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"El mundo no habla, sólo nosotros lo 

hacemos. El mundo, una vez que nos 

hemos ajustado al programa de un 

lenguaje, puede hacer que sostengamos 

determinadas creencias. Pero no puede 

proponernos un lenguaje para que 

nosotros hablemos". Rorty, Richard. 

Contingencia, ironía y solidaridad. 

(Paidós, Barcelona, 1991) p.26. 

II. RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

Los objetos de la vida no se presentan en su totalidad, sino que, en 

cierto modo, sólo percibimos sus fragmentos. Las cosas que nos rodean 

son silenciosas, ("el mundo no habla"), como mucho podemos considerar 

que la materia es expectante, que la materia está preparada para 

recibir nuestra mirada. La arquitectura me parece también silenciosa, 

por eso no interesa hablar de temas, sino de acuerdos y desacuerdos 

entre las cosas. Parece que así dejamos un espacio para quien discurre 

entre lo construido, donde resuene el hecho de sentirnos, a la vez, 

iguales y distintos. Esa esencial homogeneidad de la especie, que se 

cruza con la multiplicidad de cada cual, me parece casi como un espejo 

donde lo humano se reconoce, como un vínculo que acerca a los hombres, 

que nos permite dilatar nuestro ser propio, (particular), para 

acercarlo a lo común, (universal). ¡En nuestra diferencia, todos somos 

iguales!, y esto, al tiempo, es algo muy geométrico, muy 

arquitectónico, muy estructural. Es lo que siempre produce fascinación 

ante el trabajo de Donald Judd, él Hospital de Venecia de Le 

Corbusier, la Mezquita de Córdoba o el Economist de los Smithson, 

cuando sus elementos son tan iguales y tan distintos como los dedos de 



nuestra mano. Y es, en esa expresión de repetición y variación, donde 

se pueden imaginar agazapadas la ambigüedad y la posibilidad, el 

verdadero refugio del trabajo, donde se intercambia la fatiga por una 

eventual promesa: el acceso a otras figuras de la verdad. 

Pensamiento por ensayos. 

En este intersticio entre siglos los arquitectos no pueden 

considerarse ya como los miembros de una comunidad orgánica coherente, 

con unos valores y objetivos comunes; pero si pueden seguir 

compartiendo una suerte de humanismo provisional que surge de la 

aceptación de que las circunstancias particulares, en las que nos 

encontramos, están trazadas como punto de partida de un camino 

presidido por una conversación ininterrumpida, (una conversación con 

el mundo que nos rodea, que se carga de significados imprevisibles en 

su desarrollo, y donde importa tanto lo que se dice como lo que se 

deja de decir) . Una conversación que permite establecer una relación 

variable, con los objetos y las situaciones de la vida, escorada, unas 

veces, hacia el tiempo y la historia (como representación colectiva), 

y otras hacia el espacio y la memoria (como fenómeno privado). 

Una conversación ininterrumpida, que se produce a partir de la 

confrontación entre el idioma de lo universal y el idioma de lo 

particular, (la historia supone una representación colectiva y trata 

de establecer un idioma de lo universal, y la memoria es un fenómeno 

puramente privado sobre el que se soporta el idioma de lo particular). 

La tesis doctoral conceptos desplazados es una reflexión personal, 

(idioma de lo particular) sobre la instalación del hombre en el mundo, 

(idioma de lo universal), sobre las huellas de su actividad, sobre su 

mirada y su pensamiento. Una reflexión discontinua, por capas, por 

ensayos, que encuentra su unidad más en las rupturas y recomposiciones 

sucesivas que en una reflexión, (metafísica o analítica), sobre la 

esencia y el absoluto. Una reflexión discontinua sobre la arquitectura 

que se produce desde una condición de rodeo, de acercamiento, (desde 

una condición de pensamiento por ensayos) . Una conversación 

inconclusa, (muchas veces en voz baja), con pensamientos y obras de 

algunos pensadores, artistas y arquitectos que, por diferentes 

razones, han entrado en nuestra vida, y forman parte de la formación, 

y la cultura, de los arquitectos, (de tal modo que el escepticismo, 

propio del aficionado, sobre la existencia de una verdad mayor dibuja 



un espacio para la razón menor, un lugar donde conviven el entusiasmo 

por las ideas con la consciencia de la contingencia de las mismas) . 

Una conversación que trata de guardar algunas obras y trabajos a 

través de su interpretación, (entendiendo que el objetivo de toda 

interpretación es dramatizar el sentimiento que todo ser humano tiene 

de su propia identidad), al establecer lineas de fuga que permiten la 

redefinición de una realidad contingente y deformada por la proyección 

de la propia persona. No se trata, pues, de crear modelos de 

pensamiento estancos, sino de analizar acuerdos y desacuerdos entre la 

formación general (idioma de lo universal) y la personal (idioma de lo 

particular), con la única voluntad de entender la arquitectura, el 

arte y la vida, como soportes, (con límites difusos), donde expresar 

la esencial búsqueda de felicidad. 

Así pues, esta tesis doctoral no se diferencia de otro proyecto 

(arquitectónico) , pues el esfuerzo está en encontrar el modo en que 

las cosas vienen expresadas, (la arquitectura, como cualquier forma de 

conocimiento, se esconde en el camino entre las ideas y el modo en que 

éstas se expresan). 

Proyecciones y huellas. 

Existe un extraño grabado llamado Proyección anamórfica del ojo del 

cardenal Francesco Colonna, que Mario Bettini realizó en 1642. En este 

grabado se representa una especie de experimento visual sobre la 

deformación proyectiva de una figura plana, donde un ojo dibujado 

sobre una pantalla cilindrica abierta, (resultado de enrollar 

levemente el plano del dibujo) , se proyecta, por medio de un foco 

luminoso (artificial), sobre un plano horizontal. En el grabado, la 

imagen del ojo representado, (de forma realista), sobre la pantalla, 

se deforma dos veces. La primera deformación se produce al configurar 

la superficie cilindrica, (a partir de una superficie plana), y la 

segunda deformación se produce al ser proyectada desde un punto, (el 

foco), sobre el plano horizontal. 

El acto de proyectar, como su propio nombre indica, siempre tiene algo 

de proyección de la persona (del creador) sobre la realidad. La 

proyección, (la creación), siempre conlleva la imposición de ciertas 

obsesiones privadas sobre el mundo que nos rodea, catalizadas por la 

exteriorización, (materialización), de un modo personal de ver el 

mundo. La acción de proyectar, (como hecho abstracto), supone siempre 



una explicitación de la ausencia de aquello que se proyecta mediante 

la deformación de la propia presencia, (como hecho concreto). 

La leyenda de la invención del dibujo, (y su hermosa representación 

realizada por el arquitecto K.F.Schinkel), plantea el origen del 

dibujo como un problema directamente relacionado con la ausencia 

(ausencia de algo amado) y la voluntad de permanencia (proyección 

futura). Proyección, ausencia y mirada están directamente relacionados 

con el acto creativo, entendiendo que la proyección tiene que ver con 

el posicionamiento ante el mundo, la ausencia con la huella, y la 

mirada con el pensamiento. 

Del mismo modo, (como proyección personal), la tesis doctoral 

conceptos desplazados trata de desplegar un manifiesto de la 

instalación en el mundo, (como posicionamiento personal), por medio de 

huellas y pensamientos. 

Arte y arquitectura. 

Para el artista Donald Judd, el arte debe limitarse a los hechos 

objetivos y, por ello, lo primero que debe preocupar al artista es la 

compatibilidad y coherencia entre la estructura del objeto y la 

naturaleza de los materiales que lo componen, (en las esculturas de 

Judd la creación del espacio se produce por medio de la repetición de 

unidades equivalentes y una poética de los materiales que afirma la 

relación necesaria entre forma y contenido). Sin embargo, en los 

edificios de la Fundación Chinatti, en Marfa, se hace evidente que, 

frente a la radicalidad con la que Judd había limitado, (y 

transformado), la experiencia de la escultura, cuando se trata de 

realizar construcciones arquitectónicas, Donald Judd retoma, en cierta 

medida, el valor de la experiencia tradicional de la arquitectura. 

Así, en sus incursiones en la arquitectura, auna los mecanismos de la 

seriación repetitiva, común en su manipulación de los objetos, con una 

idea del asentamiento concebido como acotación del espacio, (en 

general, la arquitectura de Judd comienza con el acto primario de la 

construcción del patio, es decir, de la delimitación del espacio) . 

Para Judd, frente al orden abierto y seriado de los objetos 

escultóricos, el espacio de la arquitectura es necesariamente 

contenedor y limite. O lo que es lo mismo, para Donald Judd, sólo es 

arquitectura el espacio interior, y, a pesar de proponer contenedores 

neutros capaces de albergar funciones diversas (aceptando así la 



disyunción entre forma y función) , afirma que la diferencia entre el 

arte y la arquitectura reside, exclusivamente, en la obligación que 

tiene la segunda de satisfacer una función. 

Arquitectura y arte, para Donald Judd, no pueden ser la misma cosa, de 

tal modo que los principios de configuración y escala del arte no 

pueden ser trasladados literalmente a la construcción de la 

arquitectura. De forma tajante, Judd establece que la diferencia entre 

arquitectura y arte está fundada en la utilitas vitrubiana, 

insistiendo en el hecho de que mientras el arte no tiene función la 

arquitectura sí, (todo arte minimalista es, por esencia, un arte sin 

ningún carácter utilitario, un claro ejemplo de lo que Rosalind Krauss 

llamaba la "condición negativa y auto-referencial de la escultura 

expandida"). 

El concepto antropológico del arte. 

Para Judd arte y arquitectura no son la misma cosa, y sin embargo él 

consideraba que era mejor considerar arte y no-arte como una misma 

cosa, y hacer las distinciones "como una cuestión de grado". 

Marcel Duchamp también habla de la "cuestión de grado" cuando 

establece lo que él denomina el "coeficiente artístico" de una obra de 

arte. Para Duchamp el arte puede ser malo, bueno, o indiferente, pero 

sea cual sea el adjetivo usado, debe ser considerado arte, pues el 

artista es nada más, (y nada menos), que un médium entre el espectador 

y la experiencia artística. Si se acepta que el artista posee los 

atributos de un médium, Duchamp establece que, entonces, se le debe 

negar un estado de consciencia en el plano estético, por lo que todas 

sus decisiones artísticas dependerán de la pura intuición, (negando, 

por tanto, cualquier posibilidad de autoanálisis). 

Como extensión crítica del planteamiento sobre el acto creativo 

enunciado por Marcel Duchamp, el artista Joseph Beuys, y su concepto 

ampliado del arte, nos permite entender al artista como chamán capaz 

de dar sentido artístico a toda actividad del hombre. La creatividad 

es, para Beuys, la ciencia de la libertad, (todo el saber humano 

proviene del arte y el concepto de ciencia se ha desarrollado 

partiendo de lo creativo). Para Beuys la creatividad es una facultad 

de la gente, y el concepto de arte puede aplicarse a todas las obras 

de cada ser humano, a su vida, (incluso a su trabajo), de tal forma 

que toda acción vital puede ser vista desde la óptica de la creación, 

10 



(esto es lo que él llamaba concepto ampliado del arte, una fórmula 

básica del ser que tiene capacidad para transformarlo todo, 

concediendo un nuevo valor a sus acciones). Es decir, según Beuys la 

propia vida puede ser moldeada como una obra de arte, y la obligación 

de los artistas es, (similar a las de los chamanes), educar a las 

personas, curar a la colectividad, moldear sus vidas, (incluso a la 

sociedad), como si se trataran de objetos artísticos, (esto es lo que 

él llamaba la plástica social, que permite ver el mundo y la historia 

como una escultura, o una obra de arte). Como conclusión de todo ello, 

Beuys propone que se debe acuñar otro concepto de arte que sólo pueda 

declararse antropológicamente, (el concepto antropológico del arte se 

refiere a las facultades creadoras generales, aparece en medicina, 

agricultura, pedagogía, economía, y ¿porqué no?, en la arquitectura). 

La arquitectura ya no es arquitectura. 

Hace ya algunos años, un conocido profesor de la escuela de 

arquitectura de Madrid, (E.T.S.A.M.), criticaba que en Circo 

M.R.T.coop, se hablara mucho de arte. Para él la arquitectura no 

permanece dentro de las categorías del arte. 

En realidad el problema, (ya aburrido por otra parte) , no es si la 

arquitectura es, o no es, una de las artes, (en el sentido tradicional 

de las bellas artes), ni el coeficiente artístico que posee la 

arquitectura, (cuestión de grado), en este momento, es más interesante 

pensar que, llevando hasta el extremo el concepto ampliado del arte de 

Joseph Beuys, todo en la vida puede ser considerado arte, (concepto 

antropológico del arte) , o lo que es lo mismo, (por oposición) , en 

realidad "el arte ya no es arte". ("La arquitectura ya no es 

arquitectura", sentenciaba Hannes Meyer en 1928). 

En la arquitectura del siglo XX, una de las mas recurrentes líneas de 

pensamiento es aquella que, heredera de las preocupaciones 

racionalistas del siglo XVIII y XIX, permanece en el convencimiento de 

la posibilidad de alcanzar la objetividad en los procesos proyectuales 

y constructivos, a partir del mito de una arquitectura absolutamente 

objetiva cuyas únicas herramientas son la ciencia y la tecnología. 

Hannes Meyer ha sido un lugar común, de referencia obligada, para 

todos los defensores de una arquitectura que, (por extensión de los 

postulados miesianos), sólo reconoce problemas de construcción. En los 

manifiestos que Hannes Meyer escribió con el fin de propagar su 



ideario, {El nuevo mundo en 192 6, Bauen en 1928, y La arquitectura 

marxista en 1931), se nos ofrecen algunos de sus conocidos aforismos 

que nos pueden aproximar al léxico con el que Meyer transmitía sus 

(puritanas) ideas marxista-leninistas en las que se incidía sobre la 

objetividad técnica del proceso de construir ("construir es un proceso 

técnico, no estético", "el estudio del artista se convierte en 

laboratorio científico y técnico"). El más sorprendente de todos sus 

aforismos es, sin duda, aquél en el que se decía que "La arquitectura 

ya no es arquitectura". 

Al leer sus textos, Hannes Meyer se presenta como un chamán-poeta, 

(con capacidad de dirigir a sus seguidores), que verbaliza los dogmas 

de fe de la nueva arquitectura. Para Hannes Meyer el rigor científico 

es la nueva máquina de guerra y la objetividad el botín a conquistar. 

Contradicciones del postulado de objetividad. 

El análisis del carácter teleonómico de la naturaleza, (que supone la 

existencia de un proyecto y un fin en los objetos naturales), lleva a 

Jaques Monod, en su libro El azar y la necesidad, ensayo sobre la 

filosofía natural de la biología moderna, a exponer la paradoja 

existente en ciertas estructuras microscópicas naturales cuya única 

ley general es la del azar, lo que contradice desde el punto de vista 

epistemológico, (y por tanto, según Monod, invalida), el postulado de 

objetividad, (piedra angular del método científico), postulado que ha 

acompañado y ha colaborado activamente en el desarrollo de la ciencia 

de los cuatro últimos siglos. 

Tras las aportaciones teóricas de las cuatro últimas décadas, y el 

desarrollo y discusión que en la ciencia se ha producido, hoy se puede 

afirmar que es insostenible el principio determinista según el cual la 

forma es el resultado unívoco de manipular sin contradicciones lógicas 

todos los datos objetivos de un problema planteado. 

Pero es precisamente lo paradójico de la búsqueda de lo objetivo y 

científico, (en un mundo donde nada permanece) , lo que hace más 

interesante y compleja nuestra actividad. Es decir, hoy, la 

imposibilidad de producir una arquitectura absolutamente objetiva, 

(absolutamente científica), no resta utilidad, ni al rigor, ni a los 

recursos técnicos y científicos pregonados hasta la saciedad por 

Hannes Meyer. Nos encontramos, así, ante la paradoja de que, dentro de 

nuestra disciplina, la objetividad científica es inalcanzable, pero a 



pesar de ello su búsqueda se torna útil como herramienta de trabajo. 

(Algo similar a lo que ocurre en la física de hoy, donde a escala del 

Universo, la física relativista sustituye a la física newtoniana, y en 

el mundo de lo microscópico, las leyes de la mecánica cuántica 

reemplazan a las de la mecánica clásica, y sin embargo éstas quedan 

como herramientas siempre válidas y útiles a nuestra escala). 

Herramientas y forma. 

Aceptada la contradicción entre la invalidez del postulado de 

objetividad, y su utilidad instrumental, "hacer la arquitectura" tiene 

mucho que ver con la construcción de una cartografía dibujada a ras de 

tierra, un mapa plano, (múltiple y parcial) , en el que las memorias, 

(subjetivas), y los hechos, (objetivos), quedan atrapados e igualados 

en su condición de huellas e inscripciones. El terreno vacío... que 

decía Le Corbusier, es una superficie en la que, en la forma de 

simples marcas, se condensan los hechos y sus secuencias, la historia 

y sus versiones, los lenguajes y sus códigos, el pensamiento y sus 

herramientas. De tal modo que el acto de proyectar se convierte en un 

camino infinito, ligado a una actitud artesanal, en el que las propias 

herramientas de trabajo son capaces de impregnar todo el proceso de 

proyectar y construir, (desde la forma de asentarse en la ciudad hasta 

el espíritu de una manilla). 

