

treinta años para reconocer, en 1976, el fiasco social y económico que habían supuesto. Paralelamente al 

esfuerzo final que concretó el planeamiento de las New Towns, se estaba llevando a cabo el los EE.UU.el 

Proyecto Manhattan (AL-11), un esfuerzo social y científico sin precedentes, en este caso coordinado bajo el 

mando militar, para la producción de la bomba nuclear, que fue engañosamente disfrazada de arma de 

salvación. El lanzamiento de los artilugios atómicos se produce en un momento en el que la guerra ya se había 

resuelto, con la rendición alemana firmada (en mayo de 1945), e iniciadas las conversaciones de las condiciones 

de la rendición japonesa (conversaciones que tuvieron lugar en la Conferencia de Postdam que había 

terminado unos días antes del lanzamiento de las bombas). La importancia del lanzamiento fué 

fundamentalmente la de establecer una nueva dinámica del miedo en las relaciones internacionales que dieron 
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a EE.UU. una posición muy ventajosa en las negociaciones post-belicas y que terminarían dando paso a la guerra 

fría que congelaría el ánimo de todo el planeta durante algo más de 40 años.  

En 1943, Wright comienza su proyecto para el Museo Guggenheim de Nueva York (AL-81), proyecto que se 

prolongaría durante 16 años, y que sería el primero en demostrar una nueva oleada de alejamiento entre los 

arquitectos y la sociedad. En este caso, el alejamiento estaba desprovisto de las, al menos declaradas, 

intenciones sociales y culturales de la primera vanguardia y surgía como una actitud ensimismada, un reclamo 

de la libertad individual del arquitecto que, imponíendose a las condiciones del contexto reaccionaba a la 

oleada post-vaguardista que había reclamado justo lo contrario. El proyecto, que retomaba una vieja idea del 

maestro de los años 20 para otro programa, terminó generando una gran controversia por irse demostrando a 

medida que avanzaba que se ausentaba de las condiciones requeridas por el programa en lo que era, según 

comentarios de la representante de la propiedad en referencia a la manera de actuar de Wright, “un 

monumento a sí mismo” (AF-82-2). Por aquel entonces, es cuando surge en el campo del pensamiento una 

segunda oleada que reclamaba la capacidad autónoma y liberadora del arte (la primera había venido de la 

mano de Heidegger y Marcuse en la segunda mitad de los años 30). Esta oleada comienza con la obra que 

Adorno y Horkheimer firman conjuntamente en 1944, bajo el título de Dialéctica de la Ilustración (AF-12), y en la 

que recogen una serie de conversaciones entre ambos tenidas lugar durante la contienda en la que mostraron 

su rechazo a la racionalidad instrumental, como un modo de pensar que sólo persigue la utilidad, la eficacia y el 

control de los medios, y que es ciega e irracional ante los fines, y de la cual había derivado la barbarie bélica. 

Por ello, defenderán el papel emancipador del arte, por su condición de expresión libre frente a la funcionalidad  

y por, como había explícitamente indicado Marcuse, su poder de resistencia frente a la cosificación dominante. 

Para los autores, la Ilustración había sido el punto de partida de esa dinámica práctica, con su intento de reprimir 

las expresiones individuales y heterogéneas. En 1946, Horkheimer insistiría en esta idea en su Crítica de la Razón 

Instrumental (AL-25), donde denuncia el problema en términos de la sustitución de la razón objetiva (aquella que 

sólo esta interesada por su propio sentido), por la razón subjetiva, (la que basa su integridad en la manera en la 

que sirve a unos fines, sin entrar a valorar si éstos son razonables o no). La Ilustración habría sido el punto de 

partida del descrédito de la razón objetiva, que redujo el pensar al nivel de los procesos industriales (en el sentido 

de, como instrumento para algo), y fue entonces cuando se calificó a cualquier especulación poco práctica de 

metafísica, asociándose confusamente a éstas con la mitología y la superstición, como algo retrógrado. 

Horkheimer explica que deshabilitada la verdadera razón, la sociedad burguesa industrial fomentó una idea de 

tolerancia como resistencia a cualquier dogma, en apoyo de una idea de neutralidad que fomentaba el 

relativismo, en lo que podríamos considerar como un anuncio del que será el denominador más común del 

pensamiento postmoderno originado en la segunda mitad de los años 60. En el relajamiento de esta capacidad 

crítica de la sociedad, jugarían un papel muy importante los medios de comunicación, tal y como señalarían 

después Adorno y Horkheimer en la versión revisada de la Dialéctica de la Ilustración, publicada en 1947. En ella, 
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incluyeron un capítulo que se refiere a la Industria Cultural (AM-53), en el que denuncian los procedimientos 

artimañosos con los que los medios de comunicación procedían al servicio de los intereses del capital. Este 

anexo se desarrolla después del contacto de Adorno con los medios de comunicación americanos, durante su 

exilio en EE.UU., donde era mucho más patente que en el entorno europeo el papel cómplice que los medios 

jugaban dentro del sistema. Los medios constituían una sofisticada artimaña que condicionaba las opiniones de 

los oyentes (aprovechando su ausencia de razonamiento crítico), aboliendo la diferencia entre la gente (que ya 

denunciaba Ortega, como una característica del hombre-masa), y generando un mercado masivo idéntico y 

acrítico en el que fácilmente vender sus productos en serie; y todo ello, disfrazado de falsa libertad y 

entretenimiento. El retrato de la situación es completado por Lefebvre en su Crítica de la Vida Cotidiana, de 1947 

(AL-26), donde lleva todas estas cuestiones al ámbito de la cotidianeidad, es decir a aquello que queda cuando 

se eliminan las actividades especializadas de la comunidad. En este entorno, el sistema, (apoyado como nos 

indicaron Adorno y Horkheimer por los medios), ha sustituido la verdadera necesidad por la pseudonecesidad, lo 

que ha terminado uniendo al empobrecimiento espiritual (no solo de ausencia de lo metafísico, sino también de 

falta de capacidad verdadera de razonar, que también ellos señalaron), un empobrecimiento material, que ha 

generado la descomposición de la vida cotidiana. Lefebvre propondrá que es a través de la inclusión de una 

perspectiva artística en la cotidianeidad (que ya propusieron en la primera vanguardia surrealistas y dadaístas), 

desde donde se debe de organizar la lucha, pues somos capaces así de cambiar las esferas superiores, que son 

el Estado y la proyección del mismo en la ciudad. Para Lefebvre la vida cotidiana,  la ciudad y el Estado, son una 

tríada estrechamente conectada de la que diría que, no se puede hablar propiamente de revolución socialista 

sin hablar de revolución urbana, ni de cambio urbano sin transformación socialista. Ese mismo año de 1947, 

Kiesler publica su Manifiesto, Magical Architecture (AM-112), como parte del escrito presentación de la 

exposición surrealista Hall of Superstitions, donde proclamaba la muerte del funcionalismo efectuando un 

llamamiento en favor de la reconciliación entre la arquitectura y otras manifestaciones artísticas (como ya 

habían hecho Giedion, Sert y Léger, cuatro años antes), hecha como un primer paso del redescubrimiento de 

una nueva consciencia social. La exposición hacía continuas evocaciones a la confusión, la locura y la 

superstición, mencionando en su catálogo al antropólogo James George Frazer, que otorgaba a la magia el 

papel de haber emancipado al ser humano, al ampliar su perspectiva del mundo (en coincidencia con la 

pérdida de lo metafísico durante la Ilustración, que habían denunciado Adorno y Horkheimer tres años antes, y 

de las declaración de Mumford en su obra Técnica y Civilización de 1934).   

Desde este conjunto de pensadores que clamaban de nuevo el resurgir de las visiones poéticas, empezaron 

a traducirse una serie expresiones artísticas que estresaban el cambio hacia una mayor subjetividad, más 

meramente poética, y hacia la cotidianeidad del hecho artístico. A partir del año 1945, Jean Dubuffet (AL-100) 

había mostrado interés por las manifestaciones artísticas que se producían desde fuera del campo del arte, por 

personas comunes que desconocían los procesos artísticos y que, por tanto, eran ajenas a los cauces oficiales de 
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los mismo. Centró su interés en la relación entre estas manifestaciones artísticas casuales y ciertos estados 

mentales, de enajenación o locura, recogiendo antecedentes como la colección  de dibujos de pacientes del 

psiquíatra Dr. Prinzhorn de 1922, la obra del Dr. Jaspers (donde se refería a la relación entre manifestación 

artística y locura), el interés de los surrealistas y dadaístas por Freud y el arte como liberación incosciente o, 

incluso los escritos de Platón en los que ya se refería a los artistas como maníacos. Para Dubuffet, el interés se 

invierte, en el sentido de que en vez de pensar que los procesos inconscientes podrían alimentar el arte, 

defiende que es en estos procesos, ajenos al sistema (y por tanto a todo tipo de instituciones, educativas, 

expositivas y mercantiles), donde se encuentra el verdadero arte, en lo que era, de otra manera, un reclamo del 

carácter poético de la vida cotidiana, y de la manera en la que ésta podía cambiar el sistema, al que 

exhortaba Lefebvre. En 1948, se crea la Compañía del Art Brut, donde se institucionalizaba este interés, teniendo 

lugar un año después la primera exposición, en cuyo catálogo Dubuffet aprovechaba para establecer una 

crítica contra las instituciones culturales oficiales y reclamar la desaparición de la figura del autor, pasando a 

denominar las obras como labores o simplemente trabajos (en un eco constructivista desde una perspectiva 

menos politizada). En una negación de la razón práctica a la que se habían referido Adorno y Horkheimer, 

Dubuffet negará en el arte de manera expresa cualquier matriz de inteligibilidad, donde cada artista representa 

un circuito cerrado en diálogo consigo mismo, esa relación uno a uno entre obra y artista que reclamó 

Heidegger en 1935 (en su obra, El Origen de la Obra de Arte). Relacionado con éste ensimismamiento entre la 

obra y el artista, encontramos que en 1947, es ya plenamente reconocible el estilo de Jackson Pollock (AL-63), 

caracterizado por un diálogo cerrado entre el artista y su obra y, donde ésta, ha sido desprovista de cualquier 

intención comunicativa. En las filmaciones de Pollock pintando que Hans Namuth realizará en 1950, vemos a 

Pollock pintando, en una mezcla de acto espontáneo y repeticiones rítmicas que recuerdan la estructura 

compositiva del jazz, lo que a su vez era una de las expresiones que Adorno y Horkheimer habían denununciado 

dos años antes, como parte de la estrategia de la cultura de masas para introducir en los adultos la idea de que 

aquello que se repite constante y monótonamente es una sana característica de la vida moderna. En 1948 se 

constituía el grupo de artistas CoBrA, que hacían hincapié en esta espontaneidad creativa, en este caso referida 

de nuevo al arte de los no iniciados como crítica al sistema (ya apuntado en el Art-Brut de Dubuffet). Este grupo 

insistía en remitirse al diálogo cerrado entre obra y artista de lo que derivaba la imposibilidad de hacer juicios 

estéticos (hecho al cual ya se había referido Heidegger en 1935), juicios que siempre serían subjetivos fuera de 

este círculo de ensimismamiento. Como explicará Constant Nieuwenhuys, uno de los artistas más significativos del 

grupo, el momento de disolución y de vacío generado después de la guerra, debía de ser aprovechado para 

instaurar un nuevo sistema cuyas leyes estuviesen basadas en las inmediatas demandas de la vitalidad humana, 

hecho que era también bastante evidente en la acción de pintar de Pollock. Para Constant, una cierta 

impresión de ausencia de futuro hacía imposibe un pensamiento constructivo, y por ello resultaba que la única 
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alternativa visible era la de darle la espalda a la cultura entera, generalizando la expresión artística y fundiendo 

al artista con el individuo común (como habían defendido los surrealistas, y reclamaban Lefebvre y Dubuffet). 

Muchas de estas ideas confluyeron en el campo de la arquitectura en la Vivienda nº 8, parte del programa 

de las Case Study Houses, que la pareja de arquitectos Charles y Ray Eames, proyectan y construyen para ellos 

mismos entre 1945 y 1949 (AF-156). En primer lugar, el propio programa de las Case Study, pretendía ser una 

modificación urbana a partir de un cambio en lo cotidiano, muy cercano a las reclamaciones de Lefebvre, 

proponiendo un sistema de casas modelo que se abrían a la visita del público para ofrecerse así como 

alternativa de vida para los tres millones de soldados que volvían de la guerra, y que estaban condenados, si 

nada lo remediaba, a habitar tristes suburbios periféricos de casas idénticas. Por otro lado los Eames eran unos 

arquitectos que fundieron como pocos su vida y su obra en un sistema indiferenciado y que, desde esa actitud, 

defendieron una arquitectura que podríamos decir Brut, en el sentido de estar deliberadamente fuera de los 

cauces institucionales. Mientras que la disciplina arquitectónica, siguiendo uno u otro discurso, estaba 

principalmente preocupada por las expresiones formales, los Eames abogaron por una arquitectura flexible 

capaz de ser improvisada en estrecho diálogo con el habitante. Desde esta particular actitud, la casa que 

proyectan para la experiencia en 1945, lo hace usando piezas estandarizadas procedentes de catálogos de 

suministros marinos, en apoyo de una idea de proceso más que de forma, apoyando la desinstitucionalización y 

el proceso de normalización de la arquitectura con la propia vida. Cuando finalmente se empieza la 

construcción, cuatro años más tarde, en 1949 (como consecuencia del retraso de los suministros industriales 

relacionados con la guerra), los arquitectos se habían habituado a disfrutar la parcela  vacía, haciendo en ella 

actividades al aire libre, hasta tal punto que decidieron no estropear la parcela con la casa. Por ello, decidieron 

reconfigurar un nuevo proyecto con las mismas piezas, cambiando la forma y posición originalmente planeada 

(como una especie de puente en medio de la parcela), por una forma menos pretenciosa, y una posición 

mucho menos protagonista, arrinconada en un borde de la parcela, justo detrás de una hilera de eucaliptus. 

Esto era una demostración de hasta que punto para los Eames era más importante la propia vida que la 

arquitectura, que quedaba reducida a un mero marco de sus actividades y a contenedor de sus objetos, y que 

Ray Eames sintetizaba al afirmar, después de trece años viviendo allí, que la casa  hacía ya mucho tiempo que 

había dejado de existir. Es por aquel entonces cuando Norbert Wiener, apuntaría en sus obras, Cibernética (de 

1948), y Cibernética y Sociedad (de 1950), la importancia que tenía una nueva relación entre el sujeto y el 

contexto, en este caso específicamente centrada en la necesidad de establecer una comunicación fluida en 

términos informativos con nuestros artefactos. La eficacia de dicha comunicación resultaría en la eficacia de su 

operatividad, que Wiener define como la única manera de contrarrestar la tendencia entrópica de la 

naturaleza. Este nuevo punto de vista estaba presente en el modo operativo de los Eames, que siempre 

mantuvieron un estrecho vínculo con la industria de la que supieron vislumbrar sus posibilidades y a la que 

supieron transmitir de un modo muy eficaz los datos que obtenían de la propia vida; sentando con ello el 
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precedente de un nuevo modo de hacer y entender la arquitectura. También en 1945 se comienza a proyectar 

la Ciudad Tapiola de Meurman, un plan excepcionalmente laxo para el proyecto de una nueva urbe, 

planteamientos urbanos éstos que habían sido siempre bastante firmes en sus determinaciones. En este caso la 

laxitud del proyecto respondía a un diálogo excepcionalmente estrecho con las condiciones naturales, (como la 

topografía, las vistas y las preexistencias vegetales), de las cuales la arquitectura se hacía eco, amoldándose en 

una condición reactiva muy sensible a los datos del entorno, que ya habíamos visto en obras como la Villa 

Mairea y que ya anticipaba, desde el ámbito de lo urbano, lo que apuntaría Wiener de una condicción más 

interactiva entre medio y constructos, y que también era otro modo de reclamar la atención por el contexto, y 

específicamente por el contexto natural que ya había sido exhortada a mediados de los años años veinte por 

Taut. 

1950-1960 
Lo primero que tendríamos que señalar de la década de los 50, es que, tal y como podemos observar en los 

mapas, fue particualrmente intensa, desde todas las perspectivas que estamos analizando. Esta intensidad viene 

marcada por la confluencia que en este momento se produce entre los hitos del artilugio (que en las 

pesrpectivas artística y arquitectónica, están muy centrados, en las décadas de los 40 y 50), y los hitos 

correspondientes a la artimaña (que en general se extienden mucho en el siglo XX, y comienzan de un modo 

muy poco intenso, para alcanzar cierta entidad en ésta década). 

La década, estuvo marcada en el campo de la arquitectura con los debates finales de los CIAM, que fueron 

bastante controvertidos y que terminaron con su disolución a finales de la misma. Aunque estos debates 

trataban de recoger en su temática aquellas cuestiones que formaban parte de las preocupaciones del 

colectivo, lo cierto es que, paralelamente a los mismos, la práctica discurría de manera bastante diversa. En el 

congreso CIAM VI (AL-199), que tiene lugar en el año 1947, comienza a tener forma un interés en favor de la 

experiencia del habitante que se irá concretando en los debates sobre el escurridizo tema del hábitat, tema que 

estaba en el ambiente desde que se publicara en 1942 la Carta de Atenas, y que suponía un contrapunto a la 

visión de ésta, que muchos consideraban como excesivamente funcionalista. Este nuevo interés estribaba en 

una importancia nueva para el usuario de la ciudad y su experiencia vital, muy en la línea del énfasis que 

aparecía en la obra de los Eames. Este interés se fue agudizando hasta que en el siguiente congreso, el CIAM VII 

de 1949 (AL-201), es el propio Le Corbusier, que había redactado la Carta de Atenas, el que reclama la 

necesidad de una Carta del Habitat, como un documento de base más humana. Es allí cuando Sert expone sus 

planes urbanísticos para ciudades latinoamericanas, en los que muestra una nueva sensibilidad con el contexto 

muy lejana al Plan Obus de Le Corbusier, y cuando éste mismo funda la rama africana del ATBAT (Atelier de 

Bâtisseurs), en demostración de interés por esta exploración sobre cómo la arquitectura debía de reaccionar 

ante diferentes contextos humanos y culturales. Es entre 1949 y 1954, cuando Quaroni y Ridolfi proyectan y 
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construyen el Barrio Tiburtino en Roma (AL-165), un proyecto que falsea la forma improvisada de lo vernacular 

con la intención de resultar pintoresco y que respondía sumisamente a los criterios de reconstrucción que, en 

defensa de una deliberada espontaneidad, promulgaba la Ley Fanfani de 1949. Entre los años de 1950 y 1958, se 

proyecta y construye en Milan la Torre Velasca (AL-167), por parte del equipo formado por Belgiojoso, Peresutti y 

Rogers, un proyecto dilatado durante seis años, que se producía muy cercano al debate crítico arquitectónico 

(Rogers dirguía en aquel entonces Casabella). El proyecto escenificaba la transformación del lenguaje 

arquitectónico del muro cortina, herencia del movimiento moderno, hacia un nuevo estilo, que alimentaba 

nuevos intereses y se remitía a nuevas referencias. Poco a poco el proyecto de la Torre Velasca,  se fué haciendo 

más pesado y opaco, con una fachada que iba dejando más patente su condición portante, para teminar en 

una imagen que remitía a la piel estructural de la catedral gótica y a  la peculiar volumetría de las torres del 

Castillo Sforzesco. Paralelamente, el discurso teórico de Rogers insistía en la necesidad de abandonar el lenguaje 

moderno en la búsqueda de uno nuevo, más sensible a las condiciones históricas de la ciudad, como una 

manera de resultar también más familiar para el ciudadano. En esta evolución había jugado un papel 

determinante el conocimiento por parte de Rogers de la obra de algunos arquitectos brasileños, en especial la 

de Niemeyer, y la manera en la que hacían patente un nuevo marco de libertad, que curiosamente, era mucho 

más autista (a lo Pollock), que sensible al contexto. A pesar de que el lenguaje era evidentemente la cuestión 

principal abordada por la Torre Velasca, las explicaciones que de la misma ofrece Rogers ante el Congreso de 

los CIAM es aludiendo a un producto puramente racional fruto de una manera de pensar moderna, y que 

cualquier asociación con la arquitectura histórica no era más  que pura coincidencia, en un argumento que 

contradecía sus propias teorías y resultaba bastante inverosímil a la vista de la obra. Mies en ese momento 

también contradecia sus escritos y sus obras, pero en una dirección opuesta. Su charla en el I.I.T. de Chicago, 

bajo el título “Tecnología y Arquitectura” que tiene lugar en 1950 (AL-80), hace referencia a la importancia de la 

arquitectura como formalización de la voluntad de una época (época que, en los años 50, representaba ya 

claramente, la crítica del frio racionalismo), apuntando que el verdadero campo de actividad de la arquitectura 

estaba en el reino del significado con origen en el sujeto. Es ese mismo año, y hasta 1956 (el momento en el que 

se termina el proyecto de la Torre Velasca y comienza su construcción), cuando Mies proyecta y construye el 

Crown Hall en el mismo Campus de Chicago (AL-78), una obra altamente contradictoria en sus significados 

(algunos autores señalan ahí su grandeza), que parecía racional sin serlo, y que se refería muy poco a una 

época y mucho a las obsesiones particulares del maestro que retomaba en esta obra (como ya hizo Wright con 

el Guggenheim), ideas que en otros proyectos no pudieron ser realizadas. En esta mezcla confusa entre 

tecnología y expresión, es también en 1950, cuando los Smithson ganan el concurso para la Escuela de 

Hunstanston, una obra fríamente racional de la que resultaba una impactante estética de las cosas dispuestas 

crudas (que Alison Smithson denominaba, como”estética de almacén”--AL-1102), que retomaba y exageraba la 

despreocupación formal de la última oleada racionalista del artefacto (la que alrededor de 1930, representaron 
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las obras de Fuller, Chareau y Keck, y que, en en aquel entonces, fue más teórica que real). La obra de 

Hunstantosn, también materializaba una posición intermedia entre técnica y expresión, en estrecha relación con 

el interés que, en el Independent Group, había despertado la posición intermedia entre abstracción y figuración 

del Art Brut.  Es también en este prolífico año de 1950, cuando se comienza el proyecto del Pruitt Igoe de 

Yamasaki et al., (AL-223), un proyecto que también tensaba la cuerda de la racionalidad, (en este caso, bajo 

presiones más políticas y económicas que de expresión) hasta el punto de romperla, y en la que los arquitectos 

mostraron una actitud laxa en la defensa de sus competencias, en el que fue categoriado como el primer 

proyecto de la postmodernidad. 

Es también en 1950, cuando se inician una serie de obras que iban a ser muy claras en exhibir una nueva 

libertad de la expresión del autor, y que se inauguraban con el proyecto de la Capilla en Ronchamp (AL-151), 

que Le Corbusier, otra vez dando un vuelco a las expectativas sobre su obra,  proyecta y construye entre 1950 y 

1954. Le Corbusier materializaba en la obra un auténtico manifiesto hacia una nueva arquitectura de la 

expresión  aprovechando una coyuntura en la cual, su trayectoria era indiscutible, y el movimiento litúrgico 

aspiraba a unos nuevos ideales estéticos. Con esta obra, que era el compendio de toda una vida de 

exploraciones formales más o menos camufladas, Le Corbusier dejaba constancia expresa de una autonomía 

subjetiva de la expresión arquitectónica, que otros maestros de la vanguardia trataban de camuflar bajo falsos 

argumentos (como fue el caso del Guggenheim de Wright y del Crown Hall de Mies). En esta línea de expresión 

se inician también en 1950 las exploraciones de Kiesler sobre la Casa Sin Fin (AM-109), un proyecto que se inicia 

como un garabato (que recordaba a los dibujos automáticos del surrealista Masson de la primera mitad de los 

veinte), y que se prolongarán durante más de diez años. La casa era una exploración que es más espacial que 

formal (a diferencia de Le Corbusier, donde ambas expresiones se equilibran), y representaba una síntesis de las 

ideas del autor (ya expresadas en su teoría del Correalismo de finales de los treinta), sobre la identificación entre 

el habitante y su medio. El proyecto de Kiesler contiene los tintes del enfoque místico presentes en la teoría del 

Correalismo y en su manifiesto Magical Architecture de 1947 , en lo que más que un espacio doméstico, parece 

una especie de pequeño templo a la emoción del espacio, una casa que no solo era sin fin, sino también sin 

finalidad. Ese mismo año de 1950, Bruce Goff comienza el proyecto de la Casa Bavinger, (AM-257), una de las 

obras cumbres de un autor que llevaba desde los años veinte, al margen de la oficialidad, por su compromiso 

con la libertad en la expresión formal. La obra recoge un compendio de soluciones formales y espaciales 

ensayadas en otros proyectos (como harían Wright, Mies y Le Corbusier), con una clara influencia de la 

arquitectura indígena americana, fruto de su vivencia personal. La trayectoria de Goff parecía en este momento 

encajar con el interés po la mirada hacia las arquitecturas vernáculas, tal y como se pudo constatar en el CIAM 

VII de 1949 y la fundación de la rama africana del ATBAT. Goff incorporó a su obra, desde esta inspiración 

indígena, una idea de autoconstrucción y reciclaje que resultaba absolutamente novedosa, en especial, para 

una arquitectura de tan intensa expresión formal.  
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Entre 1951 y 1952, se produce dos obras teóricas que enmarcan esta discusión sobre el carácter subjetivo de 

la expresión. Por un lado, el enunciado del Teorema de la Imposibilidad del economista Arrow, (AL-28), basado 

en una idea que había sido esbozada en un artículo el año anterior, y que se refiere a la imposibilidad 

matemática de tomar de modo democrático una decisión justa para un colectivo. Esta demostración, que 

ponía en crisis la validez del un sistema político anhelado desde tiempos de la Ilustración, tenía una importante 

consecuencia en todos los aspectos de la vida, pues concluía que las decisiones colectivas eran, de manera 

enmascarada, decisiones conducidas por determinados individuos que marcaban las preferencias del grupo. 

Esto venía a corroborar matemáticamente la idea del hombre-masa de voluntad volátil de Ortega, y la idea de 

laxitud en la razón que había señalado Horkheimer en su Crítica de la Razón Instrumental, cinco años antes. En el 

campo de la arquitectura, esta tesis validaba las nuevas tendencias subjetivas, tendencias que, en el caso de la 

primera vanguardia, trataron siempre de argumentar sus principios desde un bien común, que era tan poco 

cierto, que terminó minando su credibilidad. Siguiendo una intuición que Jung investigó durante toda su vida, en 

1952, publica conjuntamente con el premio Nobel de física Pauli, su libro sobre la Sincronicidad (AM-33), donde 

extendía a la vida cotidiana la idea demostrada por Heisenberg para el ámbito cuántico en 1927, de que la 

realidad no tiene una relación causa efecto, si no que es más bien un suceso probabilístico. Como 

consecuencia, si esto era así para los acontecimientos, mucho más lo sería para las decisiones formales 

implicadas en los procesos de creación arquitectónicos. Jung afirmará que la idea del arquetipo, como 

probabilidad física de una forma real, está presente en nosotros, y es desde allí que aflora como coincidencias 

formales en nuestras propuestas, que simplemente suceden sin poder ser explicadas. Esto relajaba la tensión del 

arquitecto por componer la explicación de su obra, hecho que fué especialmente estresante en la vanguardia 

moderna (donde se negaba la posibilidad de remitirse al estilo),  pues desde la perspectiva de Jung, las 

inquietudes formales de cada autor, traducidas en su insistencia con determinadas ideas o formas, podían ser la 

manifestación de emergencias arquetipales, y por tanto ser intrinsecamente inexplicables. 

En el año de 1951, tuvo lugar el CIAM VIII (AL-201), en este caso versando sobre el asunto del centro de la 

ciudad, en lo que era la primera constatación del interés sobre la dimensión social de la arquitectura y el 

planteamiento urbano, con un buen número de ponencias que insistieron en la idea de humanizar la vida 

urbana. Bajo el lema de Core (corazón o núcleo), los organizadores del Congreso pretendían hacer referencia a 

la idea de una identidad comunitaria, advirtiendo del peligro que para este hecho suponía la descentralización 

de las ciudades y la promoción de la vida suburbial, hecho que, según Sert, desnaturalizaba la propia idea de 

ciudad. Como explicaba Sert, el fenómeno del suburbio generaba un potencial de conflicto extremo 

establecido desde la vulnerabilidad de estas poblaciones descentralizadas que, ajenas a la vida real, sólo 

sabrían de ella por los medios, y por tanto, conocerían de la misma sólo aquello que los que controlan los medios 

“quisieran que vieran y escucharan” (AL-2022), en una advertencia de resonancias a Ortega y a la crítica que 

Adorno y Horkheimer habían hecho a la industria cultural en 1947. McLuhan publicaría el mismo año del CIAM, en 
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1951, The Mechanical Bride, (AM-154), con el ilustrativo subtítulo de Folclóre Ilustrado del Hombre Industrial, obra 

en la que hacía un análisis crítico de la publicidad en el entorno de la sociedad norteamericana. En ella, 

denunciaba el hecho de que mentes individuales dedicasen su tiempo en manipular y controlar la mente 

pública colectiva, coincidiendo en la denuncia y en el tiempo con lo demostrado por Arrow. El esfuerzo de los 

medios en ejercer este control resulta tan intenso y efectivo, que cualquier esfuerzo educativo resulta 

escuchimizado, por lo que el individuo termina sometiéndose en una mezcla de inconsciencia e impotencia. 

Ante esta situación, McLuhan adoptaba también desde su impotencia un tono crítico que, a veces, como él 

admite, sonaba divertido, no dejando por ello de reconocer que, a pesar de todo, esta realidad esta llena de 

promesas y nuevos y ricos desarrollos. Esta actitud crítica confusa, mezcla de frivolidad, impotencia y optimismo, 

que McLuhan muestra, sería una de las actitudes más significativas del Pop. En este mismo clima de 

inconsciencia e impotencia la Humanidad observaba en los primeros estadios de la guerra fría, como los EE.UU., 

detonaban la primera Bomba de Hidrógeno, un artilugio bélico de potencia ilimitada, que borraba una isla del 

atolón de Eniwetak, en las Islas Marshall (AL-16). 

En el año de 1953 tiene lugar el Congreso del CIAM IX (AL-202), que ya tenía como tema específico la 

cuestión de la Carta del Hábitat, y que venía precedido de reuniones efectuadas el año anterior por las jóvenes 

generaciones (entre ellos Bakema, Van Eyck y Candilis), para intentar definir la complejidad del nuevo interés. 

Bakema expresaría que el Hábitat era algo estrechamente vinculado al cuerpo social al que pertenecía, 

relación sin la cual, perdía todo su sentido, debiendo de representar un verdadero contrato entre la sociedad y 

los individuos, con derechos y deberes recíprocos. La idea del hábitat era expresada no sólo como un equilibrio 

con la realidad cultural, si no también natural, abogando por la necesidad de considerar los factores 

medioambientales, como los estudios del clima y la geografía, de forma paralela a las necesidades y costumbres 

de la gente. En el equilibrio entre estos factores residía la idea del hábitat moderno. En el CIAM IX, aparecen las 

primeras propuestas europeas que estudian la problemática urbana desde la perspectiva de la vida diaria, con 

una clara  influencia de los estudios realizados grupo GAMMA marroquí, diriguido por Candilis, y en resonancia 

de las ideas de Lefebvre de finales de los años cuarenta sobre la relación entre lo cotidiano, la ciudad y el 

Estado. El congreso terminaría sin la esperada redacción de la Carta del Hábitat, pero quedando claro que la 

atención a éste pasaba por hacer de la arquitectura una parte integral de la estructura social. La revista 

Architecture d’Ajourd’hui, cursaba una definicón propia del hábitat, en la que remitía a lo orgánico, entendido a 

la manera de Zevi, (a su vez inspirada en Sullivan), es decir no como una estructura formal, si no como una 

manera de proyectar atendiendo al contexto cultural y humano. Este contexto cultural al que el hábitat estaba 

remitiendo, era seriamente puesto en crisis con la publicación ese mismo año del Asalto a la Razón de Lukács 

(AM-57), donde desarrollaba una explicación en clave de la dialéctica marxista de cómo la sociedad alemana 

había acabado en la irracionalidad del nacionalsocialismo desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Para 

Lukács todo se remonta al periodo anterior a la Revolución Francesa, cuando aparece el proletariado y la 
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burguesía como dos clases sociales en permanente conflicto de intereses, que fué trasladado al terreno de lo 

ideológico. El consistente apoyo racional del materialismo dialéctico e histórico como ideología característica 

del proletariado, tuvo que ser contrarrestado por la burguesía animando el pensamiento irracional, pues de lo 

contrario, dice Lukács, tendrían que haber admitido el carácter progresivo de las reclamaciones de los 

trabajadores. Una cadena de pensadores alemanes (desde Schelling a Nietzche, pasando por Schopenhauer y 

Kierkegaard), se pusieron al servicio de la filosofía burguesa irracional, que se concretó en una repulsa de la 

realidad objetiva, que generaba un cierto confort creando la ilusión de una independencia personal que, no era 

más, que una falta de rigor y un absoluto relativismo (que renacería con fuerza en el pensamiento postmoderno). 

De esta manera, el pensamiento racional termina siendo arrinconado al conocimiento técnico (algo que ya 

denunciaba Horkheimer en 1946, con su Crítica de la Razón Instrumental de 1946, donde también denunciaba la 

tendencia al relativismo), mientras que por el otro lado se potenciban evocaciones subjetivas del mito y la 

magia, en lo que termina siendo una tremenda confusión entre lo objetivo y lo subjetivo que no hacen más que 

fomentar la pérdida de confianza en la Razón. Esta confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, sería una de las 

cuestiones más recurrentes del siglo XX, encontrando algunas manifestaciones tan claras como la exposición 

Parallel of Life and Art (AL-107), que el Independent Group organiza en Londres el mismo año de la publicación 

de la obra de Lukács. La exposición consistía en una serie de imágenes de la vida cotidiana agrandadas hasta el 

punto de ser irreconocibles, y dispuestas de modo que se evitaban las lecturas lejanas, lo que forzaba la 

interpretación subjetiva de las imágenes objetivas, a través de los paralelismos espontáneos que cada 

espectador fuese capaz de realizar entre ellas. El confort de lo relativo, que anunciaba Lukács, hacía que cada 

espectador sintiese la libertad de ser, al mismo tiempo, participante de lo que allí ocurría (como si el contenido 

dependiese de ellos), cuando lo allí expuesto eran realidades muy concretas. La prensa interpretó de la 

exposición lo que quiso, y mientras que algunas publicaciones se remitían grandilocuentemente a ella como un 

“set de patrones del Universo” (AL-1083), otras hablaban de pura arbitrariedad y de actitudes perversas.  

La idea de cómo el contexto tenía que ser incorporado en la obra de arquitectura que había sido la 

conclusión principal de las discusiones del CIAM IX, encontró una vulgarización de carácter económico y político 

en, respectivamente, el plan de expansión mundial de los Hoteles Hilton, y el plan para la construcción de 

embajadas por todo el planeta lanzado en ese momento por la administración norteamericana. El Plan de 

expansión de la Cadena Hilton (AL-163), surge como un proyecto de negocio con tintes políticos, desde la 

intención del patrón de la cadena de “mostrarle a los países más expuestos al comunismo, la otra cara de la 

moneda –los frutos del mundo libre” (AL-1635); desarrollando, entre 1953 y 1966, el proyecto y construcción de 18 

hoteles, en lugares tan dispares como Atenas o El Cairo, en los cuales se implementaban las referencias locales 

más burdas en lo que Scully califiico de un uso obsceno. El programa de embajadas del Departamento de Estado 

americano, que tiene lugar entre los años de  1953 y 1956 (AL-162), desarrolló más de cincuenta proyectos, en los 

que implicó a arquitectos de reconocido prestigio (Gropius, Breuer, Sert, Saarinen, Stone y Neutra), que 
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generalmente coincidieron en la sustitución del antiguo lenguaje del estilo internacional por un regionalismo 

superficial, exclusivamente basado en la imagen, de carácter acusadamente kitsch, que estos arquitectos no 

dudaron en apoyar con argumentos que trataban de defender la forma desde perspectivas  frívolas o, a veces, 

directamente falsas, que fueron mediáticamente difundidos como alarde de la nueva sensibilidad regionalista. 

La embajada americana en Nueva Delhi, que proyecta y construye Stone entre 1953 y 1959, (AL-213), sería un 

buen ejemplo de ello. El edificio, que respondía torpemente a las condiciones climáticas, exhibía una 

“extravagancia teatral desconjuntada” (AM-2142), que, apoyada en las difundidas explicaciones del autor de 

haberse inspirado en el Taj Mahal, acertaron plenamente en el gusto popular, en la fórmula del éxito que Stone 

repitió hasta la saciedad, y para el cual había contado con la cooperación de los medios para calar en un 

público entregado a ellos y con una escasa capacidad crítica. Entre los medios se encontraba ya la televisión 

que, después de diecisiete años de comenzadas sus emisiones, era ya un medio extendido y maduro en el que 

la gente confiaba plenamente (recordaremos que la radio tardó dieciocho años en ganarse la plena confianza 

del público –entre 1920 que inician las emisiones y el engaño dee Orson Welles en 1938). 