En la columna con tres cortes en ocho ángulos (1966) de Max Bill y en 

la torre para el museo de San Isidro (1989) de Francisco Alonso, la 

confrontación de un concepto abstracto con unas herramientas de 

trabajo, (el tallado tradicional en el caso de la columna, y el 

plegado espacial en el caso de la torre), conlleva como resultado 

formalizaciones diferentes en su similitud. El arte concreto de Max 

Bill hace posible la formalización de pensamientos abstractos en sí 

mismos, por medio de instrumentos puramente artísticos, con el fin de 

crear objetos nuevos. Para Max Bill el arte concreto tiene como meta 

la creación de objetos para uso intelectual, (del mismo modo que el 

hombre los crea para uso material) . Pero lo importante en estos dos 

casos, (columna y torre) es el hecho de que el autor es incapaz de 

aclarar con exactitud que es lo que se propone hacer antes de elaborar 

las herramientas con las que acierta a realizarlo. Porque pensar la 

arquitectura como algo ajeno al lenguaje, pero ligada a las 

herramientas, hace posible enunciar principios al margen de su 
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formalización, y ello ayuda a explicar el porgué la arquitectura puede 

ser pensada con independencia de su forma pero es, al tiempo, su forma 

de expresión. 

Orden mínimo. 

En 1967 Giulio Paolini proponía un montaje, llamado Lo Spazio, a 

partir de una figura cúbica, una caja, definida por sus doce aristas. 

En las cuatro paredes de una supuesta habitación cúbica, el artista 

escribe LO SPAZIO, distribuyendo las letras dos a dos en cada una de 

las caras verticales. El montaje, pensado para ser leído desde su 

interior, hace predominante la relación de la persona con las paredes 

en las que se disponen las letras que, leídas en un orden correcto, 

nos refieren directamente, (de forma conceptual), a la presencia de un 

espacio concreto en el interior de una figura geométrica. En esta obra 

nos encontramos ante un espacio interior sin referencia a un volumen 

exterior que pueda ser construido a partir de sistemas de composición, 

elementos constructivos o recursos metafóricos. En esta obra, (aparte 

de la explicitación del espacio por medio del recurso de la palabra), 

la posibilidad de una supuesta aleatoriedad de los textos, hace 

patente aquello en lo que la mayoría de los artistas de la segunda 

mitad de los años sesenta estaban trabajando: la inexistencia de un 

orden jerárquico en la obra de arte más allá de la mera continuidad 

física entre los objetos. 

Un año antes de la instalación de Paolini, Donald Judd presentó, en la 

exposición Primary Structures, la obra Untitled, formada por cajas de 

acero de idénticas dimensiones (23,0 x 101,6 x 78,7cm), dispuestas en 

vertical sobre la pared en una secuencia repetitiva formalizando una 

columna de llenos y vacíos. Untitled lleva hasta sus últimas 

consecuencias la idea de orden propuesta por Donald Judd: Un orden 

repetitivo, seriado, intencionado pero no gestual, en el que la única 

relación entre las partes es la continuidad isótropa. Un orden en el 

que la especificidad de la forma, material, color y textura de sus 

objetos es el reflejo de su conclusión sobre las limitaciones del arte 

para expresar verdades legítimas, (para Judd el arte debía limitarse a 

los hechos y los objetos) . Es, por ello, que lo primero que debía 

preocupar al artista es la compatibilidad y coherencia entre la 

estructura del objeto y la naturaleza de los materiales que lo 

componen. Así, Donald Judd rechazó los términos orden y estructura en 
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la medida en que hicieran referencia a relaciones superiores y 

genéricas, (sus esculturas no hacen referencia ni a leyes generales ni 

a un orden cósmico). Para Judd, como para Paolini y otros artistas de 

finales de los sesenta, sólo existe el orden mínimo, simple, 

silencioso, de los objetos dispuestos ante nosotros, unos junto a 

otros, y su atención sólo se centra sobre la materialidad de los 

objetos, y su repetición, (abandonando cualquier tipo de recurso 

ilusionista característico de la tradición pictórica y escultórica 

occidental). 

Repetición y azar. 

Como decía Demócrito "todo lo que existe en el universo es fruto del 

azar y la necesidad". La repetición suele presentarse como herramienta 

objetiva de optimización racional, siendo el azar el que completa el 

ciclo para que cualquier mecanismo, (organismo), exista. 

La arquitectura moderna aceptó plenamente desde sus comienzos la 

repetición no sólo como imperativo tecnológico de la nueva época, sino 

también como inevitable sistema de configuración urbana. Así, la 

historia de la ciudad moderna está llena de ejemplos de ciudades 

formadas, (curiosamente a semejanza de las ciudades romanas), por la 

repetición de manzanas con forma rectangular que configuran 

extensiones sin límites pobladas de edificios idénticos que la 

modernidad ofrece como alternativa a la ciudad tradicional. (En este 

sentido, las propuestas de L. Hilberseimer y Le Corbusier, representan 

las manifestaciones más ambiciosas de la idea de repetición moderna). 

La búsqueda de una sistematización racional, (por medio de la 

optimización y repetición) en la construcción y la planificación de 

las ciudades explica en gran medida el largo camino recorrido desde 

las ciudades hipodámicas a la utopías modernas, pero no exime, en 

ningún caso real, de la presencia del azar como catalizador de 

situaciones particulares. 

Evidentemente esto no es exclusivo de la arquitectura. En los años 

sesenta, el panorama de la música en Estados Unidos, venía 

caracterizado por dos tendencias aparentemente antitéticas: el 

serialismo como búsqueda de un sistema capaz de racionalizar la 

composición, y el rechazo de un sistema estructural posible y su 

sustitución por la indeterminación y la contingencia. 

Milton Babbitt era la figura que encarnaba el mito tecnológico de la 
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racionalización por medio de la repetición y la seriación. En el 

extremo opuesto a la hiperdeterminación serial de Babbitt se situaba 

la figura de John Cage. Cage partía del presupuesto de que el silencio 

no existe, (siendo la tarea del compositor el descubrir los medios que 

consienten a los sonidos llegar a ser ellos mismos). Frente a lo 

objetivo como resultado de un proceso tecnológico, Cage contrapone lo 

subjetivo como resultado de un proceso aleatorio, (las herramientas de 

composición para Cage son: la composición aleatoria, la lectura 

casual, y la superposición indeterminada de composiciones). Para John 

Cage el vacío no existe, el silencio no existe, la música está siempre 

condicionada por lo contingente. Pero lo paradójico de su propuesta de 

música aleatoria reside en el hecho de que la existencia del sonido 

del propio cuerpo, de los sistemas nervioso, circulatorio y 

respiratorio, (principio, en cierto modo, de los experimentos de 

Cage), es una música seriada, repetitiva, casi matemática, (biológica 

en vez de tecnológica) , que se encuentra más próxima de los trabajos 

de Babbitt que de los del propio Cage... Hasta en el azar existe la 

repetición, hasta con la repetición convive el azar. Y es que la 

pertinencia de los sistemas repetitivos, seriados a partir de ciertos 

invariantes supuestamente objetivos, no excluye la existencia de la 

realidad azarosa, cambiante, contingente, que todo proceso o sistema 

conlleva. 

Campos y singularidades. 

A partir del concepto de orden mínimo, (es decir del orden simple de 

los objetos dispuestos ante nosotros, unos junto a otros), se ha 

pasado a hablar de los sistemas de repetición, y la convivencia con 

fenómenos contingentes fruto del azar. De forma similar se puede 

hablar de la repetición de sistemas de comportamiento patrón que 

generan campos de acción, de tal modo que el espacio puede ser 

entendido así, no como el lugar donde se sitúan los objetos, unos 

junto a otros, sino como una superposición de campos, escalares o 

vectoriales, con sus singularidades y puntos emergentes. 

El concepto de caínpo, así entendido, está ligado a comportamientos 

puntuales que responden a un sistema de patrones locales, que en la 

acumulación generan un nuevo comportamiento global, cuyas leyes no son 

la directa transposición de las correspondientes leyes locales. 

Sin embargo, más que hablar de un modelo, único y universal, habría 
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que referirse a una multiplicidad de moldes de campo. Habría que 

referirse a una multiplicidad de situaciones concretas. Habría que 

referirse a cómo actúa un campo y cómo se puede actuar sobre él sin 

hacerle perder su identidad, (sin llegar a su límite de equilibrio) . 

Es decir, habría que referirse a los marcos operativos en los que cada 

campo concreto actúa como tal. Es aquí donde aparece el concepto de 

logística del contexto como marco operativo específico para cada 

campo. Reconocer este marco operativo de trabajo, en una situación 

identificable como campo, (y en la superposición de campos y 

singularidades), será la labor de los arquitectos, y de aquellas 

personas que pueden incidir sobre el espacio, a fin de no destruir 

aquello que es sustancial y propio del soporte, (ya sea este la 

naturaleza, el paisaje, la ciudad, o un edificio concreto) en el que 

se desarrolla la actividad constructiva. 

Concepto ampliado del lugar. 

Si el concepto de campo tiene alguna vigencia hoy, es por su capacidad 

de incidir sobre aspectos relacionados con lo abstracto y lo concreto, 

la ambigüedad y la superposición, la repetición y el azar, la vivencia 

y la percepción, el límite y el movimiento, lo arbitrario y lo 

desprovisto de función, abriendo el camino a nuevas formas de entender 

el lugar, y a nuevas logísticas del contexto. 

La propia personificación del lugar que se entrevé en la idea de 

logística del contexto, (en la idea de superposición de campos y 

singularidades), puede entenderse como un cambio de rumbo, al entender 

el paisaje o el lugar como algo más caracterizado por la acción que 

por la mirada. Cada vez con más fuerza, entran a formar parte del 

lugar las acciones que en él se desarrollan, (acciones que 

convenientemente cuantificadas, esparcen la sensación de que la 

percepción del lugar se vuelve más objetiva), y paradójicamente, lo 

que más interesa del lugar es, precisamente, aquello que, vinculado 

con el contexto ampliado, carece de forma, (empuja la creatividad a su 

origen abstracto, todavía sin forma), y asegura nuestra libertad al 

desplazarnos en sucesivas cadenas de continuo movimiento entre las 

cosas y las ideas. Así el territorio se transforma en un paisaje 

mental, el paisaje de nuestra cultura, que se mide en la amplitud de 

resonancia de las imágenes. Un paisaje mental, (interpretación 

subjetiva de unos hechos que se producen dentro de un paisaje físico), 



que explica una cierta renuncia a la veracidad de los procesos 

puramente intelectuales, que explica que seamos momentáneamente 

entusiastas de algo que admitimos que quizás sea equivocado, y que 

también explica, en definitiva, el éxito de los datascapes y los 

earthworks como alternativas de aproximación al lugar. Una 

aproximación, la de los datascapes, que considera los datos objetivos, 

(cuantificables), como gráficos capaces de dar forma al proyecto. Y 

una aproximación, la de los earthworks , que incide en la huella y la 

mirada como formas de colonización del lugar, como herramientas 

capaces de construir geografías artificiales. (Lo que interesa más es 

el hecho de que los dos casos suponen una fascinación por lo 

desconocido, por el pensamiento de afuera, lo que nos da la vida, pues 

el hombre sólo hace lo que no es capaz de imaginar). 

Paisajes de datos. 

La cuestión más llamativa que se pone de manifiesto, al estudiar el 

trabajo del grupo de arquitectos holandeses MVRDV, es el personal 

método de trabajo de la oficina. La principal ocupación de MVRDV 

consiste en agrupar cantidades masivas de información técnica para 

después ponerse, de forma supuestamente racional y objetiva, a 

resolver los problemas, de tal forma que los condicionantes actúen, 

fundamentalmente, como motor de la producción arquitectónica de la 

oficina. Para ellos la creatividad humana no proviene de la invención 

de formas nuevas, sino de la redescripción y combinación de lo 

existente, expresado de forma técnica y aparentemente objetiva. Para 

MVRDV lo importante es ver más y de forma diferente, de tal modo que, 

a pesar de que el objeto observado (la realidad) no cambia, las 

soluciones se convierten en algo inesperado y enigmático, fruto de una 

interpretación artística del conjunto de informaciones de carácter 

técnico positivista. Es decir, la forma sólo se puede explicar a 

partir de los datos técnicos que cifra, pero, a su vez, es la 

interpretación personal de estos lo que permite su formalización 

diferenciada. Este sistema de trabajo es lo que hoy se conoce como 

datascapes. 

Los datascapes son formalizaciones de sistemas expertos, es decir 

representaciones visuales, a partir de un léxico personal codificado, 

de los campos de fuerzas invisibles que pueden influir en el trabajo 

del arquitecto: cuestiones psicológicas, pautas anti-catástrofe, 
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regulaciones de iluminación, tratamientos acústicos, normativas de 

incendio, regulaciones urbanísticas conservacionistas... Todas estas 

manifestaciones pueden ser vistas como escenarios de los datos que hay 

tras ellas. De este modo, una completa superposición de los escenarios 

de datos del emplazamiento llega a manifestar las limitaciones del 

proyecto, pero también, y sobre todo, sus inmensas posibilidades, {las 

restricciones se convierten, así, en oportunidades y, como en las 

artes marciales orientales, se trata de sacar partido de la fuerza del 

contrario). Las preocupaciones sociales o higiénicas de antaño han 

sido sustituidas por la fuerza creadora de las limitaciones, que son 

apariencias o escenarios de voluntades, que no suponen soluciones 

prefijadas sino posibilidades en los límites de lo posible, en ese 

punto donde realismo y surrealismo parecen coincidir, (sería un error 

pensar que el sistema de trabajo de los datascapes supone un método 

único o excluyente, pues se trata más bien de una cuestión de énfasis, 

de resplandor sobre una superficie cambiante. Las ideas sólo son 

fructíferas cuando cambian de sitio, cuando chocan y se arañan con las 

asperezas de la vida). 

La construcción de un lugar: huella y mirada. 

Para Rafael Moneo el lugar no sólo es el soporte donde la arquitectura 

sucede, sino que, en muchas ocasiones, puede llegar a convertirse en 

el origen de ésta. Desde el primer momento, (ya en los dibujos del 

concurso) la arquitectura del Kursaal de San Sebastián se entendió 

como presentimiento del lugar, de tal modo que lo que realmente generó 

el proyecto fue la idea de trabajar sobre un paisaje mental, 

(interpretación subjetiva de un paisaje físico) evitando, ser una 

simple consecuencia directa de lo existente. El Kursaal es una 

construcción que participa en el intenso diálogo entre la geografía y 

la vida que ha generado a su alrededor, estableciendo, a su vez, una 

nítida distancia frente a los edificios próximos, en su voluntad de 

superar los límites físicos del objeto por medio de la escala del 

territorio y la geografía. 

Territorio y geografía, presentimiento del lugar, potenciación de los 

atributos naturales, acuerdo entre construcción y naturaleza, etc., 

son herramientas de trabajo utilizadas por Moneo, desde el primer 

momento, para la configuración del proyecto del Kursaal, y que en 

cierto modo son comunes al trabajo de un reducido grupo de artistas 
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cuyas obras fueron realizadas, fundamentalmente, a finales de los años 

sesenta y principios de los setenta, (Robert Smithson, Michael Heizer, 

Nancy Holt, etc). Para éste grupo de artistas, como para Moneo, 

existen dos formas de poseer el territorio: dejar nuestra huella, (las 

manos de las culturas primitivas), o depositar nuestra mirada, (la 

visión de los conquistadores). Para ellos, lo que es más importante es 

el hecho de que cuando el hombre pone una huella sobre el territorio, 

o cuando mira un paisaje, convierte un vacío en lugar. De forma 

similar, en el Kursaal la huella y la mirada del hombre convierten el 

vacío en lugar geográfico, (accidente geográfico artificial), de tal 

modo que el interés no recae en el objeto que resulta de la acción de 

construir, sino en el proceso de hacer, y en las relaciones que se 

establecen entre la obra y el sujeto que la experimenta. 

Las huellas de la vida. 

La huella es un mecanismo de colonización de un lugar, (de 

construcción de un lugar), no exento de cierta violencia sobre el 

territorio. La huella humana siempre conlleva una transformación, una 

constancia de la posesión sobre el lugar, una acción del propio 

creador. 

Son muy espectaculares esas fotografías en las que se nos muestra a un 

Joseph Beuys realizando el ritual de la creación, (acciones y 

happenings). Y, sin embargo, son más interesantes más esas otras 

fotografías en las que se puede apreciar al mismo artista, 

concentrado, seleccionando y clasificando los restos que permanecerán, 

(para ser conservados y expuestos), tras la acción. (Estas fotografías 

hacen patente la voluntad de permanencia de estos eventos artísticos y 

del contenido didáctico que trataban de soportar). Al seleccionar las 

huellas de cada acción, Beuys dibuja sobre una pizarra los perfiles de 

un objeto amado (la vida), marcando las huellas de una acción, 

(dibujando su proyección abstracta), hace presente la ausencia de su 

cuerpo, (chamán). Lo que verdaderamente interesa es entender cómo tras 

la acción, tras el movimiento, se producen unos rastros en el espacio, 

y aparecen las huellas, los restos de la acción. Éstas huellas y 

restos, permiten su hipotética reconstrucción y constituyen lo que se 

podría denominar la arqueología de la acción. La arqueología de la 

acción supone la existencia de unas huellas que se refieren a una 

posición ante el mundo, (la del propio Beuys), a una ausencia, (la de 
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una acción irrepetible) y a un modo de mirar, (los materiales y sus 

transformaciones). 

Alison + Peter Smithson formaban la célula más activa del Independent 

group que también, al igual que Beuys y muchos otros artistas del 

siglo XX, trataba de disolver los límites entre la vida y la actividad 

artística, por medio de una visión antropológica de la cotidianeidad y 

de la cultura. La casa del futuro realizada por Alison + Peter 

Smithson, en 1956, para la exposición Daily Mail Ideal Home, trataba 

de ser una especie de Piedra Rosetta de lo cotidiano, una exposición 

de las huellas del vivir, de las necesidades del habitar, una 

delineación fugaz del habitat de su tiempo, que permitiera establecer 

un amplio espectro de asociaciones y analogías del vivir. Se puede 

decir que la casa del futuro, en general, toma su forma del cuerpo de 

quien la habita. Se puede hablar de una ergonomía de la casa, (es el 

cuerpo humano, y su movimiento, quienes moldean el espacio). Cuando 

los Smithson proponen esta casa ergonómica como la casa del futuro, 

están pensando en un habitat moldeado a partir de las necesidades 

humanas, de las huellas de sus actividades, y de sus movimientos. 