En 1954, Adorno publica su ensayo Televisión y Cultura de Masas, (AM-57), en el que nos recuerda que el 

nuevo medio no hace más que repetir las dinámicas de los antiguos, haciéndonos notar que en este caso, los 

mensajes ocultos pueden ser más  importantes que los explícitos, pues elude los controles racionales de la 

conciencia. En coincidencia con Lukács, sin mencionarlo, Adorno advierte que son los motivos irracionales y a 

menudo inconscientes los que se encuentran detrás de las conductas sociales y políticas irracionales. Ese mismo 

año, Marcuse actualiza el mensaje de Ortega y Gasset, al recordarnos en su obra El hombre unidimensional, que 

en esta complicidad tiene un papel muy importante las especiales condiciones del hombre medio de las 

sociedades industrialmente desarrolladas. Insiste Marcuse en la paradoja entre racionalidad e irracionalidad 

(base también de las reflexiones de Lukács), al retratar una época histórica en la que una sociedad 

técnicamente más progresista que nunca había derivado en las dinámicas más conservadoras e injustas. La 

sociedad, apunta, se mueve dentro de parámetros no racionales (potenciando una productividad en contra de 

las facultades humanas, o defendiendo la paz con la amenaza de la guerra), y el origen de esto está en Platón y 

su defensa de la racionalidad entendida como represión, y por lo tanto, la irracionalidad como una actitud 

liberadora. Las sociedades tecnológicas, apunta Marcuse disimulan bajo el confort y una falsa democracia 

(recordamos aquí a  Arrow, y su Teorema de la Imposibilidad), la manipulación y el control del individuo, 

insistiendo (como había hecho Adorno), en el importante papel que los medios juegan en el hecho de hacer ver 

al individuo los intereses del sistema como los suyos propios. Paradójicamente, la democracia termina teniendo 

un poder de dominación que resulta más firme y estable que el del absolutismo, y la clase trabajadora pierde 

toda capacidad revolucionara para, más bien, aparecer como una fuerza antirrevolucionaria y conservadora. 

Esta es la unidimensionalidad del hombre, que no es más que otra expresión de la homogeneidad del hombre 

masa de Ortega. Para escapar de ella, termina Marcuse, las masas deben de disolverse en individuos, y mientras 
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eso ocurre, nuestra única esperanza está en la libertad de los proscritos que han sido apartados del sistema 

(presos y locos), en una atención que nos recuerda el Art Brut de Dubuffet. Esta dialéctica racional e irracional a 

la que Marcuse nos remite, está estrechamente vinculada con la de objetividad y subjetividad y con la de 

consciente e inconsciente, que son muy patentes en todos los campos del pensamiento humano a lo largo del 

siglo XX. Marcuse reconoció la influencia que en su obra tuvo los Manuscritos económico-filosóficos, una obra de 

juventud de Marx, en la que reclamaba que la verdadera revolución no sería material, si no, principalmente 

humana, y que además debería de desarrollarse tanto en los planos consciente como inconsciente.  

Es también en 1954 cuando las jóvenes generaciones que habían participado en el CIAM IX, toman la 

iniciativa de hacer un documento más formal que recogiese las conclusiones sobre el tema del hábitat, ya que 

la esperada Carta de Habitación, nunca se produjo. Para ello redactan el Manifiesto de Doorn, (AL-206), donde 

básicamente reclamaban una reformulación de la ciudad basada en unos nuevos objetivos del urbanismo, que 

se olvidara de las formulaciones funcionalistas de la Carta de Atenas, y estableciese unas nuevas categorías 

urbanas basadas en la asociación humana. En sintonía con este nuevo énfasis, un año más tarde, en 1955, Van 

Eyck comenzaba el proyecto del Orfanato Municipal de Amsterdam (AL-115), una propuesta que atendía a la 

escala del edificio la multiplicidad de espacios y situaciones que encontramos en lo urbano, en un intento de 

recoger la diversidad del usuario, formalizado desde la flexibilidad de disposición de unos elementos tipo dentro 

de un sistema, en una conexión entre la idea del sistema flexible y la diversidad del usuario, que ya había sido 

explorada por los Eames en el proyecto de su casa terminada en 1949. La propuesta suponía un método en el 

que podrían darse la mano lo objetivo del sistema (como representación del enfoque tecnológico), y lo subjetivo 

del usuario (que significa diferentes rutinas y modos de vida); en lo que no era más que una referencia al modo 

en el que se había generado la ciudad premoderna, como lugar de vida y posibilidades diversas. Siguiendo ese 

modelo, el proyecto de Van Eyck se extendía como un sistema de llenos y vacíos entramados, de límites difusos, 

en lo que era la abstracción a escala ddel edificio de una estructura urbana. Publica Reyner Banham en aquel 

momento su ensayo sobre el Nuevo Brutalismo, como una nueva tendencia que, inicialmente inspirada en la 

cruda estética de las primeras obras de los Smithson, terminaría siendo explicada por Banham desde la idea de 

lo memorable como la huella emocional que la imagen de la obra es susceptible de dejar en el usuario (idea 

que procedía de la Nueva Monumentalidad, de Giedion, Sert y Léger de 1943), memorabilidad en la que juega 

un papel importante la posibilidad de referir la experiencia arquitectónica a lo ya conocido, que en el caso de la 

obra de Van Eyck, era la misma ciudad. Es también a partir de mediados de los años cincuenta, cuando una 

serie de artistas, entre los que se encontraba Rauschenberg (AL-112), retomaron la idea explorada por Duchamp 

en torno a 1915, y empezaron a incorporar a la obra objetos de la vida cotidiana, generando una confusión con 

respecto al hecho de en qué momentos la imagen debía de ser interpretada objetivamente o cuando asumía 

una función representativa de un mensaje que debía de ser construido por el expectador, en una especie de 

juego que ya había sido experimentado por el Independent Group, en su exposición de 1953. Rauschenberg, 
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influenciado por la idea dadaísta de hacer desaparecer la distinción entre arte y vida (influencia que le llega a 

través de John Cage), efectuará entonces sus ensamblajes (como su conocida obra Monograma, efectuada 

entre 1950 y 1959), en los que dispone diferentes elementos de la vida cotidiana en un discurso abierto, en el 

que, como explicó Marchan, “la actividad decreciente del artista exige una actividad acrecentada del 

espectador” (AL-1131). La idea de una obra que debía de ser completada por el usuario también había sido 

expresada en términos arquitectónicos por los Smithson (que consideraban que era el habitante el que cerraba 

definitivamente la obra de arquitectura, consumándola con el hecho de habitarla), coincidiendo éstos con 

Rauschenberg en el interés por el dadaísmo y el Art Brut al que eran muy afines los miembros del Independent 

Group. Los Smithson publicarían en 1956, su artículo “But Today We Collect Ads” (AM-156), en el que se 

preguntaban sobre este mecanismo por el que el objeto cotidiano se convertía en obra de arte, recordándonos 

en este punto las reclamaciones de Lefebvre sobre la poetización de la vida cotidiana. En este mecanismo, 

explicaban los Smithson, jugaba un papel fundamental los anuncios, que habían desplazado la tradicional 

autoridad de las bellas artes en establecer un patrón deseable para el conjunto de la sociedad, patrón que, en 

este caso, no era solamente acerca de unos objetos determinados, si no que incluía también la definición de un 

todo un modo de vida. Para los Smithson, el Arte-Pop (y aquí se usa por primera vez el término), es equiparable a 

lo que habían sido expresiones artísticas de segunda categoría (en una idea de retaguardia cultural que nos 

recuerda a las definiciones de Greenberg sobre el Kitsch de 1939), y tiene una considerable importancia en el 

campo de la arquitectura desde su inevitable preocupación por los patrones de las masas. La arquitectura 

prefabricada, apuntan, aparece en el horizonte como una solución que, alentada por la publicidad, está 

calando en las masas, recordándonos con ello el ajuste entre usuario y arquitectura, a través de las 

prefabricaciones y el sistema, que habían explorado los Eames (desde una perspectiva industrial en el proyecto 

de su casa), y Van Eyck en el Orfanato, (desde una perspectiva más del sistema como concepto). Ese año de 

1956, tiene lugar la exposición del Independent Group, This is Tomorrow,  en la que Hamilton presentaba su 

fotomontaje Just what is it makes today’s homes so different so appealing (AM-158), en lo que ha sido 

considerado como el primer trabajo genuino del pop. El fotomontaje muestra la manera en la que una serie de 

conceptos fundamentales para la cultura del momento, es filtrada en el ámbito doméstico a través de la 

publicidad, específicamente en el entorno norteamericano, insistiendo con ello en la idea de McLuhan en The 

Mechanical Bride, de 1951, de que la publicidad era la herramienta por la que unos pocos determinan el modo 

de vida de la comunidad. La obra insiste en la confusa actitud crítica de McLuhan sobre este hecho (que nos 

advertía en su obra que su crítica podría parecer divertida), actitud que será constante del Pop, y que venía en 

el caso de los miembros del Independent Group, apoyada por una fascinación crítica que Hal Foster 

enmarcaba como la de un grupo “paradójicamente pro-izquierdista y pro-estadounidense” (AM-1601). El Adan y 

Eva de la nueva era, que Hamilton muestra en el fotomontaje, dejarán también constancia del vinculo, ya 
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anunciado por McLuhan, entre publicidad y sexo, que continuaría siendo explorado por Hamilton con otras 

obras como Hommage à Chrysler Corp. (AM-161), que produciría al año siguiente.  

El tono de McLuhan, (y se podría decir por extensión que también el del Independent Group),  le parecía a 

Guy Debord, escasamente comprometido, y no dudó en calificarlo como el “primer apologista del espectáculo” 

y “el imbécil más convencido de su siglo” (AM-704). En 1957, Debord, junto con Constant y Jorn (que habían 

formado parte del grupo CoBrA), y el pintor italiano Gallizio, fundaban la Internacional Situacionista (AM-122), 

que también incluía otros grupos que venían actuando desde primeros de los años cincuenta, entre ellos el de la 

Internacional Letrista y el Comité Psicogeográfico de Londres. El grupo tenía un transfondo arquitectónico, y se 

constituía para organizar nuevas formas de acción colectiva ante la generalización de un entorno urbano 

opresivo que se había acentuado con los planes excesivamente tecnocráticos de reconstrucción postbélica. La 

idea de un urbanismo unitario, que había aparecido por primera vez el año anterior, proponía una 

transformación de la ciudad como espacio de juego, y un reclamo de la calle como el entorno de encuentro 

colectivo que el urbanismo de la modernidad se había empeñado en hacer desaparecer. “Nos aburrimos en la 

ciudad”, exclamaría Ivan de Gilles (AM-1231), reclamando con ello la transformación del espacio urbano en un 

lugar de emoción, y reprochando al funcionalismo el hecho de que nunca hubiese sabido ver la función estética 

como una función de la autónoma de la actividad humana. Los situacionistas exploraron la ciudad con sus 

actividades de psicogeografía, como una manera de analizar el efecto del espacio urbano en las emociones y 

el comportamiento de los individuos. Para ello se movían por el entorno urbano en el marco insconsciente del 

juego (y aquí habría que mencionar la influencia de la obra de Huizinga de 1938, que había sido traducida al 

francés en 1951), tal y como ya hicieron los dadaístas en los años veinte (en este caso movidos por el deseo), y 

los patafísicos en la postguerra (en este caso, ebrios). El hecho es que los tres grupos buscaron, de uno u otro 

modo, las suspensiones de la consciencia para experimentar la ciudad. El año anterior a la fundación de la 

Internacional, en 1956, Michaux había publicado su obra Misérable Miracle (AM-118), una investigación que su 

autor definía como de rigor fenomenológico en la que trataba de indagar la manera en la que la mescalina era 

capaz de influir en su obra. Michaux, que era escritor, poeta, pintor y místico, dibujaba o escribía bajo los efectos 

de la droga, en una deriva mental, describiendo la capacidad que la mescalina tenía de desenmascarar las 

operaciones mentales, de cómo él decía, “violar el cerebro para «entregar» sus secretos” (AM-1191). Las 

experiencias de Michaux, recordaban a los dibujos automáticos que el surrealista Masson había realizado en la 

primera mitad de los años 20, tratando simplemente de esquivar la conciencia; o a los propios dibujos de Jung 

en su Libro Rojo (realizado entre 1914 y 1928), en el que dibujaba las imágenes inexplicables que le dictaban sus 

sueños. Si Michaux había tratado de explorar los vínculos entre el arte y la psique humana bajo los efectos 

desenmascaradores de la mescalina, Bachelard explicaría en 1957, en su obra La Poética del Espacio (AM-120), 

el vínculo existente entre la psique humana y el espacio de la casa, vínculo que debe de ser explorado a través 

de lo que denominaba el topoanálisis, que consistía en el estudio sistemático de los espacios que acompañan la 
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vida íntima del individuo. Bachelard se quejaría, como habían hecho los surrealistas, y también los situacionistas 

(estos últimos más centrados en la ciudad), de la incapacidad que había demostrado la arquitectura urbana 

moderna en vincular el espacio de la casa con las emociones más básicas del individuo, con una arquitectura 

fría de cajas superpuestas que carecía de cualquier condición emocional y de la necesaria primitividad del 

refugio. 

Mientras que, en consonacia con las discusiones del hábitat que habían tenido lugar en el Congreso CIAM IX 

y el Manifiesto Doorn, todas estas reclamaciones en favor de una condición más humana para la arquitectura y 

la ciudad se producían, se seguían materializando proyectos urbanos que todavía respondían a las consignas 

del racionalismo urbano de la primera vanguardia. Es en el año de 1957, cuando Lucio Costa gana el Concurso 

para la construcción de Brasilia, la nueva capital de Brasil, en lo que era la primera ciudad en acogerse 

plenamente a los principios declarados en la Carta de Atenas, cuando ésta, ya había sido puesta claramente 

en entredicho por lo menos desde el CIAM IX de 1953. La ciudad se mostró inflexible para adecuar las vicisitudes 

de los imprevistos urbanos, el primero de los cuales fue un fallo en la estimación de población para la nueva 

ciudad, que determino que, antes de que estuviese acabada y, para preservar el aspecto límpido del plan 

original, se hubiesen tenido que construir paralelamente dos ciudades satélites. Brasilia terminaría teniendo un 

total de 29 núcleos periféricos y constituyéndo una de las capitales más dispersas del mundo (donde la periferia 

a 20 kilómetros es más densa que el centro, y con ello, todas las dificultades añadidas de ineficacia de los 

transportes públicos y colapso de las infraestructuras). La idea del zoning moderno, que dejaban desiertas, en 

determinados horarios, zonas enteras de la ciudad, se mostró un fracaso absoluto, y la gente empezó a 

improvisar usos irregulares para contrarrestar la excesiva rigidez del mismo. En conjunto la experiencia de Brasilia 

demostró que los postulados de la Carta de Atenas eran un modelo perfecto de segregación espacial y social, 

poniendo de manifiesto la ingenuidad de los postulados modernos para tratar con la complejidad y la 

imprevisibilidad de las estructuras urbanas. El valor de que se llevase a cabo fue, precisamente, la constatación 

de su inadecuación, hecho que impulsaría la necesidad de nuevos planteamientos. Paralelamente a esto, las 

grandes potencias sublimaban la carrera nuclear en la espacial, (menos peligrosa, pero no menos absurda), que 

daba comienzo en 1957 con el lanzamiento del Sputnik (AM-50), y que también trataba de mantener 

ficticiamente el eco del espíritu positivista de comienzos de siglo. 

Al la par que Brasilia se llevaba a cabo, se iba extendiendo una perspectiva más subjetiva sobre la 

arquitectura que abandonaba la racionalidad a favor de un carácter más expresionista. En el año de 1957, un 

entonces desconocido Utzon, gana el consurso internacional para la Opera de Sídney (AM-86), con un proyecto 

de una intensa expresión formal, que en este caso, no estaba respaldado por la sólida trayectoria de los autores 

de Ronchamp o el Guggenheim de Nueva York. La propuesta no era absolutamente novedosa, pues se situaba 

en la línea de las exploraciones formales de la arquitectura de cáscaras que estaban desarrollando en ese 

momento arquitectos como Nervi, Candela, Torroja o Saarinen (éste último, en el jurado del concurso). El 
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proyecto ganador, que se presentó escasamente definido (con dibujos exclusivamente a mano alzada), que 

disponía de una planta funcionalmente muy bien resuelta, llamó principalmente la atención por el sistema de 

cáscaras en cascada que no tenían otra misión que construir lo memorable de su imagen (en ideas que traian a 

la mente la Nueva Monumentalidad de Giedion, Sert y Léger de 1943, y las referencias a lo memorable de 

Banham en su ensayo sobre el Brutalismo dos años antes). El proyecto tuvo la capacidad de provocar 

rápidamente en la gente metáforas fáciles y familiares, como las velas de un barco moviéndose por la bahía, lo 

que hizo que se convirtiese en un icono de la comunidad conectando con el gusto popular. El desarrollo del 

proyecto, sin embargo, chocó de frente con unos ingenieros y una industria de la construcción que había 

perdido toda capacidad para la construcción de formas complejas, de lo que resulta indicativo el hecho de 

que los ingenieros de Ove Arup, tardaran seis años (entre 1957 y 1963), en ajustar la geometría de las cáscaras. 

Las complicaciones progresivas de una obra en la que todo era inventado desde nuevo (lo que obligaba a un 

intenso trabajo con la idea del prototipo), y las dificultades de la industria para encajar esta novedad, 

terminaron dejando el asunto de los plazos y los costes en un limbo que forzaron la dimisión de Utzon en 1966. La 

revista Architectural Record, en un argumento falso que pretendía ser aleccionador, culpaba del hecho a lo 

deshonesto de unas conchas que estaban determinadas por el capricho y que no “expresaban la función sino 

que simplemente camuflaban lo que pasaba debajo” (AM-902). Despues de la renuncia de Utzon, y habiendo 

éste dejado los problemas más complejos de la obra resueltos, todavía tardarían siete años en terminarla, lo que 

desautorizaba completamente los argumentos de los que provocaron y asintieron con su dimisión, entre ellos el 

mismo Ove Arup. Lo que quedaba claro con la experiencia es que si los arquitectos aspiraban a nuevas 

expresiones, tendrían que cambiar los procesos de una industria impulsada por la inercia del funcionalismo 

excesivo. Al año siguiente, en 1958, Yona Friedman propone una visión urbana completamente nueva en apoyo 

de la importancia de las determinaciones subjetivas, con su Ville Spatiale. La propuesta quedaba ciertamente 

indeterminada (de una manera parecida al proyecto de Utzon), y lo hacía intencionadamente desde el 

convencimiento de Friedman de que debería de ser finalmente definida por el propio usuario. Friedman llevaba 

más allá la idea de la participación del usuario en el sistema, tratando de que éste estuviese compuesto por las 

decisiones mínimas que permitiesen al usuario completar la conformación de la arquitectura de la ciudad, en un 

acto autoproyectivo, que determinaría un verdadero azar sobre el resultado final, en el que el arquitecto estaba 

prácticamente ausente. La ciudad quedaba reducida a una trama espacial aérea, que liberando el suelo para 

lo público, podía ser ocupada libremente por usuarios que insertarían en ella su “propia fantasía emocional” (AL-

1452). Para ello, sería necesario conformar un sistema fácilmente intercambiable y configurable que el usuario 

pudiese adaptar a sus contingencias (“cada mes, cada semana e incluso cada día” –AL-1453). También la 

diafanidad del espacio publico, que no era un simple vacío entre edificios si no que se extendía por toda la 

planta del suelo, hacía al sistema susceptible de ser fácilmente reconfigurado. Estas ideas sobre la flexibilidad de 

los sistemas arquitectónicos, habían sido acogidas con reservas en las reuniones preliminares del CIAM X en 1956, 
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hecho que determinó que Friedman para desarrollarlas, fundase en 1958 el GEAM (Grupo de Estudio de la 

Arquitectura Móvil). La indeterminación, que vinculaban a la Ville Spatiale con el sistema Dom-ino, el Plan Obus, 

y toda el interés por la arquitectura de sistema (desde los Eames, a Van Eyck y los Smithson), remitía al mismo 

tiempo a las cuestiones de control implícitas en la reflexión cibernética de Wiener de finales de los años 

cuarenta. Al mismo tiempo que Friedman dejaba en manos de la libertad del usuario la capacidad proyectiva, 

entregando con ello una verdadera capacidad de decisión, la administración británica, a través del 

Departamento de Arquitectura del London County Council, generaba barrios, como el Alton East, en el que esta 

diversidad como muestra la libertad del usuario era (como había sido en el Barrio Tiburtino de Roma, nueve años 

antes en 1949), completamente fictia y se resumía en la falsa recreación de un pintoresquismo diverso. 

A la par que en la arquitectura confluían un nuevo expresionismo e ideas radicales acerca de una 

participación del usuario, en el campo del arte se estaba iniciando una tendencia que unía ambas y que daba 

comienzo con la publicación en el mismo año de 1958 del ensayo de Kaprow titulado “El legado de Jackson 

Pollock” (AL-65). Kaprow explica que, desde la obra de Pollock, se hacía necesario un absoluto abandono de la 

pintura, pues su obra había desafiado el límite entre autor y espectador al invitar al espectador a continuar 

mentalmente su obra fuera del lienzo, generando con ello, como Friedman, un desplazamiento hacia el sujeto 

tanto en la generación de la obra como en su percepción. Un año más tarde, en 1959, Kaprow le daba forma a 

esa nueva expresión artística, presentando en Nueva York su obra “18 Happenings in 6 parts” (AL-67), una obra 

en la que los objetos servían simplemente para acompañar o enmarcar una acción combinada de arquitectura, 

escultura, música, baile y pintura, y donde el publico participaba en ella, siguiendo las instrucciones dictadas en 

el programa de la exposición (en una especie de espontaneidad programada, como habían sido en el 

urbanismo los barrios de Alton East y Tiburtino). Esta nueva forma de expresión, que interesó a gente del teatro, 

escritores, músicos y pintores (idea de interdisciplinareidad que también estaba presente en la definición 

arquitectónica de la Nueva Monumentalidad), incluía entre sus características la impermanecia, como un 

evento irreproducible e instransferible, y por tanto, imposible de vender, que dotaba a la obra del halo mítico de 

lo difusamente determinado o recordado, como había ocurrido con las experiencias de deriva urbana desde los 

surrealistas a los situacionistas. Además el propio Kaprow se resistía incluso a la idea de calificarlo como arte, y 

por tanto a sí mismo como artista, en una identificación de arte y vida, de ecos surrealistas y dadaístas.  El 

happening surgía como una obra de arte de vacíos, sin objeto, sin artista, sin valor y cuyo único rastro era, como 

en el monumento, la memoria colectiva. El año anterior, en 1958, Klein había efectuado el vaciado objetual de 

la obra de arte en su Exposition du Vide (Exposición de Vacío) (AM-218), que no era más que la sala de la 

Galería Iris Clert de París completamente vacía y pintada de blanco, una obra que el artista definía como una 

obra invisible, y con la que daba un paso más allá de la propuesta de Duchamp de hacer de cualquier cosa 

arte, para desembocar en que nada es arte. Es también en 1958, cuando Levi-Strauss publica su Antropología 

Estructural (AL-43), una obra que afirmaba la condición de la cultura como sistema de signos producidos por la 
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actividad simbólica de la mente humana. Independientemente de que estos símbolos fuesen entendidos en 

toda su profundidad o superficialmente interpretados por la comunidad, Levi-Strauss afirma que su presencia 

constituía el dato fundamental de la cultura, conformando el inconsciente estructural que subyace en cada una 

de las constumbres de  la comunidad, en las que el individuo está inmerso y que conforman su comportamiento 

dentro del colectivo (en ideas que evocan el incosciente arquetipal de Jung). Esta actividad simbólica de 

carácter cultural encontraba en el rito su manifestación más genuina, como un acto inconsciente que una 

comunidad realiza, y cuya interpretación suele resultar una simplificación de su verdadero sentido, en lo que 

supone una interpretación abierta afín a las propuestas de happening. La relación entre el happening y las 

manifestaciones rituales ha sido señalada por muchos autores (entre ellos, Marchan Fiz –AM-2651—y Darko Suvin –

AM-2652), pues suponía la reconquista de la expresión mágica y el pensamiento mítico, como una estructura 

alógica que reacciona en contra de la civilización tecnocrática y la industria cultural. En 1959, Klein efectuaría 

sus obras, Zona de Sensibilidad Pictórica Material, y los Traslados Rituales de Inmaterialidad (AM-263), happenings 

rituales de interpretación abierta en los que el artista, (en estrecha relación con la Antropología  de Levi-Strauss) 

alude a condiciones rituales que mantienen un estrecho vínculo con dinámicas y comportamientos 

específicamente culturales. Mientras que en la primera de las obras vendía zonas vacías de París a cambio de 

oro (en una referencia al absurdo de la propiedad, la transacción y el oro como patrón del valor), en la segunda 

de ellas, los compradores podían optar a un ritual por el que, en presencia de un Notario, el recibo de propiedad 

se quemaba y el oro era arrojado al Sena, en una ceremonia que podía ser interpretada como cualquier cosa, y 

de la que alguno de sus participantes declaraba haberle provocado una “conmoción de autoconocimiento” 

(AM-2642). 

Mientras tanto continuaba la controversia urbana con una serie de proyectos relacionados con la ciudad, 

que ponían de manifiesto la disparidad de enfoques que al respecto seguían coexistiendo. En el año de 1959, los 

Smithson presentan en el CIAM X, de Otterlo (AL-207), su London Road Study (AM-166), una propuesta en la que 

la ciudad era reducida a un entramado de calles, y la actividad asociada a ellas, con la esperanza que, desde 

ellas, el tejido circundante fuese capaz de organizarse de manera autónoma. Esta idea del planeamiento de 

naturaleza eminentemente infraestructural, en la que la ciudad es determinada principalmente por la red del 

tráfico, era un planteamiento que chocaba con las pretensiones principalmente procedentes de Italia de 

retomar la ciudad histórica (Ernesto Rogers mostraría en el encuentro de Otterlo, justo a continuación de la 

propuesta de los Smithson, su Torre Velasca). Esta disparidad irreconciliable terminaría dando por disueltas las 

reuniones CIAM, que desde el encuentro de Otterlo, no se volverían a producir. En esta perspectiva historicista, 

Rossi, Polesello y Tentori, desarrollan en 1960, el plan para la reestructuración de la zona de la Via Farini, en Milan 

(AM-166), una zona destartalada del extrarradio milanés, que era recompuesta por el equipo de Rossi desde la 

propia forma arquitectónica, a través del mismo tejido urbano, que insertaba el programa meticulosamente 

atento a las condiciones urbanas. Al mismo tiempo, Tange presentaba el Plan para la Bahía de Tokio (AL-283), 
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una solución radical para un Tokio congestionado, que pretendía extender la ciudad sobre las aguas de la 

Bahía, en una propuesta de extrema confianza en la ingeniería, donde la preocupación fundamental eran, (de 

un modo similar al estudio de los Smithson del año anterior y también a los estudios de Louis Kahn para Filadelfia 

de 1958), el movimiento y la accesibilidad, y por lo tanto, la optimización de la red de carreteras que servía al 

conjunto. La conectividad era para Tange el factor más determinante, consciente de la importancia de una 

economía terciaria en la que cada vez era menos importante la producción y más significativo el movimiento de 

las mercancías previo o posterior a la misma. En esta actitud condescendiente con la sociedad del consumo de 

masas no era muy significativa ni la historia, ni la misma experiencia humana (muy al contrario que en el 

urbanismo de Rossi). En una idea que retomaba la propuesta del Plan Obús de Le Corbusier, Tange plantea unas 

grandes estructuras residenciales que sirven de soporte a la posibilidad de que los usuarios completen las 

viviendas a su gusto, en una renuncia competencial del arquitecto sobre la escala doméstica, (en la que 

también había incurrido Friedman con su Ville Spatiale, en 1958), sin que, al igual que en Friedman, hubiese en la 

propuesta de Tange una explicación de cómo esta customización de lo doméstico podría producirse. 

Sorprendentemente, el propio Tange terminaría explicando su Plan en términos simbólicos, más como una 

llamada de atención sobre el problema que una solución al mismo, a pesar de lo preciso de sus determinaciones 

funcionales.  

De manera contraria a Tange y su propuesta urbana explicada simbólicamente pero determinada con la 

precisión de lo real,  presenta ese mismo año de 1960  Fuller su propuesta de la gran cúpula para la isla de 

Manhattan (AL-251), como parte de la exposición del MoMA, Visionary Architecture. La cúpula de Fuller, una 

burbuja completamente transparente de tres kilómetros de diámetro, que protegía simbólicamente a la ciudad 

de ella misma, y que se explicaba técnicamente desde su propia inmaterialidad (según Fuller, la cúpula era 

tanto más posible técnicamente, cuanto más invisible fuera); en un proyecto que trataba de anticipar el cambio 

de paradigma que sucedería durante los 60, entre lo visible y lo invisible, y que sería cobijo común de las 

operaciones de artimaña. 

 

1960-1970 
La década de 1960, se inicia con una serie de obras y ensayos que proponen una mirada sobre el pasado 

con la intención de recuperar la continuidad histórica que había sido interrumpida por la modernidad. Desde el 

año 1959, Venturi trabaja en el proyecto de la casa para su madre, Vanna Venturi (AL-170), que será terminado 

en 1964. La obra, que es un verdadero manifiesto construido, es una de las primeras reacciones al movimiento 

moderno que se separa claramente de la ortodoxia, al hacer un uso desprejuiciado de la historia e invocar 

abiertamente principios de ambigüedad y complejidad, en lo que Moneo calificaba de un auténtico “alegato 

contra la tiranía ideológica de la arquitectura moderna” (AL-1715). Con la idea de “una casa que parece una 
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casa”(AL-1723), Venturi propone una reconciliación con la sociedad aproximándose a la idea de arquetipo y 

con ello renunciando a la tradicional ruptura entre las propuestas modernas y las expectativas de los usuarios. En 

1960, comenzaría el proyecto y obra de la Guild House (AM-179), junto con Scott-Brown, en una obra que 

llevaba al campo de la vivienda colectiva muchas de las declaraciones hechas en la casa Vanna en contra de 

los principios de la modernidad, como era el caso del uso de sistemas compositivos tradicionales. El proyecto no 

dudaba en hacer uso de elementos vulgares (de lo “feo y ordinario”, decían los autores citando expresamente a 

Warhol), que eran distorsionados en escala o en su relación con el contexto, incorporando complejidad e ironía 

en lo que eran las herramientas fundamentales del pop, ya presentes en el fotomontaje de Hamilton. En 1960 es 

también cuando Greenberg publica su ensayo La pintura moderna, en el que hace un alegato en contra de la 

idea vigente de que el arte moderno había roto con la tradición, para explicar su evolución en términos de una 

mecánica lógica en la crítica de cualquier disciplina de criticarse desde dentro, y de un afianzamiento de su 

especificidad que le llevó desde finales del siglo XIX a superar la tridimensionalidad de lo representado y buscar 

su planitud. El malentendido de este proceso surge de haber relegado el asunto de la crítica artística al ámbito 

periodístico, con su tendencia superficial por la novedad y la ruptura. En 1960, se redactaba el Manifiesto de los 

Nuevos Realistas (AL-117), un escrito que trataba de agrupar las intenciones de un conjunto bastante diverso de 

artistas (Klein, Villegle, Hauis, Dufrene, Tinguely y Arman), y cuyo denominador común (quizá el único), era que 

representaban una reacción al expresionismo, especialmente al expresionismo-tachista de París. En contra de 

cualquier “transcripción conceptual o imaginativa” (AL-1182), el grupo proponía un giro hacia lo cotidiano que 

trataba de acortar el distanciamiento entre la realidad objetiva y la expresión individual, proponiendo también 

con ello un acercamiento a la perspectiva del público, prescindiendo el artista de su visión especializada. Como 

justificación de esta aproximación, los artistas clamaban la realidad sociológica, en un discurso que podríamos 

vincular con la crítica de la vida cotidiana como herramienta de transformación que proponía Lefebvre en 1947.  

En lo que también parecía una reacción en contra de lo que había terminado siendo el arte moderno, desde 

1959 hasta 1961, Metzger redactaría sus Manifiestos de Arte Auto-Destructivo, en unas expresiones artísticas con 

ambición pública y política, que eran explicadas desde la incorporación de los procesos industriales en la obra 

que llevaba a la inclusión de la idea de cómo planificar el proceso de su obsolescencia. El Manifiesto de 1960, 

tiene un matiz más político, al explicar la destrucción en términos de reacción contra el sistema en un mundo 

esencialmente nihilista lleno de contradicciones y paradojas, y como una escenificación del conflicto 

permanente entre el hombre y sus artilugios. El último de los Manifiestos, de 1961, contiene un ataque más 

específico al arte como mercado a la vez que declara una intención más expresa de integrar los procesos 

científicos y tecnológicos en las obras autodestruibles. En una escenificación clara de mucha de estas ideas, 

Tinguely exhibía en 1960 en los jardines del MoMA su obra Homage to New York (AL-245), un monumental artilugio 

que actuaba frenéticamente hasta destruirse a sí mismo, en lo que Duchamp calificaría como de “suicidio 

metálico”(AL-2455). Con la misma intención de reaccionar en contra del sistema del mercado del arte y el modo 
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en el que éste sometía a los artistas a determinados procesos encasillados surge por entonces el land-art. Estas 

expresiones pretendían también generar una reflexióin acerca de los procesos de obsolescencia y degradación 

de la obra en el paisaje, que siempre era entendida por los artistas como un trabajo colaborativo entre ellos y la 

naturaleza que solía incluir el modo en el que las obras evolucionarían dentro del paisaje natural. Es también en 

1960, en una conjunción de arte en el paisaje y autodestructivo, cuando Weiner, en su Cratering Piece (AM-267), 

abría cráteres con dinamita en el parque estatal de Mill Valley al norte de California. 

 En el campo del pensamiento se producía una demolición en términos similares de lo que había sido hasta 

ese momento su objeto que consistía en el conocimiento de la propia realidad, que se inicia con la publicación 

de la obra Verdad y Método de Gadamer (AM-2) en 1960. La obra defendía una interpretación hermeneútica de 

lo real, desde el momento en el que cualquier interpretación del mundo estaba siempre impregnada por las 

condiciones particulares del sujeto. En estas condiciones, de manera similar a como se estaba reclamando 

desde el campo de la arquitectura, jugaba un papel determinante el peso de la tradición, que determina no 

solamente las preguntas que nos hacemos sobre la realidad, si no, sobre todo, lo que consideramos como 

respuestas válidas para esas preguntas. Los prejuicios heredados son para Gadamer, más importante que los 

juicios y por ello, las formas de comprensión son, a pesar de la aspiración de universalidad, siempre provisionales. 

Si Heiddeger había identificado la obra de arte con la verdad en 1935, y Adorno junto con Horkheimer, la habían 

considerado un baluarte de subjetividad en defensa de un mundo excesivamente objetivo, Gadamer cierra el 

ciclo cuando considera la obra de arte al mismo tiempo verdadera y subjetiva, con una condición abierta, 

cercana “la esencia de la fábula fecunda y, por ejemplo, a todo mito” (AL-32); que debe por lo tanto ser 

reinterpretada en cada contexto. En un discurso que ejemplifica las ideas de Gadamer, la obra Home Sweet 

Home, que Arman (uno de los artistas firmantes del Nuevo Realismo) realiza ese año (AL-120), y que consistía en 

un apilamiento de máscaras de gas, tiene una lectura muy diferente desde el contexto histórico de la Europa de 

la segunda postguerra en plena guerra fría. Si Gadamer había propuesto una relectura de la realidad en base a 

nuestro contexto histórico, Bachelard propondrá una demolición de la misma desde la idea de la ensoñación, en 

la obra que publica el mismo año bajo el título La Poética de la Ensoñación (AM-36). Para Bachelard la 

ensoñación, como esa huida de lo real que se produce desde el plano de lo consciente, es una herramienta de 

conocimiento fundamental que nos lanza a nuevas interpretaciones de lo existente, respondiendo con ello a la 

necesidad de novedad consustancial al sujeto. La imaginación deja de esta manera de ser súbdita de la 

percepción, (en un papel que venía desempeñando desde Aristóteles, que decía que ésta era falsa mientras 

que aquella era verdadera), para adquirir un carácter meta-perceptual que hacen que sean la percepción y el 

pensamiento los que dependan de ella. Es también en este año, cuando el situacionismo concreta su propuesta 

urbana por medio del proyecto de la New Babylon, en el que Constant venía trabajando desde finales de los 50, 

y que sería expuesto en el Museo Stedelijk de Amsterdam en 1960. El proyecto era algo más que una propuesta 

urbana, y suponía según su autor, “una manera de pensar, de imaginar y de mirar a las cosas y a la vida” (AM-
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1434); que partía de la base de un individuo ocioso que  liberado por las máquinas de la actividad productiva, se 

ve envuelto en un juego permanente, no como suspensión de la realidad, si no como la realidad misma. Si 

Gadamer había propuesto contextualizar la realidad relativizándola, y Bachelard reinterpretarla desde el marco 

de la imaginación, Constant propone reconstruirla desde el juego, como otro de los marcos típicos de ausencia 

de lo real. Este nuevo “terreno de juego del Homo Ludens” (AM-1471), reconfiguraba el entorno urbano existente 

que, planificado como la propaganda ideológica de la sociedad de consumo, dispersaba a la gente como 

mecanismo de control a través de un modelo de felicidad basado en el coche y el confort de la casa. El nuevo 

individuo babilónico, es un ser libre, sin ataduras de lugar ni horario, que se mueve nómada en el entorno de  la 

Nueva Babylonia que se extiende infinita como una segunda piel planetaria liberando el plano del suelo, (como 

dos años antes había hecho la Ville Spatiale de Friedman). Al igual que Friedman, Constant incurría en la 

indeterminación, que en este caso era más de carácter social y política que arquitectónica, en lo que era una 

estrategia común del situacionismo para ocultar sus contradicciones, pero que dotaba a las propuestas de una 

potencia de sugerencia poética que todavía perdura. En 1961, un año más tarde de estos hechos que estaban 

proponiendo reconfiguraciones de la realidad y de la ciudad, la Unión Soviética dejaba atónito al planeta 

explosionando su Tzar Bomba (AL-16), un artilugio nuclear que causó la mayor explosión jamás generada por el 

hombre, liberando en un instante el equivalente al doble de la energía solar que la superficie terrestre recibe en 

un segundo, y cuya onda de choque dio tres veces la vuelta al planeta. 