Cuando los Smithson proponen esta casa están pensando que ha llegado 

el momento de que la arquitectura asuma, como suyo, el problema del 

habitat humano como parte de la ecología (entendida ésta como la 

ciencia que estudia los habitats de los seres vivos). 

Como en la casa de Alison + Peter Smithson, el movimiento del cuerpo 

da la medida del espacio, (que toma la forma de sus acciones 

localizadas). Como en las acciones de Beuys, la arqueología de la vida 

está referida a las huellas de las acciones pasadas, (y las acciones 

por venir). Y, por último, como en el grabado de Mario Bettini, la 

arquitectura es el resultado de una proyección abstracta de un tiempo 

concreto, (de sus asociaciones y analogías), deformada por las 

contradicciones del vivir. 

Superficies activas. 

En una ilustración publicada en el libro Zwei Wohnháuser von Le 

Corbusier und Fierre Jeanneret, de A. Roth, se representa, en 

axonométrica, una vivienda al lado de la cual hay una caja abierta 

repleta de botellas de vino. Como anotación manuscrita, en su pie, 

puede leerse en alemán: "La casa es una caja. Lo importante es lo que 

hay dentro". El dibujo ilustra con una cierta ingenuidad (o ironía) 



una casa ya rendida a los principios de la arquitectura moderna; unos 

pilotis incipientes, la fenétre en longeur, la cubierta habitada, la 

independencia de la estructura. La casa moderna se desnuda de 

expresividad exterior y se vuelca en el interior ("Lo importante es lo 

que hay dentro") oponiéndose a lo decorativo, a la composición en 

términos clásicos, y a lo simbólico de la fachada. Su renuncia 

exterior se transforma en expresividad interior: la casa debe 

manifestar al exterior su distancia de cornisas, entablamentos, ejes y 

almohadillados, revistiéndose de pureza (al convertirse en pura y 

abstracta, ya no depende del lugar, puede estar en cualquier sitio). 

La libertad de la planta en la vivienda moderna y la extensión de las 

superficies de trabajo ha transformado la arquitectura más bien en un 

problema de superficies. 

Como ya se comentó anteriormente, el concepto de espacio propuesto por 

los artistas minimalistas se basa en un orden repetitivo, seriado, en 

el que la única relación entre las partes es la de la continuidad 

isótropa. Es en este punto donde, (sin perder de referencia la 

herencia de Mies Van der Rohe), quizás se puedan entender muchas de 

las construcciones que los arquitectos, auto-denominados, minimalistas 

han llevado a cabo durante la última década: construcciones abstractas 

y limpias caracterizadas por una búsqueda de coherencia entre las 

estructuras formales y los materiales que las componen, y por el 

abandono de los recursos metafóricos en favor de una elementariedad en 

la formalización exterior de los objetos que, en muchos casos, va 

ligado a una configuración recurrente del edificio en forma de caja: 

la caja como forma óptima de contener un volumen, la caja como recinto 

abstracto, la caja como contenedor neutro, la caja como objeto mudo... 

La arquitectura del silencio, por contraste con la arquitectura de la 

fragmentación y la superposición postmoderna, (en sus diferentes 

formas: clasicista, regionalista crítica, deconstructivista...) , trata 

de constituir una forma de abordar la realidad desde una condición 

visionaria y pretendidamente ahistórica de la construcción. El 

silencio autista, para los arquitectos minimalistas, es una metáfora 

de la visión limpia, de una visión apropiada para obras que son casi 

imposibles antes de ser vistas. (Detrás de las invocaciones al 

silencio se oculta un deseo de renovación cultural, y tal vez, 

aprendida la lección de los artistas contemporáneos, se oculta un 

deseo de cierta liberación de la arquitectura, respecto de la 
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historia, de la mente respecto de sus limitaciones perceptivas e 

intelectuales) . 

Sin embargo, por extensión de la arquitectura del silencio, con la 

desaparición de las palabras, de lo verbalizable, toma importancia la 

activación de las superficies, y cierta arquitectura de hoy, se vuelca 

sobre lo exterior creando, al amparo de las necesidades energéticas, 

un espacio de membrana exterior profunda, (como superposición de 

superficies), y transforma los planos horizontales en campos 

energéticos. De este modo vuelve a aparecer la caja: pero ahora lo 

importante ya no es lo que hay dentro, sino la caja en sí misma, un 

territorio virgen, atractivo por las implicaciones arquitectónicas que 

conllevan la resolución de unas necesidades técnicas de las 

superficies activadas: activación de las fachadas y activación del 

suelo. (Unas superficies activadas que sugieren que la arquitectura ya 

no es algo para mirar, sino que empieza a entender que en su 

dinamismo, en su acercamiento a los atributos de la naturaleza, es más 

bien algo que nos mira, como aquél proyecto de arquitectura, que 

imaginó Dalí, un edificio formado única y exclusivamente por ojos 

apilados formando una fachada compleja, pero coherente). 

Por otra parte, casi de forma simultánea, tras la revisión 

postminimalista, como penúltima vuelta a sueños ya antiguos, los 

edificios empiezan a desdibujar su escala, y su forma, retomando 

recursos dibujados por los corresponsales de La Cadena de Cristal, 

(abogando por el informalismo, introducen la topografía en su 

interior, se definen por superficies sinuosas, olvidan la distancia 

del terreno y en él se sumergen, adoptando, en definitiva, la 

compostura de un paisaje). De tal forma que aquellos dos nortes que 

guiaron la arquitectura durante todo el siglo XX , la máquina y la 

expresión, (metáforas de una actitud ética diferenciada) han dejado 

paso a dos nuevos nortes lo mínimo y lo informe, (metáforas de una 

actitud estética diferenciada). 

Empujada por la pujanza de la ecología, la arquitectura de hoy se 

acerca a la ecología, como si quisiera convertirse en paisaje, 

desdibujando sus fronteras con la naturaleza. (Son las nuevas 

ecologías artificiales cuyos mejores ejemplos los encontramos en los 

nuevos paisajes artificiales de la propuesta para la nueva Terminal 

Marítima en Yokohama de Alejandro Zaera, y en el Museo Guggenheim en 

Bilbao de Frank Ghery). Por último, para finalizar la década, con un 



espectacular salto virtual (fin de siglo), han aparecido los 

militantes defensores de los bultos informes, que se oponen 

radicalmente a los constructores de las lacónicas cajas 

postminimalistas, (Greg Lynn, Michael Sorkin, Reiser & Umemoto, 

Asymptote, Dominique Jacob, Brendan MacFarlane, Kas Oosterhuis... son 

los nuevos apóstoles de lo informal, cuyas propuestas se enraizan en 

la cultura del entretenimiento, y en las arquitecturas virtuales de la 

informática con sus sofisticados programas de animación). 

Contradicciones del vivir. 

Entre la experiencia personal y el conocimiento de una disciplina en 

continua transformación, en la tesis doctoral conceptos desplazados, 

se ha tratado de recoger, como si de una conversación se tratase, un 

conjunto desordenado (y personal) de huellas y rastros de la pasada 

década. Una década que comenzó en la Bienal de Venecia de 1991, (con 

la filosofía y el arte como musas de los dos arquitectos que 

representaban a EEUU en la Bienal). Una década fundamentalmente 

pragmática que ha privado de sentido cualquier tipo de nostalgia, (del 

pasado y del futuro). Una década donde se ha explotado hasta el 

infinito una arquitectura impregnada por la riqueza y la ambigüedad de 

la experiencia moderna, (de sus mutaciones y sus continuos procesos de 

transformación). Una década que finaliza con las dos tendencias que 

dominan el panorama internacional de la arquitectura, la de las cajas 

potminimalistas y la de los bultos informes. Una década caracterizada 

por la aceleración de la historia y el encogimiento del planeta, en la 

que la exaltación extrema de la comunicación, y la tecnología, han 

conllevado una profunda crisis del sentido social de la arquitectura. 

Por último, se ha de decir que el hecho de que todos los capítulos de 

esta tesis doctoral sean reflexiones personales, ligadas a historias 

vividas, ha conducido al autor a aceptar ciertas fricciones de la 

existencia, y que de esta aceptación se deriva la veracidad, la 

profundidad, la superficialidad y, tal vez lo más importante de todo, 

la capacidad de reflexionar acerca de las contradicciones. 

Porque si algo pudiera caracterizar la arquitectura de hoy sería la 

capacidad del arquitecto de explotar y exprimir, con sentido crítico, 

y quizás irónico, las aparentes constricciones, restricciones y 

dificultades del trabajo moderno. Pues sólo quien considere una 

oportunidad creativa, (más que una limitación), el conjunto de 



normativas que se solapan y contradicen, las restricciones económicas, 

la superposición de proyectos y obras, la diversidad de los intereses 

del cliente, la alternancia política de pequeña escala, la movilidad 

del programa, la velocidad de cambio de la sociedad, lo indeducible 

del comportamiento humano, etc., podrá seguir considerando seriamente 

esta profesión. 

El método no-teórico de la conversación, (propuesto como método de 

trabajo en esta tesis doctoral) , es una forma creativa que toma las 

cosas al pie de la letra para hacer evidente las fricciones entre los 

objetos y las ideas, entre el cliente y la sociedad, entre el trabajo 

y la ciudad, entre el arquitecto y su perpleja profesión. Pues, si 

hubo un tiempo en que la arquitectura tenía algo de disminuir las 

tensiones, de dulcificarlas, de establecer correspondencias o 

acuerdos, y hubo un momento en el que estas tensiones se hacían 

presentes, ahora es necesario hacer presentes las fricciones en un 

estado aún más exagerado, convirtiéndose en material para ser 

procesado creativamente. Así, no hay sólo una aceptación de las 

contradicciones, sino la asunción optimista de esas fricciones como 

auténtico rastro del inconsciente colectivo. El verdadero material de 

la arquitectura de hoy, ya no puede residir, exclusivamente, en las 

obsesiones privadas y la cultura del espectáculo, sino que debe 

contemplar simultáneamente la ansiedad colectiva oculta y las 

contradicciones de la vida, (todo aquello que queda después de una 

conversación... porque no ha sido dicho) . 

25 



observación hecha por Walter 
Marchetti de los movimientos de 
una mosca sobre el cristal de una 
ventana desde las 8 de la mañana 
hasta las 7 de la tarde de un día 
de mayo de 1967. 
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III. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA. 

"Inicié estas notas hace casi diez años y ahora intento acabarlas para 

que no se conviertan en memorias. A partir de un determinado momento 

de la vida, empecé a considerar el oficio o el arte como descripción 

de las cosas y de nosotros mismos; por esa razón he admirado siempre 

la Commedia dantesca, que comienza a los treinta años del poeta. A los 

treinta años hay que concluir o empezar algo definitivo y pasar 

cuentas con la formación de uno mismo. Cada uno de mis dibujos o 

escritos me parecía definitivo por partida doble: porque remataba mi 

experiencia y porque me dejaba sin nada más que decir". (1) 

Tomando como referencia de partida el texto que contiene las palabras 

anteriores, (Autobiografía científica de Aldo Rossi), inicié en 1990 

la elaboración de la tesis doctoral titulada conceptos desplazados. 

Aprovechando la coincidencia temporal del comienzo del año 2000 con el 

final de una década, (aquella que va de los treinta a los cuarenta) , 

en la que he desarrollado una intensa actividad profesional y docente, 

finalizo esta tesis doctoral con la sensación de haber recorrido un 

camino sinuoso en compañía de otras muchas personas, (profesores, 

arquitectos y amigos), con las que he compartido el sentimiento 

rossiano de que "la arquitectura es uno de los modos de supervivencia 
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que han perseguido los hombres, una manera de expresar su esencial 

búsqueda de la felicidad". (2) 

Sin embargo, he de reconocer que la razón de embarcarme en un trabajo 

de investigación, durante un largo periodo de mi vida, no estaba tanto 

en la voluntad de "empezar algo definitivo" como en el sincero deseo 

de aproximarme a ciertas "experiencias" (3) de algunas personas, 

(arquitectos o no) , de este siglo XX, entendiendo el oficio, (de 

profesor y arquitecto), "como descripción de las cosas y de nosotros 

mismos", convencido de que "para llevar a cabo la creación de la obra, 

tan esenciales como los creadores son los guardianes". (4) 

Tras estos diez años, se ha hecho fuerte en mí el convencimiento de 

que la capacidad para aprender de la arquitectura ya no está 

depositada en un conocimiento inmutable, (transmisible a través de un 

conjunto de ideas jerárquicas), sino que reside en una sensibilidad 

abierta al mundo que es igual patrimonio de profesionales y 

aficionados, de profesores y estudiantes, (un campo de juego, donde 

todos aprenden y enseñan, un terreno vacío por llenar con la ilusión y 

el trabajo, donde, quienes nos dedicamos a la enseñanza de la 

arquitectura, encontramos sentido a nuestra vocación). 

La investigación realizada supone un trabajo abierto a múltiples 

"fugas del discurso" (5) , pues, en cierto modo, toda investigación es 

una recopilación de obsesiones privadas, que rondan por nuestra 

cabeza, mediante la elección de un conjunto de experiencias, (que 

suele ser catalizada por intereses personales), de tal forma que los 

comentarios que se aportan a cada experiencia, pretenden ser una 

respuesta personal al enigma de nuestra existencia. O lo que es lo 

mismo, utilizando las palabras de John Berger: "cada cuento permite 

que cada cual se defina a sí mismo". (6) 

Como podrá observar el lector, en muchos casos se ha trabajado a 

partir de ciertas experiencias artísticas, entendiendo que el arte, 

como cualquier otra manifestación de la vida, es un material vivo, 

"insinuación de nuestro propio potencial", con el que se puede 

trabajar en el oficio de la arquitectura: "las teorías relativas a la 

inspiración del artista son todas proyecciones del efecto que su obra 

ejerce en nosotros. La única inspiración que existe es la insinuación 

de nuestro propio potencial. La inspiración es el reflejo exacto de la 

historia, por medio del cual podemos ver nuestro pasado al tiempo que 

le damos la espalda". (7) 



HoHand House, Londres, 
bombardeada en 1940. 

Me interesa pensar que la profesión, y la enseñanza por extensión, 

debe producirse emparentada con otras disciplinas técnicas, 

artísticas, literarias, de imbricación con los media... Pienso que 

"hacer la arquitectura" supone una forma de pensar que debe abrir 

generosamente sus poros para aprender de todo lo que nos rodea, no 

sólo expectantes ante lo que nos envuelve, sino inmersos en este mundo 

cambiante, en las relaciones con lo que nos rodea, en sus 

contradicciones, y aceptando las "deformaciones" (8) que ello provoca. 

Por otra parte es evidente que el objetivo de esta tesis doctoral no 

ha sido, en absoluto, la recomposición de una línea única de 

pensamiento o investigación, (un camino único por cuyas estrías 

dejarse deslizar), sino, al contrario, el de poner sobre el tablero de 

juego algunos conceptos y pensamientos que, desplazados de otras 

disciplinas, desplazados de otras actividades, desplazados, en fin, de 

nuestra propia historia privada, nos hayan permitido enriquecer esa 

conversación ininterrumpida, ese deambular por el interminable ensayo 

de ideas y formas, que es la base de nuestro quehacer. 

Es interesante, quizás incluso útil, constatar el paralelismo que 

puede existir entre las nuevas tendencias del pensamiento y un género 

literario como es el ensayo y, más allá, entre éste y el modo de 

proyectar la arquitectura. El pensar hoy, (como el ensayo, como el 

proyectar), es una senda abierta que se traza al andar, mitad 

meditando, mitad percibiendo, en una suerte de reflexión orbital en la 
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que el propio acercarse es capaz de dar forma personal a las cosas. Es 

precisamente este paralelismo lo que explica el interés, (compartido 

con otros arquitectos y profesores), por dos textos aparentemente tan 

dispares como son el de F. Jarauta Para una filosofía del ensayo (9) y 

el de R. Rorty Contingencia, ironía y solidaridad. (10) 

A partir de estos textos he tratado de aproximarme a la arquitectura, 

como método de conocimiento: un pensamiento discontinuo, por capas, 

por ensayos, que encuentra su unidad más en las rupturas y 

recomposiciones sucesivas que en la reflexión metafísica o analítica 

sobre la esencia y el absoluto, o sobre ese objeto de deseo que es la 

verdad. La arquitectura, entendida de este modo, puede ser tallada 

desde una condición de rodeo, de acercamiento; desde un pensamiento 

por ensayos, capaz de convertirse en una reflexión muy fuertemente 

anclada en la persona, y cuya integridad garantiza la cohesión de la 

obra; esto es, muy lejos así de un modo de pensar que ha dejado ya de 

tener sentido ni tampoco operatividad posible, pues dicha cohesión 

encontraba su imprescindible garantía mediante un ejercicio analítico 

o un dispositivo ontológico que se acomoda mas allá del tiempo y el 

lugar, incólume e inalterable. 

Shalman Rushdie en su libro Hijos de la medianoche (11) nos cuenta la 

vida de un personaje cuyo abuelo, Aziz, se enamora de una mujer a 

través del conocimiento fragmentario de su cuerpo. En la historia, 

Naseem, hija de un rico hacendado musulmán, cae enferma y su 

virginidad le impide poder ser reconocida directamente por Aziz, 

médico de profesión. Para solucionar el problema, padre e hija 

recurren a una sabana perforada para permitir a Aziz reconocer la zona 

enferma. En los sucesivos meses se vuelven producir nuevas dolencias, 

que vienen acompañadas de nuevas exploraciones, condicionadas siempre 

a la visión parcial del cuerpo de la mujer. Con el tiempo Aziz se 

enamora de esa persona de la que sólo conocía fragmentos dispersos, y 

diversas patologías. 