 En un intento similar al que estaba teniendo lugar en el plano más conceptual, la arquitectura trató también 

de restablecer un nuevo punto de partida estilístico que sirviese de base para subsanar la mediocridad en la que 

había derivado la primera vanguardia (y cuya materialización más cruda se había producido en las New Towns), 

y es con este propósito con el que surge en el Reino Unido el grupo en torno a la revista Archigram (AL-256). El 

primer número de la misma se publica en el año de 1961, (inicialmente en forma de panfleto casi universitario, 

breve como un telegrama --de ahí el nombre), y lo hace al eco de la revisión del funcionalismo que habían 

supuesto las ideas de Stirling sobre la necesidad de atender a la función sin que ello supusiese una 

despreocupación estilística. Respondiendo a inquietudes relacionadas con una sociedad uniforme e impersonal, 

los proyectos ofrecidos en la revista proponían una estética tecnológica optimista y fresca, de tuberías y bordes 

redondeados, claramente inspirada en los artefactos de la carrera espacial.  

 Reconfigurados alguno de los objetivos (del pensamiento, de la ciudad y de la propia arquitectura), se 

produce a partir de 1961, una serie de obras que van a poner en cuestión la condición del propio sujeto. La obra 

de Segal, perfectamente enmarcada en los objetivos de los Nuevos Realistas de escoger pedazos de la realidad, 

nos proponen escenas de entornos cotidianos en los que se combina objetos y muebles reales con las figuras 

desalmadas de unos individuos enajenados que son representados blancos, abstractos. En la obra Woman in a 

Restaurant Booth de 1961, vemos la figura de una mujer en la escena de una típica mesa de restaurante de 

comida rápida como ausente en un gesto de preocupación o soledad, que debe de ser hermeneúticamente 
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reinterpretado desde el contexto y la imaginación de cada espectador. Ese mismo año Manzoni se disponía 

como escultura poniéndose encima de un pedestal en su Base Mágica (AL-76), evocando con ello la cualidad 

del autor de elevar a la condición de arte el pedazo de realidad por él escogido, o lo que es lo mismo, a sí 

mismo; mientras que Morris, suscitando lecturas similares, se exhibía dentro de una caja de madera ajustada a las 

dimensiones de su cuerpo es su Caja para estar de pié (AL-76). La fragilidad de la existencia de un ser 

permanentemente amenazado que puede en cualquier momento ser objeto en otras causas, era una sensación 

constante a primeros de los años 60. En 1961, el presidente Kennedy, como modo de lo que parecía una medida 

para perpetuar la idea de la existencia de una amenaza entre la población, anunciaba la puesta en marcha de 

un Plan de refugios atómicos (AL-33), que se concretaría a primeros del 1962, con una propuesta para la 

creación de refugios para 50 millones de personas. La realidad de esa amenaza quedaba demostrada en 

octubre del mismo año, cuando el mundo contenía la respiración en la Crisis de los Misiles (AL-17) que estuvo a 

punto de desencadenar un enfrentamiento, hecho que, en plena era nuclear, hubiese sido de consecuencias 

imprevisibles. Los refugios, que seguramente como la misma amenaza, eran más simbólicos que efectivos 

animaron el consumo al provocar una falsa necesidad, y fueron también una demostración de la manera en la 

que la población era dócilmente objetualizada al servicio de las estructuras económicas y políticas. Levi-Strauss, 

en su obra  El Pensamiento Salvaje que se publica en 1962, afirmaba que el fin último de las ciencias humanas no 

era el sujeto, sino la disolución del mismo en la estructura, como necesidad fundamental para el estudio de las 

comunidades de donde se obtenía como conclusión que no podía determinarse que hubiesen culturas en 

inferior estado de desarrollo que otras, hecho que ponía en crisis la idea misma del progreso. Ese año Kuhn hacía 

lo correspondiente en el campo de la ciencia con su obra La Estructura de las Revoluciones Científicas (AL-44), 

en la que negaba (de un modo parecido a como había hecho Gadamer con respecto al sujeto), la linealidad 

del progreso científico que ahora aparecía contextualmente determinado, tanto en sus preguntas como en sus 

respuestas. Y este condicionamiento tenía lugar en un doble nivel, pues ocurría tanto por parte del individuo 

científico (sometido a sus propios incidentes personales e históricos), como por parte de la comunidad científica 

(agrupada bajo paradigmas afines que determinan los problemas a abordar y la naturaleza de sus respuestas). 

Kuhn insistía además en la condición de fragilidad de dichos paradigmas, tanto mayor cuanto más preciso, así 

como el vínculo contextual del mismo con el momento histórico en el que se produce, con lo que el avance 

científico quedaba reducido a un contínuo proceso de reconsideraciones. Lorenz contribuía con Kuhn en la 

disolución de la verdad científica cuando este mismo año de 1962 (AL-8), encontraba por casualidad sistemas 

que, pese a ser modelizados teóricamente, podían resultar completamente impredecibles. Eso suponía acabar 

definitivamente con la esperanza científica tradicional de modelizar los procesos con la intención de poder 

anticiparlos, pues una cosa ya no iba a ser por más tiempo garantía de la otra. En el campo de la arquitectura, 

las crisis sobre la ciudad y el propio vocabulario arquitectónico con las que había arrancado la década, 

también condujeron a un cierto vaciado de la obra. Entre los años de 1961 y 1975, Cedric Price, junto con un 
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amplio plantel de colaboradores, trabajaba en su proyecto del Fun Palace (AL-126), en lo que era un auténtico 

laboratorio de innovación social y prácticas interdisciplinares. Para ello Price, en colaboración con la propietaria 

(la empresaria y directora teatral, Joan Littlewood), comenzaron a establecer los objetivos del proyecto entre las 

condiciones del marco contextual de la sociedad británica de principios de los 60 (en especial en las 

condiciones culturales y económicas de dicho contexto. En coincidencia con las hipótesis situacionistas, Price 

considera una sociedad en la que las máquinas han tomado el control de la producción y se ha roto la 

tradicional distinción entre trabajo y ocio. El proyecto, principalmente destinado para la clase trabajadora, 

propone la creación de un ambiente didáctico y divertido, como una manera de incrementar las habilidades y 

conocimientos de esta clase, y poder de esta manera, ser competitivos en una economía globalizada y 

cambiante. El arquitecto aparecía así como una especie de “diseñador social” (AL-1281), tarea en la que 

renunciaba a sus tradicionales competencias, en el proyecto de un complejo que Price definía como un “no-

planta, no-edificio, no-arquitectura, como respuesta a la demanda de Littlewood de “no-programa”(AL-1282). 

Desde este inusual punto de partida, el proyecto del edificio centraría sus esfuerzos en tratar de adaptarse a un 

escenario de cambio e incertidumbre, en una arquitectura capaz de auto-organizarse, para lo que contó con la 

colaboración desde 1963, del experto en cibernética Gordon Pask. Los datos sobre las preferencias e 

interacciones de los usuarios, serian recogidos por sensores y terminales, y transmitidos a un ordenador que 

establecería conclusiones sobre las tendencias de uso del edificio en cada momento, y consecuentemente, 

sobre las modificiaciones que habría que introducir en la arquitectura para adaptarse a la situación, 

recolocando sus paredes móviles, sus pasarelas y sus escaleras, en una reconfiguración que traía a la memoria a 

Friedman y Constant. En conjunto la propuesta del Fun Palace, (de la que existe una cierta indeterminación con 

respecto a su nivel final de definición) terminó disolviendo lo que eran los agentes y objetivos tradicionales de la 

arquitectura: sin programa determinado, ni forma fija definida, ni autores reconocibles (dentro de un conjunto de 

colaboraciones cruzadas), el proyecto se definía fundamentalmente desde el interés de generar un espacio 

dinámico de respuesta en tiempo real a los intereses de sus habitantes. 

 Desde 1961, algunas manifestaciones artísticas empezaron también a ausentarse de todo lo que habían sido 

sus especificidades para centrarse en la manera en la que podían ofrecer una respuesta capaz de acomodarse 

en los gustos de una clase media culturalmente poco formada. Es entonces cuando Lichtenstein ejecuta su obra 

Look Mickey (AM-165), que reproducía de manera casi textual una viñeta de un comic de Disney, en la que el 

pato Donald se veía en una situación embarazosa mientras Mickey sonreía, en lo que era el retrato de uno de 

esos momentos que aleccionan sobre el fracaso de los que los comic estaban repletos y que habían sido 

apuntados por Adorno y Horkheimer en su texto sobre la industria cultural de 1947. Reproduciendo a un comic, la 

obra se aseguraba una forma visual efectiva y rápida, a la que los espectadores estaban habituados, sin quedar 

muy  claro su contenido crítico, en especial en un momento en el que la grosera industrialización de la cultura 

americana estaba capitaneada por Disneylandia y sus programas televisivos de promoción. Al año siguiente, en 
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1962, Warhol insistía en esta línea de vaciamiento de contenido y forma a cambio de familiaridad con el público, 

cuando pintaba su 32 Campbell’s Soup Cans (AM-167), obra en la que dibuja 32 latas de sopa, y que el autor 

explicaba simplemente diciendo que era lo que comía de manera repetitiva, lo que había sido su almuerzo 

durante veinte años. La repetición aleccionadora a la que también Adorno y Horkheimer se referían en 1947, 

(como una de las características artimañosas de la industria cultural, en referencia al jazz), aparece aquí 

elevada a la categoría de arte, generando la impresión en la clase media, de que ellos eran parte del hecho 

estético, y acabando con la idea elitista del arte. La pérdida de voluntad del sujeto y la vaciedad de 

contenidos, tan característica de la existencia de esta clase media, es replicada por un artista que simplemente 

pinta lo que ve y que decaraba que “cuanto más vacío, mejor te sientes”(AL-1681). El arte ya no era por más 

tiempo el refugio para la alienación de una vida real, si no una herramienta cómplice de la misma, de la mano 

de un artista que carecía de voluntad crítica. El caso es que esa manera de proceder confirmó la idea 

expresada por Hamilton en 1956, de que el Pop era un gran negocio, pues a los dos años de su primera exposión, 

Warhol era toda una celebridad, personificando como ningún artista previo la unión de arte y espectáculo, 

perpetuando una fama constatable en el hecho de que, aún hoy en día, sigue capitaneando las listas de ventas 

en el mercado del arte. Esta banalización llegaría al campo de la arquitectura al año siguiente en 1962, cuando 

el segundo número de la revista Archigram, bajo el título de Expendability (Consumibilidad) (AL-258), rebajaba a 

la arquitectura a la categoría de un bien de consumo más, quedando también desprovista de esta manera de 

la tradicional perspectiva que la relacionaba con las expresiones elitistas del arte y la cultura, idea en la que 

insistiría también el número tres de la revista, al año siguiente, en 1963, en la que se publicaba un auténtico 

Manifiesto para la arquitectura desechable bajo el título It´s all the same, que recogiendo la idea de “contínuo 

cultural” (AL-2583), que Alloway había defendido dentro del Independent Group, equiparaba a la arquitectura 

con cualquier otro bien de consumo (no muy diferente de un paquete de guisantes congelados, diría--AL-2584)  . 

Para ello, la revista recogía proyectos que de una u otra manera habían incorporado la idea de obsolescencia 

programada, que como sabemos es una artimañosa herramienta de la economía de consumo. Es también en 

1962, cuando Sontag publica su artículo Notes on Camp (AL-209), en el que se refiere a una nueva sensibilidad 

con origen en las expectativas del público. Para Sontag, el gusto no es una cuestión de preferencias subjetivas, si 

no una cuestión decisiva que gobierna “toda respuesta humana libre”(AL-2102), apuntando su complejidad por 

consistir en un juicio que tiene muchas vertientes (visual, emocional…) que no son siempre son coherentes entre 

sí. Sontag define el Camp como una sensibilidad eminentemente contemporánea que aprecia el artificio, la 

exageración y lo frívolo, y desde eso, tiene una actitud neutral con respecto al contenido, donde las cosas 

pueden significar algo (cualquier cosa), o carecer de sentido, sin ninguna ambición de bondad o de 

importancia. Para Sontag, el Camp resulta diferenciable del Pop, por ser “más plano, más seco, más 

independiente, fundamentalmente nihilista” (AL-2114), y ha terminado, como ya había iniciado el Pop, por 

desmontar todas las premisas que se tenían como valores en el arte oficial. Esto se trasladaba en la arquitectura 
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en una visión desprejuiciada y acomodaticia a los gustos y demandas del cliente, que podría ser ejemplificada 

en la figura de Edward D. Stone, su repetición de fórmulas de éxito sin consideración de las condiciones del 

contexto, y en, por ejemplo, el modo en el que cambiaba en 1962 la forma global de su proyecto para el Centro 

Kennedy en Washington DC (AL-214), de redonda a cuadrada, sin alterar la fachada en absoluto, para recortar 

el presupuesto; hechos éstos impensables desde la idea de la arquitectura como respuesta al contexto que 

formaban parte de los argumentos más ortodoxos de la disciplina. Como ocurriría en Warhol, esta aproximación 

desprejuiciada a las demandas del público, que pasaba por el vaciamiento de contenido, también demostró en 

Stone ser una formula de celebridad y un negocio de éxito. Esta condición servil de la arquitectura, en una 

laxitud de criterios a favor del negocio, había generado en algunos casos, como en el de la reconstrucción 

alemana, un resultado “no sólo arquitectónicamente aburrido o incluso repulsivo, si no también funcionalmente 

cuestionable”(AL-2081), que llevó a un grupo de jóvenes arquitectos a organizar en 1963 la exposición Heimat, 

deine Häuser (País, sus Casas)(AL-207), en la que se mostraban los desastres urbanísticos y paisajísticos que había 

producido una reconstrucción alemana especialmente enfocada a potenciar el negocio inmobiliario como 

motor de la recuperación financiera en la Alemania de la postguerra. La exposición, iba acompañada del 

Manifiesto We Demand (AL-208), en el que los jóvenes arquitectos denunciaban a cada uno de los agentes 

implicados en este proceso como responsables de la situación (la administración en sus diferentes niveles, las 

empresas constructoras, los promotores, los arquitectos cómplices, las Universidades, la prensa y los supervisores), 

demandando acciones concretas de todos ellos para remediar la situación y, como titulaba un artículo en ese 

momento, con ello ser capaces de “Salvad al resto”(AL-2073).  En 1964, McLuhan explicaba en su obra 

Understanding Media. The Extensions of Man,(AM-67), como funcionaban estos mecanismos de acción y 

reacción con el público con respecto a las características de los diferentes medios de comunicación de masas. 

Para ello, McLuhan empezaba caracterizando los medios electrónicos como unas nuevas extensiones del 

sistema nervioso humano, a las que el hombre tendría que adaptarse como las culturas nativas lo hicieron ante 

el hecho mecánico. Diferenciaba McLuhan entre medios calientes y frios: los primeros de alta definición venían 

saturados de información y en ellos el espectador era más pasivo ante una comunicación de carácter más 

exclusivo, y los segundos, que siendo de baja definición, ofrecían una información abierta que debería de ser 

completada por la audiencia en una comunicación de carácter más inclusivo. La televisión, como el máximo 

representante de los medios fríos, con su baja definición de la imagen y su imprecisión del lenguaje, ofrecía una 

experiencia comunicativa en grupo que podía seguirse de manera discontinuada, y que emitía, como estaba 

haciendo el arte pop, mensajes frívolos y directos, de carácter poco conflictivo que pudiesesn ser completados 

por la audiencia en un mismo sentido, dando una falsa idea de participación, equiparable también a la idea 

que el arte pop transmitía de hacer la vida del espectador parte de la experiencia estética.  

 En el intento de encontrar una mediación entre el control que el arquitecto ejercía sobre la obra y la 

manera en la que ésta podía ser adaptada por el usuario, aparecen a partir de 1963, una serie de proyectos que 
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vuelven a trabajan sobre la idea del sistema (ya presente como vimos desde el Dom-ino de Le Corbusier). El 

primero de los proyectos en referirse a eso es la propuesta que gana el Concurso de 1963 para la Universidad 

Libre de Berlin, que Candilis, Josic y Woods desarrollan con la colabración de Schiedhelm (AL-123), un proyecto 

que nace con la intención de ser, como Woods explicaba “un dispositivo minimamente estructurante” (AL-1232), 

en respuesta a un programa diverso, en un terreno amplio (más en la escala de un barrio que de un edificio), y 

con una intención simbólica declarada en las bases de que el edificio fuese un “símbolo de la libertad, 

flexibilidad y apertura” (AL-1233). Los autores, que se habían conocido en el ATBAT fundado por Le Corbusier, 

habían desarrollado la idea dentro del Team X del hábitat évolutif, como un hábitat capaz de incorporar las 

ideas de cambio y movilidad en las que también se había interesado Friedman. El edificio se organiza tratando 

de eliminar las barreras que segregan unas disciplinas de otras, como un dispositivo de contigüidad y mezcla 

desde la base de la mínima de las estructuras organizativas para ello, para que derivase de esta manera en la 

máxima libertad del individuo y mayores posibilidades para la comunidad. Había también en el proyecto un 

renovado interés por la recuperación de la idea de la calle como entidad comunitaria y lugar de encuentro e 

intercambio (idea en la que habían trabajado durante todo el siglo XX, surrealistas, patafísicos y letristas). En un 

concepto que había sido iniciado por Van Eyck, la propuesta define un edificio-alfombra, una estructura de 

llenos y vacíos que, como en el Orfanato de Amsterdam, parecía más propio de un sistema urbano que 

edificatorio, y que los autores calificaron de “herramienta” (AL-1252). A partir de 1964, y hasta 1966, el estudio de 

Le Corbusier desarrolla la propuesta del Hospital para Venecia (AL-121), con una influencia directa de Van Eyck 

(a través de Jullian de la Fuente –AL-1165), el proyecto es también desarrollado según mecanismos más 

propiamente urbanos que edificatorios, desde una idea inicial de ser capaz de “construir sin edificio” (AL-1212), 

en lo que debía de aparece simplemente como un tramo más de la ciudad de Venecia. Transpasando pues las 

fronteras entre arquitectura y urbanismo, la propuesta desarrollada tiene la forma de un edificio-estera que sería 

siempre explicado en términos urbanos, hablando de calles en altura, pequeñas plazas como espacios de 

relación, y una estructura organizativa que trataba de extrapolar las explicaciones urbanas de los proyectos del 

maestro a través de su célebre esquema de las siete “V”, que, a principio de los años 50, había incorporado en 

sus Obras Completas como reglas para la ordenación del territorio y la estructuración urbana. De modo similar a 

como harían otras propuestas de sistema, el proyecto del hospital contiene una dicotomía contínua entre la 

importancia de la célula (en este caso la habitación del enfermo), y la estructura general que las aglutina, 

dicotomía que ya era muy evidente en las exploraciones de las residencias comunitarias de los urbanistas del 

constructivismo. En 1964 se presenta el proyecto Plug in City (Ciudad Enchufable) (AL-261), de Peter Cook, en la 

revista Archigram nº 4, dedicado expresamente a la relación entre la ficción científica y la cultura 

arquitectónica. El proyecto se basaba en una relación radical entre un espacio privado mínimo y un sistema 

comunitario al que la célula era anexada, que de nuevo nos remite a los disurbanistas rusos de finales de la 

década de 1920. En el caso de la propuesta de Cook, la célula era prefabricada y ligeramente configurable, y 
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su ensamblaje dinámico, que podía continuamente construirse y reconstruirse a sí mismo, basándose en la 

característica portable de la célula y la extensibilidad de la estructura portadora. Una ciudad en continua 

renovación suponía un auténtico manifiesto de la obsolescencia, una celebración de la movilidad 

contemporánea, en forma de trama de tubos tridimensional que se extendía por toda la ciudad estableciendo 

con ello un sistema de nodos de acceso, abastecimiento y evacuaciones. En el número siguiente de la revista, 

Archigram nº 5, bajo el título de  Metrópolis, aparecen otra serie de propuestas urbanas, entre las cuales hemos 

destacado la Walking City de Ron Herron, donde la ciudad era convertida en una serie de grandes artilugios 

móviles que condensaba una serie de intereses y referencias del grupo que iban desde su fascinación por el 

automóvil, a una devoción por la máquina con ecos futuristas, pasando por el interés por los comics (herencia 

del Independent Group), y la estética espacial. Cada uno de los artilugios móviles que componían la ciudad era 

una especie de monumental insecto mecánico de unos 400 metros de largo, por 200 metros de anchura, que 

contendría en su interior todos los equipamientos propios de una ciudad, con un sistema de tubos telescópicos 

que la conectaban con el exterior para la transferencia de datos y mercancías; y dotada de la capacidad de 

rodar por el paisaje para visitar, o quizás invadir, las ciudades existentes. La indeterminación de forma propia del 

sistema, que es la base de su flexibilidad, había aquí sido sustituida por la del lugar, de una estructura urbana 

que, como Herron explicaba podría ser una “nueva capital mundial (…) lo suficientemente móvil como para 

atravesar el mundo” (AL-2653). Aunque el autor insistía en que eran grandes máquinas amigables, las imágenes 

sugerían todo lo contrario, y así fueron interpretados por la prensa y la crítica arquitectónica, que las recibió con 

“cierto susto”(AL-2654), como si se tratase de gigantescos artilugios bélicos. Es también en 1964, cuando 

Alexander publica su Notes of the Syntesis of Form (AL-133), en un intento de llevar el sistema al propio proceso 

del proyecto, aplicando la matemática al modelado de problemas arquitectónicos y urbanos. En esta tarea de 

la generación de la forma resultaba de importancia clave para Alexander la aplicación de diagramas o 

patrones en la racionalización de los problemas arquitectónicos de naturaleza compleja, problemas que la 

mente del diseñador es incapaz de abordar de manera completa por lo que siempre quedan parcialmente sin 

resolver. Esta complejidad se había visto acrecentada por unas condiciones contextuales que cada vez 

cambiaban de una manera más rápida, por lo que resultaba indispensable disponer de un sistema que fuese 

capaz de “reducir la brecha entre la pequeña capacidad del diseñador y el gran tamaño de su tarea” (AL-

1341), valiéndose para ello de la matemática y contando también con la nueva posibilidad de la gestión 

informatizada que permitían al hombre “magnificar su capacidad intelectual e inventiva exactamente igual que 

en el siglo XIX usó las máquinas para magnificar su capacidad física” (AL-1342). Es precisamente en este año de 

1964, cuando tiene lugar la Conferencia Architecture and the Computer (AL-133), donde por primera vez se dan 

cita arquitectos, planificadores, economistas y científicos de la computación, para indagar sobre las 

posibilidades de la aplicación del ordenador en sus respectivos campos de trabajo, que algunos veían como la 

posibilidad de una mayor libertad en el diseño asistido por el nuevo artefacto (entre ellos Gropius), mientras que 
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el propio Alexander, apuntaba el peligro de que la nueva visión de la problemáticas filtrada por el ordenador 

fuese reductiva ante el hecho de que sólo podía incuir los datos codificables.  

En el campo del arte esta idea de la sistematización de los procesos creativos estaba generando dos líneas 

de trabajo diferenciadas, ambas con comienzo en este año de 1964, por un lado la robotica, y por otro el 

tablero conceptual. El Robot K-456 (AL-248), que Nam June Paik , en colaboracióin con el ingeniero Shuya Abe, 

producen, trata de dotar a la máquina de una capacidad de respuesta dinámica y en red, mucho más 

indeterminada, que fuese capaz de convertir al robot en un performer automático, y que va más allá de la idea 

de respuestas cerradas y circulares del artefacto que Wiener había imaginado en su cibernética. En palabras de 

Paik, el nuevo artefacto robótico es un “circuito abierto” (AL-2484), y eso implicaba la influencia de las fuerzas 

externas que lo dotaban de una cierta imprevisibilidad que era básica en su interés performativo. El Robot, era 

capaz de actuar de diferentes maneras en diferentes marcos expositivos, y por ello adquiría una condición más 

propia del sistema que de la estructura, abierto e indeterminado en su acción final. Dotar al robot de 

imprevisibilidad no era solamente una manera de convertirlo en un sistema, si no también de humanizarlo al 

proveerlo de una especie de voluntad programada, y por tanto, en anticipo de las artimañas programadas, 

completamente opaca. Como le podría haber pasado a un humano, el Robot acabaría aplastado por un 

coche en su deambular urbano, en lo que el autor calificaba como una representación “de la catástrofe de la 

tecnología en el siglo veintiuno”(AL-2495). Es también este año cuando Kienholz desarrolla su idea de Concept 

Tableaux (AL-223), una propuesta de sistematización del arte de base más conceptual, consistente por primera 

vez en la separación del campo del proyecto y la realización en la disciplina artística. Con esta propuesta, la 

idea o el concepto se convierte en el verdadero valor de la obra que quedando desobjetualizada suponía un 

ataque al mercado del arte en sintonía con las ideas que habían esbozado los primeros artistas del happening. El 

artista deja así de ser el productor de su obra física, manteniéndose dentro del campo del proyecto, y con ello, 

la obra deja de ser un objeto, por lo que se puede prescindir de la intermediación; convirtiendose el proyecto 

(una especie de instrucciones hágalo-usted-mismo), en la verdadera esencia de la obra. Es este año de 1964, 

cuando Kienholz produce obras como la instalación Backseat Dodge´38, (AL-216), en la que escandalizaba al 

entorno social con la explícita exhibición de una escena de sexo en un automóvil que no era más que la 

realidad con la que la adolescencia americana tenía sus primeras experiencias bajo la estructura de una 

sociedad moralmente pacata. La suciedad física de la escena, no sólo era una metáfora de lo moral, sino 

también una denuncia de una situación de precareidad a la que los jóvenes de una generación estaban siendo 

empujados. Estas obras de carácter más conflictivo, hay que encuadrarlas en un ambiente de tensión creciente 

que también tuvo su reflejo en el campo del arte, y que estaba enmarcado por el hecho que, desde agosto de 

1964, los Estados Unidos se implican de manera más activa en la guerra de Vietnam (conflicto en el que habían 

mantenido hasta entonces la apariencia de una intervención más a nivel de asesoría). Es en 1964, cuando se 

producen los acontecimientos de la Universidad de Berkeley, que contaba desde 1963 con organizaciones 
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políticamente muy activas a favor, especialmente, de la igualdad para la comunidad negra que seguía 

ampliamente discriminada en cuanto a las oportunidades en el mercado de trabajo (AL-352). La prohibición de 

expresar opiniones políticas en el Campus era esquivada por los jóvenes a través de un terreno de nadie a la 

entrada de la misma, y cuyo intento de control por parte de la autoridad universitaria desató los 

acontecimientos, con un amotinamiento de los estudiantes y enfrentamientos con la policía, dando lugar al Free 

Speech Movement (AL-36), que continuaron amotinados hasta que la Universidad terminó cediendo la 

posibilidad de expresar sus opiniones en el Campus. Un año más tarde, en el mes de agosto de 1965, se 

producían las revueltas del barrio de Watts en Los Angeles (AL-36), una revuelta de las clases más desfavorecidas, 

(mayor, aunque no exclusivamente, población de raza negra), en demanda de una igualdad material en contra 

de una leyes que, por ejemplo, prohibía a la población de raza negra o hispana adquirir viviendas en 

determinadas zonas de la ciudad, lo que forzaba que tuviesen que habitar en suburbios como los de Watts o 

Compton, lugares con un paisaje urbano absolutamente desolador. Un incidente entre un agente de tráfico 

blanco y un conductor negro, fue el desencadenante de lo que terminó siendo un conflicto que implicó a más 

de 35.000 personas, y que se saldo con 32 muertos, mas de 800 heridos y 3.000 detenidos (AL-372), después de 

haber tenido que recurrir a la intervención de una división de infantería apoyada por tanques y helicópteros. La 

revuelta, que fue principalmente en contra de la mercancía y la autoridad que la custodia (con los comercios 

asaltados y más de mil inmuebles incendiados o dañados seriamente), era la primera manifestación de un 

levantamiento en contra del sistema establecido por la sociedad de consumo.  

Si Kienholz había hecho desaparecer en sus tableros conceptuales la materialidad de la obra de arte, un 

año más tarde en 1965, en plena refriega inmobiliaria en el barrio de Watts,  Banham escribía su artículo “Un 

hogar no es una casa”, (AL-130), un alegato en pro de la desaparición de la materialidad de la arquitectura. La 

vivienda pasaba en la propuesta de Banham, a ser sustituida por una mera asistencia mecánica, es decir, por el 

conjunto de instalaciones capaces de protegernos del medio, y convertida así en espacio diáfano con unas 

especiales condiciones de confort, entendido éste desde su acepción más técnica ( es decir en referencia a 

específicas condiciones de temperatura, luz y humedad). De este modo se pondría fin a una confusa dicotomía 

entre arquitectura e instalaciones que se había alternado caprichosamente, según Banham, entre lo “recatado” 

y lo “desfachatado”(AL-1304). Con la asistencia de las instalaciones podríamos ser capaces de habitar 

prácticamente integrados con la naturaleza, con la única frontera de una membrana capaz de mantener el 

confort propiciado por las mismas, como ya ocurría, por ejemplo, en un automóvil, y en coherencia con una 

sociedad también eminentemente móvil e intercambiable. Escapar al paisaje fue también la opción tomada por 

la gente implicada en lo que supuso, a partir de 1965, el mayor movimiento de comunas de la historia 

estadounidense (con entre 2.000 y 7.000 establecidas principalmente entre los años de 1967 y 1970 –AL-2541), 

seguramente animados por la publicación ese mismo año del libro de Lefebvre, La Proclamación de la Comuna 

(AL-27). Una de las primeras fué la Drop City (AL-254), que se establecía en un paraje natural de Colorado, 
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constituyendo una ciudad espontánea construida por el ensamblaje de restos de automóvil sobre la estructura 

de unas cúpulas geodésicas, en respuesta al sueño de la fundación de una nueva sociedad como base de un 

nuevo modo de vida más flexible e independiente que estaba tan presente en las utopías urbanas, (desde los 

disurbanistas, a la New Babylon, pasando por Broadacre, Tapiola y la Ville Spatiale). La industria, (y en el caso de 

la Drop City, también los desechos de la misma) proveerían las herramientas y materiales necesarios para, como 

habían hecho los Eames, construirse cada uno su propia casa como primer acto de una conquistada libertad 

individual que permitiría, como había reclamado Banham, volver a habitar en medio del paisaje. Es también en 

este año de 1965, cuando Althusser, junto con Balibar, publican su obra Para leer El Capital (AL-46), en la que 

hacen una relectura de la obra de Marx, y, de manera similar a las ideas que había explicado Levi-Strauss en El 

Pensamiento Salvaje tres años antes, explican la necesidad de la desaparición del sujeto en pro de poder 

indagar mejor en la estructura socioeconómica a la que pertene, como única manera de conocer la verdadera 

naturaleza de esas relaciones. El sujeto resulta pues una pieza insignificante dentro del sistema, que se limita a 

cumplir el papel que le es asignado como parte del mismo, disuelto en la represión derivada del poder del 

Estado y sus aparatos de intermediación. El arte replicaba a esta desaparición del sujeto con el accionismo 

vienés, formado por un grupo de artistas procedentes del happening, y concretamente a través de las acciones 

que Rudolf Schwarzkogler efectúaba entre los años de 1965 y 1966 (AL-179). En ellas planeaba meticulosamente 

un ritual en ambiente quirúrgico, que se desarrollaba a puerta cerrada, y en el que el cuerpo de un modelo 

pálidamente maquillado, como un cadáver, era fotografiado en escenas que evocaban mutilaciones, obras 

que no serían públicamente mostradas hasta después de su muerte en 1969, al precipitarse por la ventana de su 

apartamento en Viena, en lo que quiso ser explicado como su último performance (AL-1813). 

En una obra conclusiva que aunaba de manera extrema la idea de individualidad con la de sistema, 

encontramos en 1966 el proyecto que Webb publicaba en Architectural Design (AL-267), el Cushicle. Este era un 

proyecto que Webb había realizado desde el entorno estadounidense, donde se encontraban muchos de los 

miembros de Archigram ejerciendo como docentes, y que tomaba la idea del coche como espacio móvil y 

habitable (con resonancia al artículo de Banham del año anterior y a la Walking City de Herron). La arquitectura 

portable, que llevaba su escala al límite de lo unipersonal y autosuficiente (en lo tenía el aspecto de algo entre 

una tienda de campaña y un traje espacial), actuaba como una auténtica “unidad nómada completa” (AL-

2681), con alimentos, agua y dispositivos de información, que dotaban al individuo de una verdadera libertad de 

movimientos, en lo que había sido un anhelo escasamente resuelto en la Ville Spatiale y en la New Babylon, y 

más técnica que conceptualmente aclarado en la Plug in City de Cook.  

A partir de 1966, comienzan a producirse una serie de obras y teorías que empiezan a dar señal de un 

auténtico cambio de paradigma. Este año Foucault publica su obra Las palabras y las cosas. Una arqueología 

de las ciencias humanas (AL-48), en la que muestra su “pasión por el sistema” (AL-482), como ese conjunto de 

relaciones que se mantienen y transforman independientemente de las cosas que ligan, y que tienen una 
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capacidad determinante que se produce a costa de la primacía del sujeto. Como explica Foucault, fue a partir 

del siglo XIX, cuando aparece la idea del hombre como objeto de estudio y conocimiento, con el desarrollo de 

ciencias como el psicoanálisis, la etnología y la lingüística, y es este hecho el que produce una completa 

reestructuración de la episteme, en un debate entre las ciencias del hombre y el resto de las ciencias a las que 

pretendía fundamentar, usurpando las ciencias recién incorporadas el campo que había sido tradicional 

dominio de la filosofía. Para Foucault, el estudio del hombre no es un acontecimiento epistémico autónomo, si no 

condicionado por una serie de disposiciones contextuales que, si desapareciese éstas, desaparecería aquel. 

Con ello Foucault pone de manifiesto un nuevo punto de vista en el que el sujeto ha perdido transcendencia, a 

favor de las estructuras que lo soportan, que son en las que reside el conocimiento verdadero.  

En el campo de la arquitectura, se producen en este año de 1966, dos de los escritos fundamentales del 

siglo que determinarán respectivamente una nueva mirada sobre la ciudad y la arquitectura: La Arquitectura de 

la Ciudad  de Rossi, y Complejidad y Contradicción en la Arquitectura de Venturi. En la obra de Rossi (AL-193), 

éste profundiza en las ideas que había ido adelantando en sus artículos de la Revista Casabella, estableciendo 

unos nuevos parámetros a considerar desde el punto de vista del diseño urbano que desafiaban 

completamente la ortodoxia moderna, si es que todavía tenían algún tipo de vigencia. La Carta de Atenas 

había obviado de manera sustancial el modo en el que la arquitectura y el urbanismo modernos deberían de 

responder al patrimonio histórico de las ciudades. La primera vanguardia, copiando el modelo del arte, había 

sido muy expresa en romper con la tradición histórica arquitectónica y urbana, lo que determinaba una 

dificultad en el campo del urbanismo, obligado siempre a tratar con un contexto heredado. Rossi propone una 

crítica a la práctica totalidad de la arquitectura contemporánea (tanto funcionalista como organicista), por 

haber cometido la ingenua simplificación de explicar las formas desde sus principios funcionales, obviando lo 

que considera sus motivaciones más complejas, como el asunto de la tipología, que condensa la aspiración 

histórica de una comunidad con respecto a  las formas arquitectónicas y urbanas en la que se desenvuelve. La 

tipología tiene la capacidad de condensar tanto el problema político de lo urbano (es decir la manera en la 

que la ciudad se realiza a sí misma dominada por las clases dominantes), como las aspiraciones estéticas de la 

comunidad. Rossi equiparará a la ciudad con la obra de arte, situándose por tanto en el polo opuesto del interés 

funcionalista, por nacer ambos artefactos, ciudad y obra de arte, de la vida inconsciente y compartir esa 

naturaleza compleja que nos permite “analizarlos pero difícilmente definirlos”(AL-1946). En esta línea de 

contradicción de la ortodoxia, ese mismo año de 1966 publica Venturi su obra  Complejidad y Contradicción en 

la Arquitectura,(AL-173), una obra que sería calificada por el crítico Scully, como “el escrito más importante de 

Arquitectura desde el Hacia una Arquitectura de le Corbusier en 1923”(AL-1741). La obra materializaba una 

inquietud presente desde primeros de los años sesenta de abandonar la excesiva racionalidad y reconocer de 

manera definitiva que los sistemas caóticos eran también una importante aproximación al diseño que debía de 

ser expresamente reconocida (AL-1761). La obra fue de mucha transcendencia pues, como explicaba Moneo, 
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abrió la puerta a “una arquitectura hecha desde la libertad y no desde la norma” (AL-1742), proponiendo la 

sustitución de los dictados simplificadores de la modernidad por un nuevo panorama en el que era posible la 

coexistencia de términos contradictorios. En la obra se recorren modelos históricos de arquitectura clásica y 

vernácula exponiendo, desde el análisis específico y comparativo de las obras (independientemente de sus 

condiciones contextuales), el hecho de que este modo de proceder contradictorio había sido común a lo largo 

de la historia y añadía a la arquitectura una complejidad que el movimiento moderno había negado con sus 

simplificaciones. En una invitación a lo que Jencks denominaba el “inclusivismo”(AL-1751), Venturi clama por una 

nueva arquitectura que restaure la vitalidad y la alegría acomodando una variedad de elementos y significados, 

a la vez que se reestablece el interés por la arquitectura como portadora de símbolos. Frente a la ficticia idea de 

unidad del movimiento moderno, conseguida a base de, como explica A. Forty, eliminar los elementos extraños 

(AL-1766), Venturi propondría la acomodación de los elementos arquitectónicos en relaciones inconsistentes, en 

lo que era un reconocimiento de la complejidad del mundo y el portazo definitivo a la mentalidad positivista que 

pretendía modelizarlo. En un reconocimiento de la complejidad urbana desde un punto de vista diferente al que 

había ofrecido Rossi, encontramos que es también en 1966, cuando Alexander publica su artículo “A City is not a 

tree” (AL-135), donde reflexiona de manera específica sobre los problemas del planeamiento urbano, haciendo 

notar que en las ciudades proyectadas  ex novo, había tendencia a darles una estructura de árbol (consagrada 

con la Carta de Atenas), mientras que en las ciudades naturales la estructura es más similar a una semi-rejilla 

interconectada. Eso conllevaba a que las primeras generasen una separación entre los agentes y usos urbanos 

que limitaba las posibilidades de la ciudad, negándole las posibilidad de funciones y actores híbridos, y con ello 

el encajar un modo de vida más rico y diverso. Terminará Alexander su artículo de una manera sorprendente, al 

proponer como modelo de inspiración formal para esta nueva estructura organizativa, una cuadro de la 

abstracción geométrica de Simon Nicholson (AL-136), en lo que parecía mucho más una invitación a la intuición, 

que las indicaciones de carácter preciso a las que nos tenía acostumbrados. 

En también en este año de 1966, cuando comienza una serie de tres obras en el campo del pensamiento 

que serán muy decisivas en el cambio de paradigma. La primera de ellas es la ponencia que Jacques Derrida 

daría en el coloquio sobre “Los Lenguajes Críticos y las Ciencias del Hombre”, que se celebraba en la Universidad 

John Hopkins de Baltimore en Maryland,  bajo el título de “La Estructura, el Signo y el Juego en el Discurso de la 

Ciencias Humanas”, (AM-5), en lo que ha sido considerado el discurso inaugural de la postmodernidad filosófica. 

En este texto Derrida establece una duda radical sobre la vigencia de las estructuras que, al perder su centro 

han quedado a la deriva, en un proceso de demolición de la lógica que tiene en Nietzsche (por su destrucción 

del Ser y la Verdad), Freud (por su crítica a la consciencia del sujeto) y Heidegger (por su destrucción de la 

metafísica), como sus máximos responsables (serie de acusaciones que nos recuerdan la obra del Asalto a la 

Razón de Lukács). Pero es para Derrida la figura de Levi-Strauss, la que produce la demolición definitiva al poner 

en cuestión la dicotomía entre naturaleza y cultura (a través de la paradoja de la universalidad, --y por tanto 
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natural-- de la prohibición del incesto como norma –y por ende cultural). Para Derrida, ante este hecho tan 

contundente sólo cabe o intentar la reconstrucción de los dos conceptos a través de una crítica rigurosa y 

sistemática, o simplemente usarlos como instrumentos a utiles pero devaluados, que están a la mano para usarlos 

eventualmente (como un bricoleur, dirá), pero que pueden ser sustituidos en cualquier momento. El lenguaje 

como herramienta fundamental del discurso quedaba con ello sometido a una absoluta provisionalidad, en la 

que ya no eran posibles las totalizaciones, lo que implicaba, que el lenguaje sólo podía entenderse a partir de 

ahora desde el juego, sin dejar muy claro si todo su discurso era, al mismo tiempo, un juego con el lector. Al año 

siguiente, en 1967,  Richard Rorty, le ponía nombre al cambio sugerido por Derrida en su libro El giro lingüístico de 

la Filosofía, (AM-6), donde recogía artículos desde los años de 1930 que exponían que la preocupación 

mostrada por Derrida venía desde entonces, y todos los autores por el compilados mostraban claramente la 

idea de que las cuestiones de la filosofía eran básicamente cuestiones del lenguaje. Por ello, la ciencia y la 

filosofía quedaban ahora reducidas a meras prácticas culturales y deben de renunciar a su histórica pretensión 

de decir lo verdadero, pues es una tarea que resulta, según Rorty, irrealizabe, injustificable e inútil (AL-72). Este 

mismo año de 1967, Debord publica La Sociedad del espectáculo (AM-71), en lo que se convertiría en el 

Manifiesto del Movimiento Situacionista, y obra en la que establecía un sistema paralelo al ofrecido por Derrida 

de demolición de la verdad. Si Derrida lo había hecho a través de la palabra, Debord lo hará a través de la 

imagen, desde el momento en el que la experiencia ha perdido todo su sentido, transformándose en pura 

representación o apariencia, lo que determina la extrema fragilidad del proyecto filosófico occidental 

tradicionalmente fundamentado en la interpretación de la actividad humana dominada por el ver. La verdad 

ha dejado ya de tener sentido, y ha sido sustituida por la ilusión, y es reprimida en beneficio de lo falso, pues solo 

la falsedad puede organizar las apariencias y con ello el control social del individuo en servicio del sistema 

capitalista. La falsa necesidad de un desarrollo económico infinito se ha trasladado en la idea de las pseudo-

necesidades del individuo, que siente como propias, lo que en realidad son demandas del sistema, y donde las 

mercancías son auténticas artimañas de engaño. El sector terciario y la industria cultural trasladan la alienación 

del individuo a su tiempo del ocio, con lo que sólo queda evitar la sublevación en una situación en lo que todo 

está bajo control. Para ello resulta fundamental el aislamiento y dispersión de las masas, o lo que es lo mismo, 

terminar con la ciudad y sustituirla por el suburbio y dejarle a los medios la tarea de construir la ilusión de constituir 

una comunidad en  reunión.  

Esta idea de que todo estaba construido como un juego llegaba a la arquitectura al mismo tiempo que la 

planteaba Derrida en 1966, cuando la revista Archigram nº 7, bajo el título de Beyond Architecture (AL-267), 

declaraba su renuncia a las posturas totalizadoras de años anteriores y daba paso al concepto de arquitectura 

como un juego que quedaba fundamentalmente en manos del usuario, incluyendo en el número una 

megaestructura recortable que cada lector podía montar de la manera que quisiese. El grupo Archigram 

también reconocía en ese número haber entrado en terrenos difusos, e incluso, incongruentes, en un trabajo que 
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ellos mismos definían, a veces era máquina, a veces arquitectura, a veces crecimiento animal, a veces circuito 

eléctrico, a veces proceso matemático, y a veces completamente aleatorio (AL-2674). Es en 1966, cuando 

Warren Chalk publicaba su texto House as a consumer product  (AL-258), un texto en defensa del 

posicionamiento de Archigram, en el que el arquitecto aparece como un “planificador del juego” (AL-2585), 

refiriéndose con ello al juego de la sociedad de consumo en el que, la elección de determinadas partes de la 

casa, se encargaban de invocar en el usuario la ficción de la autodeterminación de su modo de vida, juego del 

sistema al que los arquitectos de Archigram se habían prestado sin reparos. Llevando la idea del juego a una 

escala planetaria, Fuller y Sadao proyectaban para la Exposición Universal de Montreal de 1967, el World Game 

(AL-254), una propuesta en la que los visitantes del pabellón estadounidense podían jugar a planear una gestión 

equitativa y justa de los recursos mundiales. Es también en 1967, cuando Peter Eisenman comienza los proyectos 

de sus Casas (las Casas 1 a 5 se comienzan entre 1967 y 1969--AM-221), en un proceso artimañoso que tiene 

todos los componentes de un juego gráfico y verbal. Eisenman estaba influido por la idea de la importancia del 

diagrama que ya había señalado Alexander (sobre cuya obra, Notes of the Synthesis of Form, efectuaría 

Eisenman su tesis doctoral), y por los trazados geométricos de Rowe (en su Matemática de la Villa Ideal), así 

como por otras influencias que van desde Terragni, hasta el teatro de Brecht y la música de Schönberg, y muy 

especialmente por los pensadores post-estructuralistas como Baudrillard, Foucault y Deleuze, de quienes tomará 

muchos términos prestados, emulando la narrativa general desdibujada y confusamente abierta de los mismos. 

En una aplicación arquitectónica del giro lingüístico, Eisenman establece como sistema generador del proyecto, 

un proceso que, tratando de reaccionar a la espontaneidad en el que había terminado el Estilo Internacional, 

crea una nueva espontaneidad reglada, un juego, determinando un proceso de génesis al que se somete 

incondicionalmente. En este juego abandona todos los compromisos tradicionales de la arquitectura con la 

realidad (la misma presencia del autor, la necesidad de significar, la propia función y la ficción de la historia), 

para desde la absoluta libertad de esta desconexión jugar a que aplica un proceso riguroso que va a determinar 

una entidad cerrada y precisa, ajena al autor, cuando este proceso es completamente inventado por él mismo. 

Eisenman justificará esta liberación como la necesidad de una verdadera arquitectura moderna pues, desde su 

punto de vista, el funcionalismo nunca fue realmente moderno pues no suponía una alternativa al humanismo, si 

no una fase tardía del mismo.  

En 1968, Lefebvre publicaría su obra La Vida Cotidiana en el Mundo Moderno (AL-27), donde define la 

sociedad burocrática del consumo controlado, un lugar en el que, como comentaba Debord, el espacio 

urbano constituye una mediación decisiva en la sociedad capitalista. Para Lefebvre el terreno de lo cotidiano no 

sería una causa perdida, tal y como lo presentaba Heidegger,  si no, todo lo contrario, es decir el verdadero 

terreno de la lucha, que no puede llevarse a cabo sin revolucionar el espacio, reivindicando el derecho a la 

ciudad. En mayo de 1968 (AL-38), tenían lugar los acontecimientos de Paris, en lo que fue la más confusa y 

célebre de las expresiones de insumisión ciudadana (después de Berkeley y Watts), y también, la que tenía un 



 

62 

carácter más altamente subjetivo. El contexto en el que se producen esta revuelta es el de una sociedad 

acomodada en un crecimiento desde los años 50, apoyado en el consumo, que desarrollaba a la par que los 

intelectuales no cesaban de avisar de la existencia de un vacío existencial profundo que afectaba al individuo 

en su vida cotidiana. Lefebvre ya había apuntado de la importante conexión que existía entre la vida cotidiana, 

la ciudad y el Estado, desde la convicción de que el cambio fundamental para revertir la dinámica alienante no 

sería de carácter político, si no que tendría su origen en un cambio en las relaciones entre los individuos, en ese 

espacio intermedio situado entre el ámbito familiar y el poder político. Mientras que la sociedad había 

cambiado enormemente en una década, las instituciones políticas y las relaciones familiares seguían rigiéndose 

por normas obsoletas, y es por ello, que en la revuelta se confundían consignas políticas con otras poéticas que 

reclamaban la liberación de las constumbres. En el marco de la Universidad de Nanterre, un campus 

funcionalista inaugurado en 1964, en una de las peores periferias de Paris, empezaron las proptestas por temas 

tan variados como la presencia policial en el Campus o la separación de sexos en las residencias de estudiantes, 

hasta que las protestas se extendieron a la Sorbona, en el centro de la ciudad y de composición más burguesa. 

A las protestas se fueron uniendo estudiantes de enseñanza media, obreros y jóvenes desempleados hasta 

terminar convirtiendo las calles de París en un auténtico campo de batalla. Antes de mediado del mes de mayo 

había ya un millón de trabajadores implicados, y se empezaba a paralizar la producción industrial, y antes de 

finalizar el mes estaban detenidas las actividades de la industria automovilística, siderúrgica y química. Con unas 

negociaciones estancadas deliberadamente por los sindicatos y por el partido comunista, (ambos apoyando el 

sistema pues, aunque estaban en la oposición entendieron que la protesta iba también contra ellos), y una 

represión que, en el mes de junio, empezaban a usar fuego real (cobrandose las primeras víctimas); resultaría 

que, antes de terminar el mes, la normalidad había vuelto a las calles y De Gaulle había sido reelegido 

presidente con una mayoría aplastante. Aunque todo pareció volver a la normalidad, los hechos dejaron 

constancia de la propia fragilidad del sistema, y que la resignación de la gente tenía un límite, lo que sería 

condicionante en los futuros quehaceres políticos. 

Ese mismo año de 1968, el éxito en el entorno estadounidense de la publicación del Whole Earth Catalog, 

(AL-254), era también una buena medida del hartazgo de la población. La publicación no era más que una guía 

que ofrecía un despliegue de herramientas y conocimientos útiles para ayudar al hombre a escapar de la 

civilización, explicando en sus primeras páginas que el objetivo fundamental era el de una independencia con 

respecto a la sociedad y sus instituciones (la política, las grandes empresas, la educación formal y la iglesia). Así 

pues, el Catálogo disponía de perspectivas críticas (entre ellas las de Fuller), herramientas para una vida 

autosuficiente, conocimientos útiles para sobrevivir en el aislamiento, indicaciones sobre gestión humana y 

educación alternativa o, técnicas de evasión y relajación mental. En sus posteriores ediciones pasó de las 

sesenta páginas iniciales a más de cuatrocientas, vendiéndose más de un millón de ejemplares, en lo que era no 

sólo una medida del descontento de la gente con respecto a la sociedad en la que vivían, sino sobre todo, una 
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verdadera declaración de que estaban dispuestos a pasar a la acción. Aunque como ya indicamos, fueron 

muchas las comunas que se fundaron en estos años, también es cierto que en una década prácticamente 

todas habían desaparecido, con lo que el fracaso del intento denotaba también una cierta inevitabilidad de la 

situación.  

En el mundo del arte y de la arquitectura también se reaccionó a esta situación. En 1968, el artista Stelarc se 

evadía de la realidad a través de sus Helmets (AL-271), unos cascos que alteraban la visión binocular, ofreciendo 

una percepción virtual del entorno que el artista definía como “un compartimiento sensorial en el que enchufas 

tu cabeza” (AL-2712), mientras que Webb, del grupo Archigram,  llevaba más allá la autonomía del Cushicle, con 

su propuesta del Suitaloon (AL-268), un vestido autónomo para vivir dentro de él, donde los elementos más 

rígidos del Cushicle habían sido sustituidos por membranas que envolviendo el cuerpo del portador eran 

susceptibles de desplegar desde el mismo habitáculos básicos, haciéndose con ello mucho más portátil. Lebel 

publicaba su On Neccesity of Violation (AM-266), un manifiesto del happening en el que solicitaba el re-examen 

de la situación histórica y cultural del arte, que pasaba por una liberación de las actividades creativas, la 

abolición de las especulaciones comerciales del mundo del arte y la explotación de los artistas, la disolución de 

los comisariados culturales y la definitiva superación de la aberrante relación sujeto-objeto que domina el arte. 

Terminaba Lebel firmando con la consigna de Art is $hit (El Arte es Mierda, con $ de dólar), no como desprecio, 

sino como arma para arrojar a una sociedad atacando con ello su “limpieza celestial” (AM-2671). Kienholz, que 

ya había denunciado la moralidad pacata de la sociedad, realizaba este año de 1968, (año en que el 

incremento de tropas en Vietnam había despertado la conciencia ciudadana), su Portable War Memorial (AL-

219), una instalación de casi 10 metros de longitud  que combinaba escenas de la vida cotidiana con militares, y 

donde el espectador podía sentarse en una de las mesas disponibles en el montaje y sacar una Coca-Cola de la 

máquina expendedora completamente operativa contenida en el mismo, mientras escuchaba repetitivamente 

el Dios Salve América, interpretado por Kate Smith. La obra intentaba ser una denuncia política del imperialismo 

que estaba estrechamente vinculado con la necesidad de mantener la confortable rutina de la clase media 

americana, y con aparente inmutabilidad y complacencia de ésta. Este vínculo entre el modo de vida 

americano y las campañas bélicas en el extranjero había sido ampliamente divulgado en los mensajes políticos, 

hasta el punto de que la población estaba convencida de que para mantener su confort habría que soportar la 

guerra, en lo que parece ser un argumento tradición de la política exterior norteamericana que todavía perdura. 

Un año más tarde, en 1969, Kienholz denunciaría en una nueva instalación otra de las lacras de la sociedad 

norteamericana, el racismo, con su obra Five Car Stud (AL-221). El montaje describía con toda la crudeza y el 

realismo, una escena en la que un grupo de blancos sujetan a un negro con la intención de castrarlo, en una 

escena iluminada con los faros de sus coches en círculo y sobre un suelo arenoso de lo que se nos amtoja como 

un paraje desolado. Con ello Kienholz denunciaba los actos de linchamiento, que habían sido una práctica 

habitual hasta entrados los años 50 (práctica que había tenido lugar a la escalofriante frecuencia de un 
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lichamiento semanal en algún punto del país durante más de cincuenta años, y por los que sólo un puñado de 

linchadores habían sido ajusticiados). 

En 1968 se organiza en el I.C.A. de Londres la exposición Cybernetic Serendipity (AL-137), un intento de 

falsear una visión positivista de un futuro en el que estarían cada vez más presentes los ordenadores, y en el que 

por lo tanto, cada vez serían más cruciales las operaciones de cibernética, es decir de los procesos que nos 

permiten comunicarnos con ellos. La exposición, que fue un rotundo éxito de público, mezclaba ciencia con arte 

como pocas habían hecho con anterioridad, y ofrecía una visión de la incorporación de los ordenadotres al 

arte, muy poco realista y forzadamente optimista, en una realidad en la que los ordenadores estaba siendo 

mayoritariamente utilizados al servicio de las grandes corporaciones, y en la que prácticamente todo el material 

dispuesto allí era de carácter analógico. Cada una de las vertientes que se ofrecían como posibles 

incorporaciones de las máquinas en el arte (que Apter resumía como: máquinas como obras de arte, máquinas 

que hacen arte y arte como proceso maquínico –AL-1401), suponían la demolición de alguno de sus agentes 

intervinientes en el proceso (el propio objeto, el artista y el espectador, respectivamente), hecho conflictivo que 

no era en absoluto mencionado, y que llevó a algún crítico a afirmar que “la muestra parece estar contándonos 

más acerca de lo que no es arte que de lo que podría ser” (AL-1412). Las mismas manifestaciones de Wiener, 

padre de la cibernética, en la que vaticinaba para ella un “destino tan catastrófico como para el átomo” (AL-

1417), habían sido intencionadamente retiradas de cualquier literatura promocional del evento. Entre estos 

intentos de disfrazar de progreso los convulsos tiempos, una quinta parte de la población del planeta observaba 

por televisión el como se plantaba la bandera americana sobre suelo selenita en julio de 1969. 

Pese al pretendido clima de optimismo, los críticos proseguían su labor, y Althusser publicaba ese mismo año 

de 1969 su obra Ideología y aparatos ideológicos del Estado (AL-46), donde explicaba los mecanismos a través 

de los cuales el Estado perpetuaba las condiciones de producción como cuestión inherente a su propia 

supervivencia, y que consistían en el sometimiento del individuo, como manera de garantizar las condiciones de 

reproducción de la fuerzan de trabajo. En consonancia con la teoría marxista, Althusser explica como el Estado 

aparece como aparato de represión al servicio de las clases dominantes que, de esta manera, se perpetúan 

frente a la clase obrera, hecho para el cual cuenta con sus aparatos: el de represión y el ideológico. El primero 

actúa usando la fuerza legitimada desde el sector público (la administración, el ejército, la policía, los tribunales, 

las prisiones…); mientras que el segundo lo hace principalmente por medio de la difusión de sus ideas afines a 

través de instituciones privadas (religiosas, escolares, familiares, informativas, culturales…). Aunque estos son los 

modos operativos principales de cada uno de ellos, lo cierto es, explica Althusser, que el aparato represivo 

también usa la ideología de la misma manera que el aparato ideológico también usa la fuerza. Althusser 

explicará que de los aparatos ideológicos, el escolar es dominante en las sociedades capitalistas maduras como 

sistema fundamental para garantizar la reproducción de las relaciones de producción, instruyendo a los 

individuos desde niños para los diferentes roles que podrían desempeñar en esas relaciones (que van de agente 
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explotador a explotado y de agente de represión a víctima de la misma); y ello lo hace con una dedicación 

cuantitativa muy intensa (que consume una parte muy importante de la infancia), y con una audencia que es 

obligatoria y gratuita. El año anterior, en 1968, Derrida había pronunciado ante la Sociedad Francesa de Filosofía, 

su conferencia La Différance (AM-7), donde mostraba de un modo ya muy nítido la aplicación del juego del 

lenguaje, después de la definición del giro lingüístico, en un discurso enrevesado donde la idea tradicional de 

elucubración filosófica en busca de una finalidad había sido disuelta en una “táctica ciega ”(AM-76). 

En 1969, Superstudio muestra su proyecto del Monumento Contínuo (AL-94), una trama gigantesca 

autosuficiente y autista que se extiende por el paisaje o se superpone a otras ciudades, en lo que pretendía ser 

una distopía de un futuro excesivamente racionalista, pero de la que derivaban, al mismo tiempo, imágenes de 

una intensa memorabilidad (un auténtico monumento), y lecturas irracionales y místicas desde su exquisita 

abstracción poética. De esta manera, si por un lado estaba criticando la racionalidad excesiva, por otro estaba 

poniendo en valor unos nuevos parámetros subjetivos y poéticos para la construcción en la ciudad y en el 

paisaje, en lo que Jencks calificó de una “dulce tiranía” (AL-952). En una imagen que sugiere mucho de la 

contundencia formal del Monumento Contínuo, y con una capacidad similar de generar una monumentalidad 

memorable, Rossi proyecta y construye desde 1969 a 1973, el Complejo Habitacional de Monte Amiata (AM-141), 

en el distrito de Gallaratese de Milán. El programa, que tendría que alojar a 2500 habitantes, se resuelve en un 

único bloque de 200 metros de largo, desde lo que Moneo calificaba como una actitud de coraje por no falsear 

la realidad y “asumir la dureza con la que la arquitectura afronta los programas” (AM-1414). La obra remite 

también  a las perspectivas infinitas y las repeticiones de elementos de los cuadros de De Chirico, en imágenes 

poéticas que, como las del Monumento Contínuo de Superstudio, tenían una extraordinaria capacidad de 

permanecer en la memoria; y que respondían de hecho a un compendio de imágenes que formaban parte de 

la experiencia vital del arquitecto, reelaboradas con su particular sensibilidad poética y que iban desde 

infraestructuras en el paisaje del Ticino italiano, hasta los corredores tradicionales de las casas milanesas.  

 

1970-1980 
En consonancia con la tension objetiva subjetiva que será una de las constantes más significativas del siglo, 

encontramos que la década de los 70 se inaugura con la transposición de dicha tensión al campo del Land-art. 

Mientras que la obra que Walter de María desarrolla entre 1969 y 1977, Lightning Field (AM-268), era un autentico 

alarde técnico que construía un plano abstracto ideal con precisiones de la décima del milímetro en medio del 

paisaje natural, la obra de 1970 Spiral Jetty (AM-268), se le aparece a su autor, Robert Smithson como una visión 

poética, como si se tratase de una revelación.  

En la obra póstuma de Adorno, su Teoría Estética (AF-13), que se publica en 1970, éste explicaba lo que 

llamaba el principium individuationis, lo que significaba la importancia que en la obra de arte tiene la presencia 
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del individuo, como manifestación indispensable de una subjetividad, y como algo que sitúa a la obra mucho 

más allá del propio objeto (y que para Adorno era clave en la diferencia entre artefactos y obras  de arte). Este 

intrincado nexo entre obra y autor, quedaba indiscernible en las obras pertenecientes al Body-art, en las que 

resultó común una reacción opuesta en la que el artista veía a su cuerpo con distancia, como un mero objeto a 

manipular en la obra. Piezas como Velocity Piece (AL-182), de Barry Le Va, en las que el artista corría a uno y otro 

lado de la sala a toda velocidad para chocarse con la pared de fondo, hasta caer extenuado, o las 

Trademarks, de Vito Acconci (AL-182) en la que el artista se mordía su cuerpo para estampar las huellas de su 

mordeduras sobre papeles o paredes, ambas de 1970;  o las Fall Pieces  que  Bas Jan Ader realiza entre los años 

de 1970 y 1971, (en las que el artista se deja caer, desde el tejado de su casa --Fall I--, o montando en bicicleta a 

un canal de la ciudad de Amsterdam --Fall II--, o desde la rama de un árbol --Broken Fall--); serían buenos 

ejemplos de esta objetivización del sujeto implícita en muchas piezas del Body Art. Un matiz diferente apreciamos 

en las obras cuando el cuerpo del artista no esta solo, si no que aparece en interacción con algún artefacto, 

que es entonces el que parece suplir la figura del sujeto por incorporar las capacidades específicas necesarias 

para desencadenar la acción. Ocurrió de esta manera en 1971, en la obra Shoot de Chris Burden (AL-182), 

donde en búsqueda de la máxima instantaneidad de la obra, de “una pieza de escultura que acabara en una 

fracción de segundo y que básicamente existiese por el boca a boca” (AL-1832), el artista terminaba recurriendo 

a la fugacidad de un disparo, haciendo que un asistente le disparase en el brazo. En las acciones del Cuerpo 

Amplificado (AL-271), que el artista australiano Stelarc desarrolla desde 1970, el artista aparece envuelto en 

dispositivos que controlan alguno de los movimientos espasmódicos de su cuerpo provocados por descargas 

eléctricas de los artilugios que porta.  Hasta dónde estaban dispuestos a llegar los artistas del cuerpo, era una 

cuestión que intrigaba al público y a la crítica, y que también supuso entre los propios artistas una pugna por ir un 

poco más allá. Es en la Documenta de Kassel de 1972, cuando se siembra el mito sobre si las imágenes de un 

modelo con el pene vendado que mostraba algunas de las obras de Schwarzkogler, correspondía a auténticas 

mutilaciones del propio artista; o sobre el hecho de si su suicidio, no habría sido, ni más ni menos, que su última 

obra de arte. Estas ideas, que eran falsas especulaciones, fueron en el reportaje que para Times Magazine 

hiciera el crítico de arte Robert Hugues- La idea era tan “horrenda y rara” que “desarrollaba una especie de 

credibilidad”,  de tal modo que, como el propio Hugues se lamentaría más tarde, una vez lanzado el mito, “ya 

no había manera de devoverle el pene al artista” (AL-1822). Tantear las barreras de lo que la sociedad considera 

moralmente aceptable en la manipulación del propio cuerpo, fue a lo largo del siglo XX, uno de los objetivos 

más constatables del arte del cuerpo. 

En otro polo de tensión, el que nos lleva continuamente de visiones positivistas e ideas de progreso a las 

perspectivas pesimistas de la catástrofe, encontramos en 1971 dos eventos de interés. Por una parte, el 

lanzamiento del Microprocesador Intel 4004, (AM-22), que disponía en un espacio de unos milímetros de 2.300 

transistores, capaces de hacer 60.000 operaciones por segundo, con una potencia operativa superior a la 



TOMO 5. EPÍLOGO. 
ANÁLISIS MAPEADOS.  

67 

computadora ENIAC de 1946, que pesaba 27 toneladas. Este proceso radical de miniaturización fue clave en las 

ocultaciones propias de los procesos de artimaña, a lo que se unió en los nuevos dispositivos electrónicos, el 

hecho de que necesariamente tuviesen que ser programados, es decir que contuviesen instrucciones 

igualmente opacas diseñadas por un experto. Es también en 1971, en esta corriente positivista cuando Renzo 

Piano y Richard Rogers, ganan el concurso para el Centro Cultural Plateau Beaubourg, en Paris, para la 

construcción de un museo y centro de creación donde fuesen capaces de convivir el arte con los libros, la 

música, el cine y la investigación audiovisual. Un jurado en el que se encontraban Prouvé y Philip Johnson, 

terminan premiando de entre 681 propuestas la presentada por unos jóvenes Piano y Rogers, en un proyecto que 

con imaginería de los Archigram. La propuesta contenía un planteamiento programático similar al del Fun 

Palace de Price, y un discurso que insistía en la dimensión popular de la cultura, “no por más tiempo elitista”(AL-

2744). Esta idea de una cultura accesible se materializaba en unas grandes pantallas informativas (donde se 

mostrarían no solo las actividades del Centro, si no también acontecimienos sociales y políticos), y  una fluida 

comunicación del edificio con la ciudad, a través de pasos subterráneos a Las Halles y una total transparencia 

del edificio a la calle. La flexibildad a la que aspiraba el programa era materializada por medio de  una planta 

completamente diáfana de 170 x 50 metros, (sin pilares intermedios y donde hasta las instalaciones se habían 

sacado fuera), y una idea de forjados deslizantes que hacían referencia a la Casa del Pueblo de Clichy que 

Prouvé había construido a finales de los años 30. Todo en un sistema que debería de utilizar la capacidad de la 

industria de prefabricar los elementos para ahorrar con ello tiempo y dinero. El caso es que cuando la mayoría 

de estas ideas, que aludían de un modo muy directo a la incorporación de la tecnología en servicio de una 

mayor  libertad y apertura, quisieron ponerse en práctica, desaparecieron por razones prácticas o políticas. Las 

pantallas informativas y los pasos subterráneos se consideraron peligrosos después de los acontecimientos de 

mayo de 1968;  los forjados deslizantes, técnicamente complicados y económicamente costosos, (sin que desde 

el proyecto se pudiese explicitar muy claramente sus ventajas reales); y la prefabricación, imposible en un 

edificio que aunque tenía el aspecto de una máquina, todo estaba diseñado específicamente para 

condiciones muy particulares y tuvo, por tanto, que producirse bastante artesanalmente. Lo que el gran 

artefacto del Pompidou había terminado demostrando era precisamente que las simplificaciones del artefacto 

ya no tenían cabida en las complejidades de la vida moderna. 

En 1971 también encontraban expresión las líneas de pensamiento que proponían unas miradas más 

contextuales, bien a las condiciones de la propia sociedad, o bien a su contexto histórico. Es este año cuando 

Denise Scott-Brown, publica en la Revista Casabella su artículo Aprendiendo del Pop (AM-176), en el que la 

autora afirmaba el contexto de lo preexistente con toda, como explica Hays, su “desordenada heterogeneidad 

y su flujo informativo” (AM-1762). Para Scott-Brown las realidades de la cultura popular americana (Las Vegas, la 

televisión, las vallas publicitarias, la ruta 66…), eran verdaderas fuentes de inspiración para un cambio en la 

sensibilidad arquitectónica, ante la necesidad de buscar nuevos recursos formales que pudiesen dar respuesta a 
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la pluralidad de las necesidades. Para entender propiamente éstas últimas, el arquitecto debe de observar los 

medios, las reacciones de la gente cuando habita la arquitectura o, simplemente, ser capaces de preguntarle a 

la gente lo que quiere. De esta manera el nuevo vocabulario de inspiración pop, será más relevante a las 

necesidades de la gente y más tolerante que el racionalista con el “desaliño de la vida urbana” (AM-1771). Por 

ultimo, la autora denunciaría el hecho de que, por haber sido la forma un tópico ilegítimo durante tanto tiempo, 

los arquitectos habían perdido la capacidad de analizarla. Si la mirada de Scott-Brown era una mirada que 

trataba de despersonalizar al sujeto del arquitecto para convertirlo en un reflejo de las inquietudes, 

principalmente estéticas, del usuario contemporáneo (con todos los matices de su cultura);  la mirada de Rossi se 

moverá rastreando el pasado de la ciudad para desde allí reinterpretar las formas en un vocabulario personal y 

subjetivo. En 1971, Rossi gana el Concurso para el Cementerio de San Cataldo en Módena, (AM-142), un 

proyecto de rotunda geometría y amplios espacios vacíos, de inspiración chiriquiana, donde las formas 

quedaban enmarcadas dentro de un rectángulo que, según Rossi, actuaba como un inmenso tablero de juego, 

no sólo entendido en el sentido más físico de dibujar el entorno de acción de las diferentes piezas, si no también 

desde la misma idea de juego, como suspensión de la conciencia, pues es dentro de este espacio del tablero 

donde nos sentimos trasladados a otra realidad. La imaginería del proyecto, que no llegaría parcialmente a 

construirse hasta 1984, era de una potencia surrealista, y los dibujos de Rossi, rápidamente difundidos, sirvieron de 

fuente de inspiración para estudiantes y arquitectos de todo el mundo. El discurso de la forma de Rossi estaba en 

el polo opuesto de la propuesta pop que sugería Scott-Brown pues, mientras ésta sugería un vínculo alegórico 

con el contexto físico real, la propuesta de Rossi proponía establecer una conexión con la propia mente del 

espectador y sus recuerdos y arquetipos más subconscientes. De este modo, la dualidad de las formas del osario 

(que no sabemos si ha quedado a medio construir o es una ruina, es decir, si es un proyecto de pasado o de un 

futuro truncado); o de la chimenea troncocónica (que parece referirse al entorno industrial, pero que podría ser 

también un horno crematorio); son imágenes que atrapan nuestra imaginación remitiéndonos a un imaginario 

común. Otra clave iterpretativa, más hermenéutica, es la que estaba aludiendo Eisenman cuando publicaba 

este año de 1971, su artículo “Conceptual Architecture”, (AM-223), un texto en el que sólo aparecían las notas a 

pie de página cuyos números flotaban en el vacio del texto principal, que debía de ser inventado por el lector, 

afiliándose de esta manera con la interpretación abierta por la que abogaban los filósofos postestructuralistas, y 

con ello reaccionando, como explicaba Somol, a la defensa que el movimiento moderno había hecho por lo 

“anónimo y homogéneo”, con el fomento de lo “autónomo y heterogéneo” (AM-2235). 

A partir de 1972, se empieza a observar un reforzamiento de las posturas irónicas que, inspiradas en la 

indeterminación de las primeras manifestaciones del pop (en especial las que provenían del Independent 

Group), se hacían ahora mucho más explícitas, y con ello también se definían mejor desde el punto de vista 

crítico. En 1970 se había fundado el grupo SITE (Sculpture In The Environment), un grupo multidisciplinar de 

escultores, diseñadores y arquitectos, que surgían con la intención de desarrollar un arte público orientado para 
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la situación urbana, cuestión que llevaba implícita la tarea de reflexionar sobre cuales serían las características 

deseables para un arte dirigido a la cultura de masas. Este arte debía de ser capaz de acabar con las 

situaciones elitistas, a la vez que poder discriminar cuánto en la cultura de masas era resultado de la iniciativa e 

inquietudes de la gente, y cuánto procedía de la propaganda impuesta por la industria cultural. Para el grupo, 

las propuestas deberían también de ser capaces de entretener a una audiencia saturada de espectáculo e 

inducir en ella una actitud crítica. En 1972, reciben el encargo de la cadena BEST, una compañía de venta por 

correo de artículos del hogar de bajo coste, de realizar uno de sus almaneces, y producen entonces la obra 

Peeling (AM-230), que era una fachada de ladrillo que parecía eso, estar pelándose, para dejar ver debajo un 

material de peor calidad, cuestión que, viniendo de una empresa de productos de bajo coste generaba, al 

menos, desconfianza. Unas metáforas sencillas y directas y unos gestos con una claridad infantil, no exentos de 

humor, eran las herramientas que SITE desplegaba para este arte-arquitectura que, como ellos indicaban, 

debería de adaptarse a un nuevo modo de observar, una nueva audiencia “bloqueada en un atasco o a toda 

velocidad por la autopista” (AM-2322). Este mismo año, Koolhaas elabora como proyecto de fin de carrera en la 

Architectural Association de Londres su propuesta de Exodus, o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura (AM-

243), proyecto que responde a la fascinación que Koolhaas sentía por el muro de Berlin, y que le había llevado a 

escribir el artículo The Berlin Wall as Architecture, el año anterior. En este artículo, Koolhas habla del muro no 

desde la controversia política, si no desde su condición estética, tanto objetual (con una, dice, “belleza 

descorazonadora” –AM-2431), como simbólica (su “potencia significativa” –AM-2432). Bajo su especial óptica, los 

terrenos minados de los alrededores del muros son, “jardines japoneses”, y las cruces antitanques, “estructuras de 

Sol LeWitt” (AM-2433). La propuesta para Exodus, tiene un aire tanto formal, como narrativo a la propuesta del 

Monumento Contínuo de Superestudio, y a las doce propuestas distópicas que presentaron en diciembre de 

1971, bajo el título de Twelve Cautionary Tales for Christmas. Como en estas propuestas de Superstudio 

(principalmente formadas por texto), la narrativa era fundamental y estaba caracteerizada por un 

posicionamiento crítico confuso herencia del la indeterminación crítica del discurso pop  (en momentos utópico, 

y en otros distópico). La propuesta se construía en base a un compendio de referencias entrelazadas, que 

empezaban por el paralelismo obvio con la problemática de Berlin, (y la dialéctica maniquea de la guerra fría, 

proponiendo una ciudad separada entre buenos y malos), y continuaba con otras más abiertas: la extrema 

sectorización funcional (en referencia a las directrices urbanas modernas y la Carta de Atenas), sus menciones a 

la cultura urbana como manifestación de una nueva organización social y política (en alusión a la cultura de 

masas), la idea de la ciudad existente como organismo canceroso (en referencia a las irresolubles problemáticas 

de las megalópolis como Londres o Tokio), el deseo individual de frenesí ornamental y delirio decorativo (en 

alusión al Kitsch y al Camp), los museos vacios (en replica a las propuestas artísticas en contra del sitema del arte, 

desde el dada, al situacionismo y el happening), los lotes de tierra para cada ciudadano (Broadacre), o la 

importancia significativa de los dementes (Art Brut).Estas serían algunas de llas referencias que se pueden 
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establecervdesde la narrativa de Koolhaas, que además contaba con un tono general mezcla de humor e 

inonía típicamente pop.  

Es precisamente agradeciendo a los artistas pop como Venturi, Scott-Brown e Izenour, comienzan el libro 

Aprendiendo de Las Vegas (AM-177), publicado en 1972, y ello, por haber sido capaces de crear desde lo 

existente, “haciendo insólito lo común” (AM-1782). Los autores insistirán en que el verdadero objeto del libro es el 

simbolismo olvidado de la forma arquitectónica, pero no un simbolismo elitista (mezcla de conocimiento histórico 

y especial sensibilidad, (como podían ser las aproximaciones de Rossi), si  no un simbolismo espontáneo, surgido 

de la realidad, mostrándose receptivo a “los gustos y valores de otras personas” (AM-1784). Los autores sustituyen 

la tradicional importancia del espacio en la arquitectura, por una nueva importancia del estilo y los signos 

capaces de establecer una comunicación con el usuario, evocándole otros mundos, no sólo de la realidad, si no 

también de la ilusión, del mundo de sus deseos, haciendo con ello que la gente “se lo pase bien” (AM-17810). 