El interés de esta historia es doble, por una parte es necesario 

entender que detrás de nuestra percepción fragmentaria puede existir 

un cuerpo único, pero por otra parte es muy interesante la enseñanza 

de cómo disfrutar de la percepción fragmentaria de la realidad y sus 

hipotéticas recomposiciones. 
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Portada del libro Aldo Rossi. 
Autobiografía científica, 
Barcelona, 1984. 
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Tras diez años de trabajo, aquí sólo se muestran unos fragmentos (12), 

de obsesiones y pistas, de anécdotas y reflexiones entrecortadas, de 

círculos de tiza y perforaciones en una sábana, que, como en la 

historia de Rushdie, permitan entrever la disciplina de la 

arquitectura y la vida. 

Es justo recordar que el objetivo inicial de la tesis era el intentar 

recomponer un mapa que nos permitiera localizar donde estaban nuestros 

intereses. (Un mapa donde situar algunos elementos del pensamiento 

que, raptados de aquí y de allá, pudieran ayudarnos en la dura tarea 

del proyectar, conscientes de que todo movimiento de la mano se 

produce como respuesta a un pensamiento, pero conscientes también de 

la paradójica autonomía que las formas tienen respecto a las ideas) . 

Establecido este hipotético mapa de conceptos desplazados, el objetivo 

final era la construcción de un léxico propio, (entendido este como 

sutura secreta de los inevitables fragmentos que componen nuestro 

mundo), que nos permitiera sustituir el individualismo unidimensional 

por un subjetivismo más complejo, y porqué no, el esteticismo 

dominante por una actitud más ética y solidaria. 

El resultado final, sin embargo, tiene que ver más con un autorretrato 

fragmentario, deformado por las relaciones existentes entre las cosas 

y la experiencia personal, que con un mapa cerrado, (una radiografía 

de reflexiones personales, que al ser atravesada por la luz de la 

existencia permite entrever ciertas coincidencias accidentales entre 
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las obsesiones privadas y las necesidades públicas), pero que ha 

servido de soporte para poder plantearme una pregunta existencial, que 

ya Berger, al analizar el concepto de autorretrato, ponía en boca de 

Durero: "¿de qué soy yo el instrumento?". (13) 

Así una vez recopilados el trabajo de diez años, el sentimiento 

fundamental que me acompaña es el de la aceptación de una realidad 

contradictoria, (una realidad concreta, en cuanto que diferenciada de 

la abstracción, es contradictoria) (14), e incompleta. El hecho de que 

todos los capítulos de esta tesis doctoral sean investigaciones y 

reflexiones personales ligados a historias vividas, y momentos 

concretos, me ha conducido a aceptar ciertas fricciones de la 

existencia. Y de esta aceptación se deriva la veracidad, la 

profundidad, la superficialidad, el humor y, tal vez lo más importante 

de todo, la capacidad de reflexionar acerca de las contradicciones, 

(la capacidad de reflexionar sobre los enigmas que suponen estas 

contradicciones y los caminos que abren estos enigmas). Para finalizar 

estas palabras de introducción a la tesis doctoral, recurriendo una 

vez más a las palabras de Aldo Rossi, sólo quiero decir que algunos de 

los autores citados en esta tesis doctoral, sean o no sean 

arquitectos, y algunas obras y experiencias, sean o no sean 

arquitectura, han entrado en mi vida, (como fantasmas me acompañan), 

poseyéndola, porque estoy convencido de que esa afinidad con ciertos 

pensamientos, o actitudes, de otras personas, vivas o muertas, "forman 

parte de la propia formación y del modo de ser de cada uno". (15) 
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NOTAS (INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA). 

( 1 ) . R o s s i , A l d o . Autobiografía científica. ( G u s t a v o G i l i , S .A . , 

B a r c e l o n a , 1 9 8 4 ) . p . 9 . 

( 2 ) . Ihid. p . l O . 

(3). "El acto de escribir no es más que el acto de aproximarse a la 

experiencia sobre la que se escribe". Berger, John. El sentido de la 

vista. (Alianza, Madrid, 1990). p.26. 

(4). "El papel discursivo del espectador, su ser el portador del 

lenguaje de la obra quizás sea lo que está recogido en la figura de 

aquellos a quienes Heidegger llamaba 'die Bewahrenden' -los guardianes 

de la obra, en el sentido no del conservador, del celador, del 

vigilante, del custodio, sino de la clueca que resguarda y desarrolla, 

en un mismo gesto, el huevo-, un guardián tan esencial para la obra 

como el propio creador, aquél sin el cual la obra no podría ponerse a 

ser... Heidegger no indica, en sus conferencias sobre el origen de la 

obra de arte, cuál sea la operación del Guardián, en qué consista la 

práctica de resguardar -eso *es creado e indicado sólo y 

exclusivamente a través de la propia obra'- pero es claro que no puede 

darse sino en el habla. Resguardar la obra consiste, así, 

paradójicamente, en abrir la obra a la interpretación, en el discurso 

del Guardián." Quetglas, Josep. Pasado a limpio II. (C.O.A.C. Pre-

Textos, Valencia, 1999). p.35/36. 

(5) . "Líneas de fuga del discurso, telescópicamente expandidas al aire 

alrededor, centrífugas, nunca mensajes, nunca dirigidas frontalmente a 

capturar al interlocutor". Ibid. p.99. 

(6). "...los comentarios que se añaden a la historia, pretenden ser 

una respuesta personal de quien los hace, a la luz de ese suceso 

concreto, al enigma de la existencia. Y como tal son tomados. Cada 

cuento permite que cada cual se defina a sí mismo." Berger, John. Op. 

cit. p.27. 

(7). "Así, por libre o anárquico que sea su modo de expresión, el arte 

es siempre una demanda de mayor control y un ejemplo, dentro de los 

límites artificiales de un "medio", de las ventajas de tal control. 

Las teorías relativas a la inspiración del artista son todas 

proyecciones del efecto que su obra ejerce en nosotros. La única 

inspiración que existe es la insinuación de nuestro propio potencial. 

La inspiración es el reflejo exacto de la historia, por medio del cual 

podemos ver nuestro pasado al tiempo que le damos la espalda." Berger, 
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John. Op. cit. p.178. 

(8). "...a fin de cuentas, el artista podría escribir, como Benjamin: 

"Estoy deformado por mi relación con todo lo que me rodea". Más que 

las cosas mismas es la aparición de las relaciones entre ellas lo que 

determina nuevos significados". Rossi, Aldo. Op. cit. p.29/30. 

(9). "El ensayo es la forma de la descomposición de la unidad y de la 

reunificación hipotética de las partes. Dar forma al movimiento, 

imaginar la dinámica de la vida, reunir según precisas y provisionales 

estructuras aquello que está dividido, y distinguirlo de todo lo que 

se presenta como supuesta unidad, ésta es la intención del ensayo". 

Jarauta, Francisco. "Para una teoría del ensayo", revista de Occidente 

n= 116. (Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 1991). p. 43. 

(10). "...el intelectual (la persona que emplea palabras o formas 

visuales o musicales con este propósito) no es sino un caso especial: 

sólo alguien que hace con marcas y sonidos lo que otras personas hacen 

con sus cónyuges e hijos, sus compañeros de trabajo, las herramientas 

de su oficio, las cuentas de sus negocios, las posesiones que acumulan 

en sus casas, la música que escuchan, los deportes que ejercitan o de 

los que son espectadores, o los árboles frente a los que pasan cuando 

van a su trabajo. Todo, desde el sonido de una palabra hasta el 

contacto con una piel, pasando por el color de las hojas, puede 

servir, según muestra Freud, para dramatizar o para cristalizar el 

sentimiento que un ser humano tiene de su propia identidad". Rorty, 

Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. (Paidós, Barcelona, 

1991). p.56. 

(11) . Rushdie, Shalman. Hijos de la medianoche. (Alfaguara, Madrid, 

1984) . 

(12). "Esa búsqueda me conmueve aún en los hallazgos arqueológicos, en 

el barro cocido, en los utensilios, en los fragmentos donde la piedra 

antigua se confunde con un hueso en el que, a su vez, se diluye la 

forma del esqueleto. Por eso gusto de los museos de paleontología y de 

pacientes reconstrucciones de pedazos que no pretenden dar sentido a 

una forma definitiva. Ese cariño por el fragmento y por el objeto se 

dirige a cosas aparentemente insignificantes a las que otorgamos la 

misma importancia que se da, por lo común, al arte." Rossi, Aldo. Op. 

cit. p.lO. 

(13). "Durero fue el primer pintor obsesionado con su imagen. Nadie 

antes que él había pintado tantos autorretratos... La independencia de 



Durero como artista era a veces incompatible con su fe religiosa, 

todavía medieval en gran medida. Estos autorretratos expresan los 

términos de dicha incompatibilidad. Pero esto no deja de ser una 

afirmación abstracta. Seguimos sin poder acceder a la experiencia de 

Durero. En una ocasión viajó durante seis días en una pequeña barca 

para examinar, como lo haría un científico, el esqueleto de una 

ballena. Al mismo tiempo, creía en los Jinetes del Apocalipsis. 

Consideraba que Lutero era un "instrumento de Dios". Cuando se miraba 

al espejo, ¿cómo formulaba exactamente esa pregunta que se nos insinúa 

al contemplar su autorretrato y que planteada en su forma más sencilla 

sería "de qué soy yo el instrumento"? ¿Y cuál era su verdadera 

respuesta?". Berger, John. Op. cit. p.42/48. 

(14). "La producción de la realidad nunca ha quedado finalizada, su 

resultado nunca ha sido decisivo. Siempre hay algo en juego. La 

realidad siempre está necesitada. Incluso de nosotros, por malditos y 

marginados que seamos. Por eso, lo que Leopardi llamaba Intensidad y 

lo que Schopenhauer denominaba la Voluntad -tal como el hombre las 

experimenta- forman parte del continuo acto de creación, de la 

producción interminable de significado frente a la nulidad de las 

cosas". Ibid. p.256. 

(15). "No he querido crear modelos, sino, por un lado ofrecer una 

técnica, y, por otro , una posibilidad de ampliación del saber. 

Analizar cuáles puedan ser los nexos de unión entre la formación 

general y personal, y la técnica, que ha parecido siempre algo 

mecánico, tanto como descubrir nexos entre autobiografía o historia 

civil y creación, aunque sé que en algunos momentos ambas se 

superponen y confunden. Quizá, en lugar de todo ello, sea útil un tipo 

de descripción paralela como la que he intentado en este libro. Por 

otra parte, algunos de los autores aquí citados, sean o no 

arquitectos, llámense Conrad o Loos, han penetrado en mi vida, 

poseyéndola, y esa afinidad particular, o esa elección, aquello, en 

fin, que Baudelaire llamaba correspondances, forma parte de la propia 

formación y del modo de ser de cada uno". Rossi, Aldo. Op. cit. p.lOO. 
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Luis Asín. La fundación 
Chinati, Marfa, TX, 1991. 

(1991.1) . AFICIÓN Y ARQUITECTURA. (DONALD JUDD, ARQUITECTO). 

"La arquitectura tiene sus límites. Cuando tocamos los invisibles 

muros de sus límites es cuando mejor conocemos lo que ellos contienen" 

Louis I.Kahn. (1) 

Donald Judd, antes de ser conocido por sus esculturas minimalistas, 

estudió filosofía e historia del arte, fue profesor, crítico, escribió 

ensayos y pintó cuadros expresionistas abstractos. Posteriormente ya 

en su época minimalista continuó su labor de explicación de su trabajo 

y su mundo, con los ensayos, las entrevistas, el diseño de muebles y 

la arquitectura, militando en diversas organizaciones pacifistas y 

ecologistas. Judd pertenecía, como dice Horacio Fernández (2), a ese 

tipo de artistas de los que no es fácil urdir leyendas, dado que "ya 

se ocupan ellos mismos de que se sepa todo lo que deba saberse, unas 

veces a base de secretarios y confidentes a lo Eckermann, otras 

gracias a sus propias palabras y escritos". 

En 1989 Marianne Stockebran recopiló sus intervenciones en la 

arquitectura y el diseño, junto con todos sus escritos referentes a la 

construcción, en el libro Donald Judd Architektur (3). A propósito de 

esta publicación me permito realizar un conjunto de reflexiones sobre 

la afición por la arquitectura, así como la relación entre arte. 
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arquitectura y pensamiento en la obra de Judd. 

Comenzaré con dos situaciones contradictorias: Ad Reinhardt, negador 

absoluto, que, a pesar de ser pintor, fue el inspirador de la 

escultura minimalista en la segunda mitad de los años sesenta, 

tropezaba con las esculturas cuando miraba las pinturas en galerías y 

museos (4). Donald Judd, estructuralista extremo, no concebía la 

presencia de su obra dentro de un museo, hoy la obra de Donald Judd se 

encuentra expuesta en una multitud de museos en todo el mundo. 

Para Judd el mejor arte es aquel que permanece en el sitio para el que 

fue pensado. "La mayoría del arte del pasado que podía ser trasladado 

fue expoliado por los conquistadores, casi todo el arte actual es 

conquistado tan pronto como se realiza, desde el momento que se pone 

en venta". (5) 

La epidejjiia del valor en las obras de arte (6) , la rápida conquista de 

éstas, y la dificultad para su exposición en condiciones adecuadas, 

hacen que Judd prefiera mantenerse, parcialmente, al margen del 

mercado de arte, y permanecer con su obra en el lugar para el que se 

piensa. El deseo de permanencia y el convencimiento de la incapacidad 

de los museos para exponer arte del siglo XX, le llevan en 1971 a 

pensar en la posibilidad de crear un "^self-contained complex" donde 

trabajar, vivir y exhibir su obra. Donald Judd busca un lugar en 

Texas, (el Fuerte D.A. Rusell), reforma las construcciones existentes, 

construye otras nuevas y surge así el conjunto de edificios que 

constituyen la Fundación Chinati en Marfa (7), manifestación de lo que 

es capaz de llevar a cabo la iniciativa privada de una sola persona, 

dentro del espíritu individualista propio de la cultura 

norteamericana. 

Anteriormente, en 19 68, Donald Judd ya había acometido otra obra de 

arquitectura, la reforma del 101 de Spring Street en Nueva York. En 

este edificio, un típico ejemplo de la arquitectura cast iron de Nueva 

York, las obras realizadas, (tal como comenta en el libro Donald Judd 

Architektur) , constituyen un acto de limpieza cuyo fin es conservar 

los espacios y la construcción en forma pura. En esta primera obra de 

reforma de un espacio existente, ya el artista demostró cual sería su 

forma de trabajar cuando de arquitectura se tratase; la actitud 

siempre es la de buscar, (utilizando sus propias palabras), la 

limpieza, la sencillez, lo natural, lo económico. 
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Donald Judd. Artillery 
Sheds, en l a Fundación 
Chinati, 1984. 

["•wiiüMiiijaisr ̂  r ." 

En general, ante la construcción y la arquitectura, Donald Judd 

prefiere la ausencia a la presencia, la renuncia a la exuberancia, (lo 

cual no es de extrañar si recordamos que la escultura minimalista 

supuso en su momento un auténtico programa de abstinencia, en la que 

no sólo era importante lo que se ponía sino lo que se dejaba de 

poner). Como decía Ortega y Gasset, único autor español al que Donald 

Judd cita en sus escritos, "cuando en un mosaico falta una pieza, la 

reconocemos por el hueco que deja, lo que de ella vemos es su 

ausencia; su modo de estar presente es faltar, por tanto estar 

ausente". (8) 

Desde la reforma del 101 de Spring Street hasta 1991, Donald Judd ha 

construido, reformado y proyectado algunos edificios, en los que, a 

pesar del aumento de complejidad en los problemas, siempre ha estado 

presente la búsqueda de la claridad y la sencillez esencial. Desde una 

actitud próxima a la del escultor esencial que era, Donald Judd 

arquitecto no solo ha construido sino que también ha escrito textos 

sobre arquitectura, y ha dado conferencias en las escuelas de 

arquitectura de los Estados Unidos, expresando su opinión sobre 

cualquier tema de actualidad, (incluido el análisis político 

relacionado con la construcción, el urbanismo o las infraestructuras). 

La forzada ingenuidad, (¿intencionadamente artificial?), que destilan 

sus artículos sobre arquitectura, unida a su escepticismo respecto a 

los arquitectos, me hace pensar en Donald Judd como un principiante, 
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(entendiendo que nadie debe ver en mis palabras un tono peyorativo o 

de reproche, pues de lo que estoy convencido es de que en ese tono de 

sus escritos conviven, sofisticadamente, el escepticismo y la afición 

por la arquitectura. Como decía Johann F. Herbart, en uno de sus 

escritos sobre pedagogía, "Todo buen principiante es un escéptico y 

todo escéptico es un principiante"). 

No voy a negar que es evidente que la actividad principal de Donald 

Judd no es la arquitectura y que su forma de trabajar responde más a 

la de un aficionado que a la de un profesional, pero es precisamente 

esa actitud la que me resulta más atractiva pues, volviendo a citar a 

Ortega, "todas las ciencias han comenzado por ser aficiones de 

aficionados. La pedantería contemporánea ha desprestigiado esa 

palabra; pero aficionado es lo más que se puede ser con respecto a 

algo, por lo menos es el germen de todo" (9). (Es esta actitud de 

aficionado a la arquitectura lo que más me interesa del libro sobre la 

arquitectura de Donald Judd, pues, como toda afición, es una actividad 

que le permite ver las cosas de forma diferente, ampliando el campo de 

visión, con una reducción de los medios y las herramientas con las que 

materializar las ideas). 