Aunque el interés por la forma y los signos había oficialmente resucitado en 1954 con Ronchamp, el interés que 

ahora se reclama es de otro tipo, exhortando a los arquitectos a abandonar su ensimismamieto, desde  el que 

tradicionalmente han atendido a sus propios deseos, y hacerse eco de los deseos simbólicos y estéticos de la 

gente. Es también en 1972, cuando Deleuze y Guattari publican El Anti Edipo. Capitalismo y Esquizofrénia (AM-

38), una mezcla ecléctica de ideas sobre psicología, economía, sociedad e historia, que tiene el deseo como 

uno de los temas centrales. Con un lenguaje abierto, que se mueve entre lo confuso y lo poético, los autores se 

remiten a un mundo, el mundo contemporáneo, en el que todo ha quedado reducido a producción, y ésta es 

fundamentalmente impulsada por la idea del deseo, que dirán, se constituye en lo “irracional de toda 

racionalidad” (AM-392). El deseo, que es una simple carencia, sed o aspiración, y que no tiene ni fin ni finalidad, 

tiene sin embargo, desde su imagen fantasma, la capacidad de convertirse en causa de la realidad de los 

objetos, de un modo similar a como Kant mencionaba que la representación era causa de la realidad de las 

cosas representadas (AM-397), y que, desde la perspectiva de muchos quehaceres (incluido el arquitectónico), 

no es más que el mundo del proyecto, como esa imagen soñada que guía la producción de cada objeto real. 

Comienzan también en el año de 1972, las demoliciones del Pruitt Igoe (AL-226), momento que señalarían 

tanto Rowe como Jencks, en sus publicaciones de 1976 y 1977 respectivamente, como la prueba definitiva del 

fallo de las consignas de la modernidad, y con ello del comienzo ya definitivo de una nueva era. Lo que resulta 

interesante de este hecho es la manera en la que las diferentes explicaciones sobre lo que había causado el 

problema, se fueron instrumentalizando por cada una de las partes implicadas, haciendo caso omiso de la 

realidad de lo ocurrido, que además en esta ocasión, estaba exhaustivamente documentado por medio de un 

estudio in situ de más de 30.000 folios que habían realizado entre 1963 y 1966, un grupo de sociólogos. La culpa 

principal recayó en los arquitectos, porque fueron los propios arquitectos los que se echaron la culpa entre si. De 

los grupos que habían derivado de la disolución del CIAM en 1959, los italianos consideraban el caso un buen 

ejemplo de la necesidad de un nuevo lenguaje formal, mientras que los británicos achacaban escasa 
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preocupación por parte de los arquitectos acerca de las peculiaridades sociales de los habitantes. Ni la extrema 

densidad demandada por la administración para el complejo, ni la pobre calidad de la construcción de la 

vivienda pública americana (que algún crítico calificaba de un auténtico “fallo programado”—AL-2211), ni el 

nulo mantenimiento del complejo, ni siquiera, las propias declaraciones de los habitantes (donde muy pocos de 

los entrevistados achacaban la situación a problemas de diseño); fueron tenidos en cuenta en pro de la verdad, 

para usar el hecho como arma en otras batallas. Si alguna culpa tuvieron los arquitectos, fue la de su excesiva 

flexibilidad al aceptar un encargo con unas demandas de programa irracionales, condición esta, por otro lado, 

de una actitud mucho más postmoderna que moderna. Si hubiese que situar el comienzo del postmodernismo 

en algún sitio (como hacía Jencks), no sería en la demolición de 1972, si no en 1950, cuando los arquitectos 

entregan su competencia (esa que los legitima para defender lo más justo para el usuario, por encima de otros 

agentes), asumiendo con esa renuncia las condiciones de un encargo fuera de toda lógica y en contra de sus 

propios principios profesionales (el mismo Yamasaki había expresado sus dudas sobre el valor de los edificios en 

altura como forma de vivenda masiva). En medio de esta controversia, que más que expresar los fallos de la 

modernidad pasada estaban dejando patente las complejidades de la contemporaneidad, se producía, en 

otro plano,  la Primera Cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo entre el 5 y el 16 de junio de 1972 (AL-54). La 

convocatoria se producía en respuesta a una demanda que el gobierno sueco había hecho cuatro años antes 

al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para convocar una conferencia que debatiese la 

importancia de los cambios que el hombre había provocado en el entorno natural. Con 113 estados miembros 

asistiendo y un buen número de otras organizaciones, la Conferencia tenía como objetivo el debate para 

fomentar la actuación de cara a mejorar el medio humano, desde la condición indisolube de la relación entre 

medio y hombre, y desde una nueva capacidad humana, sin precedentes, de transformarlo. Desde el comienzo 

quedó clara la complejidad de la situación y las contradicciones implícitas, con propuestas tan ingenuas como 

la de igualar los niveles de desarrollo entre los países. Esto habría supuesto que, en un planeta que ya consumía 

el 80% de su capacidad ecológica, y donde la mitad de ese consumo recaía en 10 paises, los países 

desarrollados se verían obligados a reducir drásticamente su nivel de vida,  condición esta que, obviamente, 

estos paises no estaban dispuestos a asumir. La cumbre terminó con una serie de vaguedades y prácticamente 

ningún compromiso (ni siquiera en cuestiones tan básicas como la de parar las pruebas nucleares), y con un 

ridículo fondo voluntario de 50 millones de dólares para cinco años, con los que asumir una tarea colosal. 

Es en esta contexto, donde el desastre ecológico parece inevitable, cuando ese mismo año de 1972 , Ana 

Mendieta empieza sus obras de Body-Earth, obras en las que la artista escenificaba el vínculo profundo entre el 

ser humano y la tierra madre, vínculo que había sido siempre reconocido en los rituales de los pueblos primitivos, 

y en prácticas que todavía persistían en el mundo contemporáneo como la santería (donde la naturaleza es la 

manifestación directa de los dioses y la tierra aparece siempre otorgando poder), rito en los que Mendieta 

encontró una fuente de inspiración. Obras como Grass on Woman, en la artista aparecía yaciendo boca abajo, 
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semi-enterrada y con su cuerpo parcialmente cubierto de hierba; Death of a Chicken, en la que el cuerpo 

desnudo de la artista era regado con la sangre de un pollo recién decapitado; o Imagen de Yagul, del año 

siguiente, 1973, (en la que la artista aparece en el interior rocoso de una tumba azteca, mimetizada con el suelo 

por medio de unos racimos de flores que parecen brotar de su cuerpo); mostraban este intento de recuperación 

de un vínculo primitivo entre el ser humano y la madre tierra, a la que la artista se refería cuando afirmaba “me 

he convertido en una extensión de la naturaleza y la naturaleza en una extensión de mi cuerpo” (AM-2724). Al 

comienzo de la preocupación medioambiental se le suma una nueva complejidad consistente en el hecho de 

que la gestión de los recursos no era independiente de las controversias políticas, tal y como se pudo comprobar 

al desencadenarse en 1973, la primera Crisis del Petróleo(AL-58).La ecuación se complicaba considerablemente. 

Si en Aprendiendo de Las vegas, sus autores habían llamado la atención a los arquitectos para que 

abandonasen su ensimismamiento y miraran los gustos de la gente como necesaria fuente de inspiración para 

recuperar la brecha con los usuarios, los Smithson en su artículo “Cómo reconocer y leer un Mat-Building” (AL-

125), publicado al poco de terminarse la primera fase de la Universidad Libre de Berlín, en 1973; llevarían esta 

petición más allá. En un artículo que es extraordinariamente confuso con respecto a lo que parece su cometido 

principal, es decir, determinar las condiciones formales con las que se identifica esta nueva tipología del edificio-

estera, los Smithson abogan por la desaparición del arquitecto como autor, a favor de un “anónimo colectivo”, 

en el cual el individuo adquiriese “nuevas libertades de actuación” (AL-1262).  

Cuando parecía bastante obvio que el ordenador iba a ser la tecnología del futuro, y cuando todavía 

constituían un bien bastante restringuido, Ted Nelson publica en 1974, Computer Lib/ Dream Machine (AM-29), un 

temprano manifiesto contracultural que trataba de contrarrestar el oscurantismo al que el conocimiento sobre 

los ordenadores estaba siendo sometido (desde la consciencia del nuevo poder que representaría).  Bajo la 

consigna de “tu puedes y debes entender a los ordenadores AHORA” (AM-294), y la imagen de un puño cerrado 

alzado al aire, que se disponían en su portada, Nelson trataba de explicar a la gente acerca de la mecánica y 

posibilidades de estos nuevos dispositivos. La segunda parte del libro, Dream Machines, repasa algunos de los 

cambios fundamentales que el ordenador va a introducir en la vida contemporánea, con un optimista “ven y 

sueña conmigo, lo mejor está aún por llegar” (AM-295), desde donde el autor proponía que el nuevo artefacto 

podría servir para desestabilizar las estructuras sociales más consolidadas, como la educativa (que recordemos 

Althusser había señalado en 1969, como uno de los principales aparatos ideológicos del Estado), y la del 

lenguaje (desestructuración que Derrida ya había iniciado en 1966, Rorty bautizado en 1967, y de nuevo, Derrida 

consolidado en 1968). Al año siguiente de esta publicación, en 1975, aparecía el ordenador Altair 8800 (AM-24), 

el primer ordenador personal que alcanza cierta popularidad, a pesar de lo restringuido de su operatividad, ya 

que su output informativo eran simplemente unas líneas de leds que podían ser programadas para que se 

encendiesen de deteminada manera. No sería hasta dos años más tarde, en 1977, con el lanzamiento del Apple 

II (AM-24), apoyado por una espectacular campaña publicitaria, cuando el ordenador se introduciría 
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definitivamente en los comercios y hogares, impulsando con ello un espectacular desarrollo del software. El 

nuevo dispositivo incluía mejoras operativas como sonido, pantalla, teclado y la posibilidad de grabar 

información, y tuvo un gran éxito comercial a pesar de que costaba de uno a dos sueldos mensuales de una 

familia media americana, lo que en ese momento significaba la práctica inasequibilidad para el resto de las 

familias del planeta (AM-251).  

Es en este momento, cuando la introducción de este dispositivo en la sociedad dejaba claro que el 

ordenador incorporaba un potencial inasequible para el ser humano que iba a cambiar de manera definitiva el 

futuro, cuando se producen dos de las obras más radicales del body-art, en lo que parecía una reivindicación 

del ser humano con toda su fisicidad (respuesta refleja similar al modo en el que el earth-body de Mendieta 

había reaccionado a las primeras crisis medioambientales). Coincidiendo con el lanzamiento del Altair 8800, Bas 

Jan Ader, en la tercera parte de su obra In Search of Miraculous,(AL-185), se hacía a la mar en el mes de julio de 

1975, con la intención de cruzar el Atlántico en el bote más pequeño que jamás había hecho dicha travesía, y el 

milagro, como parecía previsible, no se produjo. El artista desapareció, inmolado en su obra, y los restos del bote 

fueron encontrados nueve meses más tarde en la costa irlandesa. El mismo año que se lanza el Apple II, en 1977, 

Stelarc, el artista que estaba realizando los eventos maquínicos del cuerpo amplificado, evoluciona sus 

suspensiones en el aire. Lo que hasta entonces había hecho incruentamente asistido de arneses, es ahora 

realizado de un modo mucho más primitivo, por medio de ganchos insertados en su  piel (Event for Streched Skin, 

--AL-271).  

El humor del grupo SITE iba haciéndose al mismo tiempo cada vez más ácido, con obras como la 

Indeterminate Facade de 1975, (AM-232), una fachada que parecía derruirse dejando caer sobre la entrada del 

público un alud de ladrillos; o la obra Notch (AM-233), de 1977, donde las grietas del edificio recordaban al 

usuario las precarias condiciones de un lugar como California en amezana permanente de seísmo.  

Paralelamente, las recomendaciones de Venturi y Scott-Brown de atender los gustos populares, empezaban 

a causar efectos fuera de su propia obra, y se había comenzado en 1975, el proyecto de la Piazza d’Italia de 

Charles Moore, obra que se terminaría en 1978 (AM-181). En ella la intención de la obra de agasajar a la 

comunidad italo-americana de Nueva Orleans, se había traducido directamente en un amontonamiento de 

ornamentaciones y motivos de la arquitectura clásica romana, mezclado con el acero inoxidable y los neones 

de colores pastel, más típicamente americano. Las referencias pierden cualquier rastro de elitismo y se hacen 

directas, como en la fuente escalonada con el mapa de Italia que Moore explicaba preguntándose 

retóricamente, “¿qué forma podría ser más italiana que Italia?” (AM-1817). Con la declarada intención por parte 

del autor de ser “travieso” (AM-1821), la obra se instalaba en la parodia, como la única manera de congeniar 

pasado y presente, usuario y arquitecto, y hacerlo de manera que cada uno pudiese elegir el nivel de su 

interpretación, en lo que Hutcheon definía como en una “actividad hermenéuticamente participativa” (AM-
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1826), en algo que era al mismo tiempo un homenaje a la arquitectura clásica y un “meterle el dedo en la nariz 

al pasado” (AM-1833).  

En una lectura más vinculada a las ideas sobre la consideración histórica de la ciudad (que habían surgido 

en Italia con Ernesto Rogers y habían sido continuadas con Rossi y su obra La Arquitectura de la Ciudad), que a 

las propuestas Pop de Venturi (aunque sin obviarlas), encontramos que Leon Krier publica en 1978, su artículo The 

Reconstruction of the City (AM-200). En este escrito Krier considera urgente la renovación arquitectónica de la 

ciudad europea, acusando a los arquitectos de haber actuado serviles a la especulación y a los monopolios de 

la construcción, (en un tono que nos recuerda al Manifiesto We Demand del año 1963), para terminar 

convirtiendo la arquitectura en una “verdadera amenaza para la colectividad” (AM-2004). La insistencia del 

vacío en el espacio urbano moderno, y la de ideas como el zoning o el crecimiento periférico, han terminado 

descomponiendo la ciudad como “contínuo espacial complejo” (AM-2005), cooperando con ello a la disolución 

de la complejidad urbana que se pretende desde el siglo XIX, por ser ésta, “la mayor amenaza al poder 

creciente de la burguesía industrial” (AM-2006) (como ya había denunciado Debord, y en consonancia al 

reclamo de Lefebvre de la necesidad de cambiar el espacio urbano como formula necesaria para cambiar el 

Estado). Por eso mismo, señalará Krier, muchos de los personajes del movimiento moderno (y aquí menciona a 

Mies, Le Corbusier, Alvar Aalto, Terragni o Niemeyer –AM-2012), han estado vinculados a ideologás fascistas o 

totalitarias. Para la recomposición de la ciudad como realidad social compleja Krier propone estudiar los tipos de 

asentamientos, espacios, edificios y construcciones, y la relación entre ellos, insistiendo, como ya había hecho 

Rossi, en la necesidad de un estudio de carácter tipológico y morfológico como base del nuevo paradigma. Al 

año siguiente, en 1979, Lyotard publicaba La Condición Postmoderna (AM-12), un informe sobre la situación del 

saber en las sociedades desarrolladas que había sido encargado por el Gobierno de Quebec, en la que 

comenzaba reconociendo el giro lingüístico, y con él, el comienzo de la postmodernidad en la pérdida de la 

función social de la narrativa. Esto se produce, por un lado, por el reconocimiento del lenguaje como un juego, y 

por otro por la incredulidad en un horizonte común, es decir de la idea de un propósito compartido, desde 

donde se habían constituido las grandes narrativas de la sociedad moderna (los metarrelatos),  y que habría que 

apuntar aquí fueron muy notorios en el campo de la arquitectura. Desde esta situación se plantea la cuestión de 

cómo se va a validar a partir de ahora el conocimiento, es decir quiénes van a ser los personajes autorizados 

para emitir enunciados dignos de ser considerados, pues sin legitimidad no hay ciencia auténtica, si no, 

ideología e instrumentos de poder (ingredientes que en la arquitectura siempre habían estado presentes, por su 

condición no científica, y que el movimiento moderno había tratado de ocultar bajo una forzada cientificidad 

en forma de perspectiva objetiva). El saber, apunta Lyotard, está implícitamente vinculado a la sociedad, pues 

ésta influye en las preguntas que se hacen y en la manera de responderlas (ya apuntado por Gadamer en 

Verdad y Método de 1960, dos años mas tarde particularizado por Kuhn desde la perspectiva científica, y 

generalizado por Levi-Strauss). Lyotard apunta que la prueba, como sistema tradicional de validación, ha 
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perdido también vigencia, por varias razones: requiere gasto (luego no es independiente del poder económico), 

porque en ocasiones es paradójica (obteniendo mayor incertidumbre, cuanto mayor precisión se aplique), 

porque las condiciones de partida de los sistemas complejos son difíciles de reproducir (y por tanto validar con 

una prueba, lo observado en un sistema complejo), y por último, porque como la ciencia había demostrado 

había sistemas no lineales que resultaban no previsibles en su comportamiento (lo que significaba que un 

resultado no implicaba garantía de que se pudiese volver a dar desde situaciones de partida prácticamente 

idénticas). Lyotard concluye afirmando sorprendentemente que en este nuevo mundo postmoderno la nueva 

legitimación científica es la paralogía, es decir, la construcción consciente de argumentos falaces. Bajo esta 

amenaza, el grupo SITE construía ese mismo año, su Cutler Ridge (AM-233), una fachada apoyada sobre un 

vértice que parecía a punto de desplomarse sobre la cabeza de los consumidores, mientras que  Mark Pauline y 

su SRL (Survival Research Laboratories) (AL-277), un grupo de artistas ciberpunk,  llevaban a cabo Machine Sex, el 

primer performance de una larga serie que se anunciaban como “los espectáculos más peligrosos de la tierra” 

(AL-2796). En ellos los artistas accionaban maquinaria pesada (motores de cohete, generadores de baja 

frecuencia o cañones electromagnéticos) junto con cadáveres de animales, en una actuación con público que 

siempre tiene lugar en el límite de lo previsible (que De Landa llamaba el “filo mecánico” –AL-2804), y donde no 

existe posibilidad de predecir lo que va a suceder, porque “es demasiado complejo o demasiado intenso” (AL-

2802). 

 

1980-1990 
Entre los años de 1977 y 1981, Johnson y Burgee, se encontraban proyectando el edificio de la AT&T, en 

Nueva York (AM-187), un encargo que habían recibido en una reunión con los directivos de la compañía en las 

que Johnson había mostrado dos imágenes del Seagram y había hablado de crear una imagen icónica. La 

compañía de telecomunicaciones AT&T, aspiraba entonces a ser una de las mayores del mundo, pero se había 

propuesto hacer esto manteniendo una identificación con el hombre de la calle. Para ese cometido, los 

arquitectos optaron por una composición clásica que resultase al mismo tiempo cercana a la clase media, 

rematando el edificio con un perfil de frontón partido típico del remate de los muebles del ebanista del siglo XVIII 

Thomas Chippendale, cuyas versiones baratas eran muy comunes entre el mobiliario de los hogares americanos. 

Este perfil, que era una muestra de la aspiración estética de la clase media por una forma con aire de estilo 

histórico, ya había sido mencionado en Aprendiendo de Las Vegas, donde aparece rematando un anuncio del 

Hotel Monticello, y también había sido reinterpretado en la casa que Venturi hizo para su madre. El cambio de 

escala de un elemento de este tipo, de lo doméstico a lo urbano, era una de las herramientas básicas del arte 

pop, que no estaba exenta de cierto humor e ironía, actitud que el propio Johnson admitía como característica 

de su trabajo con Burgee. La fachada del edificio, en consonancia con el pretendido aire histórico, es cerrada y 
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pesada, en el polo opuesto del Seagram, con tracerías de granito que hacían necesario un importante 

sobrecoste en la estructura, hecho que la propiedad estaba dispuesto a asumir como tributo de la ansiada 

imagen icónica. El acercamiento que el pop conlleva entre el autor y el usuario era especialmente paradójico 

en un personaje como Johnson, de reconocido pasado afín con la ideología fascista, ideología que como 

sabemos, siempre presentó al artista como parte de una élite que decidía las cuestiones estéticas en nombre del 

pueblo, sin interesarse en absoluto de las aspiraciones de éste. En una artimaña de disimulación de esta 

controversia, Johnson muestra una exagerada laxitud teórica explicando el proyecto, con escasez de 

argumentos y referencias vagas, fomentando con ello el gusto postmoderno por una hermenéutica poco 

rigurosa en la que cada observador construye los argumentos en función de su posición cultural y todos resultan 

igualmente válidos. Cuando todavía no se había comenzado la fase de construcción del AT&T (que no 

empezaría hasta 1981), en el año de 1980, se convocaba el Concurso para el edificio de Servicios Publicos de la 

ciudad de Portland (AM-189), en un intento de la ciudad de revitalizar el centro que, compuesto por una 

arquitectura mayormente de vidrio y acero, había terminado prácticamente deshabitado. Aunque este 

fenómeno del white flight (el traslado masivo de residencias del centro a los suburbios), había ocurrido por igual 

en muchas ciudades americanas a partir de los años 60, en Portland muchos habían asociado el deterioro del 

centro con el estilo frio de la arquitectura moderna que lo conformaba y que, decían, no favorecía la 

experiencia del peaton. El concurso se proponía por tanto, con la idea de generar una imagen prominente 

capaz de capitanear la revitalización del centro de la ciudad. Graves termina siendo invitado de manera 

bastante casual al concurso, y también de manera casual los organizadores deciden solicitar la presencia de 

Philip Johnson en el jurado, seguramente sin saber, que Graves era uno de “sus chicos” (AM-1912). Johnson se 

aplicaría a fondo para que Graves pasase a la final (disolviendo las sospechas reales sobre su inexperiencia 

constructiva), con una propuesta muy cercana a la ironía descabellada de la Piazza d’Italia, consistente en una 

caja decorada con escasas intenciones, tanto espaciales como urbanas, que disponía en sus fachadas de 

esfuerzos decorativos tales como guirnaldas de fibra de vidrio. En las presentaciones de los finalistas, Johnson 

acudió gratuitamente de nuevo a defender la propuesta de Graves y aunque las tres finalistas presentaban en 

mayor o menor medida un interés por una composición más clásica, la propuesta de Graves era sin duda la más 

radical en términos simbólicos, y además, desde su escasa ambición espacial, también la más barata. La 

propuesta de Graves terminó ganando el concurso, de manera un poco implícita en medio de una controversia 

poco aclarada y un debate intenso principalmente centrado en la cuestión estética. Cuando el edificio estuvo 

terminado en 1982, y comenzó a ocuparse, entonces la discusión se tornó más funcional: el vestíbulo era 

desproporcionadamente pequeño, la relación con la plaza y la calle, inexistente, y los espacios de trabajo 

resultaban “groseros e insultantes” (AM-1963). Al mismo tiempo que brotaban las críticas, la obra recibía la 

atención de la prensa y la crítica especializada, que ávida de airear los logros del nuevo estilo obviaba la crítica 

de los usuarios, en lo que parecía una nueva versión del discurso ensimismado del movimiento moderno.  
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En 1983, el año después de acabada la obra de Portland, la Piazza d’Italia de Nueva Orleans, que se había 

inaugurado hacía cinco años, se encontraba en un auténtico estado de ruina, (con los neones rotos y las fuentes 

estropeadas, frecuentada por graffiteros y personas sin hogar), declarándose con ello como “la primera ruina 

postmoderna” (AM-1841). La intervención urbana fue incapaz de atraer inversores para desarrollar los 

alrededores, y la mayoría de las operaciones inmobiliarias que se iban a emprender fueron abortadas, con lo 

que el espacio fue convirtiéndose, poco a poco, en un territorio político (AM-1846), ocupado por gente 

marginada y que era mantenido por reclusos con uniformes amarillos condenados a hacer trabajos píublicos, lo 

que, en semejante arquitectura que se refería al humor y al imperio, era particularmente obsceno. El vandalismo 

se ensañó muy especialmente con la simbología de la plaza, donde los nombres del arquitecto y los patronos 

grabados sobre la piedra fueron tachados, la fuente se convirtió en un enorme urinario, y dibujaron sobre el altar 

una mosca gigantesca que simbolizaba “la decadencia y la destrucción orgánica de la plaza” (AM-1853). No 

corrió mucha mejor suerte el edificio de Graves, que a los catorce años de inaugurado, mostraba problemas de 

naturaleza tan insuperables (a los que se le unió unas inesperadas grietas que parecían provenir de un defecto 

de cálculo al sismo), que se hablaba de abandono y demolición. La segunda ruina postmoderna, también 

estaba servida, y algunos críticos hablaron de nuevo de aislamiento, acusando a Graves de haber efectuado un 

“monólogo privado”, mas que “un lenguaje público” (AM-1947). 

En 1980, el artista Theo Jansen liberaba sobre el cielo de Delf, un artefacto volador de unos cuatro metros de 

diámetro (AM-290), que consistía en una estructura ligera rellena de helio de la que colgaba un altavoz que 

emitía ruido, para comprobar con ello, como los ciudadanos dejaban volar su imaginación y muy pocos eran 

capaces de describir objetivamente lo que había pasado. La prueba, que recordaba la Guerra de los Mundos 

de Welles del año 1938, pero a revés (es decir mostrando una realidad para que la gente pusiera la fantasía), era 

una muestra del hecho de que ante una realidad confusa la gente confiaba en su subjetividad, y que Jansen 

resumía diciendo “del modo en que soñamos, así observamos” (AM-2912). A una hipóteis parecida llegaría Aldo 

Rossi, al año siguiente, en 1981, cuando publica su Autobiografía Científica, (AM-139), un auténtico giro con 

respecto a su teoría anterior, en el que desplaza el polo de atención desde el objeto al sujeto, que  en este caso 

no se refería al usuario, si no, a él mismo. Rossi parece darse cuenta en este momento de la importancia que en 

su arquitectura tenían sus dibujos, y que, según explica Moneo, “son estos su único patrimonio” (AM-1395). El libro, 

según lo define Scully, se mueve “en torno a puntos de obsesión fijos”, “como en un sueño” (AM-1401), y Rossi 

declara en él, la importancia que tiene la memoria para presentar las imágenes de las experiencias personales 

que, también como en un sueño, se terminan mezclando con la imaginación. Para Rossi, la arquitectura se 

construye desde un campo ajeno a la consciencia, y de este modo, la poética de la obra ya no es algo que 

reside por más tiempo en el objeto, si no en el sujeto, para terminar afirmando que “los mejores arquitectos serán 

los artistas, sean o no cultos” (AM-1407). Krier, sin embargo, publicaría en ese momento su artículo “Forward 

Comrades We Must Go Back” (Adelante Camaradas, Tenemos que Retroceder), mucho más cerca de las ideas 
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del Rossi de La Arquitectura de la Ciudad, denunciando el daño que el borrado del pasado había hecho en la 

arquitectura, pues con esa renuncia los arquitectos se desprendían de las bases filosóficas de su profesión, 

quedando así sin argumentos, a merced de los técnicos, burócratas y promotores. Krier insiste también en el 

hecho de que la separación entre el arquitecto y la sociedad había derivado en una falta de autoridad de la 

opinión de aquel sobre los problemas de ésta, determinando así que la sociedad  civil se organizase por su 

cuenta para resolver los problemas de arquitectura y planeamiento, cosa que, dice, no pasa en otras 

profesiones porque “la autoridad de una profesión que cumple sus promesas es raramente disputada”(AM-2025). 

Krier relata como la arquitectura moderna se ha dedicado a sembrar la confusión, con su afán de novedad 

(como fin y no como medio), importando gratuitamente símbolos procedentes de otras disciplinas, o usando una 

ambigüedad terminológica. Ante todo esto, Krier clama por la recuperación de las tipologías, materiales y 

técnicas de construcción tradicionales, para con ello, restaurar la condición de la arquitectura como lenguaje 

compartido.   

Insistiendo de una manera novedosa en la tensión entre lo objetivo y lo subjetivo que ha sido constante en el 

debate arquitectñonico a lo largo del siglo, encontramos la obra del grupo vienés Coop Himmelblau. El  

proyecto de la Open House en 1982 (AM-229), es explicado por sus autores por medio de una metodología 

proyectual que combina en dos fases muy diferenciadas ambos puntos de vista. El proyecto de la casa, que 

surge desde un “dibujo explosivo”, creado “con los ojos cerrados en intensa concentración”(AM-2294), que nos 

remite a los dibujos automñaticos de Masson de los años veinte, o dependiendo de lo que hayas tomado, 

podrían ser los de Michaux de los cincuenta. Desde este primer momento de generación espontánea de 

máxima subjetividad, los arquitectos cambian su metodología tratando al boceto con la cualidad del objeto 

final, y desplegando entonces todos los recursos necesarios para, en palabras de Sorkin, “construir lo imposible” 

(AM-2301). De esta manera se pasa del proceso caótico e impredecible, a un proceso lineal predecible, en un 

giro instantáneo de objetivo a subjetivo, ambos aplicados en la máxima potencia y acomodando el tipo de 

razonamiento a lo que resulta más adecuado para cada fase del proyecto. Será preciso para este complejo 

ajuste entre lo subjetivo y lo objetivo, disolver los dos elementos más racionales de la arquitectura, es decir, la 

estructura y el programa, ignorando la complejidad de lo real en favor de lo idealizado (no de una manera muy 

diferente a como, por ejemplo, había hecho Mies ignorando de manera sistemática las complejidades del 

programa). Mientras que la estructura se disuelve en una multitud de elementos que se multiplican sin jerarquía, 

apoyándose unos a otros en un sistema laberíntico de transmisión de los esfuerzos; el programa se acoge en una 

arquitectura abierta, un espacio único “tan indeterminado como sus cerramientos” (AM-2304).  

A primeros de 1983, la revista Time, nombraba al ordenador personal la máquina del año (AM-25), en un 

honor que tradicionalmente había sido asignado a una persona. La revista señala los cambios dramáticos que el 

ordenador ha introducido en “la manera en la que la gente vive y trabaja, quizás incluso en la manera en la que 

piensa”, afirmando que después del ordenador, “el mundo nunca volverá a ser el mismo” (AM-257). Lo que 
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resulta interesante, señalar es que el ordenador era un artefacto que se disponía también, de un modo muy 

particular, en medio de esta controversia que iba desde lo objetivo a lo subjetivo. Por un lado porque su 

capacidad operativa había sido incorporada al mundo del ocio y los negocios haciendo ambos entornos 

extraordinariamente más eficaces en sus cometidos, como algo que era un dato objetivo, fácilmente verificable;  

(sin contar las capacidades que, sin ser de momento reales, ya se anunciaban como las ventajas que derivarían 

de la conexión de las terminales constituyendo una red informativa casi infinita, y esto cuando sólo existían en 

todos los EE.UU., 1450 bases de datos –AM-261). Las nuevas capacidades que el ordenador aportaría serían 

capaces de reconfigurar el entorno de lo construido, liberando el vínculo físico entre el hombre y su lugar de 

trabajo, y permitiendo con ello, la soñada libertad de dispersión por la que habían clamado tantas utopias 

urbanas (desde los disurbanistas soviéticos, a Broadacre o la New Babylon). Pero por otro lado, el  ordenador, por 

su rapidez, miniaturización, y por la necesidad de llevar incluidas instrucciones opacas, es profundamente 

incomprensible para la gran mayoría de sus usuarios, hecho que lo une con los procesos mágicos o la 

experiencia religiosa (AM-264), pues tal y como Arthur C. Clarke había afirmado “cualquier suficientemente 

avanzada tecnología es indistinguible de la magia” (AM-281). Ese mismo año de 1983, la compañía Motorola 

lanzaba el otro artefacto que cambiaría definitivamente el modo de vida del fin de siglo, el DynaTAC 8000 X, un 

teléfono con características móviles, que con, de momento, unas condiciones de portabilidad y cobertura muy 

limitadas, no parecía un competidor a las líneas fijas, pero que se desarrollaría extraordinariamente en los años 

siguientes, hasta convertirse en la tecnología de “mayor éxito en la historia de las telecomunicaciones” (AM-752), 

y alcanzando a primeros del siglo XXI una extensión tal que uno de cada dos habitantes del planeta lleva uno 

(AM-753). 

En el año de 1984, el grupo SITE efectuaría uno de sus almacenes más polémicos, el Inside Out, (AM-233), 

donde subvertían uno de los principios básicos de los edificios comerciales que es su capacidad de proteger la 

mercancía. En lo que parecía otra de sus ruinas, el edificio reconfiguraba a través de sus rupturas la consistencia 

opaca con la que los centros comerciales protegen su contenido, y reconfiguraba sus límites, dejando 

deliberadamente parte de la mercancía al exterior, en lo que parecía una auténtica invitación al saqueo.  

En una de las experiencias fotográficas más interesantes sobre la cuestión de la verdad desde el Salto al 

Vacío de Klein, Fontcuberta presentaba en el año 1985, el proyecto Herbarium (AM-238), en el que llevaba 

trabajando desde 1982. El fotógrafo, que definía su trabajo como el de “mentir bien la verdad” (AM-2385), 

realizaba una exploración sobre la manera en la que la fotografía documental contribuía a construir la verdad 

científica, que también guardaba relación con el tipo de exploraciones que había hecho Jansen en 1980, con 

su experiencia del OVNI. Así en la serie que Fontcuberta presenta en esta obra, muestra por medio de un 

formato con aspecto de fotografía científica, unas plantas falsas, realizadas mayormente con materiales 

artificiales como cables, plásticos o trozos de tela. A partir de ese año comenzaría a trabajar, junto con el artista 

Pere Formiguera, en un proyecto de similares características, denominado Fauna Secreta (AM-238). En este 
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proyecto, de carácter multidisciplinar, (que incluía relato novelístico, dibujos, cartografías, actores, grabaciones 

de sonidos y video, collages taxidermicos y por supuesto fotografías); se narraba una historia inventada acerca 

de la documentación recogida por un profesor alemán y su ayudante sobre especies animales desconocidas. La 

exposición, para más confusión del público, era presentada en el Museo de Zoología de Barcelona en 1990, y a 

pesar de que poseía disparates del tamaño, literalmente, de elefantes voladores, fue creida por uno de cada 

cuatro visitantes. En una idea que conjuntaba la nueva herramienta del ordenador con las especies animales 

inventadas, Theo Jansen realizaba en 1987 su Animaris Lineamentum (AM-291), una manera, decía, de “observar 

la evolución con mis propios ojos” (AM-2913). En el experimento Jansen construyo unos pequeños seres en la 

pantalla de su ordenador, programados con unas sencillas reglas de interacción, supervivencia y reproducción, 

para observar como conforme pasaban las generaciones de los seres virtuales por la pantalla, cambiaban de 

forma, para ir adaptando aquellas que les permitían sobrevivir más tiempo. En el plano más real, se producían 

otras evoluciones apoyadas artificialmente, como la que a partir de 1987 comienza la estudiante de arte Cindy 

Jackson (AM-41), que consciente de la diferente forma en la que la gente respondía al trato en función del 

aspecto físico, decide empezar una serie de transformaciones quirúrgicas de su cuerpo para parecerse lo más 

posible a una muñeca Barbie. Después de cincuenta y dos cirugías, Jackson con 58 años de edad tiene el 

aspecto físico de una mujer de 22. Como señalaba Naomi Wolf, el ser humano ha dejado de ser la referencia y el 

modelo a seguir se ha convertido “completamente inhumano” (AM-415). Al año siguiente en 1988, la compañía 

Du Pont, recibía la patente sobre  la primera especie animal modificada genéticamente, el Oncorratón (AM-42), 

patente que se había solicitado cuatro años antes, sobre una especie de ratón de laboratorio que había sido 

modificado para desarrollar cáncer, lo que lo hacía extraordinariamente valioso en cualquiera de los  

laboratorios dedicados a esta investigación. La llegada al mercado del nuevo “producto”, y las estrictas 

condiciones que la compañía Du Pont obligaba a firmar a los investigadores con la compra de cada ejemplar 

(condiciones que limitaban el intercambio y la cría, y otorgaba a Du Pont derechos sobre los descubrimientos 

efectuados); generó un conflicto sin precedentes entre el entorno científico y el tecnológico, que terminó 

lacrando la fluidez de la investigación sobre el cáncer durante algunos años. En 1992, más de 300 investigadores 

deciden actuar de manera insumisa a las leyes que protegían los derechos de Du Pont sobre el Oncorratón, y 

empezaron a criarlo e intercambiarlo clandestinamente. La situación desencadenó una negociación entre la 

compañía y el Instituto Nacional de la Salud de los EE.UU., que terminó en un acuerdo, seguramente muy 

costoso, para liberar el intercambio de los ratones entre los laboratorios, recuperando con ello la fluidez en la 

investigación. 

En 1990, Theo Jansen comenzaba a realizar sus animales con lo que el llamó la “proteína” (AM-2914), de una 

nueva especie, compuesta por un sistema articulado de vulgares tubos de PVC. Ensamblándolos Jansen empezó 

a construir animales que podían moverse que llamó Strandbeest (Bestias Playeras). Con uno de los primeros 

especímenes de esta nueva fauna artificial, el Animaris Vulgaris (AM-291), Jansen empezaba a investigar la 
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manera en la que estos organismos podrían ir desarrollando poco a poco niveles de autonomía y de reacción al 

medio, hasta llegar a colonizar y transformar el paisaje, para lo cual lo primero sería desarrollar su autonomía 

motora (autonomía de movimientos y energía que llegaría en el año 2001, con la serie Vaporum --AM-292). Ese 

mismo año de 1990, se inicia el  Proyecto Genoma Humano (AM-44), en lo que fue denominado “el más 

ambiciosos que se ha propuesto la curiosidad científica hasta el presente” (AM-443), y que tenía como objetivo 

inicial ser capaz de, en quince años, concluir un mapa en el que se pudiesen detallar la manera en la que, los 

entre 80 y 100.000 genes humanos, dirigen la síntesis de una determinada proteína con una misión determinada 

en el cuerpo. Este proyecto pondría en nuestras manos nuevas posibilidades terapeúticas, pero también 

posibilidades sobre el control del individuo, o sobre el futuro del mismo que menoscababa el más fundamental 

derecho de las personas a ignorar y a ser ignorados. A pesar de los intentos de llegar a acuerdos sobre el uso 

moral y éticamente admisible para esta información, lo cierto es que muchas de sus aplicaciones se mantienen 

en un limbo judicial, y que muchos Estados se aseguraron desde el comienzo derechos sobre la manera en la 

que podrían usar esta nueva fuente de información en pro de un mayor control de los individuos. 