Arquitectura y arte no son la misma cosa, y los principios de 

configuración y escala de éste no pueden ser trasladados literalmente 

a la construcción de la arquitectura. Para Donald Judd la diferencia 

entre arquitectura y arte está fundada en la utilitas vitrubiana, (el 

arte no tiene función, la arquitectura sí. El arte no tiene 

limitaciones, la arquitectura sí). 

Sin embargo, a pesar de entender que arte y arquitectura no son la 

misma cosa, con su actitud de aficionado a la arquitectura, en las 

obras de construcción que Donald Judd lleva a cabo, las fronteras 

entre sus esculturas y su arquitectura se desdibujan. ¿Quién puede hoy 

pensar en su obra 100 mili aluminum works olvidándose del contenedor 

que los envuelve? o ¿quién podría entender la reforma de los Artillery 

Sheds, sin recordar las cajas de aluminio que contienen? 

El propio Judd se refiere a la anécdota de un visitante en Marfa que 

al salir del edificio de La Arena explicaba a sus acompañantes que 

había sentido una extraña sensación espacial, como si hubiera estado 

dentro de una inmensa escultura. (Las fronteras entre arte y 

arquitectura existen, pero pueden ser desdibujadas, en mayor o menor 

grado, como forma de análisis de una realidad compleja). 
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Donald Judd. Arena, 
en la Fundación 
Chinati, 1984. 

Al "tocar los invisibles muros de sus límites" es cuando estamos 

capacitados para conocer mejor lo que éstos contienen. Para mí, 

utilizando las palabras de Donald Judd, "es mejor considerar arte y 

no-arte como una misma cosa". (10) 

Es curioso comprobar como en los escritos de Donald Judd el artista 

aparece como un ser puro, (limpio y ajeno a la corrupción del mundo) , 

cuya autosuficiencia y autonomía le confieren un aura de pureza 

espiritual. Como contraposición, el arquitecto se presenta como un 

artista renegado que, incapaz de prescindir del mundanal ruido, se 

mezcla con el mundo del dinero y los negocios en actitud cínica y 

servil. (Es la eterna historia de ángeles y ángeles caídos, escrita 

por una de las partes). La construcción produce obras indispensables 

para la sociedad, obras útiles y necesarias que conllevan movimientos 

de grandes cantidades de dinero. La construcción es una actividad de 

producción, y dentro de esa actividad el arquitecto debe hacer su 

trabajo, estableciendo con la sociedad una relación mercantil; y es 

por tanto la sociedad la que supervisa y limita su labor de acuerdo a 

los objetivos buscados. 

Pensar en el arquitecto como artista sin limitaciones es un absurdo, 

pero también lo es pensar que el trabajo de los artistas puros no 

tiene limitación alguna, ("el artista es el hombre que danza 

encadenado" decía Nietzsche), pues todo arte implica la aceptación de 

alguna traba, ya sea por algo tan concreto como los límites propios de 
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los medios, ya sea por algo tan genérico como la aceptación popular. 

En arquitectura es fundamental distinguir entre las limitaciones 

propias de la disciplina, y aquellas que provienen del enunciado 

inicial de las preguntas. Las limitaciones propias de la disciplina, 

en estricto sentido, no son tales, pues en realidad establecen el 

marco en el que materializar las ideas, siendo por tanto 

indispensables e incluso sustanciales a la arquitectura. 

Las limitaciones que provienen del enunciado inicial de las preguntas 

son, aparentemente, algo ajeno al arquitecto, pero éste tiene la 

obligación ética de tomar postura ante ellas, pues una decisión 

inicial equivocada y una aceptación mercenaria de ellas no lleva nada 

más que al error, aún cuando el arquitecto sea capaz de diseñar, con 

oficio y práctica, "elegantes y atrevidas soluciones". (Es importante 

la pregunta sobre el contenido instrumental de la arquitectura, porque 

¿puede la arquitectura reducirse a su mero ejercicio instrumental?). 

Si, llegados a este punto, y como réplica a la disyuntiva entre 

artistas puros y arquitectos, planteada por Donald Judd, tuviésemos 

que establecer las diferencias entre ambos, a nuestro modo de ver la 

más fundamental sería la diferente posición que, ante los 

interrogantes y sus respuestas, mantienen unos y otros; mientras el 

artista, en todo momento, busca las preguntas que quiere contestar, 

siendo esta búsqueda la que caracteriza su trabajo, el arquitecto se 

limita a dar respuesta a los problemas enunciados por otras personas. 

En los dos casos "una buena pregunta tiene más valor que la más 

brillante de todas las respuestas" (11), la diferencia está en el 

origen de la pregunta. 

Donald Judd ha creado en Marfa un lugar para que su obra permanezca al 

margen de los museos y circuitos de exposición, donde las 

construcciones aparecen limpias, y donde la ausencia de todo lo que no 

es necesario prima sobre la presencia absurda de elementos pintorescos 

o innecesarios, arquitectura y arte desdibujan sus límites en las 

construcciones de la Fundación Chinati en Texas. 

Al construir o reformar edificios D. J., aficionado de la 

arquitectura, no transporta de sus esculturas ni los aspectos 

formales, ni la escala, ni aún siquiera el modo de trabajar los 

materiales. La continuidad de la obra de Donald Judd como escultor y 

arquitecto reside más en una actitud única del artista ante su trabajo 

y ante la realidad. 
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Donald Judd. Mili 
aluminíum works, 1984. 

Para Donald Judd lo esencial de la realidad son los hechos, y, como 

diría Wittgenstein, lo importante de los hechos son los problemas y no 

las soluciones. 

En un escrito en el que describe su propuesta urbanística para la 

ciudad de Cleveland en los Estados Unidos, Donald Judd cita un breve 

texto del arquitecto americano Louis Henry Sullivan, que explica en 

gran medida su actitud como artista, y por extensión como arquitecto: 

"Cada problema, cualquiera que sea su nombre o naturaleza, contiene y 

sugiere su propia solución; y la solución alcanzada resulta ser 

invariablemente de naturaleza sencilla, básica y claramente 

relacionada con el sentido común". (12) 

Si comparamos esta cita de Sullivan con algunas de las proposiciones 

del Tractatus Logico-Philosophicus no dejan de sorprendernos las 

similitudes: "6.5. Respecto a una respuesta que no puede expresarse, 

tampoco cabe la pregunta. El enigma no existe. Si una pregunta puede 

siquiera formularse, también puede responderse" (13). "6.51. Porque 

sólo puede existir duda donde existe una pregunta, una pregunta sólo 

donde existe una respuesta, y ésta, sólo donde algo puede ser dicho" 

(14) . "5.4541. Las soluciones de los problemas lógicos han de ser 

simples, ya que imponen el estándar de la simplicidad". (15) 
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NOTAS (1991.1). 

(1). Kahn, Louis I. Forma y Diseño. (Nueva Visión, Buenos Aires,1984) 

p.l6. 

(2). Fernández, Horacio. "La decadencia de las ideas o el triunfo de 

los materiales", revista Arguitectura n" 288. (C.O.A.M., Madrid, 

1991).p.44. 

(3). Judd, Donald. La Fundación Chinati. En Marianne Stockebrand. 

Donald Judd Architektur. (Westfálischen Kunstverein, Münster 1989). 

(4) . Ad Reinhardt sentía un desprecio absoluto por la escultura, y la 

llegó a definir como "eso con lo que tropiezas cuando das unos pasos 

atrás para contemplar una pintura". Sus últimas obras Ultimate 

paintings y sus manifestaciones absolutamente negativas tuvieron gran 

influencia en lo que luego se conoció como arte estructuralista y 

escultura minimalista. 

(5). Judd, Donald. "La Fundación Chinati". En Marianne Stockebrand. 

Op. cit. p.6 5 

(6) . El acelerado comercio del arte ha producido que el valor de las 

obras de arte haya entrado en lo que Baudrillard llama "la fase 

fractal del valor" produciendo una auténtica "epidemia del valor". 

"Después de la fase natural, la fase mercantil, la fase estructural, 

ha llegado la fase fractal del valor... en la cuarta fase, la fase 

fractal, o también fase viral o también fase irradiada del valor, ya 

no hay ninguna referencia, el valor irradia en todas las direcciones, 

sin referencia a nada, por pura contigüidad. . . ya no se puede hablar 

realmente de ley del valor, sólo existe una especie de epidemia del 

valor, de metástasis general del valor, de proliferación y de 

dispersión aleatoria". 

Baudrillard Jean. La transparencia del mal. (Anagrama, Barcelona, 

1991). p.ll. 

(7). "La Fundación Chinati es principalmente el Fuerte D. A. Rusell, 

pero también incluye el edificio para el trabajo de John Chamberlain, 

en el centro de Marfa, y dos millas cuadradas de tierra de Río Grande, 

destinadas a un trabajo mió hecho en adobe". Judd, Donald. En Marianne 

Stockebrand. Op. cit. Para una completa información gráfica de la 

Fundación Chinati en Marfa se puede consultar el cuaderno: Tuñón, 

Emilio y Feduchi, Luis. "Donald Judd. Arquitecto de la Fundación 

Chinati, Marfa, Tejas", revista Arquitectura n'' 288 (C.O.A.M. Madrid, 

1991).p. 17/48. 
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(8). Ortega y Gasset, José. ¿Qué es filosofía? (Revista de Occidente, 

Madrid 1976) p.l03. 

(9). Ibid. p.180. 

(10) . La operación de desdibujar las fronteras entre arte y 

arquitectura puede ser interesante, pero quizás es más interesante 

ampliar la operación y tratar de desdibujar las fronteras entre arte y 

no-arte. "Es mejor considerar arte y no-arte", dice Donald Judd, "como 

una sola cosa y hacer las distinciones como una cuestión de grado". 

Judd, Donald. "Twentieth-Century Engineering". En Marianne 

Stockebrand, Op. cit. p.l74. 

En este sentido también resulta interesante el comentario de Horacio 

Fernández: "La ordenación de las formas geométricas a base de cánones, 

progresiones, sistemas modulares y, sobre todo, repeticiones, esto es, 

de la matemática como orden interno de las formas, es un dato más a 

favor de la búsqueda de lo trascendental en Judd. Y otro puede ser la 

distinción entre "arte' y 'no-arte', en su caso particular 

arquitectura y mobiliario. Una de las afirmaciones taxativas más 

conocidas de Donald Judd es 'si alguien dice que es arte, lo es'. La 

tan citada frasecita es un ejercicio anacrónico de nominalismo que si 

se utiliza como postulado hay que reconocer que admite muy pocas 

discusiones. Si es una premisa evidente basta que Judd haya dicho que 

esto es arte y aquello no para que una cosa y la otra sean lo que a él 

le parezca que son. Pero la aceptación de los postulados no sirve 

precisamente de acicate al pensamiento, más bien al contrario. Si 

buscamos diferencias definitorias entre la arquitectura y el 

mobiliario de Judd, por un lado, y su 'arte', del otro, quizá se 

aclare la cuestión. Sin esfuerzo se descubre al menos una diferencia 

significativa: la función y la utilidad distinguen una silla, una cama 

o un edificio de una caja que sólo muestra su vacuidad." Fernández, 

Horacio. Op. cit. p.44/45. 

(11). Kahn, Louis I. Op. cit. p.7. 

(12). Citado en Judd, Donald. "Cleveland". En Marianne Stockebrand. 

Op. cit. p.ll3. 

(13). Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. (Alianza, 

Madrid 1987). p.l81. 

(14). Ibid. p. 181. 

(15). Ibid. p. 117. 



Luc Deleu & T.O.P. 
Office. Mobile Médium 
U. Revisited, 1989. 

(1991.2) , VANITAS. (VENECIA 1991). 

-Pues a mí lo que más me gustó fue lo de Tonon. 

-¿Tonon?...¿un primo de Emilio? 

-No hombre, Benedict Tonon, T,0,N,0,N, no Tuñón. Un arquitecto que 

estaba en el pabellón alemán, y que tenía un edificio formado por un 

bloque maclado con una construcción más baja... 

-¡Ah si!... ya me acuerdo, era un edificio de oficinas ¿verdad? 

-Yo creo que era un edificio de viviendas... Bueno da lo mismo, al fin 

y al cabo estaba bien con esas ventanas apaisadas sobre una trama 

continua... ¿no? 

-¿Y qué me dices del proyecto de Luc Deleu? 

-¿Cual el de los portaviones? 

-Si, el de los tres portaviones coloreados... se llamaba "Mobile 

Médium U. Revisited", y era una propuesta muy interesante... 

¡una obra de arte conceptual!... 

-al parecer era un proyecto para una universidad. 

-¡Umh!... ahora lo entiendo todo... se debía tratar de un proyecto 

para la "Universidad a distancia". 
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(En septiembre de 1991, un grupo de amigos arquitectos visitamos la 

Bienal de Arquitectura de Venecia 1991, fueron dos días de gran 

actividad y dilatadas discusiones sobre la arquitectura, en las que, 

sobre todo, hablamos de la situación de la disciplina a principio de 

la década. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que, en cierto 

modo, esta Bienal supuso el disparo de salida para la década de los 

noventa, como aquella otra bienal de 1980, y su Strada Novísima 

construida en los estudios de Cinecittá, lo fue de la década de los 

ochenta) . (1) 

El absurdo diálogo (verídico) que transcribo, en la página anterior, 

trata de ilustrar, de la forma mas tonta posible, el tipo de 

conversación que podría haber sido inspirada por una rápida visita a 

la Bienal de Arquitectura de Venecia 1991. Un absurdo conglomerado de 

nombres de arquitectos, (próximos y lejanos, conocidos y 

desconocidos), de intereses estéticos y absurdos programas, de 

voluntad experimental y pragmatismo mercantilista. Un absurdo 

conglomerado en el que no hubiera sido difícil escuchar los elogios 

más fervientes sobre asuntos tan diversos como la prepotencia, 

(optimista), del pabellón americano (2), (Ghery versus Eisenman), la 

frescura de los pabellones holandés y suizo (3) , todo ello 

entremezclado con furibundos ataques al pabellón italiano, a los neo-

organicistas húngaros o a la totalidad de los proyectos presentados en 

el concurso para la Puerta de Venecia. 

Dice un amigo que las Muestras de Arquitectura no son muy diferentes a 

las Ferias de Ganado, (lugares donde podemos adquirir cosas tan 

diversas como un cerdo, pienso, un cuchillo para la matanza o una 

pareja de conejos). Como suele ocurrir en estos casos, de la Bienal 

cada uno nos llevamos aquello que tal vez estábamos buscando: un 

detalle, (el ensamblaje de las maderas en las casas unifamiliares de 

Pallasmaa). Algunos proyectos de viviendas, (los de los arquitectos 

belgas Stéphane Bell y Xaveer de Geyter, o los de los vieneses 

Krischanitz y Richter). Alguna sorpresa poco conocida (como la 

sistematización del área circundante de la Acrópolis de Dimitri 

Pikionis). Los proyectos de un concurso como el del Palacio del Cine. 

Y tal vez el recuerdo de un par de arquitectos olvidados (Fenh y 

Gezelius). (4) 



Palacio Ducal de Venecia. 
Foto: E. Tuñón, 1991. 

Seguramente otros visitantes de la Bienal adquirieron otras cosas, 

alguno se habrá traído seis modelos de viviendas unifamiliares, o 

simplemente un libro sobre Tessenov publicado por Electa (5), e 

incluso, porqué no, el recuerdo de la sensación de indiferencia ante 

los pabellones de Gran Bretaña, Francia y España (6)...¡Nadie vuelve 

de la feria con las manos vacías!... Es cierto que las capturas pueden 

variar mucho, pero no creo que la sensación general fuera muy 

diferente a la nuestra, pues el exterior, que nos determina cada vez 

más a través de los medios de comunicación, hace que, día a día, nos 

parezcamos más los unos a los otros. Quizás, esta sensación general a 

la que me refiero, sea el vértigo que experimentamos ante ciertas 

paradojas terminales de nuestra época. (Cierto es que alguno podrá 

reprocharme que no hay nada más tangible, y palpable, que el momento 

presente, pero aún así no olvidemos que el presente siempre se nos 

escapa de forma inexplicable). Todos los que fuimos a la Bienal 

regresamos cargados con alguna adquisición de ese momento que ya pasó, 

pero no podemos negar que volvimos insatisfechos. A Venecia íbamos con 

la ingenua ilusión de encontrar algo más sólido, de más peso, y nos 

encontramos de bruces con los restos de una explosión, de la explosión 

de una estrella. 

La Arquitectura Moderna ha sido una de las estrellas en la cultura del 

siglo XX, pero hoy el Movimiento Internacional ha muerto... "tras una 

vida breve y esplendorosa, nuestra estrella sufrió el terrible 
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holocausto que se produce cuando ya no hay manera de contrarrestar su 

peso y se derrumba en medio de la serie de explosiones y convulsiones 

que acompañan la muerte de una gran estrella" (7). Primero fue la 

revisión crítica de lo que se vino a llamar la tercera generación, 

luego el Archigram y la internacional de la utopía, más tarde vinieron 

Rossi y Venturi, el postmodernismo y la deconstrucción y hoy. .. tal 

vez la arquitectura de resistencia (romanticismo moderno). 

El 24 de febrero de 1987, un técnico en el observatorio de Las 

Campanas en Chile observó, por primera vez, un brillantísimo punto 

luminoso en el cielo austral. 170.000 años antes moría la estrella 

conocida por Sanduleak-69 202, y en su muerte emitía sus últimas 

convulsiones, alumbrando una supernova a la que se le asignó la 

denominación SN1987A. Desde ese día, toda la comunidad científica de 

astrofísicos y físicos nucleares tienen sus ojos puestos en los 

estudios sobre los restos en expansión de la estrella muerta, pues 

entre ellos, en el núcleo central, debe estar el último secreto que la 

desaparecida Sanduleak-69 202 nos mostrará: un pulsar, es decir una 

estrella de neutrones que, al girar, emite radiaciones 

electromagnéticas de intensidad pulsante. Cuatro años llevan los 

científicos buscando esta nueva estrella entre los restos de materia 

en expansión, incluso en dos ocasiones han creído descubrirla, pero en 

ambos casos fue una falsa alarma debida a errores en los aparatos de 

medida. En la Bienal de Venecia, SN1991V, los visitantes, como 

científicos desesperados, buscamos y rebuscamos, entre los restos de 

la ya extinta arquitectura moderna, el pulsar arquitectónico que 

debería mostrarse después de la explosión. Desanimados comprobamos que 

sólo quedaban los restos de la estrella desaparecida, de las sucesivas 

y complejas reacciones en cadena que acompañaron su muerte. Pudimos 

admirar, conviviendo en un mismo espacio-temporal, a ancianos hijos 

del Archigram, rancios postmodernos, deconstructivistas, apóstoles de 

la tecnología, arquitectos resistentes (románticos modernos)... pero, 

a pesar del pabellón de EE.UU. (8), no vimos la nueva estrella. Quien 

sabe, ¿a lo mejor entre todos los restos de la explosión se encontraba 

el pesado pulsar emitiendo nueva energía? ¿Quizás no fuimos capaces de 

localizarlo por la excesiva proximidad en el tiempo? ¿Tal vez dentro 

de 170.000 años algún estudioso de la arquitectura lo pueda 

localizar?... de lo único que estamos absolutamente seguros es de que 

para entonces... ¡todos calvos! (Me 13,1-2). 



NOTAS (1991.2). 

(1). "El lema de la exposición era la Presenza del passato y es obvio 

que diecinueve años después, aunque el juego de palabras no sea 

demasiado inteligente, queda poca presencia de ese pasado. Las 

estrellas eran -no puedo reprimir el deseo de citarlas-: Greenberg, 

Isozaki, Scolari, Gordon Smith, Hollein, Studio Grau, Kleihues, 

Tigerman, Krier, Purini, Venturi, Stern, Ungers, Moore, Gehry, Bofill, 

Graves, Portoghesi, Dardi y Koolhaas(...) con esta exposición se 

estaba iniciando una de las épocas más oscuras de la arquitectura 

reciente, aquel posmodernismo que alguien ya calificó entonces como 

una "ruina del pasado" (...) construida en los estudios 

cinematográficos de Cinecittá". Gorostiza, Jorge. "Pueblos de tela y 

cartón", revista Circo n» 69. (Circo MRT Coop, Madrid, 1999). 

(2) . La opción de pabellón de Estados Unidos se encuadraba dentro de 

la voluntad de presentar al mundo una sensación de seguridad y 

optimismo, similar a la que tenía, en ese momento, la sociedad 

americana, (una vez superado el trauma de la Guerra del Golfo). En 

este pabellón se presentaba la Escuela de Arquitectura de Cincinatti 

de Peter Eisenman, y el Disney Concert Hall en los Angeles de Frank 

Gehry. 

Por otra parte, y lo que tal vez sea más interesante, para Philip 

Johnson, comisario de la muestra, la musa que inspiraba el trabajo de 

Ghery era el arte, mientras que la de Eisenman era la filosofía, las 

dos caras de la misma moneda. 

(3). Holanda presentaba, (dentro del edificio proyectado por 

Rietveld), los proyectos de un conjunto de jóvenes arquitectos, 

(muchos de ellos discípulos de Rem Koolhaas) , compartiendo espacio con 

los conocidos Mecanoo y el prometedor Wiel Arets. Un pabellón 

optimista y diversificado que explicaba lo que en años posteriores (en 

la actualidad) sería la arquitectura de los Países Bajos. 

En el pabellón de Suiza, (cuyo autor fue Giacometti), se presentaba la 

obra de Herzog y de Meuron interpretada por varios fotógrafos, (un 

espacio arquitectónico de alto nivel en cuyo interior se presentan 

unas obras de arte, las fotografías, que representan edificios 

conocidos de unos arquitectos que entienden la arquitectura en su 

versión más imbricada con el mundo artístico). 

(4) . El hermosísimo pabellón de Alvar Aalto contenía el trabajo 

artesanal y tremendamente táctil de Juhani Pallasmaa. En Bélgica 
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Xaveer de Geyter y Stéphane Beel representaban la influencia, más allá 

de las fronteras de los Países Bajos, de Koolhaas. 

Dentro del pabellón de Hoffman, elegante y sobrio, se mostraban las 

fantásticas viviendas de los vieneses Krischanitz y Richter. 

Y Grecia, con Dimitri Pikionis como figura principal, trataba de 

mostrar una interpretación moderna de materiales clásicos en su 

sorprendente tratamiento del Camino de la Acrópolis. 

El nítido pabellón de Sverre Fehn lo compartían Noruega y Suecia. 

Noruega exponía la obra del propio Sverre Fehn, que años después 

obtendría el premio Pritzker, mientras Suecia trataba de recuperar la 

figura del arquitecto Jan Gezelius. 

En la Cordería se exponía el concurso del Palacio del Cine, donde 

destacaban la propuesta de Rafael Moneo, más realista, y la de Steven 

Holl, más idealista. (La propuesta de Moneo se resolvía mediante un 

nítido paralelepípedo con una amplia marquesina volada, mientras la 

propuesta de Steven Holl, apostaba por una escenografía de salas 

talladas y suspendidas en el aire sobre la dársena-vestíbulo). 

(5). Alemania se concentró en una exposición monográfica de Heinrich 

Tessenow. La exposición era una apuesta muy poco comprometida, a pesar 

de la voluntad de recuperación académica de uno de los maestros de la 

arquitectura del siglo XX. 

(6). Mientras Gran Bretaña mostraba una aburrida, y convencional 

muestra de seis arquitectos nietos de Archigram en su versión más 

comercial y pragmática, Francia apostaba por fotografiar sonrientes a 

cuarenta arquitectos jóvenes, entre los que figuraban Nouvel y 

Perrault. Y, por último, el pabellón de España contenía una triste, y 

extensa, exposición de proyectos para los eventos de 1992. 

(7). López, Cayetano. "El discreto latido de una estrella", Claves de 

razón práctica N'^ 15. (Claves, Madrid, 1991). 

(8). "Para buena parte de visitantes y críticos el Pabellón de Estados 

Unidos es, simplemente, una muestra más de que el 'star system' 

prevalece. Eisenman y Ghery, juntos, se convierten en una segunda 

carta que atrae a un amplio sector del público europeo: academia y 

práctica, reflexión e impulso, norma y libertad, Eisenman y Gerhy 

representan versiones extremas del abanico en que se mueve la 

arquitectura americana." Moneo, Rafael. "Sobre el Pabellón americano 

de la Biennale de Venecia 1991. Peter Eisenman and Frank Gehry", 

revista Arguitectura n» 290. (C.O.A.M. Madrid, 1991) p.47. 
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Paul Baumgarten. 
Interbau Objekt 25, 
Berlín, 1957. 

(1991.3) . MAESTROS Y DISCÍPULOS. (EL BERLÍN DE BAUMGARTEN) 

{"¿Qué es un maestro? Ante todo, es alguien que no tiene discípulos". 

Josep Quetglas) (1).(Añadido en 1996) . 

Primavera de 1991. Llevábamos varios días en Berlín visitando, con 

nuestros alumnos de la ETSAM, todos los edificios que podíamos. En esa 

suerte de competición de cazadores contra coleccionistas, usual en los 

viajes de estudio, lo importante era ver más y de forma diferente. Ya 

habíamos recorrido todo Schinkel, Mies, Scharoun, Behrens, algún 

Poelzig resistente, las casitas de los Luckhardt, habíamos disfrutado 

con la hoy tristemente desaparecida Shell Haus de Fahrenkamp, con la 

piscina de Tessenow, y con la rara construcción TUB Umlaufkanal de 

Ludwig Leo. Habíamos recorrido muchas, muchísimas, siedlung... y, por 

supuesto, habíamos paseado por el Tiergarten hasta el Interbau 

Hansaviertel, con sus diferentes Objekts , diseñados por diversos 

arquitectos, a mediados de los cincuenta, con un carácter más o menos 

experimental. Allí, entre los árboles, como un barco varado en un 

claro, destacándose de los demás ocupantes del parque, estaban las 

viviendas (Interbau Objekt 25) que el arquitecto berlinés Paul 

Baumgarten había construido en 1957. Siempre recordaré la impresión 

que este pequeño edificio nos causó a profesores y estudiantes. La 



claridad del esquema, siete viviendas adosadas, cada una con su 

cubierta independizada, sobre una cristalina oficina, y la ligereza de 

la construcción, con una finísima estructura metálica plementada con 

vidrio y placas de fibrocemento pintadas, hacían visible los secretos 

hilos que unían la arquitectura de hoy, (los intereses de la 

arquitectura de hoy), con alguna arquitectura de los años cincuenta, 

{con algunos de los intereses de la arquitectura de los años 

cincuenta). Fascinados con esta aparición, que ya habíamos vislumbrado 

al viajar imaginariamente, con la guía Bauen seit 1900 in Berlín (2), 

nos dejamos llevar por la imparable curiosidad del viajero, y 

decidimos conocer toda la obra construida en Berlín por un arquitecto, 

hasta ese momento, desconocido por nosotros. 

Al día siguiente, visitamos el Hotel am Zoo precisa reforma y 

ampliación de un edificio ecléctico de principios de siglo, con un 

impresionante recrecido formado por dos plantas de vidrio y acero 

rematadas con cinco inmensos mástiles de banderas en posición 

horizontal (presentando armas a la ciudad). 

Nos colamos como pudimos en el Konzertsaal dar Hochschule für Musik 

hermoso auditorio construido como una caja de cristal, en cuyo 

interior, con forma de arca, se configuraba una sala de madera como un 

inmenso instriimento musical. Y por último, también visitamos la Kirche 

am Lietzensee, sencilla iglesia con una hermética forma pentagonal, en 

la que la cristalera triangular del ábside, sobre el arbolado del 

jardín, hacían de fondo a un ligerísimo altar con cuatro patas de 

acero, ("mesa miesiana de misa", dijo alguien). 

Cansados de dar vueltas por la ciudad volvimos al hotel comentando 

que, a pesar del alto nivel de las tres obras visitadas, no teníamos 

la sensación de haber encontrado ningún tesoro desconocido, como el 

Interhau Objekt 25 que habíamos visto, y admirado, el día anterior. 

El tiempo del viaje corría. Ya nos encontrábamos en el último día, y 

aceptamos, mientras desayunábamos en el hotel (una antigua residencia 

de la policía secreta de la desaparecida R.D.A.) , que ya no nos 

quedaba tiempo para visitar algunos de los edificios de Baumgarten. 

Así que, como todo buen viajero, dejamos para otra visita futura el 

edificio de oficinas Ruhrkohle-Haus limpio paralelepípedo de vidrio y 

acero inoxidable, y la Eternit A.G. una tecnológica construcción 

industrial con una limpia construcción de dos plantas que servía de 

centro social. 
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Paul Baumgarten. 
Müllverladebahnhof, 
Berlín, 1937. 

Sin embargo, mientras apurábamos la última gota de un café 

indefinible, descubrimos una pequeña imagen en la Bauen seit 1900 in 

Berlín que prometía algo diferente dentro de la obra del arquitecto 

berlinés. En la fotografía se podía apreciar una nítida plataforma de 

chapa curvada que volaba sobre un plano de agua, (podría tratarse de 

un amplio canal). 

Sobre esta construcción se entreveía un edificio paralelepipédico con 

un cerramiento de tiras de vidrio vertical. El cuerpo metálico, 

aparentemente volado, producía un vacío entre el agua y él mismo, de 

tal modo que este espacio se encontraba totalmente en sombra. La 

fotografía era bastante enigmática, pues uno no sabría decir cuanto el 

objeto se trataba de una arquitectura o de un aparato. (El artificio 

que toda construcción supone, se encontraba, en este caso, 

directamente relacionado con un uso desconocido, con el agua, con su 

separación y distancia, con sus reflejos y sus sombras, y con una 

geometría ajena o complementaria). 

Como siempre en estos casos, el enigma tenía una solución rápida; 

bastaba con consultar la guía. Se trataba de la Müllverladebahnhof, 

una construcción de 1937, proyectada por Paul Baumgarten para el 

intercambio de basura y residuos desde un sistema de trasporte 

terrestre a un sistema de trasporte por agua, muy usual en Berlín, por 

medio de barcazas. 

Tras una rápida discusión, excitados por la posible diferencia del 
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objeto, decidimos que esta sería nuestra última visita a la obra de 

Baumgarten, y, abandonando el hotel, nos encaminamos hacia 

Charlottenburg. 

La búsqueda fue difícil, pues desde las calles no era fácil reconocer 

la visión que la guía mostraba desde un canal. Pero al final llegamos 

a la dirección concreta, Helmholtzstrasse 42, y pudimos ver con 

claridad una valla moderna que cerraba un jardín con árboles no tan 

modernos. Una persona joven bien vestida barría, con mucho esmero, las 

hojas de la entrada a la propiedad. Una cierta inseguridad en su 

aspecto le identificaba como extranjero o, al menos, como no nacido en 

Berlín. 

Vacilantes, le preguntamos, en inglés, si sabía donde había un 

edificio de chapa y vidrio que servía para intercambio de residuos. 

Lentamente, sin parpadear, volvió su mirada hacia nosotros 

reconociéndonos relacionados con la arquitectura, y, con un fino 

acento universitario, el estudiante de Harvard nos contestó que estaba 

en periodo de prácticas en la oficina berlinesa del arquitecto Josef 

K. , en la cual nos encontrábamos. 

Sorprendidos por los trabajos de responsabilidad que las grandes 

empresas de arquitectura dan a los estudiantes, entramos decididos a 

comprobar lo que nos estábamos imaginando. Efectivamente el afamado 

arquitecto había establecido su estudio en la Müllverladebahnhof. 

Todo hay que decirlo, no fuimos muy bien recibidos. El arquitecto jefe 

de la oficina no se dignó a dirigirnos la palabra, y se nos indicó de 

forma amable, pero enérgica, que sólo se nos permitía acceder a las 

zonas exteriores de la plataforma volada. 

A pesar de la doble decepción, por el nuevo uso de la obra de 

Baumgarten y por los nuevos trabajos de los estudiantes de 

arquitectura, la construcción se nos presentó como un complejo y 

maravilloso objeto artificial (y artificioso) , que participaba de su 

entorno modificándolo con esa capacidad que tienen las 

infraestructuras de posibilitar, pero no imponer, una formalización 

precisa. 

Si la percepción de la ciudad, desde la plataforma de los residuos, 

era impresionante, el espacio de sombras bajo la plataforma, al que 

pudimos acceder saltándonos las estrictas ordenes de su propietario, 

resultaba sencillamente sobrecogedor. 
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Paul Baumgarten. 
Müllverladebahnhof, 
Berlín, 1937. 

Unas grandes vigas de acero roblonado, acompañadas de hilos y 

conductos eléctricos, cruzaban rítmicamente el espacio, mientras las 

inmensas conducciones de fluidos, como intestinos de una máquina, se 

descolgaban del techo y el agua del canal se introducía, lentamente, 

en los muelles, reflejando un manto de claridad desde la luz de la 

boca. 

No estoy seguro de que pueda olvidar la magia de ese espacio umbrío, 

ruina moderna habitada sólo por luz reflejada. No estoy seguro de que 

pueda olvidar una barcaza que, en ese momento, discurría lentamente 

por el canal ajena a la hierática presencia del edificio, (máquina 

reciclada como oficina a partir de un uso aparentemente menos noble, 

pero seguramente más útil) . De lo que si estoy seguro es que nueve 

años después no he olvidado a aquel estudiante de arquitectura que 

barría, resignado, a la puerta de la oficina de su maestro... (3) 
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NOTAS (1991.3). 

(1) . "¿Qué es un maestro? Ante todo, es alguien que no tiene 

discípulos. Carece de interés, por cuanto no hace más que repetir lo 

que ya hay, la imagen de un maestro como aquél que orienta sobre el 

camino y las metas, que marca la dirección y el cauce a seguir, que 

transmite a los demás su saber y su experiencia acumulados, que dota 

de instrumentos. Alguien puede pensar que la obra del maestro 

enriquece con su herencia a las generaciones sucesivas a quienes las 

transmite. Eso no sólo es falso: es también un absurdo lógico. Hay 

gente así, pero llevan otro nombre, no el de maestro. Un maestro 

desorienta, insatisface, empobrece. Ante el maestro, el resultado al 

que cada uno de nosotros ha llegado no basta. Cuanto sabemos es 

insuficiente, impreciso, aproximado (...) El maestro es un dispositivo 

que hace saltar una inmensa desconfianza ante lo obtenido. Impulsa, en 

una continuada insatisfacción, a ir más allá, hacia otra dirección, de 

diversa manera. Un maestro no convoca y agrupa, esparce. Cuanto más 

nuestra experiencia se mueve con el estímulo centrífugo del maestro, 

más capaces somos de prescindir de modelos, reglas, obediencias, 

costumbres. Perdemos seguridad. El maestro es aquel que nos quita, una 

tras otra, las provisiones acumuladas. Quedamos sin nada entre las 

manos. Esto puede ser llamado pobreza, pero también libertad. El 

maestro hace libre. Nos enfrenta a un territorio en el que no hay 

ningún sendero trazado, de ilimitada extensión, y que debemos recorrer 

solos". Quetglas, Josep. "¿Qué decir? Palabras para Alejandro de la 

Sota" . En W.AA. Conversaciones en torno a Alejandro de la . Sota 

{ETSAM, Madrid, 1996). p.l7. 