 

1990-2008 
Desde finales de los años 80, una serie de médicos venían advirtiendo de las nuevas posibilidades que la 

cirugía y los implantes mecánicos y electrónicos podría traer a le especie humana. En 1987, el Dr. Burt Brent, 

había escrito un artículo titulado, Pterigoplastia toracobranquial por transposición de colgajos musculares, (AM-

289), en el que explicaba la serie de transformaciones quirúrgicas que serían necesarias para implantar en el 

cuerpo humano unas alas de piel, que nos permitiesen planear como ”una ardilla voladora” (AM-2892). Desde 

ese mismo año, los Doctores Rosen y Grosser, apuntaban la posibilidad de implantes electrónicos que 

estimulasen nuestro sistema nervioso. En el Documental Cyberpunk, que se emite en 1990, el doctor Rosen insitiría 

en que estas posibilidades quirúrgicas abrían un nuevo campo de la cirugía que iba mucho más allá de lo 

meramente reconstructivo. F. Terry Hambrecht, director del programa de Prótesis Neurales en el Instituto Nacional 

de Desarreglos y Ataques Neurológicos, hacía notar que estos nuevos implantes electrónicos en nuestro sistema 

nervioso, podrían ofrecernos la posibilidad de un intercambio instanténeo de información con las máquinas, que 

sería mucho más eficaz que nuestra interacción mediada por la lenta respuesta muscular (AM-2902), (en un 

discurso que nos trae a la mente la cibernética de Wiener de los años cincuenta). Es con el trasfondo de esta 

discusones, con el que la artista francesa Orlan, presenta en 1990, su obra, La Reencarnación de Santa Orlan 

(AM-274), que consistiría en una serie de operaciones quirúrgicas destinadas a ir transformando su cuerpo y su 

rostro, para asemejarlo lo más posible a modelos de belleza de cuadros del Renacimiento y el Barroco, en lo que 

Marc Dery denominó como la construcción de un “collage de rasgos célebres” (AM-2742) (y en lo que parecía 

una versión culta de lo que había iniciado Cindy Jackson, la mujer Barbie en 1897). La artista se sometió en los 
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siguientes años, a nueve operaciones de cirugía, que fueron escenografiadas cuidadosamente y en la que la 

paciente, que era la propia artista, parecía la directora de un plató de televisión, en una especie de renuncia a 

su propio cuerpo (al que ya nos tenían acostumbrados  algunos artistas del Body-art,  desde Acconci, Burden, 

Schwarzkogler , Jan Ader o Stelarc), y que en el caso de Orlan, adquiría un deliberado toque místico (incluso 

vendiendo relicarios con los restos orgánicos de las operaciones). En la última de las piezas que componían la 

obra, llamada Omnipresence, que tuvo lugar en 1993 en Nueva York, y que fue retransmitida a tiempo real a tres 

ciudades más y en la que la artista permanecía en tofo momento en comunicación con los espectadores (AM-

299), Orlan daba un paso más allá al empezar a construir con su cuerpo una entidad de la que no había 

referencias, al disponerse sobre la frente dos protuberancias a modo de incipiente cornamenta (y que nos 

sugiere una versión en el body-art, de aquellos primeros pasos de la pintura abstracta, cuando abandonaba el 

mundo real como referencia). Con ello se desplazaba hacia el concepto de lo mostruoso que explicaba Derrida 

como aquello que se nos muestra por primera vez, de lo cual no tenemos referencias (AM-3001). Paralelamente, 

los artistas más mecánicos, continuaban, en la tradición de Nam Jum Paik, construyedo robots con cada vez una 

mayor capacidad operativa. Chico McMurtrie elaboraría en 1992, su Hombre Acróbata (Tumbling Man), un robot 

que podía dar saltos, pero cuya característica más interesante estaba en el interface de control con el que el 

artista interaccionaba con él. Este dispositivo consistía en un traje que el artista se ponía, y que contenía en las 

articulaciones, además de transmisosres para activar desde los movimientos del artista a los del robot, unas 

bolsas neumáticas que se hinchaban aleatoriamente y que impedían al artista moverse libremente. Con ello, se 

diluía la frontera entre “controlado y controlado” (AM-2934), en un discurso muy propio de la reflexión 

cibernética. Ese mismo año McMurtrie exhibiría su Subhumano Percusionista y Dibujante Drumming and Drawing 

Subhuman) (AM-294), un robot que escuchaba cualquier ritmo de percusión, y en vez de imitarlo, lo 

transformaba en un dibujo que, segíun McMurtrie, hacía que “la escuela expresionista abstracta parezca 

bastante patética” (AM-2943). Con ello Mcmurtrie trataba de dotar a sus artefactos de una de las autonomías 

más anheladas, que es la autonomía creativa, o al menos, la ficción de la misma. Ese mismo año, inspirado por la 

imagen de una mujer palestina lanzando impotente piedras a los soldados israelíes, desarrollaría su Lanzador de 

Piedras (Rock Thrower) (AM-294), un robot que era capaz de eso,  lanzar piedras del tamaño de un puño con 

extraordinaria precisión, en una condición de autonomía ofensiva, que resultaba mucho má preocupante.  

De la misma manera que estaban haciendo de manera independiente las experimentaciones sobre el 

cuerpo y las máquinas, la arquitectura, que se caracteriza por unir a ambos, también empezó indagando en 

como evolucionar su entidad tradicional hacia nuevos paradigmas. En 1991, los arquitectos neoyorquinos Diller y 

Scofidio, desarrollaban el proyecto de la Slow House, (AM-295) una casa de fin de semana para un joven 

coleccionista de arte, en las proximidades de Nueva York, en un paraje cuyo bien más preciado eran unas 

magníficas vistas del oceáno. Los arquitectos proyectaron la casa pensando precisamente en la manera en la 

que las preciadas vistas serían entregadas al habitante, desde el mismo momento en el que abandona la 
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ciudad en su coche de camino al retiro del fin de semana. Alcanzada la casa, vemos que ésta se constituye en 

un volumen curvado que, literalmente uniendo la puerta de entrada con la ventana de las vistas, cobija las vistas 

construyendo cuidadosamente la secuencia en la que van a ser recibidas por el habitante, en el plan de un 

auténtico climax. Cuando el usuario finalmente llega a la ventana, descubre que no hay una, sino dos, una real 

y otra electrónica. Sobre las vistas reales del océano, se superpone un monitor en el que se ofrecen esas mismas 

vistas registradas por una cámara exterior a la casa, y que pueden ser manipuladas al antojo del usuario 

(desplazada, ampliadas, grabadas y reproducida atemporalmente). Con ello, Diller y Scofidio hacían de la casa 

una secuencia de las tres maneras de observar el mundo de la vida contemporánea (la ventana del parabrisas 

del coche, la ventana real y la televisión). La casa aparecía ahora bajo un nuevo paradigma en el que ya no se 

trata por más tiempo de ajustarse a las condiciones del habitar, si no, de ser capaces de operar por medio de la 

arquitectura una transformación de dichas condiciones. Cambiado el paradigma de la arquitectura también lo 

hará el del arquitecto, que deja de ser un arquitecto formalista, por uno programista, que Renfro (socio de Diller y 

Scofidio), definía como aquel para el que ”la vida, y no el edificio, es la parte interesante” (AM-2975).  

De manera parecida a como había ocurrido en la disciplina artística, también hubieron en el campo de la 

arquitectura otras exploraciones que trataron de indagar la manera de obrar este cambio de paradigma. Otra 

fue la que trabajó con los ordenadores en asistencia de la generación de una forma acorde con la nueva 

complejidad de los contextos, posibilidad que ya había anunciado Alexander a mediados de los años 60. Una 

de estas exploraciones está representada por la obra de Greg Lynn, arquitecto que se daba a conocer en 1992, 

formando parte en una exposición de jóvenes arquitectos organizada por Tigerman, y en la que él propuso su 

proyecto Stranded Sears Towers (AM-242). La propuesta tomaba la forma de un deshilachamiento horizontal de 

las conocidas torres Sears de Chicago, en una forma extremadamente compleja que pretendía reaccionar a las 

”fuerzas locales contextuales” (AM-2422), y que, aunque parecía generada por ordenador era completamente 

analógica, y se había hecho, según explica su autor, “imitando en anticipación la sistencia de las herramientas 

digitales” (AM-2424), (en una artimaña que ya habíamos visto en la exposición de Cybernetic Serendipity en el  

ICA de Londres en 1968). Todavía tardaría Lynn dos años en desarrollar un proyecto con plena asistencia de los 

ordenadores en la ejecución de la forma, y sería en 1994, cuando desarrolla su propuesta para el Concurso de la 

entrada de autobuses para la Estación del Puerto de Nueva York (AM-242), en la que se usará por primera vez un 

software de animación para generar la forma, que es programada en interacción con cuantas variables actúan 

en el sitio (a veces bastante insignificantes), con la intención de dotar a la forma de una complejidad 

imprevisible. Este nuevo paradigma operativo no era más que una traducción del cambio desde el paradigma 

mecánico al electrónico, en lo que podría entenderse como la versión digital de los juegos diagramáticos de 

Eisenman. Algunos autores se han referido a esto también como origen de un nuevo paradigma profesional que 

han denominado el post-arquitecto (AM-2416).  
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Habría también, una tercera vía operativa en esta transformación de las condiciones del arquitecto del fin 

de siglo, y que trata de actuar en respuesta al argumento principal de la crítica a la vanguardia que fue la de la 

necesidad por una consideración más atenta hacia el pasado, como conclusión necesaria de un siglo XX que 

ha sido más intenso en fracasos que en aciertos. Esta mirada al pasado, se produce sin ningún tipo de complejo 

o melancolía, si no, más bien, todo lo contrario, con la confianza de que constituye una garantía para constatar 

el avance. Un buen ejemplo de esta manera de proceder, la encontramos en el proyecto que Rem Koolhaas 

desarrolla entre 1994 y 1998, para una casa en el paisaje en los alrededores de la ciudad de Burdeos (AM-307). 

Koolhaas, que según Kipnis es “el Le Corbusier de nuestros tiempos” (AM-3083), efectúa en la casa una 

reinterpretación de la Villa Saboya, como un segundo estadio de la interpretación que ya había hecho de la 

misma obra del maestro suizo en su proyecto para la Casa dall’Ava tres años antes. Con la base de la 

superposición de espacios de la Villa Saboya, y organizada formalmente sobre el concepto de la caja que flota 

en el paisaje, Koolhaas desarrolla tres espacios interiores que no son simplemente el marco desde donde ver lo 

mismo, sino que aparecen vinculado a tres experiencias contrastadas vinculadas a su vez a tres espacios 

exteriores completamente diferentes. En el sótano, el patio semienterrado ofrece la perspectiva de eso, una 

casa patio,  en la planta principal, nos sitúa en medio del paisaje (en una visión que nos recuerda, con sus cierres 

casi imperceptibles, a la burbuja que Pallegret dibujaba para el artículo de Banham Un hogar no es una casa, en 

1965); para por último, ofrecernos en el nivel de los dormitoros la relación con un exterior que aparece 

completamente fragmentado en una infinidad de pequeñas vistas, en palabras de B. Colomina, “como si 

hubiese habido una explosión” (AM-3084). Pero además, en su sección vertical, la casa no es una, sino cuatro, 

con circulaciones verticales propias: una para la madre (que conecta la cocina, el salón y el estudio), otra para 

los hijos (que va del cuarto de la televisión a los dormitorios), otra para los invitados (que conecta la entrada con 

los niveles menos íntimos de la casa), y por último, una habitación ascensor para el padre. Esta habitación en 

una máquina se convierte en cómplice del usuario minusválido, que lo acompaña y asiste en un promenade 

mecánico, a través de su bodega y su biblioteca, para llegar a su dormitorio, donde una gigantesca claraboya 

abierta al cielo rememora la ventana final que remata el paseo en rampa de la Villa Saboya. Y todo esto, 

compuesto en una caja que, a diferencia de la Villa Saboya, si que flota colgada de un cable al terreno. Todo 

esto que Koolhaas dispone en la casa no es gratuito, si no la manera más justa (como diría Benhe), de responder 

a la necesidad de su cliente de disponer de disponer una casa compleja, una necesidad orgánica en el sentido 

sullivaniano, es decir no sólo física, si no, sobre todo espiritual.  

Con afinidades con Koolhaas en el modus operandi, podríamos calificar la obra del grupo FOA (Foreign 

Architects Office), formado por Alejandro Zaera Polo y Farshid Moussavi, ambos formados en Harvard, curtidos 

en el estudio de OMA, y que habían iniciado su carrera docente como profesores de la Architectural Association 

de Londres. El proyecto con el que ganan el Concurso para la terminal de pasajeros del puerto de Yokohama, 

(AM-302),( que desarrollan y construyen entre 1995 y el año 2002), contiene rastros de una particular forma de 
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hacer que ellos describen como una superposición de formas e ideas, donde el arquitecto se limita a “construir el 

sistema que genera el proyecto” (AM-3032). Con interés en las geometrías y operaciones diagramáticas de 

Eisenman (influencia que reconocen haber recibido por medio de Kwinter y Kipnis –AM-3031), y en contacto 

directo con la AA de los años 90, y su énfasis por la cartografía y los datos cuantitativos (por otro lado, desde los 

Smithson, algo muy británico); el proyecto de FOA se desarrolla dentro de un proceso acumulativo donde 

existen, por parte del arquitecto, escasas expectativas sobre dónde va a terminar. La imprevisibilidad que en 

Lynn se obtiene por medio de la acumulación de parámetros, es en FOA un proceso donde datos y diagramas, 

cantidades y conceptos, van evolucionando de manera conjunta. Es por este proceso acumulativo, donde no 

se renuncia a nada, por el que Yokohama resulta un proyecto capaz de llevar a cabo con asombrosa 

naturalidad la compleja tarea de relacionar pares dialécticos (podríamos decir, complejo a lo Venturi). El edificio 

es por tanto, edificio y parque, gigantesco e invisble, con las formas naturales y ecos artificiales, indefinido y 

diáfano en sus espacios, pero a la vez extraordinariamente preciso en su funcionamiento; y todo materilizado 

con un suelo que es techo, y una piel que al plegarse se hace estructura. Con ello, FOA estaba también 

revisitando un concepto, el del Mat-Building, que reaparece en ellos, mucho más sensible con el paisaje en 

consonacia con una preocupació que ya es ineludible en elsiglo XXI, y que Stan Allen bautizó como el Landform 

Building. Es precisamente por esta manera de hacer, de unos resultados imprevisibles que, a diferencia de Lynn 

no procede de un desbordamiento cuantitativo, sino de una inteligencia inconsciente (a la que parecía referirse 

Rossi en su Autobiografía); por la que FOA termina estudiando sus propios edificios, los analiza y clasifica, como si 

se tratase de especies encontradas, tal y como vimos en su exposición Species-FOA Phylogenesis, (AM-305), que 

tuvo lugar en el año 2003. 

Esta idea de una superposición, en la que el arquitecto, volviendo a la cuestión cibernética del control, ve 

disipado su figura como voluntad determinante y se transforma en un “colector de vastos documentos de 

abstracción” (AM-3054), la encontramos también en otros campos de la creación. Un buen ejemplo podría estar 

constituido por la serie de películas que el artista Matthew Barney realiza entre los años de 1994 y el año 2002, 

bajo el título del Cremaster Cycle (en fechas, prácticamente coincidente con el proyecto y obra de 

Yokohama)(AM-276). La serie, que en palabras de su autor, pretendía ser una “ópera visual en cinco actos” (AM-

2773), es de una estética neobarroca, excéntrica y de trama débil, que nos mantiene atentos desde la potencia 

de unas imágenes que están continuamente provocando el juego hermeneútico. Los seres que en el Cremaster, 

desfilan son claramente post-humanos, en una extrañeza mostruosa (a modo de Orlan, y el monstruo de 

Derrida). El placer por lo laberíntico, y las ideas extrañas, no resulta muy distinto en el Cremaster, que lo que 

podemos observar en textos del postestructuralismo como el Mil Mesetas de Deleuze y Guattari (tal y como 

explicaba S. Heine –AM-2787). La rotura es en Barney llevada a imágenes, con una integridad que, como en el 

Mil Mesetas, es confiada al preciosismo de cada fragmento. 
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Dentro de esta operación fragmentaria a las que nos remite Barney, comentaremos el proyecto que Koolhas 

realiza para la ciudad Bangkok en 1996, como una investigación de la manera en la que la tipología del 

Hyperbuilding podría ser aplicada en el entorno de las caóticas condiciones de las megalópolis asiáticas. El 

proyecto consiste en un monumental apilamiento de fragmentos de la ciudad, de más de mil metros de altura y 

todo lo necesario para hacer de este aparatoso artilugio, un sistema cerrado, una ciudad en sí misma, en el que 

podrían habitar 120.000 personas. El edificio replica un interés por las megaestructuras que había tenido un 

momento álgido a comienzos de los 60, especialmente animado por Reyner Banham. Si en aquel momento las 

megaestructuras aparecían como parte de la ciudad, en la versión de Koolhaas, el Hyperbuilbing, ha 

renunciado a la transformación del entorno (un entorno dice Koolhaas, en el “limite de lo tolerable” –AM-3062), y 

se organiza como un cuerpo no sólo cerrado en sí mismo, si no también en réplica del sistema caótico 

circundante desde una estructura formal completamente nueva, un mero, cambio de formato.  

Este dato de la manera en la que la búsqueda de nuevas indentidades se ejecuta desde un 

posicionamiento de contradicción con la propia realidad, es una interesante característica del momento, que 

dispone el arranque del nuevo siglo en un polo opuesto a lo que fue la vanguardia de comienzos del siglo XX, 

mucho más fascinada por el presente y obsesionada con su réplica. A este respecto fue interesante la 

experiencia que se llevaba a cabo en Japón en 1996, con el lanzamiento de la cantante virtual Kyoko Date (AM-

47). La cantante era una creación por ordenador patrocinada por la agencia de talentos Hori Productions, en 

cuyo desarrollo había sido implicados sofisticadas tecnologías de computación, sociólogos, hombres de 

negocios, así como expertos en cada uno de los campos implicados, desde la gerencia de artistas, hasta la 

música y la televisión; en lo que tenía el carácter de una auténtica reflexión multidisciplinar. La cantante virtual 

fue lanzada con una idea de parecerse lo más posible a lo que sería su competencia real, y para ello se inventó 

una vida que pudiese ser narrada (familia, gustos, aficiones y día de cumpleaños, incluído); con la ventaja de 

que este caso podía ser planeada en ajuste al mercado, hecho que, como decía el Vicepresidente de Hori Pro, 

no era tan fácil de conseguir en una persona real (AM-473). Lo que resulta interesante de la experiencia, es que, 

a pesar de un cierto exito inicial, el proyecto terminó fracasando por lo que fue diagnosticado como un exceso 

de realidad (AM-481), especialmente contrapuesto a lo que el público esperaba en la sociedad japonesa en la 

que, resulta significativo el hecho de que el anime y el manga sean productos visuales ampliamente consumido 

por la población adulta, muy por encima de la pornografía, y ello, precisamente por sus características de 

irrealidad.  

En estas condiciones tan peculiares del entorno japonés, realizarían Diller y Scofidio, un año más tarde, en 

1997, su obra Pachinko XY(AM-298); una instalación dispuesta en el interior de una sala de pachinko en Kobe, en 

la cual, un sistema de cámaras móviles barrian vertical y horizontalmente el espacio de la sala, proyectando lo 

que allí ocurria en unas enormes pantallas en las que se iban alternando perspectivas cenitales y laterales. En las 



TOMO 5. EPÍLOGO. 
ANÁLISIS MAPEADOS.  

87 

proyecciones, el tiempo era retrasado con lo cual se generaba, según lo describía Dimendberg, “un espacio 

maleable separable del espectador y reprogramable en nuevas combinaciones” (AM-2982). 

En la búsqueda de estas nuevas entidades en el campo de lo urbano, debemos de señalar el proyecto 

urbano que Lebbeus Woods desarrolla en 1988, para la zona DMZ (Demilitarized Zone), con la intención de formar 

parte de una exposición en la galería Storefront for Art and Architecture de Nueva York. La zona DMZ es una 

franja de seguridad de 4 kilómetros de ancha que separa las dos Coreas, que se encuentra completamente 

deshabitada, y donde coexisten unos paisajes de naturaleza intacta con, paradójicamente, una de las zonas 

más intensamente armadas del planeta.  Woods, que era un arquitecto con una idea muy particular de la 

arquitectura como acto de resistecia, desarrolla una gran cubierta que discurre por el territorio cubriendo la 

franja (con esa partícular estética de  Woods, de artefacto ruinoso, que recuerda las cúpulas de la Drop City de 

los sesenta). La cubierta constituye, según Woods, una tercera entidad, que no es natural ni artificial, una “utopía 

ecológica” (AM-3175); y actúa como un auténtico cíborg de control, al ocultar bajo la misma el armamento de 

una y otra parte para que, negando la posibilidad del inspecciones aéreas mútuo, se relaje la tensión de la 

amenaza. Coherente con esa idea de Woods de hacer de la resistencia un lugar para el diálogo que no 

implique la necesidad de llegar a un acuerdo, es de manera paradójica abrigando el despliegue con esta 

“arquitectura de guerrilla” (AM-3163), como se pone fin a la amenaza, abriendo con ello la posibilidad de una 

reconfiguración que desde el campo de la arquitectura salta al plano político. 

Para terminar con este recorrido transversal, que nos ha llevado a repasar los diferente eventos de manera 

sincrónica, terminaremos con una cadena de sucesos, que coinciden con el fin de siglo, y que han terminado 

demoliendo una serie de estructuras fundamentales de la sociedad occidental. Tendriamos que situar este la 

génesis de este proceso en el año de 1995, cuando se empieza a producir la desestructuración informativa que 

de la mano de la generalización del uso de Internet y de los sistemas de comunicación móvil. Como indica 

Manuel Castells, el hecho de que la mayor parte de la población mundial haya ingresado en la comunidad de 

la comunicación móvil conlleva unas consecuencias “cuya importancia no acabamos de comprender”( AM-

754), pero que ya estamos constatando. El acceso sin precedente a las redes de información y comunicación ha 

sido de vital importancia en la reconfiguración de los grupos humanos (desde, como reclamaba Lefebvre,  lo 

doméstico hasta lo público), y ha venido a asistir la cohesión de los mismos, en un momento de extrema 

movilidad del individuo. También ha sido un artefacto clave en la configuración de nuevas identidades y 

agrupaciones colectivas que ha generado una alternativa real a los sistemas institucionales de opinión y 

demanda sobre lo que ocurre en el ámbito de lo público, es decir en la ciudad. Desde ahí, los nuevos dispositivos 

han demostrado capacidad para combatir las estructuras de control del sistema, conseguida desde ese 

momento inicial en el que se produce el desbordamiento informativo que rompe con las estructuras 

tradicionalmente legitimadas para relatar los sucesos. La información fluye ahora multiplicada y anónima, en la 

que la verdad empieza a ser, como ya nos advirtieron desde Heisenberg, una cuestión eminentemente 
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probabilístca. El hecho de que la información se transmita ahora individuo a individuo, sin filtrado institucional, ha 

generado un sistema alternativo de consecuencias demostradas. Las flash mob (AM-76), o movilizaciones 

relámpago espontáneas, han sido capaces de derrocar gobiernos (como sucedió, con matices diferenciadores, 

en el caso del Poder Popular II de Filipinas en el año 2001, o el de Corea del Sur en 2002 – AM-77--), o de movilizar 

a la gente en contra de los obscenos  controles informativos del sistema (como ocurrión, por ejemplo, en España 

el 11 M de 2004 –AM-78). La llegada de esta disociación de los sistemas de control informativo del poder político 

ya fué anunciada por Lyotard en su obra La Condición Postmoderna en 1979, cuando ni Internet ni los sistemas 

móviles de comunicación eran una realidad (AM-12). Además de estas características liberadoras, esta fluidez 

informativa ha traido complejidades financiaras que eran difíciles de sospechar. La generalización del acceso a 

la información a tiempo real, junto con la globalización de los mercados, ha provocado también una 

desestructuración económica, basada en una interdependencia casual de todos los mercados, que ha 

fragilizado su comportamiento haciéndolos extremadamente volátiles y caóticos. Prueba de ello, es que desde 

la generalización de Internet en 1995, se han producido al menos cinco crisis significativas de los mercados, en 

ocasiones impulsando un pánico de base poco real. Las crisis de los mercados financieros de los años 1997 y 

1999 (AM-85), sacudieron indiscriminadamente a economías muy dispares, y la caída de los valores tecnológicos 

de los años 2000 y 2001 (AM-85), afectaron a muchas empresas que tenían un historial solvente. La crisis de los 

valores subprime del 2008, es a dia de hoy la más aguda y extensa de la historia, y en ella contribuyeron tanto la 

pérdida del control informativo como la volatilidad de los mercados, ambos en base a los nuevos dispositivos.  

A estas tres desestructuraciones (la informativa, impulsando la política y la económica), se produce en 2001, 

otra inesperada, la desestructuración de los sistemas de seguridad. Los ataques del 11 de septiembre, en en 

mismo corazón de Nueva York, pusieron de manifiesto la ineficacia de uno de los mayores gastos en defensa e 

información del planeta. Los nuevos sistemas de comunicación, y la dispersión informativa son también 

poderosas herramientas para la acción terrorista.Nadie parece estar a salvo. 

Es esta la secuencia de hechos, la que he elegido para terminar mi recorrido en esta tesis, porque han 

marcado sin lugar a dudas el comienzo de otra era, que traerá nuevos paradigmas, y en los que será 

determinante una nueva relación con el mundo de nuestros artefactos. Las desaparición de la idea del objeto, 

que ha sido tan insistente, muy en especial en el arte, a lo largo del siglo XX; y las identidades híbridas y cíborg, 

parecen apuntar direcciones en las que se va a reconfigurar de manera definitiva una relación con las cosas 

que construímos, que permanecía vigente desde el neolítico, y que parece apuntar hacia nuevas entidades en 

las que, en algún momento, objeto y sujeto van a ser absolutamente indiferenciable. En ese momento los 

artefactos, los artilugios, y las artimañas, dejarán de ser constructos para ser, quizás, proceso puro.  

Eso será otra historia. 
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4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MAPAS. 

Pre-conclusiones. 

 

Acompañan a esta tesis un conjunto de 19 mapas, que aparecen dentro del  Tomo 5. Epílogo y Mapas, y que representan gráficamente 

tanto el recorrido diacrónico, como el sincrónico a lo largo del siglo, centrándonos en los conceptos de artefacto, artilugio y artimaña. El primero 

de estos recorridos, es el que se explica en los tomos 3, 4 y 5 de la tesis, y que corresponde a un recorrido específico por cada uno de los tres 

conceptos, explicando las familias de subconceptos que los matizan y la posición de cada uno de los eventos y obras en relación a los tres 

conceptos principales. El segundo recorrido es el sincrónico que hemos efectuado en el epílogo y que recoge los eventos en continuidad 

temporal, lo que nos permite establecer relaciones entre familias y entre los tres conceptos principales.  

El primer recorrido, el diacrónico, es recogido en el conjunto de MAPAS DIACRÓNICOS UNICONCEPTUALES, conjunto de mapeados que son 

los que parcialmente se reproducen al final del capítulo de cada una de las familias, ilustrando las explicaciones específicas. Los mapas ya 

completos, donde se pueden ver todas las familias juntas aparecen en el Tomo 6 de Mapas. Estos mapas son AF-Familias_1, y AF-Familias_2  (para 

el Artefacto --tres familias cada Mapa, y una línea final donde se juntan todas), AL-Familias_1, y AL-Familias_2  (para el Artilugio), y AM-Familias_1, y 

AM-Familias_2  (para el Artefacto). Estos mapas se han comentado detalladamente al final de los capítulos correspondientes a cada familia. Se 

incluyen con carácter de compilación en el Tomo de Mapas. 

Todas las familias, de los tres conceptos, han sido dispuestas conjuntamente en los MAPAS DIACRÓNICOS INTERCONCEPTUALES, que 

constituyen la serie bajo la denominación, AF-AL-AM, y que numerados del 1 al 7, contienen respectivamente: El ámbito teórico del artefacto el 

artilugio y la artimaña (AF-AL-AM_1), el ámbito tecnológico y social de idem. (AF-AL-AM_2), el ámbito artístico (AF-AL-AM_3), el ámbito 

arquitectónico (AF-AL-AM_4), y el ámbito del arte y la arquitectura simplificados (AF-AL-AM_5). Todos los ámbitos en un primer nivel de 

simplificación gráfica, donde las familias se han unido por disciplinas, aparecen en AF-AL-AM_6 ), y en un segundo nivel de simplificación (donde 

solo se disponen los centros gravitatorios de los eventos y las transversalidades), en AF-AL-AM_7).  

El recorrido sincrónico, sin atender a las familias, sino a la contigüidad en el tiempo de los eventos y obras,  ha sido representado en los 

mapas denominados MAPAS SINCRÓNICOS INTERCONCEPTUALES, que se recogen bajo la nomenclatura, A-FLM, y en ellos se unen los eventos en 

atención a sus preocupaciones temáticas. Estas preocupaciones han sido deducidas del análisis de las obras, clasificándolas en tres grupos, a 

saber: temáticas con interés en los agentes que intervienen (A-FLM_1), y temáticas con interés a las relaciones entre estos agente, bien sean de 

carácter intrínseco (el mapa A-FLM_2), o extrínsec0 (en el mapa A-FLM_3). Explicaremos esto más detalladamente en el correspondiente apartado 

a continuación. 

 

Vamos a proceder al análisis de estos dos últimos grupos, los MAPAS DIACRÓNICOS INTERCONCEPTUALES y los MAPAS SINCRÓNICOS 

INTERCONCEPTUALES . Este recorrido, que tiene carácter de conclusiones se ha dispuesto en castellano y en inglés. 
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4.2.1. ANÁLISIS MAPAS DIACRÓNICOS INTERCONCEPTUALES 

(Mapas AF-AL-AM) 

4.2.1. ANALYSIS DIACHRONIC INTERCONCEPTUAL MAPS 

(AF-AL-AM  Maps) 

Lo primero que habría que señalar al comparar la totalidad de estos mapas, es que desde 

todas las disciplinas, los tres conceptos que estamos estudianto (artefacto, artilugio, y artimaña), han 

construido a lo largo del siglo XX, una secuencia en este mismo orden, cuestión que era una de las 

hipótesis a defender, y que particulariza al siglo XX, con respecto de los momentos históricos 

anteriores. 

The first thing that should be noted when comparing all of these maps is that from all 

disciplines the three concepts that are studied (artifact, contraption, and ruse) have been built 

throughout the 20th century a sequence in this same order.  This hypothesis that particularizes 20th 

century with respect to the previous historic moments is defended below. 

En el ámbito teórico (mapa AF-AL-AM_1), la secuencia es muy condensada, y prácticamente 

completa el recorrido a través de los tres conceptos en 1980, lo que implica importantes momentos 

de solape en el que han coexistido los tres conceptos, y que se puede delimitar en el periodo 

comprendido entre los años de 1930 y 1950.  

At the theoretical level (map AF-AL-AM_1) the sequence is very condensed and virtually 

completes its journey through the three concepts by 1980. This implies important moments of overlap 

in which the three concepts have coexisted while consecutively defining a period between the years 

of 1930 and 1950. 

En el ámbito tecnológico y social (mapa AF-AL-AM_2), la secuencia es, por el contrario al 

anterior ámbito, extremadamente dispersa. Esto, unido a unos hitos extremadamente concentrados 

ha determinado que, prácticamente, no existan solapes entre los grupos de eventos de cada 

concepto a lo largo de todo el siglo. Las diferencias entre este ámbito y el teórico son comprensibles 

desde la existencia en éstos de inercias sociales y productivas que son más lentas en ser modificadas 

cuando trata de reaccionar a un nuevo paradigma. La ausencia de esas inercias es también la razón 

que explica la rapidez de la secuencia de los tres conceptos en el campo teórico puro. 
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In contrast to the previous field, the technological and social fields (map AF-AL-AM_2) 

sequence is extremely dispersed. This, together with a few extremely concentrated milestones, has 

determined that there are practically no overlaps between the groups of events of each concept 

throughout the century. The differences between this field and the theoretical field are 

understandable since the existence of productive and social inertia is slower when it comes to 

reacting to a new paradigm. 

Con respecto a los ámbitos del arte y la arquitectura (mapas AF-AL-AM_2 y AF-AL-AM_3), las 

dos secuencias son extraordinariamente similares, y se sitúan en un punto intermedio entre la rapidez 

de la secuencia teórica y la lentitud de la secuencia que tiene lugar en el campo de la tecnología y 

la sociedad. La naturaleza de las actividades artística y arquitectónica, en especial de ésta última, 

que contiene pensamiento y materialización de la obra, explicaría el particular ritmo de estas 

secuencias. Precisamente por la necesaria relación que existe entre la arquitectura y la tecnología, el 

hecho de que la arquitectura haya podido equiparar su  ritmo con el desarrollo en el campo del 

arte, es un hecho bastante remarcable. La extrema similitud en las dinámicas y pensamiento entre el 

campo artístico y el arquitectónico, denota que son actividades muy cercanas, y que están de 

manera permanente mirándose la una a la otra. 

With regard to the fields of art and architecture (maps AF-AL-AM_2 and AF-AL-AM_3), the two 

sequences are remarkably similar and are situated at an intermediate point between the speed of 

the theoretical sequence and the slowness of the sequence that takes place in the field of 

technology and society. The nature of the artistic and architectural activities, especially the latter, 

which contains thought and realization of the work, explain the particular rhythm of these sequences. 

Because of the necessary relationship between architecture and technology, the fact that 

architecture has been able to match their pace with the development of the field of art, is quite a 

remarkable fact. The extreme similarity in the dynamics and thought between the artistic and the 

architectural field signifies that they are very related, and that they are permanently facing one 

another. 

La similitud  del área y posición de los centros gravitatorios que condensan los conceptos 

(mapas AF-AL-AM_6 y AF-AL-AM_7) son una prueba de este acompasamiento entre la manera en la 

que los conceptos han tenido lugar en el arte y en la arquitectura. En el caso del artilugio, hay una 

coincidencia casi plena en la extensión de los conceptos en ambas disciplinas, mientras que en el 

caso del artefacto, el arte se adelanta ligeramente en las ideas (precisamente por la menor inercia 

de la actividad artística), para pasar a ser la arquitectura la que toma la iniciativa en la artimaña, 
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desde su condición intrínsecamente intersubjetiva y que, como hemos explicado, es el campo 

natural de acción de la artimaña (pues siempre se precisa de engañador y de engañado).  

The The similarity of the area and position of the gravitational centers that comprise the 

concepts shown in maps AF-AL-AM_6 and AF-AL-AM_7 are proof of this pacing between the way in 

which the concepts have taken place in art and architecture. In the case of the contraption, there is 

a coincidence almost full of the extension of the concepts in both disciplines.  In the case of the 

artifact, art is slightly ahead in ideas (precisely because of the reduced inertia of artistic activity) to 

become architecture that takes the initiative in the ruse from its intrinsically intersubjective condition. 

As we have explained, this is the natural action of the ruse (as always required deceiver and 

deceived). 

Refiriéndonos desde estos mismos mapas a los polígonos en torno a los cuales gravitan los 

eventos de carácter teórico y socio-tecnológico, tenemos que señalar que el hecho de que el 

carácter teórico siempre precedió al tecnológico, a excepción, de la etapa del artefacto donde fue 

a la inversa. Esto nos permite afirmar que en ese momento inicial del siglo, fue el progreso técnico y 

los significativos avances sociales producidos, lo que actuaron disparando las ideas en el campo del 

pensamiento (un ejemplo de ello podría ser el hecho de que las teorías de Taylor se publican, 

cuando ya se está fabricando en cadena el Ford T). 

Refering Referring to the same maps, the polygons around which revolve the theoretical and 

socio-technological events, we have to point out that the theoretical character always preceded 

the technology.  The only exception was the artifact stage where it was reverse. This allows us to say 

that in that initial moment of the century there was technical progress the significant social advances 

produced  which initiated the ideas in the field of thought (an example of this could be the fact that 

theories of Taylor were published while the Ford T was already in mass production). 

En el concepto del artilugio podemos ver que la perspectiva teórica se adelanta como 

consecuencia del carácter temprano de algunas teorías que ponían en crisis el racionalismo (nos 

referimos, concretamente a las teorías de la Relatividad de Einstein). En el caso de la artimaña este 

adelantamiento es consecuencia de la pronta aparición de los pensadores que ejercieron la crítica 

del sistema (especialmente Ortega y Gasset). Esta crítica fue temprana pero rápida y prácticamente 

se daba por terminada con las revoluciones de los años sesenta. Después de ellos, llegaría la crítica 

del lenguaje y el postestructuralismo, de suma importancia para el concepto de la artimaña. 
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On On the concept of the contraption, we can see that the theoretical perspective comes as 

a result of the early character of some theories that criticized rationalism (specifically Einstein’s Theory 

of Relativity). In the case of the ruse this advancement is a consequence of the early emergence of 

thinkers who exerted the critique of the system (especially Ortega y Gasset). This criticism was early 

but quick and was practically terminated with the revolutions of the 1960s. Afterwards, the criticism of 

language and poststructuralism occurred, which is of the utmost importance to the concept of the 

ruse. 