(2). W.AA. Bauen seit 1900 in Berlín. (Kiepert, Berlín, 1987). 

(3). Pasados cinco años coincidimos en Eslovenia, con motivo de la 

participación como miembros del jurado del Piranesi Award, con el 

arquitecto jefe de la oficina de Josef K. ; todavía recordaba, con 

vergüenza, el día en que quisimos conocer la Müllverladebahnhof. 
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N i g e l Henderson . 
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Structuring- de A+P 
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(1992.1) . SIN TÍTULO. (EN TORNO AL ENSAYO). 

Sigue siendo un secreto a voces, quizás el último del siglo, el hecho 

de que cualquier individuo es capaz de crear, a partir de sus 

obsesiones privadas, todo un mundo diferente, ausente de lo que parece 

obvio, personal y, por lo tanto, imaginativo. 

Cuando Joseph Beuys enuncia, en 1964, el concepto ampliado del arte 

(1) lo que está proponiendo es que todo hombre posee facultades 

creativas que deben reconocerse y ser ampliadas dentro del proceso de 

autocreación personal, de invención de la propia biografía como objeto 

artístico; para él, toda acción en la vida de un hombre puede ser 

considerada arte por el mero hecho de ser consciente de ello. La 

actitud de Beuys y su plástica social pueden entenderse como una re

descripción de lo expuesto con anterioridad por Freud al dotar a cada 

persona de un inconsciente creativo (2), democratizando así, en cierta 

medida, el genio, la capacidad creativa, (3). Pero el hecho de que 

exista una capacidad creativa en todo hombre no supone, en sí mismo, 

que ésta llegue a tener una forma de ser que pueda trascender más allá 

de lo individual, sino que solamente "la coincidencia accidental de 

una obsesión privada con una necesidad pública" (4) puede transformar 

una acción personal en algo que contribuya al progreso de la sociedad, 
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ya sea desde el punto de vista artístico, filosófico o incluso 

científico. Sin entrar en consideraciones de valor sobre la necesidad 

personal de sintonía entre lo privado y lo público, la forma de 

expresión de la capacidad creativa se torna tan importante como el 

propio pensamiento, lo que unido a la consciencia de lo intangible de 

la verdad, convierte en principal instrumento de progreso la capacidad 

de hablar de forma diferente, más que el talento de argumentar bien. 

Tomar conciencia de lo que Richard Rorty denomina la "contingencia del 

yo" (5) supone asumir no sólo la contingencia de la verdad, sino 

también la de nuestros propios ideales, valorando así la imaginación 

como facultad humana fundamental. Es decir: la realidad es un objeto 

mudo, tenazmente indiferente a sus explicaciones, en el que lo 

importante no es si su descripción es pertinente o no, sino el hecho 

de que la realidad, siempre personal, es creada a partir de la 

elaboración de un léxico-vocahulario, entendido éste como caudal de 

voces capaz de arrastrar, por su propia elección, nuestra visión del 

mundo. Y así, mientras la realidad es ajena a sus explicaciones, 

paradójicamente sólo puede entenderse desde el propio vocabulario con 

el que se describe, paradoja tan atractiva como la que aprisiona el 

acto de proyectar, pues en él siempre conviven la intuición de que una 

idea considerable de arquitectura debe poder expresarse con 

independencia de su forma, y la convicción de que esta idea es, ante 

todo, su forma de expresión, (6). La irrupción del azar en el 

pensamiento científico, no ajena quizás a una visión moderna de lo 

accidental y lo parcial, educada por la fotografía, abrió el camino de 

la valoración de lo contingente como catalizador de experiencias 

privadas y públicas. Así, por ejemplo, no es casual que cuando en 1967 

A + P Smithson editan Urban Structuring (7) las primeras páginas de la 

pequeña publicación vengan ocupadas por las fotografías en las que 

Nigel Henderson congeló la vida de un suburbio británico. Las 

fotografías, encuadrando de una forma diferente el jugar de los niños 

en las calles, sirven de soporte para explicar los nuevos conceptos 

urbanos que A + P venían elaborando ya desde la reunión de Otterlo en 

1959: asociación, identidad, modelos de crecimiento, cluster y 

movilidad. Estas metáforas, con las que se crea un nuevo vocabulario, 

permiten a los Smithson re-definir la realidad urbana y, en su tenaz 

búsqueda de superación de la ortodoxia moderna, coincidir con la 

inquietud pública ante ciertas carencias de la ciudad moderna. 
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Nigel Henderson. 
Fotografía incluida 
en el libro Urban 
Structuring de A+P 
Smithson, 1967. 

Frente a los cinco puntos lecorbuserianos, aparecen, así, otros modos 

de ver lo arquitectónico y lo urbano, que aunque suponen una 

continuidad con los principios de la modernidad, encuentran su 

expresión muy alejada de una simple imposición formal. Paradójicamente 

la extrema capacidad persuasiva del léxico moderno produjo tanto su 

rápida difusión como su encasillamiento, y, simultáneamente, la 

reducción a constantes formales hizo posible la aparición del 

romanticismo de la modernidad. Esto explicaría por que un gran número 

de personas nunca podrán estar contentas con la mera sustancia de la 

modernidad, aún cuando reclamen su genuina apariencia. 

Con la revisión de lo moderno, las metáforas maquinistas-formales de 

los pioneros se sustituyen por las nuevas metáforas de actividad y 

agrupación. Una vez más el nuevo léxico se apoya en el vocabulario 

anterior, enfocando y re-describiendo aspectos que ya habían sido 

intuidos o avanzados, en la época objeto de la crítica, y aportando 

con sus metáforas lecturas diferentes que, aún hoy, se mantienen 

independientes de sus formalizaciones. 

Con la crisis de lo racional, el arquitecto se siente alejado del 

concepto positivista del progreso como linea continua unidireccional, 

en la que los postulados pueden tanto aceptarse como refutarse. El 

progreso, hoy, puede así anclarse no tanto en un cambio de la realidad 

como en una alteración de la forma en que ésta se percibe, como 

recomposición y superposición de re-descripciones parciales y ensayos 

sucesivos. Lo importante no es ya la existencia de un método único 
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sino el ver más y de forma diferente: una cartografía dibujada a ras 

de tierra, más parcial pero también más rica. 

La arquitectura, entendida de este modo, puede ser tallada desde una 

condición de rodeo, desde un pensamiento por ensayos, capaz de 

convertirse en una reflexión fuertemente anclada en la persona, cuya 

integridad garantiza la cohesión de la obra, lejos ya de un sistema de 

pensamiento en el que la cohesión quedaba garantizada por un ejercicio 

analítico o un dispositivo ontológico. (8) 

Cada edificio viene así vinculado a una reflexión distinta y 

discontinua, sea ésta sobre la re-definición de un objeto, un 

pensamiento, una intuición, o, las mas de las veces, una obsesión, y 

permite integrar distintas sensibilidades a un tiempo, de forma que es 

irrelevante pensar una relación sistemática o rigorista con la 

función, la técnica, la historia o el contexto, pues todo ello es 

percibido tan naturalmente como el aire que respiramos. 

El acto de proyectar se convierte en un camino infinito en el que el 

propio deambular es capaz de impregnar desde la forma de asentarse en 

la ciudad hasta el espíritu de una manilla. Es una conversación 

inconclusa, un rodear que conduce a hacer las cosas de nuevo y, por 

ello, uno es incapaz de aclarar con exactitud que es lo que se propone 

hacer antes de elaborar el lenguaje con el que acierta a realizarlo. 

La creación de un nuevo léxico hace posible, por primera vez, la 

formulación de los propósitos mismos de ese vocabulario, y ello 

explica, quizás, el porqué una idea puede ser al tiempo independiente 

de su forma, pero ante todo, su forma de expresión. Al fin y al cabo, 

el orden de las cosas es independiente del orden de las ideas. 

La arquitectura, también aquí, precipita en el proceso, se hace 

aprehensible, escorando el trabajo hacia la búsqueda de la forma de 

expresión de la idea, hacia el modo en que ésta viene no representada, 

sino presentada, rebasando desde luego el concepto de estilo, pero 

también el de carácter, en cuanto que se aleja de la complicidad de la 

expresión de una vinculación necesariamente arquitectónica. La 

arquitectura se presenta así en su existencia, entendida ésta en su 

acepción filosófica, es decir, en su forma de ser, igual que las cosas 

que son tienen además su forma de ser, como las piedras, los peces o 

los pájaros, todos ellos complejos pero coherentes en si mismos, a la 

vez parecidos pero siempre distintos en su estructura, sus perfiles, 

su forma de relacionarse con el exterior, y porque no, con sus propios 

sentimientos y pensamientos. 
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NOTAS (1992.1). 

(1). "En 1985, en una conferencia dentro de la serie 'Discursos sobre 

la propia región' en los Kammerspielen de Munich, Beuys manifestó que 

atribuía a su pensamiento y a su palabra una importancia plástica 

central (...) En su notable conferencia de Munich puso su esperanza en 

el hecho de que el arte pudiera mostrar su rostro humano y habló en 

conexión con esto de su sentido evolutivo. Aquí señaló 'el umbral 

entre el concepto tradicional del arte, el fin de lo moderno, el fin 

de todas las tradiciones y el fin antropológico del arte, el concepto 

ampliado del arte, el arte social como requisito previo de toda 

facultad'. Con su 'plástica social' puso Beuys decididamente en 

entredicho el concepto tradicional del arte que indica la singular 

obra creada por el artista". 

Stachelhaus, Heiner. Joseph Beuys. (Parsifal, Barcelona, 1990). 

p.76/77. 

(2) . "Freud democratizó el genio dándole a cada uno un inconsciente 

creativo" Rieff, Phillip. Freud; The Mind of the Moralist. (Harper, 

Nueva York, 1961) p.36. 

(3). En este sentido es muy esclarecedora la entrevista: Bodenmann-

Ritter, Clara. Joseph Beuys. Cada hombre, un artista. (Visor, Madrid, 

1995). 

"Cuando Beuys dice que cada hombre es un artista, no quiere decir que 

cada hombre sea un pintor o un escultor. Más bien quiere decir que 

cada hombre posee facultades creativas que deben reconocerse y ser 

perfeccionadas. Habló de ello una infinidad, a veces pacientemente y 

otras con insistencia, a menudo remontándose lejos y considerando el 

asunto desde los aspectos más diversos. Si se resumen las 

correspondientes ideas, desarrollos de pensamiento, hipótesis, resulta 

más o menos lo siguiente: creatividad es una facultad de la gente 

(...) El concepto de arte debe aplicarse sin más al trabajo humano. El 

principio de creatividad es idéntico al principio de resurrección, la 

vieja fórmula está anquilosada y debe transformarse en una figura 

viviente, palpitante, que fomente vida, alma y espíritu. Esto es el 

'concepto ampliado del arte' que Beuys designó como su mejor obra de 

arte. No es ninguna teoría, sino una fórmula básica del ser que todo 

lo transforma". Stachelhaus, Heiner. Op. cit. p.74. 

(4). "...el progreso poético, artístico, filosófico, científico o 

político, deriva de la coincidencia accidental de una obsesión privada 



con una necesidad pública". Rorty, Richard. Contingencia, ironía y 

solidaridad. (Paidós, Barcelona, 1991). p. 57. 

(5). Ibid. p. 43. 

(6) . "Precisamente uno de los más destacados ensayistas del exilio 

español -José María Ferrater Mora- ha escrito que 'un pensamiento es 

ante todo su forma de expresión'. Ferrater (siguiendo, en cierto modo 

a Eugenio D'Ors) contestaba, así, a los europeos transpirenaicos que 

habían identificado 'pensamiento' y 'sistema': esto es, como los 

españoles e hispanoamericanos no habían construido sistemas, similares 

a los germánicos, no habían verdaderamente pensado. El mismo Ortega, 

en sus mocedades, había llegado a expresar la voluntad de pensar 

'sistemáticamente'. Más tarde, en cambio, casi formuló lo que Ferrater 

ve con nitidez: no es indispensable el sistema formal para pensar 

sistemáticamente, puesto que hay muchas formas de pensar con 

coherencia interna y con rigor sistemático. Una de ellas, en la 

historia literaria e intelectual hispánica, es, justamente, el ensayo, 

o como D'Ors decía, el 'pensar por ensayos'. La coherencia interna no 

es, en este caso (observa Ferrater Mora) la cohesión objetiva 

conceptual, sino la individual integridad del autor". Marichal, Juan. 

"El ensayo en la España Transterrada", revista de Occidente n" 116. 

(Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 1991). p.6. 

(7). Smithson, Alisen & Peter. Urban structuring. (Studio Vista Ltd., 

Londres, 1967) . 

(8). "En su introducción a El alma y las formas, dedicada a la esencia 

y la forma del ensayo (carta a Leo Popper), Luckács establece, con 

extraordinaria lucidez, el terreno de elección de este género 

representativo. El ensayo como forma parte de la renuncia al derecho 

absoluto del método y a la ilusión de poder resolver en la forma del 

sistema las contradicciones y tensiones de la vida. El ensayo, escribe 

Luckács, no obedece a la regla de juego de la ciencia y de la teoría, 

para las que el orden de las cosas es el mismo orden de las ideas; ni 

apunta a una construcción cerrada, deductiva o inductiva (...) El 

ensayo es la forma de la descomposición de la unidad y de la 

reunificación hipotética de las partes. Dar forma al movimiento, 

imaginar la dinámica de la vida, reunir según precisas y provisionales 

estructuras aquello que está dividido, y distinguirlo de todo lo que 

se presenta como supuesta unidad, ésta es la intención del ensayo 

(...) Es un viaje permanentemente interrumpido por una omnipresente 
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accidentalidad. Es la interrupción irónica que se alimenta de la 

sorpresa de ver una y otra vez suspendida la idea de esencia o de 

absoluto, por el simple hecho del irrumpir de las cosas de la vida. 

Ese errar es justamente lo que acerca el ensayo a la vida (...) A 

diferencia de la poesía, que recibe del destino su perfil, su forma 

-la forma aparece en ella siempre y sólo como destino, comenta Lukács-

en los escritos de los ensayistas la forma se hace destino, 

principio de destino, una vez que decide la resolución particular de 

los posibles. Y es esta decisión la que se constituye en la tarea 

principal de la crítica: el momento crucial del crítico es, pues, 

aquel en el que las cosas devienen formas". 

Jarauta, Francisco. "Para una teoría del ensayo", revista de Occidente 

n« 116. (Fundación José Ortega y Gasset, Madrid, 1991). p. 43/46. 
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Donald Judd. Fifteen Concrete Works, 1984. 

( 1 9 9 2 . 2 ) . ORDEN MÍNIMO. (DONALD JUDD) . (1) 

En el libro Contingencia, ironía y solidaridad (2), del que ya he 

hablado anteriormente, Richard Rorty afirma que el conocimiento viene 

generado por la creación de un léxico personal, entendido éste como el 

caudal de palabras y formas propias del artista. Si aceptamos esta 

tesis como punto de partida, podríamos poner en práctica un análisis 

del léxico producido por un autor/artista en las diversas 

manifestaciones y facetas de su trabajo. ("El mundo no nos habla, sólo 

nosotros lo hacemos") (3). El objetivo que me propongo, en este 

capítulo, es comprobar no solo la coherencia de cada caudal de 

palabras y formas sino desvelar la existencia de normas asociadas a 

dichos léxicos, normas que posibilitan el hablar pero que establecen, 

a su vez, el cómo hablar. 

En el caso del artista norteamericano Donald Judd quisiera proponer, 

como continuación al capítulo 1991.1, el análisis de su trabajo a 

través del concepto de orden, emblemático en su producción tanto 

formal como conceptual, observando las trasformaciones a que éste se 

ve sometido conforme Judd experimenta en el campo teórico, en la 

escultura o en la arquitectura. Donald Judd, de manera probablemente 

inevitable dada la naturaleza de su obra, no ha limitado su producción 
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al campo de la escultura, abarcando tanto las indagaciones teóricas, 

con el objetivo de asentar su trabajo conceptualmente, como los 

contactos con la arquitectura para crear el entorno físico adecuado 

para su exposición. (De hecho son sus incursiones en el campo de la 

arquitectura las que nos servirán en estas notas para provocar un 

análisis crítico de su trabajo, en la medida en que implican la 

elaboración de determinados conceptos mas allá del campo para el que 

fueron creados; en particular, el concepto de orden). 

Desde un primer momento, Judd rechazó los términos orden y estructura 

en la medida en que hicieran referencia a relaciones superiores y 

genéricas, (así sus esculturas no hacen referencia ni a leyes 

generales ni a un orden cósmico. Para Judd sólo existe el orden simple 

de los objetos dispuestos ante nosotros, unos junto a otros). Judd 

decidió centrar su atención sobre la materialidad de los objetos, 

abandonando los recursos metafóricos y el ilusionismo característicos 

de la tradición pictórica y escultórica occidental. Valiéndose así de 

una interpretación de la idea de orden radicalmente antiplatónica, 

Judd no sólo puso en práctica una crítica de la metafísica asociada al 

arte europeo sino que también dotó a sus esculturas de un sólido 

contenido teórico. 