Es también significativo que en todas las diciplinas, los polígonos centrales de los eventos 

graviten en general muy cercanos a la línea del concepto puro (artefacto, artilugio o artimaña). Esto 

corroboraría la hipótesis de que, a diferencia de otras épocas históricas donde los tres conceptos 

tendían a mezclarse (como pudimos ver, así era en la antigua Grecia y en los siglos XVIII y XIX),  el 

siglo XX se carácterizaría por acometer estos conceptos íntegros, dando paso al siguiente, no por una 

evolución de un concepto en otro, si no por una sustitución entre ellos. 

It It is also significant that in all the disciplines, the central polygons of the events gravitate 

generally very close to the line of the pure concept (artifact, contraption, or ruse). This confirm the 

hypothesis that, unlike other historical periods, where the three concepts tended to be mixed (as we 

could see, so was  ancient Greece in the 18th and 19th centuries), the 20th century was 

characterized by rushing the entire concept, giving way to the next, not by an evolution of a 

concept, but by replacement. 

Dentro de cada una de las disciplinas, hemos estudiado los datos agrupados por agentes  o 

familias. En el caso de las perspectivas teórica y socio-tecnológica, los datos se organizaron según sus 

agentes (sujeto, objeto y estructura). Para las disciplinas artística y arquitectónica, cada uno de los 

conceptos fue desglosado en cinco familias, que introducen matices específicos al concepto 

principal. Vamos a analizar las diferencias entre estos subgrupos. 

Within each of the disciplines, we have studied the data grouped by families or agents. In the 

case of the theoretical and socio-technological perspective, data was organized according to 

agents (subject, object, and structure). For architectural and artistic disciplines, each one of the 

concepts was broken down into five families, which introduced specific nuances to the main 

concept. Analysis of the differences between these subgroups will follow. 
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En el campo de lo teórico (AF-AL-AM_1), habría que subrayar tres cosas. En primer lugar, lo ya 

mencionado del estiramiento del polígono del artilugio como consecuencia de las teorías de Einstein. 

En segundo lugar, el vacio que se produce entre el momento en el que terminan las teorías más 

significativas de la postmodenidad (con Lyotard), y la denuncia de la impostura intelectual que 

muchos de los pensadores estaban cometiendo, que tiene lugar dieciséis años después, en 1995 

(con Sokal). En tercer y último lugar, el hecho de que en la perspectiva tecnológica, el ordenador 

hubiese sido el desencadenante de una parte importante de, al mismo tiempo, los avances y 

problemáticas de la artimaña, y que se puede observar claramente en el gráfico, donde el polígono 

del objeto del concepto de la artimaña se ha disgregado. 

In the field of the theoretical (AF-AL-AM_1), three things must be emphasized. First of all, the 

aforementioned stretch of the polygon of the contraption as a consequence of Einstein's theories. 

Secondly, the void that occurs between the most significant theories of postmodernity (with Lyotard) 

and the denunciation of the intellectual imposture, which many thinkers were committing sixteen 

years later, in 1995 (with Sokal). Third, the technological perspective in which the personal computer 

had been simultaneously the trigger of an important part of the progress and the problems of the 

ruse. This can be clearly seen in the graph, where the object’s polygon for of the ruse has 

disintegrated from the rest. 

Es sorprendente que exista una coincidencia tal entre familias en el campo del arte y de la 

arquitectura (con ligeros matices que dependen de las peculiaridades de cada práctica). Este dato 

señala la existencia de un sentimiento compartido desde el arte y la arquitectura con respecto a la 

cuestión de confianza hacia las obras que producía. Recordaremos aquí que esta cuestión de 

confianza es el dato diferenciador básico de los tres conceptos que estamos estudiando.   

It is surprising that there is such a coincidence between families in the field of art and 

architecture (with light shades depending on the peculiarities of each practice). This data indicates 

the existence of a feeling shared between art and architecture with respect to the issue of 

confidence towards the works produced. It is imperative to remember here that this question of 

confidence is differentiating basic data of the three concepts that are being studied. 

Podriamos afirmar que las diferencias en cómo se entiende esta confianza es una cuestión 

eminentemente contextual en su sentido más amplio. Teniendo en cuenta que los conceptos que 

estamos analizando no han variado sustancialmente desde la antigua Grecia (como vimos en el 

prólogo), la conclusión sería que es la manera en la que se produce la secuencia o la mezcla, es el 
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modo en el que el contexto se ve reflejado en cada momento historico. Por otro lado esta 

coincidencia entre las perspectivas artística y arquitectónica estaría indicando un vínculo estrecho 

entre ambas disciplinas que, aunque fue escasamente explicitado, fue real. Hay también interesantes 

similitides y diferencias con respecto a como se ordenó la secuencia de familias dentro de cada 

conceptoque vamos a analizar.  

We could say that the differences on how this confidence is understood are an eminently 

contextual issue in its broader sense. Taking into account that the concepts that we are looking at 

have not changed substantially since ancient Greece (as we saw in the prologue), the conclusion 

would be that it is the way in which the sequence or the mixing occurs, it is the way in which the 

context is reflected in each historical moment. On the other hand, this coincidence between the 

prospects artistic and architectural would be indicating a close relationship between both disciplines 

that, though it was poorly explained, was real. There are also interesting similarities and differences 

with regard to the ordered sequence of families within each concept that we are going to analyze. 

Fijándonos en el mapa AF-AL-AM_5, donde se disponen las familias simplificadas, veremos 

que, en el concepto artefacto, tanto arte como arquitectura comenzaron con la familia de las 

Búsquedas, y terminaron con la de las Melancolías. Tratando de entender la lógica de la evolución 

del concepto de artefacto, podemos aventurar una secuencia en la que las Búsquedas artísticas 

impulsaron inmediatamente a las arquitectónicas, y desde ahí, ambas disciplinas procedieron a los 

Vaciados, como un proceso lógico desde la tan declarada intención de empezar de cero que se 

produjo desde ambas disciplinas. Mientras que el arte pudo pasar antes a las Simulaciones, en el 

campo de la arquitectura, a pesar de un insistente discurso de hacer edificios como máquinas, los 

arquitectos tardarían un tiempo en determinar en qué consistía esa operación exactamente. En 

ambas disciplinas el Collage fue una búsqueda paralela a la Simulación, a veces preparatoria de 

esta (como en la arquitectura), o a veces derivada de ésta (como en el arte). 

Looking Looking at the map AF-AL-AM_5, where the simplified families are, we will see that on 

the artifact concept, both, art and architecture, began with the family of the Searches, and ended 

with one of the Melancholia. Trying to understand the logic of the evolution of the concept of 

artifact, we can venture a sequence in which artistic Searches immediately drove to the architectural 

ones. From there, both proceeded to Emptying as a logical process from the declared intention to 

start from scratch, as proclaimed from both disciplines. While the art, in the field of architecture, could 

soon move to Simulations, despite a persistent speech to make buildings as machines, architects 
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would take a while to determine the exact operation. In both disciplines Collage was a parallel to the 

simulation, sometimes as a preparation (as in the architecture), or sometimes derived (as in art). 

Es interesante hacer notar la importancia que en esta fase del artefacto tuvo para la disciplina 

arquitectónica, la secuencia de concursos fallidos que demolieron la confianza durante la década 

de los años veinte. Éstos fueron decisivos en el cambio de actitud con respecto a la consideración 

del contexto social que acabaría finalmente en la controversia del hábitat y en la disolución del 

CIAM como puerta al postmodernismo. Como consecuencia  de la experiencia de estos concursos 

podemos contemplar una separación entre las familias del artefacto arquitectónico (con dos familias 

que suceden antes de estos eventos, un vacío y tres familias después). 

It is interesting to note the importance that in the later evolution of the artifact, for 

architectural discipline had the sequence of unsuccessful contests that demolished confidence 

during the Decade of the 1920s. These were decisive in the change in attitude with respect to the 

consideration of the social context that would finally end in the controversy of the habitat and the 

dissolution of CIAM as gateway to Postmodernism. As a result of the experience of these competitions 

we can contemplate a separation between the families of architectural families (with two families 

that occur before these events, a void, and three families later). 

Centrándonos ahora en el mismo mapa AF-AL-AM_5, pero en la línea del concepto del 

artilugio, tenemos que señalar en primer lugar que las familias del artilugio, tanto arquitectónico 

como artístico, sucedieron de un modo muy compacto, hecho que se puede apreciar en la 

coincidencia de los polígonos que unen los centros de gravedad de las familias. Es interesante 

observar que mientras que el arte empezaba con las Ausencias (de sujeto y objeto principalmente), 

la arquitectura lo hacía con las Contraindicaciones, que se refirieron a prácticas expresamente 

denostadas por la vanguardia (como por ejemplo, cualquier referencia histórica), invirtiéndose estas 

familias en el cierre del concepto en las disciplinas. Mientras la arquitectura cerraba con las 

Ausencias (que generalmente fueron de renuncia competencial), el arte lo hacía con 

Contraindicaciones (que habiendo ausentado ya al artista y al objeto, tuvieron que recurrir al 

extremo del artista inmolado). La familias centrales (Autismos, Conflictos y Crisis), suceden en ambas 

disciplinas en el mismo orden, y además de manera bastante simultánea (con los Conflictos 

arquitectónicos adelantándose desde el hecho de que la arquitectura es, per se, una actividad más 

conflictiva).  
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Focusing now on the same map AF-AL-AM_5, but the concept of the contraption line, we 

must point out firstly that the contraption families, both architectural and artistic, happened in a very 

compact way.  These were made so that you can appreciate in the coincidence of the polygons’ 

connection of the centers of gravity of the families. It is interesting to note that while art began with 

Absences (of subject and object mainly), architecture did with Contraindications that are  referred to 

practices expressly reviled by the avant-garde (as for example, any historical reference), reversing 

these families at the close of the concept in the two disciplines. While architecture closed with 

Absences (which were generally of competence resignation), the art was with Contraindications 

(which having already gone to the artist and the object, had to resort to the end of the slain artist). 

The central families (Autisms, Conflicts and Crisis), occur in both disciplines in the same order, and 

besides quite simultaneously (with architectural Conflicts ahead from the fact that the architecture is, 

per se, a more disruptive activity). 

 Para acabar el mapa AF-AL-AM_5, iremos al concepto de la artimaña, donde lo que 

ocurre es lo inverso a lo que habíamos observado en el artilugio, con respecto al orden de las 

familias. En este caso las dos disciplinas coinciden en las familias al principio y al final del concepto, 

pero no en la manera en la que se secuencia la parte intermedia. Dejando de lado las 

manifestaciones Rituales de la arquitectura (que fueron muy escasas), tenemos que tanto arte como 

arquitectura comienzan con la familia de las Sub/Inconsciencias. Esta familia fué muy extensa en 

ambos casos, abarcando 75 años en el campo del arte (desde 1914 a 1989), y 53 años en el de la 

arquitectura (desde 1931 a 1984). También en ambas diciplinas se cierra el concepto y el siglo, con la 

familia de los Cíborgs, claramente en consonancia hacia la búsqueda de nueva entidades. Entre 

medias se disponen Fetiches, Rituales y Trucos, de un modo disperso y aleatorio, siendo necesario 

apuntar la diferencia de importancia que tuvo la familia de los Rituales (muy insignificante en la 

arquitectura, y muy considerable en el arte, a través de una interesante confluencia de happening, 

body-art, land-art y earth-body). 

To finish the map AF-AL-AM_5, we will go to the concept of the ruse, where what happens is 

the opposite to what we had observed in the contraption, with regard to the order of families. In this 

case, the two disciplines coincide in families at the beginning and at the end of the concept, but not 

in the way in which the middle is sequenced. Aside from Ritual manifestations of architecture (which 

were very few), we have both art and architecture beginning with the family of the Sub/ 

unconsciousness. This family was very extensive in both cases, covering 75 years in the field of art 

(from 1914 to 1989), and 53 years in the architecture (from 1931 to 1984). Also both disciplines close 
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the concept and the century with the family of the Cyborgs, clearly in line to search for new entities. 

Between Fetishes, Ritual and Tricks, dispersed and random, there is still need to point out the 

difference between the family of Rituals (very insignificant in the architecture, and very considerable 

in art through an interesting confluence of body-art, land-art and earth-body). 

Es muy importante advertir en este mapa la presencia de lo que hemos llamado hitos 

transversales, que son aquellas obras que mantienen esa condición premoderna de referirse a los tres 

conceptos de manera simultánea. Adviértase que conforme nos vamos moviendo hacia la artimaña,  

estos hitos van siendo cada vez más numerosos, a lo que contribuyen dos circunstancias. Por un lado 

un hecho de carácter acumulativo que hace que los conceptos posteriores de la serie, se puedan 

referir a los anteriores. Y por otro lado un cuerpo teórico que conforme avanzó el siglo fue siendo 

cada vez más desprejuiciado con respecto a las contradicciones, bien del lenguaje simbólico (como 

la explica la obra teórica de Venturi, por ejemplo), u otro tipo de incongruencias conceptuales o 

narrativas (como se encargó de apuntar Derrida). Esto corrobora la tesis que defendemos acerca de 

la importancia que esta secuencia ha tenido para, habiéndose disuelto inicialmente el vínculo con 

los estilos heredados, construir un nuevo cuerpo autoreferencial que permitiese restaurar la confianza.  

It is very important to notice on this map that transverse milestones have been noted.  These 

are the works that kept the pre-modern condition of referring to the three concepts simultaneously. 

Note that as we are moving towards the ruse, these milestones are increasing, which contribute two 

circumstances. On the one hand, a fact of cumulative nature that makes the subsequent concepts 

from the series refer to the previous ones. On the other hand, a theoretical body that as the century 

progressed was increasingly more unbiased with regard to contradictions of the symbolic language 

(as explains it the theoretical work of Venturi, for example) or other conceptual or narrative incong 

En el mapa AF-AL-AM_6, se superponen unos polígonos que aglutinan las familias en cada 

disciplina, a los que se han incorporado los polígonos de los mapas teórico y socio-tecnológico, y 

desde el se puede corroboran las grandes tendencias que estamos comentado. 

In the AF-AL-AM_6 map overlap, each polygon comprising the families of each discipline, 

where we have included the polygons coming from the theoretical and socio-technological maps, 

and where you can corroborate the major trends that are commented. 

. 
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El mapa AF-AL-AM_7, es una simplificación del anterior en el que solamente se disponen los 

polígonos que unen los centros de gravedad, lo que resulta muy indicativo para ubicar los momentos 

de cada concepto de una manera simplificada, el modo en el que se ha secuenciado ysus 

intensidades. También se puede observar en este mapa, la fidelidad de las familias de eventos a la 

pureza de cada concepto. 

The AF-AL-AM_7 map is a simplification of the previous in which only the polygons with 

connecting centers of gravity are displayed. This is very useful in locating the moments of each 

concept in a simplified way, the way that has been sequenced and their intensities. It can also be 

seen in this map, the loyalty of families of events to the purity of each concept. 

. 

Concretando los períodos de máxima intensidad de cada concepto (representados con un 

polígono de línea negra discontínua), tenemos que: 

 -Considerando todas las perspectivas, el siglo XX dispuso los perídos de máxima 

intensidad de estos conceptos del siguiente modo: 

  -Artefacto, entre 1918 y 1925 

  -Artilugio, entre 1944 y 1964 

  -Artimaña, entre 1958 y 1987. 

 -Considerando solamente las perspectivas artística y arquitectónica, tenemos, que los 

perídos de máxima intensidad de cada concepto varían del siguiente modo: 

-Artefacto, entre 1918 y 1925 

  -Artilugio, en el año de 1964 

  -Artimaña, entre 1964 y 1973. 

Specifying the periods of maximum intensity of each concept (represented with a polygon of 

discontinuous black line), we have: 
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-Considering all perspectives, the 20th century arranged the periods of maximum intensity of 

these concepts in the following way: 

-Artifact, between 1918 and 1925  

- Contraption, between 1944 and 1964  

- Ruse, between 1958 and 1987.   

- Considering only the artistic and architectural perspectives, we have the periods of 

maximum intensity of each concept variation in the following way: 

-Artifact, between 1918 and 1925  

- Contraption in the year of 1964  

- Ruse, between 1964 and 1973 
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4.2.2. ANÁLISIS MAPAS SINCRÓNICOS INTERCONCEPTUALES 

(Mapas A-FML) 

4.2.2. ANALYSIS SYNCHRONOUS INTERCONCEPTUAL MAPS 

(Maps A-FML) 

 

En los mapas sincrónicos nos hemos centrado en encontrar las temáticas que han formado 

parte a lo largo del siglo XX, de intereses comunes compartidos por los tres conceptos de la tesis 

(artefacto, artilugio y artimaña). Estaba claro que había temas que tenían la capacidad de repetirse 

desde la óptica de los diferentes conceptos, y que estos temas serían de trascendental importancia 

para determinar en qué momentos se habían producidos los trasvases de intereses desde uno de los 

conceptos de la tesis a los siguientes, entendiendo así la mecánica de la secuencia.  

In the synchronous maps we have focused on finding the themes that have formed 

throughout the 20th century with common interests shared by the three concepts of the thesis 

(artifact, contraption, and ruse). It became clear that there were issues that had the ability to repeat 

from the perspective of the different concepts and that these issues would be of the utmost 

importance in determining the time in which the transfers of interest from one thesis concept to the 

following one had occurred. This provides understanding of the mechanics of the sequence. 

Para encontrar y ordenar cuáles eran estos temas, se aplicó una metodología deductiva, 

consistente en recorrer todos los eventos, tratando de sintetizar brevemente en qué consitia las ideas 

principales de dicho hitos. Se obtuvo con esto un listado largo que se fue ordenando hasta 

condensar los temas comunes en un conjunto de nueve conceptos, que además tenían que ver con 

tres conjuntos muy concretos de datos.  

To find and order what these issues were a deductive methodology of was applied. The 

methodology is consistent through all events while trying to briefly summarize the main ideas of such 

milestones. A long list that condenses the common themes with in a set of nine concepts emerged 

while also relating three very specific sets of data. 

El primero de este grupo, tenía que ver directamente con los agentes que intervienen en la 

obra de arte y arquitectura, y que resumían en el artista o aquitecto, el espectador o usuario, y en 
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tercer lugar, todo lo que era ajeno a los agentes, es decir el contexto y el objeto. Este grupo se ha 

reunido bajo el mapa A-FLM-1_RELACIONES AGENTES.  

The first of this group had to do directly with the actors involved in the work of art and 

architecture.  It was resumed in the artist or architect, the spectator or user, and thirdly, summarizing 

everything that was alien to role agents, i.e. the context and object. This group met in the map A-

FLM-1_RELACIONES AGENTES. 

El segundo de esos grupos, tenía que ver con particulares relaciones que ocurren desde 

dentro de esos agentes, que hemos llamado sus relaciones intrísecas. Estas  podían ser en referencia 

a su ánsia de poder, (como un grupo de obras que se refería al control y la mentira, entre los tipos 

más comunes de adquirir posiciones de privilegio); en relación con la propia conciencia (en donde 

eran significativas las cuestiones referentes a la irracionalidad e inconsciencia, esta última en todas 

sus formas posibles, es decir desde la ensoñación, la enajenación, el juego, o los sueños); o por último 

con cualquier actitud de eliminación o borrado, donde eran significativas las propuestas que se 

referían a cuestiones como la negación y el vacío, entre otras formas de nihilismo. Este grupo se 

reunió en el mapa  A-FLM-2_RELACIONES INTRÍNSECAS.  

The second of these groups had to do with particular relationships that occur within those 

agents, which we call intrinsic relations. These could be in reference to the agents’ desire for power 

(as a group of works that dealt with control and lie, between the most common ways to acquire 

positions of privilege); in relation with its own consciousness (where significant issues relating to the 

irrationality and unconsciousness in all its possible forms, i.e. from the reverie, alienation, play, or 

dreams); or finally with any attitude of removal or deletion, where the proposals relating to issues such 

as denial and emptiness were significant between other forms of nihilism. This group met in the map 

A-FLM-2_RELACIONES INTRÍNSECAS. 

Por último, había un tercer grupo, en el que las cuestiones dilucidadas tenían que ver con lo 

que podríamos denominar las relaciones extrínsecas de los propios agentes, como el modo en el que 

perciben a los otros agentes tratan de entender lo que ocurre dentro del proceso. En este grupo, 

encontramos tres conceptos recurrentes que tenían que ver con las contradicciones y los conflictos 

(como cualquier relación que expresa dificultad), las cuestiones mágicas o místicas (y con ello 

cualquier relación con lo desconocido y las acciones rituales generalmente asociadas) y, por último, 

los asuntos referentes a relativismos o hermenéuticas, y que incluye cualquier tipo de voluntad de 
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indeterminación y discurso abierto. Estas relaciones se recogen en el mapa A-FLM-3_RELACIONES 

EXTRÍNSECAS.  

Un último mapa de las relaciones sólas, el A-FLM-4_RELACIONES, junta todas las líneas para 

obtener conclusiones más generales. 

Finally, there was a third group, which elucidated issues of extrinsic relations within their own 

agents, as in the way in which agents try to understands what is happening within the process. In this 

group, we found three recurring concepts that had to do with the contradictions and conflicts (such 

as any relationship to express difficulty), magical or mystical issues (and hence any relationship with 

the unknown, generally associated ritual actions) and finally, matters relating to relativism or 

hermeneutics, including any kind of will of indeterminacy and open discourse. These relationships are 

reflected in the map A-FLM-3_RELACIONES EXTRÍNSECAS. 

A final map of just relations, A-FLM-4_RELACIONES TODAS, assembles all the lines to draw 

general conclusions.  

Una vez establecidos los temas, se elaboraron los mapas, que unían los eventos y obras en 

orden cronológico, atendiendo a cada uno de los temas comunes delimitados. Así se podía 

reconocer como los temas saltaban de una disciplina a otra, moviéndose también entre los tres 

conceptos. Hay que aclarar que una parte importante de los hitos se refieren a más de uno de estos 

conceptos, y por tanto aparecen representados en varios de los mapas, o cruzados por varias de las 

líneas. Hemos subrayado en estos mapas las líneas fronteras que delimitan los límites entre los tres 

conceptos de la tesis, para poder ver más claramente los momentos en los que se han producido los 

trasvases de intereses. 

Las conclusiones que hemos observado son las siguientes. 

Once the themes were established, maps were developed linking the different events and 

works in chronological order and according to each of the defined common themes. This was done 

in order to recognize how issues jumped from one discipline to another while moving between the 

three concepts. It should be clarified that an important part of the events refer to more than one of 

these concepts; therefore, they are represented in a number of maps, or are crossed by several lines. 

We have highlighted the border lines which delimit the boundaries between the three concepts of 

the thesis in these maps in order to be able to clearly see the moments in which there have been 

transfers of interests. 
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The conclusions that we have seen are as follows. 

Lo primero habría que destacar con respecto a los tres bloques temáticos es que las 

dinámicas de las relaciones son muy similares. Un intercambio tranquilo y muy puntual en la fase del 

artefacto (que se extiende hasta los años 50), y que se intensifica extraordinariamente durante el 

periodo del artilugio (que termina en la primera mitad de los 70), para concluir con una fase de poca 

actividad durante la artimaña, en la que las relaciones han sido derivadas a los eventos transversales. 

En el mapa A-FLM-4_RELACIONES TODAS, se puede observa esto claramente. 

The first thing to be noted with respect to the three thematic blocks is that the dynamics of the 

relationships are very similar. A quiet and very punctual exchange in the phase of the artifact (which 

extends to the 1950s) that intensifies dramatically during the period of the contraption (which ends in 

the first half of the 70s) and concludes with a short activity phase during the ruse, in which relations 

have been derived to cross events. 

You can see this clearly in map A-FLM-4_RELACIONES TODAS. 

 

 

En el primero de los Mapas, A-FLM-1_RELACIONES AGENTES, que estudia las temáticas en 

relación con los agentes, (que recordamos eran, el contexto-objeto, en línea de color rojo; 

espectador o usuario, en color azul; y el artista-arquitecto, en verde),  destacamos lo siguiente.   

In the first of the maps, A-FLM-1_RELACIONES AGENTES, which study related issues (we 

remember, the context-object, in red; viewer or user, in blue; and the artist-architect, green line) and 

highlight the following. 

En la  zona correspondiente al artefacto, vemos que la tónica general señalada se distorsiona 

a través de un intercambio bastante intenso entre el artefacto y la artimaña durante el primer tercio 

del siglo (el período más propiamente del artefacto). Este contacto es especialmente intenso desde 

la perspectiva del artista-arquitecto, y está constituido por miradas desde la vanguardia más 

ortodoxa a las residuales obras expresionistas y los experimentos surrealistas (proscritos desde la Neue 

Sachlichkeit de 1922). Podemos decir que el periodo del artefacto, desde este grupo temático, vivió 

dos momentos muy diferenciados. Uno previo a 1922, muy centrado en el contexto y en el objeto, y 

otro después que intensificó las miradas del autor hacia temáticas más subjetivas, y que sería 

determinante en la crisis de los rígidos postulados modernos. También es interesante hacer notar el 

desinterés por temáticas relacionadas con el espectador o usuario, que es muy patente en especial 
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en el periodo previo a 1922. Las miradas subjetivas del autor de después fueron también 

desencadenantes de una mirada hacia el sujeto receptor. 

In the zone corresponding to the artifact, we see that the general dynamic is distorted through 

an intense exchange between the artifact and the ruse during the first one-third of the century (the 

period more fully artifact). This contact is particularly intense from the perspective of the artist-

architect and consists of looks from the more orthodox vanguard to punctual expressionist works and 

surrealist experiments (banned from the Neue Sachlichkeit in 1922). We can say that the period of the 

artifact, from this cluster, lived two very different moments. One prior to 1922, focused on the context 

and the object, and then another that intensified the author’s look toward more subjective topics. 

These would be decisive in the crisis of rigid modern postulates. It is also interesting to note the lack of 

interest by issues related to the viewer or user. This is especially evident in the period before 1922. The 

subjective look of the author after 1922 triggers a look towards the receiver subject. 

En el mismo mapa, pero analizando la zona del artilugio, lo primero que hay que señalar es 

que existe una actividad de intercambio temático bastante frenética. Distinguimos espacialmente 

dos momentos de interés, uno que tiene que ver con el contexto y coincide con Derrida y el giro 

lingüístico (entre 1965 y 1967), y otro que tiene que ver más con el artista-arquitecto y que parece 

desencadenado por el Anti Edipo de Deleuze y Guattari (entre 1971 y 1973).  

On the same map, but looking at the area of the ruse, the first thing that should be noted is 

that there is a fairly rough-and-tumble theme exchanged. Spatially we distinguish two moments of 

interest, one that has to do with the context and coincides with Derrida and the linguistic turn 

(between 1965 and 1967), and one that has more to do with the artist-architect and that seems to be 

triggered by the Anti Oedipus of Deleuze and Guattari (between 1971 and 1973). 

Terminando este mapa con la etapa de la artimaña, tenemos que apuntar que no existen 

prácticamente intercambios sincrónicos con otros conceptos (auque es cierto que ya están 

agotados), intensificándose en cambio, como ya hemos señalado, las obras transversales como 

modo de relación entre los conceptos. Las referencias temáticas al autor, son menos intensas en este 

período, y se terminan diluyendo antes de que acabe el siglo.  

Ending this map with the stage of the ruse, we have to point that there is virtually no 

synchronous exchanges with other concepts (although it is true that they have already vanished). 

They have stepped up as we have already pointed out, the transversal works as a mode of relation 
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between the concepts. The thematic references to the author are less intense in this period and end 

up diluted before the end of the century. 

Con respecto al mapa A-FLM-2_RELACIONES INTRÍNSECAS, (que recordemos trataba con 

asuntos temáticos como control y mentira, en línea roja; irracionalidad e inconsciencia, en color azul; 

y negación y el vacío, en línea verde), señalaremos lo siguiente.  

With regard to map A-FLM-2_RELACIONES INTRÍNSECAS, (that recalls issues such as control and 

lie, red line;  irrationality and unconsciousness, blue line; and denial and void, green line), note the 

following. 

En primer lugar, en relación a la zona del artefacto, hay que señalar las miradas desde la 

misma a las experiencias del incosnciente surrealistas, que se produce al principio, y que 

reproduciendo un patrón que ya habíamos visto en las temáticas de los agentes, se retoma después 

de 1923, como reacción a la recién declarado oficialidad del dogma racionalista.  

Firstly, in relation to the area of the artifact, note the looks to the surreal experiences of the 

unconscious that occur in the beginning. This has a pattern that we have already seen in the themes 

of agents and it returns again after 1923 as a reaction to the newly declared officiality of the 

Rationalist dogma. 

En el periodo del artilugio, las temáticas relativas a cuestiones de control y verdad, son muy 

intensas, en consonancia con las ideas teóricas del momento, y ocurren de manera bastante 

homogénea por todo el período, pero muy especialmente desde 1965 hasta 1972. Las líneas 

referentes a las negaciones-vacíos, tienen dos momentos significativos. El primero coincidente con el 

situacionismo y la obra antropológica de Levi-Strauss, y el otro con las revoluciones y crisis de la 

segunda mitad de los años 60, que incluye el preludio teórico a mayo del 68 (con obras como La 

Sociedad del Espectáculo de Debord).   

In the period of the contraption, the topics relating to issues of control and truth are very 

intense.  This is in line with the theoretical ideas of the time and occurs fairly evenly throughout the 

period, but especially from 1965 until 1972. Concerning the denial-empty lines, they have two 

significant moments. The first, matching with Situationism and the anthropological work of Lévi-Strauss 

and the other with the revolutions and crisis of the second half of the 1960s, including the theoretical 

prelude to May 1968 (with works such as the society of the spectacle of Debord). 
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En la época de la artimaña resulta interesante destacar la desaparición de las posturas 

inconscientes o irracionales, con un myor énfasis con las temáticas relativas al control y la verdad. 

At the time of the ruse, it is interesting to note the disappearance of the unconscious or 

irrational poses with more emphasis with the themes concerning control and truth. 

Con respecto al mapa A-FLM-3_RELACIONES EXTRÍNSECAS, (que recordemos trataba con 

asuntos temáticos como contradicciones y conflictos, en color rojo,  magia y misticismo en azul,  y 

relativismo y  hermenéutica , en color verde), señalaremos lo siguiente.  

With regard to map A-FLM-3_RELACIONES EXTRÍNSECAS, (that we recall dealt with issues such 

as contradictions and conflicts, in red, magic and mysticism, in blue, and relativism and 

hermeneutics, in green), we will note the following. 

En el período del artefacto, se producen desde la temática hermenéutica interesantes 

relaciones con las teorías científicas, que vuelve también a retomarse con las teorías científicas de 

cambio de paradigma que se producen a partir de 1927 cuando el artefacto está prácticamente 

agotado. No existen desde el artefacto miradas a lo mágico o lo místico, con la excepción del 

Merzbau (en ese momento una obra bastante desconocida, pues se acababa de empezar a 

construirse en 1923, y se encontraba en un estado muy inicial); y de las menciones a la magia de 

Mumford en su obra de 1934 (retomadas en 1937 por Marcuse).  

In the period of the artifact there are interesting relationships with scientific theories produced 

from the hermeneutics thematic. This also resumes with the scientific theories of the paradigm shift 

beginning in 1927 when the artifact is practically exhausted. There are practically no looks to the 

magical or mystical from the artifact with the exception of the Merzbau (at that time an unknown 

work, just starting to be built in its initial state in 1923) along with mentions of the magic of Mumford’s 

work of 1934 (restarted in 1937 by Marcuse). 

Referente al artilugio, encontramos digno de señalar, en primer lugar un período de pasividad 

de lo mágico-místico que se sitúa entre 1961 y 1972, y que coincide con el arranque de pop (que 

como sabemos no tiene ni magia ni misticismo). Desde entonces esta línea permanece bastante 

inactiva, con algunos paréntesis memorables como la obra de Mendieta. Hay que señalar también, 

dos períodos de intensidad bien diferenciados del relativismo-hermenéutica, uno entre 1959 y 1962 

(coincidente con la interpretación de las primeras obras del Nuevo Realismo y del Pop), y otro, más 

extenso, que comienza en 1966 (con Derrida), y será muy intenso al menos hasta 1973. Referente a las 
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temáticas de contradicciones y conflictos, la actividad es bastante intensa durante todo el período, 

en especial desde mayo del 68, hasta 1973.  

Concerning the contraption, we find noteworthy, a period of inaction from the magic-mystical 

that is situated between 1961 and 1972.  This coincides with the beginning of pop (which as we know 

has no magic or mysticism) with some memorable parenthesis through the work of Mendieta. It should 

also be noted, two periods of intensity well differentiated from the relativism-hermeneutics. One 

between 1959 and 1962 (coincident with the interpretation of the first works of the artist from New 

Realism and Pop) and another, more extensive, beginning in 1966 (with Derrida) and will be very 

intense at least until 1973. Concerning the themes of contradictions and conflicts, the activity is quite 

intense throughout the period, especially since May 1968 through 1973. 

Por último, con respecto a la zona de la artimaña, apuntaremos que la línea de la magia-

mistico, sigue bastante pasiva (parece irrecuperable después del pop), siendo las otras dos líneas, la 

de contradicciones-conflictos y la de relativismo-hermeneútica, las líneas temáticas más recurrentes.  

Finally, with regard to the area of the ruse, we will say that the magic-mysticism line is still fairly 

passive (which seems irretrievable after pop), being that the other two lines, the contradictions-

conflicts and the relativism-hermeneutics are the most recurrent topics. 

Poniendo todas las líneas juntas en el mapa A-FLM-3_RELACIONES EXTRÍNSECAS, 

(diferenciadas por bloque temáticos: líneas rojas para los agentes, azules para las relaciones 

intrínsecas y verdes para las temáticas de las relaciones extrínsecas), podemos confirmar nuestras 

obsevaciones.  

Putting all the lines together on the map A-FLM-3_RELACIONES EXTRÍNSECAS, (divided by 

thematic block: red lines for agents, for the intrinsic relationship blue and green for the themes of 

extrinsic relationships), we can confirm our feedback. 

-La diferenciación en dos partes muy reconocibles del periodo del artefacto, limitada 

a primeros de los años 20, en coincidencia con la oficialidad del dogma racionalista. 

-Differentiation in two very recognizable parts from the period of the artifact, limited at the 

beginning of the 1920s and in coincidence with the officially of the Rationalist dogma. 
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-La intensidad frenética de la etapa del artilugio (y su extrema densidad debido a la 

concentración temporal), 

-The frantic intensity of the stage of the contraption (and its extreme density due to the 

temporary concentration), 

-El hecho de que la capa de la artimaña haya sido una referencia importante para los 

otros dos conceptos,  

--The fact that the layer of the ruse has been an important reference for the other two 

concepts, 

-Con respecto a la naturaleza temática de los intercambios, tan sólo apuntar que éstos 

fueron de naturaleza más centrada en la temática de los agentes durante la etapa del 

artefacto, para tener un carácter más cercano al bloque de las temáticas extrínsecas en el 

periodo del artilugio. 

-With regard to the thematic nature of the exchanges, and the point that these were more 

focused on the issue of agents during the stage of the artifact, moving closer to the extrinsic thematic 

block in the period of the contraption. 

 Los mapas A-FLM-4_RELACIONES Y FAMILIAS, y A-FLM-5_RELACIONES Y FAMILIAS. 

SÍNTESIS, son los mapas conclusión de esta tesis donde se puede encontrar el rastro de todo lo 

descrito. 

Maps A-FLM-4_RELACIONES Y FAMILIAS, and A-FLM-5_RELACIONES Y FAMILIAS. SÍNTESIS, are 

the conclusion maps of this thesis where you can find everything described.
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4.3. CONCLUSIONES FINALES. 

Esta tesis ha demostrado: 

-Que los conceptos artefacto, artilugio y artimaña, son el reflejo de una condición cambiante de confianza con 

respecto a las cosas que producimos. 

-Que a diferencia de otros siglos, el siglo XX ha propuesto un nuevo sistema de validación  de lo que hacemos que ha 

sustituido la idea de estilo o paradigma (como constructo teórico con el que se legitimaba el constructo real dentro de una 

comunidad), por la renovación contínua de lo que hacemos y pensamos basada en la confianza, y que esto se ha 

producido así en todos los campos de la actividad humana. 

-Que la manera en la que esta renovación ha tenido lugar puede ser rastreada a través del modo en el que, desde el 

pensamiento y las obras, se evocan los conceptos de artefacto, artilugio y artimaña. 

-Que la renovación ha consistido en recorrer consecutivamente durante el siglo XX, periodos comandados por cada 

uno de estos conceptos, desplegados en el orden de artefacto, artilugio y artimaña, y que han sido usados puros (sin 

transformaciones o hibridaciones), evolucionado por simple sustitución. 

-Que en estos procesos de sustitucíón han actuado de manera muy precisa y con trayectorias delineables 

transmisiones de ideas e intereses entre los diferentes campos del pensamiento, que se han producido inadvertidamente de 

un modo tanto diacrónico como sincrónico. 

-Que esta secuencia se ha producido prácticamente al unísomo en los campos principales de la actividad humana 

durante el siglo XX, (pensamiento, tecnología, arquitectura y arte), y que además lo ha hecho con extraordinarias similitudes 

en la estructura de los acontecimientos. La tesis ha demostrado que esto ha sido así, muy especialmente, entre los campos 

de la arquitectura y el arte. 

-Que el final del ciclo ha supuesto la recuperación de la capacidad premoderna que tuvieron las obras por referirse 

simultáneamente a los tres conceptos, pero que ahora, a diferencia de otros momentos de la historia, esa capacidad 

aparece liberada de referencias paradigmáticas o estilísticas. El recorrido ha sido definitivamente liberador. 

-Que en las obras que han recuperado esta capacidad hay una tendencia cada vez más notable de reconfigurar la 

tradicional relación de nítidas fronteras entre el hombre y sus constructos por otros paradigmas, de límites más borrosos o 

indiscernibles. 
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4.3. FINAL CONCLUSSIONS. 

This thesis has demonstrated:  

-That concepts artifact, contraption and ruse, are a reflection of a changed condition about confidence with regard to 

the things we produce. 

-That unlike other centuries, the twentieth century has proposed a new system of validation. about what we do, that it 

has replaced the idea of style or paradigm (as a theoretical construct able to legitimize the real construct within a 

community), by a continuous renewal about what we think and what we do, base in confidence. This has been so in all fields 

of human activity. 

-That the way in which this renewal has taken place can be traced back through the way in which, from thought and 

works, the concepts, artifact, contraption, and ruse, are evoked 

-That the renewal has consisted in going consecutively during the 20th century, through periods commanded by each 

of these concepts, in an order as follws, artifact, contraption and ruse, and that these terms have been used pure (without 

transformations or hybridizations), evolving by simple substitution. 

-That in these processes of replacement, transmissions of ideas and interests between the different fields of thought 

have acted accurately and with delineable paths. These paths have inadvertently occurred both diachronically and 

synchronically. 

-That this sequence has occurred practically at the same time in the main fields of human activity during the 20th 

century (thinking, technology, architecture, and art) and has also done so with extraordinary similarities in the structure of the 

events. The thesis has shown that this has happened especially between the fields of art and architecture. 

-That the end of the cycle has resulted in the recovery of the pre-modern ability who had works by simultaneously refer 

to the three concepts, but in contrast to other moments of history that capacity appearing now released from paradigmatic 

or stylistic references. 

-That in works that have regained this ability there is a remarkable trend of reconfiguring the traditional relationship of 

sharp boundaries between man and its constructs by other paradigms, fuzzy or indiscernible limits. 
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5. MAPAS. 
 

A continuación se disponen los siguientes mapas. 

 

Mapa 1. Familias del Artefacto 1º     (AF-Familias_1) 

Mapa 2.  Familias del Artefacto 2º     (AF-Familias_2) 

Mapa 3.  Familias del Artilugio 1º     (AL-Familias_1) 

Mapa 4.  Familias del Artilugio 2º     (AL-Familias_2) 

Mapa 5.  Familias de la  Artimaña1º     (AM-Familias_1) 

Mapa 6.  Familias de la Artimaña  2º    (AM-Familias_2) 

 

Mapa 7.  Ambito Teórico      (AF-AL-AM-1) 

Mapa 8.  Ambito Tecnológico y Social    (AF-AL-AM-2) 

Mapa 9.  Ambito Artístico      (AF-AL-AM-3) 

Mapa 10.  Ambito Arquitectónico      (AF-AL-AM-4) 

Mapa 11.  Arte y Arquitectura.  

Familias Simplificadas  y CDG.   (AF-AL-AM-5) 

Mapa 12.  Teórico, Tecnológico, Arte y Arquitectura  

Contornos y CDG      (AF-AL-AM-6) 

Mapa 13.  Teórico, Tecnológico, Arte y Arquitectura  

Sólo CDG       (AF-AL-AM-7 

 

Mapa 14.  Relaciones Agentes       (A-FLM- 1) 

Mapa 15.  Relaciones Intrínsecas       (A-FLM- 2) 

Mapa 16.  Relaciones Extrínsecas       (A-FLM- 3) 

Mapa 17.  Relaciones Todas       (A-FLM- 4) 

 

Mapa 18.  Relaciones y Familias      (A-FLM- 5) 

Mapa 19.  Relaciones y Familias. Síntesis     (A-FLM- 6) 
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Picasso
Naturaleza muerta con silla

Le Corbusier
Plan Voisin

Duchamp
Rueda bicicleta

Rietveld & Schröeder
Casa Schröeder

Man Ray
Regalo

Mies
Casa ladrillo

Tatlin
Contrarrelieves

Lissitzky
Proun 1C

Léger & Antheil
Ballet Mecánico

Leonidov
Instituto Lenin

Leonidov
Club Social

Leonidov
Palacio Cultura

Schwitters
Merzbau

Man Ray
Emak Bakia

Le Corbusier
Villa Stein

AF-Arq-COL.AF-Art-COL.

Hausmann
Cabeza Mecánica

Klee
Máquina de Gorjear

Taut
Arquitectura Alpina

Taut
La Nueva Arquitectura...

Concurso
Chicago Tribune

Concurso
Sociedad Naciones Concurso

Palacio Soviets

Behne
Construcción funcional

Le Corbusier
Casa Errázuriz

Le Corbusier
Casa de Mandrot

Wright
Casa de la Cascada

Aalto
Villa Mairea

Zevi
Arquitectura Orgánica

Eames
Casa Eames

Greenberg
Vanguardia y Kitsch

Fritz Lang
Metrópolis

Wright
Broadacre City

AF-Art-MEL.

AF-Arq-MEL.
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Superstudio
Monumento Contínuo

AL-Arq-AUT.Giedion, Sert, Léger
Nueva Monumentalidad

Utzon
Ópera Sídney

F. Ll.Wright
Guggenheim

Mies
Tecnología y Arquitectura

Mies
Crown Hall

Mies
Casa Farnsworth

J. Pollock
Action Painting

A. Kaprow
18 happenings...

T. Ulrichs
Exposicion Mr...

R. Morris
Caja para estar...

P. Manzoni
Base Mágica

A. Kaprow
El legado de Pollock

AL-Art-AUT.

A.&P. Smithson
Escuela de Hunstanton R. Banham

El Nuevo Brutalismo

A. van Eyck
Orfanato Amsterdam

Manifiesto
Nuevos Realistas

C. Price & Co.
Fun Palace

Candilis & Co.
Universidad Libre. Berlin.

A. Smithson
Mat-buildings

Le Corbusier
Hospital de Venecia

R. Banham
Un hogar no es una casa

C. Alexander
Notes of the Syntesis of Form

Conferencia
Architecture and the Computer

C. Alexander
A City is not a Tree AL-Arq-AUS.

Yona Friedman
Ville Spatiale

Independent Group
Parallel of Life and Art

R. Rauschenberg
Bed

G. Segal
Woman in a Restaurant Booth

G. Segal
Gas StationArmand

Home Sweet Home

Armand
Gaz a tous les Etages

Exposición
Cybernetic Serendipity

AL-Art-AUS.

R. Rauschenberg
Monogram

Grupo CoBrA

J. Dubuffet
Art Brut. 1ª Expo

AL-Arq-CONTR.

A. Rossi
La Arquitectura de la Ciudad

L. Costa
Brasilia

R. Venturi
Complejidad y Contradicción

R. Venturi
Casa Vanna Venturi

CIAM Otterlo

B.B.P.R.
Torre Velasca

Smithson
London Road Study

London City Council
Barrio Alton East

Hoteles Hilton.
Expansión Internacional

Rossi, Polesello & Tentori
Propuesta Via Farini

Quaroni & Ridolfi
Barrio Tiburtino

A.A.B.
 Embajadas americanas

Le Corbusier
Ronchamp

AL-Art-CONTR.

B. Jan Ader
Fall Pieces

C. Burden
Shoot

B. Le Va
Velocity Piece

V. Acconci
Trademarks

R. Schwarzkogler
Documenta Kassel

C. Greenberg
La Pintura Moderna

Schwarzkogler
Body Actions

B. Jan Ader
In Search of Miracolous
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Manifiesto We demand

S. Sontag
Notes on Camp

AL-Arq-CONF.

New Towns
1º fase

P. Abercrombie
Plan Gran Londres

Yamasaki & Co.
Pruitt-Igoe. Demolición

Yamasaki & Co.
Pruitt-Igoe. Construcción

Ed Stone
Centro kennedy

Ed Stone
Embajada americana Nueva Delhi

CIAM VII
Necesidad Carta del Habitat

CIAM X
Disolución

Manifiesto DOORN

Plan Monet CIAM IX
Carta del Habitat

CIAM VIII
Core. Dimension social

E. Kienholz
Concept Tableaux

E. Kienholz
Five Car Stud

E. Kienholz
Portable War Memorial

E. Kienholz
Backseat Dodge'38

AL-Art-CONF.

AL-Arq-CRIS.

Stelarc
Body Suspensions

Stelarc
Amplified Body

Archigram nº2
"Expendability"

Archigram nº1

K. Tange
Plan Bahía de Tokio Piano & Rogers

Centro Pompidou

M. Webb
Suitaloon

M. Webb
Cushicle

Archigram nº7
Beyond Architecture

R. Herron
Walking City

P. Cook
Plug in City

W. Chalk
Housing as a consumer product.

Whole Earth Catalog

Drop City

Fuller & Sadao
World Game

Archigram nº3
Arquitectura desechable

B. Fuller
Manhattan Dome

Stelarc
Helmets: Put on and walk

Nam June Paik
Robot K-456

J. Tinguely
Homage to N.Y.

G. Metzger
Arte Auto-Destructivo, Arte-Máquina,
Arte Auto-Creativo

G. Metzger
Manifiesto Arte Auto-Destructivo

G. Metzger
Arte Auto-Destructivo

AL-Art-CRIS.
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Bienal Venecia
Escuela Metafísica

H. Michaux
Misérable Miracle
Dibujos mescalínicos

Centro Pompidou
Exposición Situacionismo

Bienal Venecia
Falsos Chiricos

Internationale Situationniste

F. Kiesler
Rockefeller Galaxy

G. Bachelar
Poética del Espacio

Constant
Nueva Babilonia

AM-Arq-SUB/IN.

F. Kiesler
Magical Architecture

A. Rossi
Cementerio Modena

A. Rossi
Gallaratesse

A. Rossi
Autobiografía CientíficaF. Kiesler

Endless House

AM-Art-SUB/IN.

F. Kiesler
Magical Architecture

F. Kiesler
Correalismo

G. de Chirico
Hebdomeros

A. Breton
Accomplissement onirique...

G. de Chirico
-Pintor surrealista-

G. de Chirico
Le cervau de l'enfant

A. Breton
2o. Manifiesto Surrealista

A. Masson
Automatic Drawings

A. Breton
1er. Manifiesto Surrealista Italia

Nueva Tradición

Le Corbusier
Atico Beistegui

M. McLuhan
The Mechanical Bride

Smithsons
But Today, We collect ads

R. Hamilton
Just what is it...

R. Hamilton
Hommage à Chrysler

R. Lichtenstein
Look Mickey

A. Warhol
32 Campbell's Soup Cans

A. Warhol
Atentado y culpabilización.

D. Scott Brown
Aprendiendo del Pop.

Venturi, Scott Brown & Izenour
Aprendiendo de Las Vegas.

Venturi &
Scott Brown

Guild House

Ch. Moore
Piazza d'Italia

Ch. Jencks
Post-Modern Architecture.

Johnson & Burgee
AT&T

M. Graves
Portland Public Service Bldg.

L. Krier
The Reconstruction of the City. L. Krier

Forward, Comrades, We Must Go Back

Carlos de Inglaterra
A Vision of Britain.

L. Krier
Plan Poundbury.

CNU
Fundación.

AM-Art-FET.

AM-Arq-FET.

R. Koolhaas
The Berlin Wall as Architecture

Koolhaas et al.
Exodus...

P. Eisenman
Casa I

P. Eisenman
Casa II

P. Eisenman
Casa III,IV y V

P. Eisenman
Casa VI

P. Eisenman
Conceptual Architecture

Coop Himmelblau
Open House

SITE
BEST, Peeling

SITE
BEST, Indeterminate...

SITE
BEST, Notch

SITE
BEST, Tilt

SITE
BEST, Cutler Ridge

SITE
BEST, Inside-Out

Greg Lynn
Stranded Sears Towers

Greg Lynn
Entrada Estacion Puerto N.Y.

AM-Arq-TRU.

S. Dalí
Método Paranoico Crítico

S. Dalí
Metamorfosis de Narciso

S. Dalí
Mercado de esclavos... Yves Klein

Exposition du Vide

Yves Klein
Saut dans le Vide

J. Fontcuberta
Herbarium

Fontcuberta y Formiguera
Fauna Secreta

AM-Art-TRU.
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Yves Klein
Antropometrías

Yves Klein
Traslados Rituales...

J.J. Lebel
Ceremonia Funeraria...

Yves Klein
Aqui Yace el Espacio

J.J. Lebel
On the Necesity of Violation

J.J. Lebel
Pour Conjurer l'Esprit...

L. Weiner
Cratering Piece...

W. de María
Lightning Field

R. Smithson
Spiral Jetty

A. Mendieta
Grass on Woman

A. Mendieta
Death of a Chicken A. Mendieta

Sin Título

A. Mendieta
Imagen de Yagul

A. Mendieta
Rape Scene

Orlan
la Reencarnacion de St. Orlan M. Barney

Cremaster Cycle

AM-Art-RIT.
R. Steiner
1er. Goetheanum

R. Steiner
2º. Goetheanum

Bauhaus
Neue Sachlichkeit

B. Goff
Casa Bavinger

H. Greene
Casa de la Pradera

H. Hollein y W. Pichler
Absolute ArchitectureAM-Arq-RIT.

O. L. Meurman
Ciudad Tapiola.

Diller+Scofidio
Slow House

Diller+Scofidio
Pachinko XY

FOA
Yokohama Terminal

FOA
Species FOA

OMA
Hyperbuilding

OMA
Villa en Burdeos

Lebbeus Woods
Plan DMZ, Corea

AM-Arq-CIB.

Dr.Burt Brent
Pterigoplastia...

Dr.Joseph M. Rosen
Injertos electrónicos.

Theo Jansen
OVNI.

Theo Jansen
Animaris Lineamentum

Theo Jansen
Animaris Vulgaris

Theo Jansen
Vaporum

Chico McMurtrie
 Tumbling Man

Chico McMurtrie
 Drumming and Drawing...

Chico McMurtrie
 Rock Thrower

Orlan
Omnipresence

AM-Art-CIB.
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Husserl
Fenomenología

Wittgenstein
Neopositivismo

Popper
Falsación

Croce
Breviario de Estética

Apollinaire
Euforia moderna

Heidegger
Obra+Artista=Arte Verdad

Marcuse
Acerca del carácter... Adorno & Horkheimer

Arte emancipador.

Adorno
Principio individuationis

Croce
Estética

Taylor
Estructura productiva

Taylor
Shop Management

Saussure
Estructura lingüística

Mumford
Técnica y Civilización

Wiener
Cibernética

Wiener
Cibernética y sociedad

Einstein
Relatividad General

Heisenberg
Incertidumbre

Gödel
Incompletitud Lorenz

Caos

Einstein
Relatividad Especial

Heidegger
Ser y Tiempo

Sartre
El Ser y la Nada

Horkheimer
Crítica Razón Instrumental

Arrow
Teorema de Imposibilidad

Lefebvre
Crítica a la vida cotidiana Lefebvre

La vida cotidiana en el mundo moderno

Lévi-Strauss
Las estructuras del parentesco

Lévi-Strauss
Antropología estructural

Lévi-Strauss
El pensamiento salvaje

Kuhn
la estructura de las revoluciones científicas

Althusser
Para leer El Capital

Althusser
Ideologías y aparatos del estado

Foucault
Las palabras y las cosas

H.G. Gadamer
Verdad y Método.

J. Derrida
La Estructura, el Signo y el Juego...

R. Rorty
El Giro Lingüístico.

J. Derrida
La Différance

J. F. Lyotard
La condición postmoderna.

A. Sokal
Transgressing the boundaries...

A. Sokal
A Physicist experiments...

A. Sokal y J. Bricmont
Impostures Intellectuelles.

C.G. Jung
El Libro Rojo

C.G. Jung
El Libro Rojo

C.G. Jung
Synchronicity

J. Huizinga
Homo Ludens

G. Bachelard
La Poética de la Ensoñación.

Deleuze & Guattari
El Anti-Edipo

J. Ortega y Gasset
La Rebelión de las Masas.

Adorno y Horkheimer
La Industria Cultural.

Adorno
Televisión y Cultura de Masas.

G. Lukács
El Asalto a la Razón.

H. Marcuse
El Hombre Unidimensional.

G. Debord
Internacional Situacionista.

M. McLuhan
Understanding Media...

G. Debord
La Sociedad del Espectáculo.
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Ford T

Compañías aéreas

Vuelos
transoceánicos

Cunard Line
RMS Mauretania

Canal de Panamá

Presa Asuán

Máquina Turing
Radio
Orson Welles

Luna Park

Radio pública

Televisión

Televisión publicitaria

Proyecto Manhattan

Bombas atómicas
sobre Japón
"Little Boy" & "Fat Man"

Prueba Bomba fisión
U.R.S.S. "RDS-1"

Prueba Bomba H.
EE.UU. "Ivy -Mike"

Prueba Bomba H.
U.R.S.S. "Tsar Bomba"

Crisis de los Misiles

 S. Giedion
la Mecanización...

Kennedy
Plan refugios atómicos

Berkeley
Free Speech Movement

Revuelta de Watts

París. Mayo 68Carrera espacial
Sputnik

Carrera espacial
Alunizaje humano

1ª Cumbre de la Tierra

1ª Crisis del petróleo

T. Nelson
Computer Lib

Microprocesador
Intel 4004

Ordenador
Altair 8800

Ordenador Personal
 Apple II

TIME
Ordenador: Máquina del año.

Ordenador Personal
IBM

Cindy Jackson
Mujer Barbie

Du Pont
Patente Oncorratón

Proyecto Genoma

Software sexual
KISS

Hori Pro
Kyoko Date

Teléfono Móvil
DynoTAC 8000X

Comienzo uso generalizado
INTERNET

Filipinas.Poder Popular II Corea
Plataforma Nosamo

Madrid
11-MCrisis financiera

Mercados emergentes

Crisis financiera
Nasdaq

GRAN Crisis financiera
Sub-prime
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Picasso
Les Demoiselles

Mondrian
Composicion 2

Kandinsky
Sin título

BÚSQUEDAS

Malévich
Cuadrilátero

Malévich
Blanco sobre Blanco

Duchamp
Botellero

Duchamp
Fuente

VACIADOS

Marinetti
Manifiesto futurista

Picabia
Muchacha americana...

Picabia
Máquina, gira...

Picabia
CortejoDuchamp

Molinillo

Duchamp
Gran Vidrio

Moholy-Nagy
Pinturas telefónicas

SIMULACIONES

Gan
Constructivismo

Picasso
Naturaleza muerta con silla

Duchamp
Rueda bicicleta Man Ray

Regalo

Tatlin
Contrarrelieves

Lissitzky
Proun 1C

Léger & Antheil
Ballet Mecánico

Schwitters
Merzbau

Man Ray
Emak Bakia

COLLAGES

Hausmann
Cabeza Mecánica

Klee
Máquina de Gorjear

Greenberg
Vanguardia y Kitsch

Fritz Lang
MetrópolisMELANCOLÍAS

J. Pollock
Action Painting

A. Kaprow
18 happenings...

T. Ulrichs
Exposicion Mr...

R. Morris
Caja para estar...

P. Manzoni
Base Mágica

A. Kaprow
El legado de Pollock

AUTISMOS

R. Rauschenberg
Monogram

AUSENCIAS

Exposición
Cybernetic Serendipity

Armand
Gaz a tous les Etages
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En: CLAUSEN, Meredith L.: “Michael Graves´s Portland Building: 

Power, Politics and Postmodernism.”, Journal of the Society of 

Architectural Historians, 73, nº 2 (junio 2014), p.255 
Fig.349, med., Equipo MITCHEL/GIURGIOLA_ Propuesta de 

Concurso para el Public Service Building, Portland_1980 
En: CLAUSEN, Meredith L.: “Michael Graves´s Portland Building: 

Power, Politics and Postmodernism.”, Journal of the Society of 

Architectural Historians, 73, nº 2 (junio 2014), p.255 

Fig.349, inf., Michael GRAVES_ Propuesta de Concurso para el 

Public Service Building, Portland_1980 
En: CLAUSEN, Meredith L.: “Michael Graves´s Portland Building: 

Power, Politics and Postmodernism.”, Journal of the Society of 

Architectural Historians, 73, nº 2 (junio 2014), p.256 
Fig.350, Michael GRAVES_ Public Service Building, Portland. Vista 

del edificio acabado _1982 
http://cdn.archinect.net/images/615x/ic/iclqehsm6hderr7x.jpg> 
Fig. 351, Leon KRIER _ Vista aérea de la Fase 1 de Poundbury_1993 
En: DUCHY OF CORNWALL: Poundbury Factsheet (2013), p.2 

http://duchyofcornwall.org/assets/images/documents/Poundbury_

Factsheet_2013.pdf> 
Fig.352,. Leon KRIER (plan) _ Vista de Pummery Square, 

Poundbury_2001 
En: DUCHY OF CORNWALL: Poundbury Factsheet (2013), p.4 

http://duchyofcornwall.org/assets/images/documents/Poundbury_

Factsheet_2013.pdf> 
Fig.353, Salvador Dalí_ La Metamorfosis de Narciso_1937 

Londres: Tate Gallery,  

En:< https://www.salvador-dali.org/recerca/arxiu-online/textos-en-

descarga/10/dali-y-el-mito-de-narciso> 
Fig.354, Salvador Dalí_ Mercado de esclavos con busto invisible 

de Voltaire_1940 

San Petersburgo: The Salvador Dalí Museum.  

En:<http://www.artehistoria.com/v2/obras/9573.htm> 

Fig.355, Yves Klein_ Exposición du Vide_ Paris: Galería Iris Clert, 

1958 

En:<http://www.yveskleinarchives.org/works/works13_us.html> 

Fig.356, Yves Klein_ Saut dans le vide_Paris: 1960 

En:<http://www.yveskleinarchives.org/works/works13_us.html> 

Fig.357, Yves Klein_ Salto al Vacio (truco 2)_1960 

En: https://fundacionbasura.files.word.jpgpress.com/2013/12/219 

Fig.358, Yves Klein_ Edición falsa del periodico Dimanche, 

publicada el 27 de noviembre de 1960_Paris: 1960 

En:<https://en.wikipedia.org/wiki/Dimanche#/media/File:Dimanch

e.jpg> 

Fig.359, Peter Eisenman _ Diagramas Casa I_1967-1968 

En:<http://www.remixtheschoolhouse.com/content/eisenman-

house-i> 

Fig.360, Peter Eisenman _ Cuadrículas Casas I a VI_1967-1976 

En: TÜNTAS KARAMAN, Duygu: Layering as an Architectural 

Operation: Peter Eisenman’s House II, (Tesis de Master), Ankara, 

Turquía: Middle East Technical University, School of Natural and 

Applied Sciences, 2012, p.97 
Fig.361, MAJOR, Mark David y SARRIS, Nicholas _ Análisis de la 

estructura espacial de las Casas I a VI de Peter Eisenman_1999 



  

En: MAJOR, Mark David y SARRIS, Nicholas: “Cloak and Dagger 

Theory”, Space Syntax Second International Symposium, Brasilia 

(1999), Proceedings, volume 1, p. 20.10 

Fig.362, Coop Himmelblau_ Boceto de la Open House 

superpuesto a la planta_1983 

En: <http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/open-

house/> 
Fig.363, Coop Himmelblau_ Foto de la maqueta de la Open 

House_1983 

© Gerald Zugmann 

En: <http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/open-

house/> 
Fig.364,sup., Grupo SITE _ Peeling Building, Richmond, 

Virginia_1972 

http://sitenewyork.drupalgardens.com/content/best-products > 

Fig.364,med., Grupo SITE _ Indeterminate Facade, Houston, 

Texas_1975 

En:< http://sitenewyork.drupalgardens.com/content/best-products > 

Fig.364,inf., Grupo SITE _ Notch, Sacramento, California_1977 

http://sitenewyork.drupalgardens.com/content/best-products > 

Fig.365,sup., Grupo SITE _ Tilt, Towson, Maryland_1978 

En:< http://sitenewyork.drupalgardens.com/content/best-products  

Fig.365,inf., Grupo SITE _ Cutler Ridge, Miami, Florida_1979 

http://sitenewyork.drupalgardens.com/content/best-products > 

Fig.366,sup., Grupo SITE _ Inside/Out, Milwaukee, Wisconsin_1984 

En:<http://sitenewyork.drupalgardens.com/content/best-products > 

Fig.366,inf., Grupo SITE _ Inside/Outside Building, Milwaukee, 

Wisconsin, detalle de los objetos al exterior_1984 

En:<http://blog.cmoa.org/wp-

content/uploads/sites/2/2015/07/best-inside-outside_mil_ghost-

objects.png> 

Fig.367, Joan Fontcuberta_ Giliandria escoliforcia (Serie 

“Herbarium”)_1984 

En:<http://www.fontcuberta.com/> 

Fig.368,sup., Joan Fontcuberta y Pere Formiguera_ Solenoglypha 

Polipodida (Serie “Fauna”)_1985 

En:<http://www.fontcuberta.com/> 

Fig.368.inf., Joan Fontcuberta y Pere Formiguera _ Monstre 

conservé selon la méthode Fragonard (Serie “Fauna”)_1985-1990 

en:<http://espace-holbein.over-blog.org/article-joan-fontcuberta-

origines-74974988.html> 

Fig.369, Greg Lynn_ Maqueta de Stranded Sears Towers_1992 

© Greg Lynn FORM 

En:<http://glform.com/buildings/stranded-sears-tower/> 

Fig.370,sup., Greg Lynn_ Modelo dinámico del proyecto para la 

Estacion de Autobuses del Puerto de Nueva York_1994 

© Greg Lynn FORM 
En:<http://glform.com/buildings/port-authority-triple-bridge-

gateway-competition/> 

Fig.370 inf., Greg Lynn_ Modelo de la propuesta para la Estacion 

de Autobuses del Puerto de Nueva York_1994 

© Greg Lynn FORM 
En:<http://www.basilisk.com/P/portimajj/board3.jpeg> 

Fig.371, Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Zoe Zenghelis y Madelon 

Vreisendorp_ Exodus, or the Voluntary Prisioners of Architecture. 

Planta general_1972 

En: <http://socks-studio.com/2011/03/19/exodus-or-the-voluntary-

prisoners-of-architecture/> 

Fig.372, Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Zoe Zenghelis y Madelon 

Vreisendorp_ Exodus, or the Voluntary Prisioners of Architecture. 

Fotomontaje del area de recepción_1972 

En: <http://socks-studio.com/2011/03/19/exodus-or-the-voluntary-

prisoners-of-architecture/> 

Fig.373, Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Zoe Zenghelis y Madelon 

Vreisendorp_ Exodus, or the Voluntary Prisioners of Architecture. 

Vista aérea_1972 

En: <http://socks-studio.com/2011/03/19/exodus-or-the-voluntary-

prisoners-of-architecture/> 

Fig.374, Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Zoe Zenghelis y Madelon 

Vreisendorp_ Exodus, or the Voluntary Prisioners of Architecture. 

Fotomontaje del area de los Baños_1972 

En: <http://socks-studio.com/2011/03/19/exodus-or-the-voluntary-

prisoners-of-architecture/> 

Fig.375, Rudolf Steiner_ Primer Goetheanum_1920-1923 

En:<http://es.wikiarquitectura.com/images/6/66/Primer_Goethean

um.jpg> 

Fig.376, Rudolf Steiner_ Segundo Goetheanum_1923-1928 

En:<https://es.wikipedia.org/wiki/Goetheanum#/media/File:Goeth

eanum_von_S%C3%BCden.jpg> 

Fig.377, Bruce Goff_ Iglesia Metodista-Episcopal, Tulsa, 

Oklahoma_1926 

En:<http://www.okhistory.org/images/enc/BO021A.jpg> 

Fig.378, Bruce Goff_ Casa Bavinger, plantas_1950-1955 

© Jeffrey Cook 

En:<http://elarquitectoimpenitente.blogspot.com/2014/10/la-

insolita-arquitectura-de-bruce-goff.html> 

Fig.379, Bruce Goff_ Casa Bavinger, vista exterior_1950-1955 

En.<http://okc.net/wp-

content/uploads/2011/06/100_3230_enh.jpg> 

Fig.380, John Hurtig_ Dibujo_sobre 1955 

En:<http://www.herbgreene.org/GREENE%20IMAGES/Paintings/THE

ORISTS/Hurtig%20Prairie.jpg> 

Fig.381,Herbert Greene_Casa de la Pradera, Exterior_1960-1961 



  

© Julius Shulman 

En:<http://www.herbgreene.org/GREENE%20IMAGES/Architecture/

BUILT%20WORK/Prairie%20House/PRAIRIE%20HOUSE.html> 

Fig.382,Herbert Greene_Casa de la Pradera, Exterior, detalle_1960-

1961 

© Julius Shulman 

En:<http://www.herbgreene.org/GREENE%20IMAGES/Architecture/

BUILT%20WORK/Prairie%20House/PRAIRIE%20HOUSE.html> 

Fig.383,Herbert Greene_Casa de la Pradera, Interior_1960-1961 

© Julius Shulman 

En:<http://www.herbgreene.org/GREENE%20IMAGES/Architecture/

BUILT%20WORK/Prairie%20House/PRAIRIE%20HOUSE.html> 

Fig.384, Yves Klein_ Antropométries de l’époque bleue_marzo1960 

En.<http://www.yveskleinarchives.org/documents/bio_us.html> 

Fig.385, Yves Klein_ Traslados Rituales de Inmaterialidad_1962 

En:<http://www.yveskleinarchives.org/documents/bio_fr.html> 

Fig.386, Yves Klein_ La Tombe: Ci-gît l’espace_1962 

En: USANDIZAGA, Miguel:”La creación imposible. Paseos «etéreos» 

en torno a Yves Klein”, 3ZU, Revista de Arquitectura, Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, (enero 1994), p.74 

Fig.387,  Jean-Jacques Lebel_ Pour Conjurer l’Esprit de 

Catastrophe _1962 

En:<http://grupaok.tumblr.com/page/295> 

Fig.388, Walter de María_ Lightning Field_1977 

En:<http://www.ballardian.com/wp-

content/uploads/lightning_field.jpg> 

Fig.389, Robert Smithson_ Spiral Jetty_1970 

En:<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Spiral-

jetty-from-rozel-point.png> 

Fig.390 Ana Mendieta_ Grass on Woman_1972 

En: FINKELSTEIN, Stephanie Lynne: Ana Mendieta. A Search for 

Identity, (Tesis de Master), Faculty of Arts, University of Missouri-

Kansas, 2012, p.51 
Fig.391, Ana Mendieta_ Death of a Chicken_1972 

En:<https://blogs.uoregon.edu/anamendieta/files/2015/02/Mendie

ta-Death-of-a-Chicken-1u1s4ol.jpg> 

Fig.392, Ana Mendieta_ Sin título _1973 

En: AVENDAÑO SANTANA, Lynda E.; “Ana Mendieta. Trazas del 

cuerpo-huellas que obliteran improntas”, AGI, Arte, Globalización, 

Interculturalidad, (2012), en:< 

http://artglobalizationinterculturality.com/wp-

content/uploads/2012/11/Lynda-Avendanio_Ana-Mendieta.pdf>, 

p.30 

Fig.393, Ana Mendieta_ Imagen de Yagul_1973 

En: FINKELSTEIN, Stephanie Lynne: Ana Mendieta. A Search for 

Identity, (Tesis de Master), Faculty of Arts, University of Missouri-

Kansas, 2012, p.53 

Fig.394, Ana Mendieta_ Rape Scene_1973 

En: FINKELSTEIN, Stephanie Lynne: Ana Mendieta. A Search for 

Identity, (Tesis de Master), Faculty of Arts, University of Missouri-

Kansas, 2012, p.65 
Fig.395, Orlan_ La Reencarnación de Santa Orlan, presentación 

de la operación nº 4, Successfull Operation_1991 
En: DERY, Mark: Velocidad de escape. La Cibercultura en el final 

de siglo, Madrid: Siruela, 1998, p.257 

© Agencia EFE. 

Fig.396, Orlan_ La Reencarnación de Santa Orlan, cuarto 

performance quirúrgico, Successfull Operation_1991 

En: DERY, Mark: Velocidad de escape. La Cibercultura en el final 

de siglo, Madrid: Siruela, 1998, p.258 

© SIPA Press /Agencia EFE. Foto: André Dhome 

Fig.397, Matthew Barney_ Cremaster 1_1996 

En:< http://www.cremaster.net/main.htm> 

Fig.398, Matthew Barney_ Cremaster 4_1994 

En:< http://www.cremaster.net/main.htm> 
Fig.399, Matthew Barney_ Cremaster 3_2002 

En:< http://www.cremaster.net/main.htm> 
Fig.400, Otto-Livari Meurman_ maqueta del plan para 

Tapiola_1945 

En:<http://www.mfa.fi/files/mfa/tapiola/13-3735> 

Fig.401, Imagen de los folletos propagandísticos de la ciudad 

Tapiola_1953 

En< http://www.mfa.fi/tapiola> 

Fig.402, Kaija y Heikki Siren_ Viviendas en Tapiola_1955 

En:<http://www.mfa.fi/files/mfa/tapiola/80-2811> 
Fig.403, Pentti Ahola_ Maqueta del sector norte de Tapiola_1958 

En:<http://www.mfa.fi/pohjoinenlhi> 

Fig.404, Burt Brent_ Ilustración de Pterigoplastiatoracobranquialpor 

transposición de colgajos musculares _1987 
© C. V. Mosby Co., 1987 

En: DERY, Mark: Velocidad de escape. La Cibercultura en el final 

de siglo, Madrid: Siruela, 1998, p.313 

Fig.405, Theo Jansen_ Artefacto Volador sobre el cielo de 

Delf_1980 
En:<http://www.strandbeest.com/images/ufo.jpg> 

Fig.406, Theo Jansen_ Animaris Lineamentum_1987 

En: <http://www.strandbeest.com/photos.php> 

Fig.407, Theo Jansen_ Animaris Vulgaris_1990 

En:<http://cfile238.uf.daum.net/image/1348300F4C15FADE6F4AA1> 

Fig.408, Theo Jansen_ Animaris Umerus_2009 

En:<http://www.newyorker.com/magazine/2011/09/05/the-march-

of-the-strandbeests> 

© Lena Herzog 



  

Fig.409, Chico McMurtrie_ McMurtrie telediriguiendo al Hombre 

Acróbata _1988 © Tom Erikson 
En: DERY, Mark: Velocidad de escape. La Cibercultura en el final 

de siglo, Madrid: Siruela, 1998, p.143 

Fig.410, Chico McMurtrie_ Drumming and Drawing SubHuman1992 
En: <http://amorphicrobotworks.org/works/early/> 

Fig.411, Chico McMurtrie_ Rock Thrower _1992 

En: <http://amorphicrobotworks.org/works/early/> 

Fig.412, Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio _ maqueta conceptual 

de la Slow House_1991 
En:http://www.dsrny.com/projects/slow-house> 

Fig.413, Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio _ interior conceptual de 

la Slow House_1991 
En: DILLER, Elizabeth y SCOFIDIO, Ricardo: Flesh. Architectural 

Probes, Nueva York: Princeton Architectural Press, 1994, p.243 

Fig.414, Elizabeth Diller y Ricardo Scofidio _ interior del Pachinko 

Parlor XY, Kobe_1997 
En:<http://www.dsrny.com/projects/xy/Untitled-22.jpg> 

Fig.415, Orlan _ Retrato Oficial_2008 

En:<http://www.orlan.net> 

Fig.416, Orlan _ Self Hybridations Précolombiennes, nº 20_1998 

En:<http://www.orlan.eu/works/photo-2/nggallery/page/2> 

Fig.417, FOA _ Terminal portuario de Yokohama, Perspectivas 

interiores del concurso_1995 
En:< http://aimtallerdearquitectura.blogspot.com.es/2013_09_01_archive.html> 

Fig.418, FOA _ Exterior terminal portuaria de Yokohama_2003 

En:<http://www.e-

architect.co.uk/images/jpgs/tokyo/riasconv03_FM_YokohamaExt3.jpg> 

Fig.419, FOA _ Cuadro filogenético de la exposición Species-FOA, 

Phylogenesis_2003 
En: http://www.casadellibro.com/libro-phylogenesis-foa-s-

ark/9788495951472/938170 

Fig.420, OMA _ Hyperbuilding, Bangkok, Tailandia_1996 

En:<http://oma.eu/projects/hyperbuilding> 

Fig.421, OMA _ Villa dall’Ava, París_1991 

En:< http://oma.eu/projects/villa-dall-ava> 
© Hans Werlemann 

Fig.422, OMA _ Casa en Burdeos, Francia. Vista exterior_1994-1998 

En:<http://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux> 

© Hans Werlemann 

Fig.423, OMA _ Casa en Burdeos, Francia. Vista interior habitación-

ascensor_1994-1998 
En:<http://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux> 

© Hans Werlemann 

Fig.424, OMA _ Casa en Burdeos, Francia. Vista exterior_1994-1998 

En:<http://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux> 

© Hans Werlemann 

Figs.425 a 430, The Matrix [película]. Diversas imágenes_1999 

En: WACHOWSKI, Lana y WACHOWSKI, Andy (Directores) y SILVER, 

Joel (Productor), (1999): The Matrix [película]. Estados Unidos: 

Warner Bros. ©  

Fig.431, Lebbeus Woods_ Proyecto DMZ, detalle de planta_1988 

En: <http://lebbeuswoods.net/> 

Fig.432, Lebbeus Woods_ Proyecto Berlin Free Zone, Sección_1990 

En: <http://lebbeuswoods.net/> 

Fig.433, Lebbeus Woods_ Proyecto DMZ.Vista aérea de la 

propuesta_1988 

En: <http://lebbeuswoods.net/> 

Fig.434, Lebbeus Woods_ Proyecto DMZ. Espacio interior y detalle 

de alzado_1988 

En: <http://lebbeuswoods.net/> 

Fig.435, Lebbeus Woods_ Proyecto DMZ. Detalle de sección_1988 

En: <http://lebbeuswoods.net/> 

 

 

 