Este principio del orden visual es fundamental en la obra y el 

pensamiento de Judd. Elaborado como concepto filosófico capaz de dar 

un soporte a sus estrategias formales y conceptuales, se manifiesta 

con toda su radicalidad en las descripciones que él mismo hace de la 

obra del pintor Barnett Newman: 

^^Shining Forth, hecho en 1961, fue exhibido en ese mismo año. Tiene 

nueve pies y medio de alto y catorce de ancho. El rectángulo es un 

lienzo de algodón sin pigmento excepto dos bandas y los bordes de una 

tercera. Ligeramente a la izquierda del lienzo hay una banda negra de 

6 centímetros de ancho. Todas las bandas van del borde superior al 

borde inferior del lienzo. A menos de 30 centímetros del borde 

izquierdo del lienzo hay una banda negra. No ha sido pintado directa y 

uniformemente como la primera, sino que ha sido dispuesta entre dos 

tiras de cinta adhesiva. La pintura se ha extendido bajo la cinta 

adhesiva, de modo que la banda es desigual. A treinta centímetros del 

borde derecho del lienzo hay otra banda de dos centímetros de ancho, 

pero ésta es un negativo, hecha a base de pintar sobre una banda de 

cinta adhesiva y luego levantándola. 



Donald Judd. Untitled, 1966. 

No hay mucha pintura en ninguno de los dos lados, ambos bordes son 

limpios y se rompen en potentes pinceladas hacia los lados. Las tres 

bandas son bastante precisas y limpias, pero ninguna es perfectamente 

recta ni continua. Es un cuadro muy complejo". (4) 

La descripción objetiva y directa del cuadro de Newman, que tan 

cuidadosa e intencionadamente ha construido Judd, rechaza cualquier 

interpretación que implique la existencia de un significado más allá 

de la mera realidad del objeto. El objetivo de Donald Judd es 

demostrar que, al igual que en sus propias obras, el orden en los 

cuadros de Newman no es racionalista ni intencionado, sino que se 

limita a ser aquel que existe en la continuidad de unas cosas 

dispuestas junto a las otras. Judd propone entender el orden como algo 

que va unido exclusivamente a los hechos y no a una jerarquía ni a sus 

posibles significados fruto de la hermenéutica. No existe nada más que 

aquello que vemos. Los lenguajes artísticos no representan más que sus 

propias leyes y estructuras. 

En la exposición Primary Structures (5) Judd presentó la obra 

Untitled, formada por cajas de acero de idénticas dimensiones (23,0 x 

101,6 X 78,7cm), dispuestas en vertical sobre la pared en una 

secuencia repetitiva formando una columna de llenos y vacíos. Durante 

varios años Judd elaboró diversas esculturas basadas en la repetición 

de dichas secuencias de elementos idénticos, concebidas con una altura 

indefinida. En este periodo Donald Judd, ya maduro artísticamente. 
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lleva hasta sus últimas consecuencias la idea de orden por él 

propuesta; un orden repetitivo, seriado, intencionado pero no gestual, 

en el que la única relación entre las partes es la continuidad 

isótropa. (En estas obras el interés de Donald Judd se centra en el 

proceso de construcción del objeto, entendido éste como montaje y no 

como creación). 

Para Judd el trabajo del artista no reside exclusivamente en el 

atributo de la ejecución personal del objeto. La subjetividad del 

artista se puede expresar con la misma fuerza en las decisiones que 

éste toma con respecto al tamaño, el color, la textura y la 

disposición geométrica. En un intento de describir y aislar la 

naturaleza esencial del arte de tal manera que su estructura y límites 

pudieran quedar determinados, es decir, sus reglas, Judd había 

decidido crear formas simples y afirmativas. La especificidad de la 

forma, material, color y textura de sus objetos es el reflejo de su 

conclusión sobre las limitaciones del arte para expresar verdades 

legítimas. 

El arte debía limitarse a los hechos objetivos y, por ello, lo primero 

que debía preocupar al artista es la compatibilidad y coherencia entre 

la estructura del objeto y la naturaleza de los materiales que lo 

componen. Puede avanzarse ya, por tanto, que las incursiones de Judd 

en el campo de la arquitectura vendrán mediadas por estos dos 

principios, es decir, la creación del espacio por medio de la 

repetición de unidades equivalentes y una poética de los materiales 

que afirma la relación necesaria entre forma y contenido. Principios 

estos que, paradójicamente, habían sido pilares fundamentales en la 

arquitectura americana de Mies Van der Rohe. 

Las obras expuestas en la Fundación Chinati en Marfa, Texas, son de 

naturaleza similar a Untitled, desarrollando los mecanismos de 

seriación, orden y contigüidad ya señalados. En los 100 Mili Aluminum 

Works la relación entre las piezas está marcada por una disposición 

geométrica y repetitiva. Sin embargo la longitud indefinida de la 

serie queda acotada por las dimensiones de los Artillery Sheds que 

Judd eligió y reconstruyó para la exposición permanente de dichos 

objetos. Al ser responsable del espacio de exposición tanto como de la 

obra expuesta, Judd amplía los mecanismos de ordenación de los 

objetos, extendiéndolos al espacio y estableciendo una métrica del 

mi smo. 
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Donald Judd. 100 Mili 
Aluminum Works dentro de los 
Artillery Sheds, 1984. 

Esta vez las decisiones del artista entran de lleno en el campo de la 

arquitectura, como así lo demuestra el uso que se hace de la malla 

ortogonal de vigas y pilares con que se construye la estructura de 

estos pabellones. La buscada correspondencia entre el orden de los 

objetos y el orden del espacio es el resultado de la manipulación de 

ambos con mecanismos sólo aparentemente similares. La utilización de 

una unidad repetida como referencia de medida y la objetivación tanto 

de los objetos como de la arquitectura da lugar a un espacio isótropo 

y continuo, a merced de la luz como único factor cambiante. 

En el área que rodea a la Fundación Chinati, Judd dispuso una de sus 

obras mas ambiciosas, Fifteen Concrete Works, formada por una serie de 

cubos vacíos construidos en hormigón de dimensiones iguales, (250 x 

2 50 X 500 cm) . En esta obra Judd muestra una vez mas la importancia 

que para él tiene la relación entre elementos en el campo de la 

creación visual. En sus propias palabras: "el espacio y el tiempo no 

existen. Se hacen realidad a través de los hechos y su posición 

relativa" (6) . Sin embargo la inscripción en el paisaje y la 

disposición de los cubos responde a conceptos de los que Judd sólo 

habla en sus escritos de arquitectura y que empiezan a mostrarse en 

las construcciones de la Fundación. 

El radicalismo de las manifestaciones teóricas se ve enfrentado con la 

necesidad de resolver problemas específicos de forma y uso. 
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Donald Judd. Horti conclusi, casas y patios. 

Así Judd manifiesta preocupación por el orden, pero mediado por 

consideraciones paisajísticas e incluso urbanísticas que abren la 

puerta a problemas tradicionales de la disciplina arquitectónica como 

son: la creación de patios, las secuencias de circulación y la 

experiencia del espacio o la escala. En su arquitectura existe una 

notable diferencia entre las propuestas más teóricas: la Casa Lujan, 

el Horti Conclusi, el Rascacielos Postrado en Cleveland; y las obras 

llevadas a cabo en la Fundación Chinati: los Artillery Sheds, Arena 

Building y Chamberlain Building. (7) 

En los edificios de la Fundación, Donald Judd manifiesta su valor como 

bricoleur, capaz de transformar el espacio de las barracas militares y 

de los edificios existentes por medio de operaciones mínimas y 

recurriendo a materiales próximos, con un resultado muy efectivo. Pero 

sin embargo también se hace evidente que, frente a la radicalidad con 

la que Judd había limitado y transformado la experiencia de la 

escultura a través de sus objetos, destaca el valor que otorga a la 

experiencia tradicional de la arquitectura: la creación del espacio a 

través de la luz, el control de la escala, e incluso la búsqueda de un 

orden urbano que parte del concepto de patio como elemento que puede 

ser rodeado, duplicado, cuadruplicado e incluso convertido en ciudad. 
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A mi modo de ver Donald Judd, en sus incursiones en la arquitectura, 

mezcla los mecanismos de la seriación repetitiva, común en su 

manipulación de los objetos, con una idea del asentamiento concebido 

como acotación del espacio. La arquitectura de Judd comienza con el 

acto primario de la construcción del patio, es decir, de la 

delimitación del espacio. Como consecuencia podemos constatar un 

alejamiento sustancial respecto a los planteamientos teóricos más 

radicales que él mismo había propuesto para la producción de los 

objetos: el espacio de arquitectura no está sometido únicamente al 

principio del orden visual sino también a la idea ancestral del 

asentamiento. Se abre así la puerta a un nuevo sistema de orden, el 

asociado a los valores simbólicos. 

Frente al orden abierto y seriado de los objetos, el espacio de la 

arquitectura es necesariamente contenedor y límite. Para Judd, sólo es 

arquitectura el espacio interior, y, a pesar de proponer contenedores 

neutros capaces de albergar funciones diversas y aceptar así la 

disyunción entre forma y función, afirma, (como ya vimos en el 

capítulo 1991.1 de esta tesis), que la diferencia entre el arte y la 

arquitectura reside, exclusivamente, en la obligación que tiene la 

segunda de satisfacer una función. Paradójicamente para Donald Judd el 

arte ha de ser novedoso y la arquitectura, sin embargo, debe 

permanecer atenta a la tradición, justificando así el porqué los 

mecanismos de manipulación y percepción de los objetos no son los 

adecuados para la ordenación del espacio. 
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NOTAS (1992.2). 

(1) . La primera versión de este capítulo fue escrita en colaboración 

con Luis Rojo de Castro. 

(2). Rorty, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. (Paidós, 

Barcelona, 1991). 

(3). "El mundo no habla. Sólo lo hacemos nosotros (...) No obstante, 

el hecho de advertir que el mundo no nos dice cuáles son los juegos de 

lenguaje que debemos jugar, no debe llevarnos a afirmar que es 

arbitraria la decisión acerca de cuál jugar, ni a decir que es la 

expresión de algo que se halla en lo profundo de nosotros. La moraleja 

no es que los criterios objetivos para la elección de un léxico deban 

ser reemplazados por criterios subjetivos, que haya que colocar la 

voluntad o el sentimiento en el lugar de la razón. Es, más bien, cjue 

las nociones de criterio y de elección (incluida la elección 

'arbitraria') dejan de tener sentido cuando se trata del cambio de un 

juego del lenguaje a otro". 

Ibid. p.26. 

(4). Judd, Donald. Barnett Newman, 1964. (Studio International, 

Febrero 1970). 

(5). La exposición Primary Structures, organizada por el Jewish Museíom 

en 1966, presentó el trabajo de Morris, Andre, Flavin, LeWitt y Judd, 

dando lugar a la consolidación definitiva del término Minimalismo. 

(6). Stockebrand, Marianne. Donald Judd Architektur. (Westfálischen 

Kunstverein, Münster, 1989). 

(7). Para una completa información gráfica de la Fundación Chinati en 

Marfa se puede consultar el cuaderno: Tuñón, Emilio y Feduchi, Luis. 

"Donald Judd. Arquitecto de la Fundación Chinati, Marfa, Tejas", 

revista Arguitectura n= 288 (C.O.A.M. Madrid, 1991).p. 17/48. 
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Fotografía aérea de Marrakesh. 
Repetición y azar. 

(1993 . 1) . EL CUADRADO Y LA CRUZ. (REPETICIÓN Y AZAR) . 

"Todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad". 

Con esta cita a Demócrito comienza uno de los ensayos más atractivos 

de la segunda mitad del siglo XX El azar y la necesidad (1) del Premio 

Nobel de Fisiología y Medicina Jacques Monod. En el primer capítulo de 

este ensayo (2), Monod trata de demostrar la dificultad racional de 

establecer un sistema para distinguir los objetos artificiales, 

productos de una actividad proyectiva consciente, de los objetos 

naturales, resultantes del juego gratuito de las fuerzas físicas. Para 

su análisis, Monod establece la ficción de un viajante extraterrestre 

que quiere realizar un programa capaz de distinguir los objetos 

artificiales de los naturales basándose exclusivamente en criterios de 

estructura y forma macroscópica. De acuerdo a esta premisa los únicos 

criterios de distinción posibles serían fundamentalmente dos: 

regularidad, de simplicidad geométrica y repetición. Así un objeto es 

más artificial, si ésta fuera una cualidad cuantificable, en función 

de su mayor regularidad; superficies planas, aristas rectilíneas, 

ángulos rectos, simetrías exactas... y de su mayor capacidad de 

repetición, ya que artefactos homólogos, destinados a un mismo uso, 

reproducen las intenciones constantes de un proyecto y su creador. 
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Pero Monod va más lejos al tratar de establecer las diferencias en 

función del fin para el que han sido creados los diferentes objetos. 

El análisis del carácter teleonómico de la naturaleza, que supone la 

existencia de un proyecto y un fin en los objetos naturales, le lleva 

a exponer la paradoja existente en ciertas estructuras microscópicas 

naturales cuya única ley general es la del azar, lo que contradice, 

(desde un punto de vista epistemológico) , el postulado de objetividad 

(3), postulado que ha acompañado, y colaborado activamente, al 

desarrollo de la ciencia desde hace, por lo menos, tres siglos. (Nos 

encontraríamos, otra vez, ante la paradoja de la objetividad, algo 

inalcanzable e incluso inexistente pero que supone un sistema de 

análisis científico con un valor diferencial respecto a otros 

sistemas, no sólo desde un punto de vista lógico sino también 

experimental, lo que hace que la búsqueda de la objetividad sea algo, 

cuanto menos, útil dentro de cualquier proceso creativo). 

Olvidémonos, por ahora, del postulado de objetividad y volvamos al 

mundo de lo puramente visual. Como ya dijimos anteriormente, si nos 

atenemos al aspecto exterior de los objetos, salvo las numerosas 

excepciones, los objetos artificiales se pueden distinguir de los 

objetos naturales, por su regularidad y repetitividad. 

Curiosamente regularidad y repetición son las dos cualidades que 

definirían con más precisión un tipo de arte que se realiza 

fundamentalmente en la segunda mitad de la década de los sesenta: el 

minimal art. 

El padre del minimal art es el pintor Ad Reinhardt. Reinhardt se sitúa 

contra la rápida asimilación del arte a través de publicaciones y 

reproducciones, defendiendo un arte que no pudiera ser reproducido. 

Este es el objeto de sus últimos trabajos, ultímate paintings, todos 

iguales, repetidos, de la misma dimensión 150 x 150 cm., de coloración 

extremadamente oscura, contenían un dibujo cruciforme, pero la 

variación de tonalidad y color era tan suave que las pinturas parecían 

ser extensiones de pintura negra. Realmente las ultimate paintings 

eran pinturas irreproducibles, y, desde mi punto de vista, su máximo 

interés residía en su polémica repetición. 

La tesis fundamental de Reinhardt era la defensa del arte como arte; 

el arte no tiene significado fuera de si mismo, y su significado no 

puede trasladarse a ningún otro medio. 
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La ciudad romana en el 
tratado de Vitrubio, 
ilustración de 1536. 
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Para Reinhardt el arte sólo podía conducirse por medio de negaciones 

absolutas: no tradición, no composición, no representación, no 

figuración, no dibujo, no color... en el arte lo que cuenta no es lo 

que se pone sino lo que se deja de poner. Si Ad Reinhardt es el padre 

del minimal art, Donald Judd tal vez sea el minimalista más radical. 

La obra de Judd se centra sobre la materialidad de los objetos, (nada 

metafórica). En su escultura más conocida, Untitled (4), (de la que ya 

he hablado en el capítulo anterior), la repetición de un elemento 

conforma la obra completa, y su dimensión solo está condicionada por 

las dimensiones del lugar donde se expone. 

Brancussi ya había experimentado, en su famosa columna infinita 

(1937), con las posibilidades que tenía la repetición de un único 

elemento idéntico, en la configuración de una obra. Tanto Untitled 

como la columna infinita son objetos cuya ley de formación viene dada 

por la idea de repetición, siendo susceptibles de ser producidas, 

autónomamente, tantas veces como fuera preciso, de acuerdo a la 

realidad dimensional del lugar donde se fueran a instalar. 

Las ciudades, como dice J. Rykwert (5), no se parecen a los fenómenos 

naturales, pues son creaciones artificiales integradas por elementos 

debidos, simultáneamente, a una voluntad consciente y al azar. 

Para Rykwert, a lo que más se puede parecer una ciudad es a un sueño. 

Pero las ciudades soñadas son siempre reiterativas. Es dentro de lo 

uniforme, de la continuidad, donde cobra interés la excepción y la 
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discontinuidad... (¡Cuánto más nos gustan esas ciudades que somos 

capaces de reconocer sus invariantes, ya sean estos de traza, uso o 

construcción!). 

Sin entrar en los atractivos ritos de su fundación, analizados 

detalladamente por Rykwert, podemos detenernos a comentar un ejemplo 

de ciudad). 

Como todos sabemos, el Imperio Romano se estructuraba sobre una 

constelación de ciudades, las cuales, en el fondo, trataban de ser una 

reproducción abstracta, y a menor escala, de la Metrópoli. Cuando 

estas ciudades eran de nueva creación respondían a un esquema 

establecido, por lo que se repetían con gran uniformidad en todos sus 

territorios. Así el esquema clásico de ciudad romana de colonización 

se nos presenta como un plano de planta cuadrada, o rectangular más a 

menudo, rodeada por un conjunto de murallas, con cuatro puertas en el 

centro de los paramentos, de donde parten las dos calles que la 

tradición renacentista ha hecho conocer como cardo y decumanus. 

Tenemos, pues, una estructura, repetida voluntariamente en las 

colonias, que se adecúa a las condiciones azarosas de cada lugar y que 

está formada por una trama rectangular de ínsulas que se repiten 

dentro de los cuatro cuadrantes delimitados por el cardo y el 

decumanus. Es, tomándonos la licencia de entender la historia como una 

sucesión plana y transparente de acontecimientos, el cuadrado y la 

cruz de Reinhardt repetido por toda la geografía del imperio. 

La historia de la ciudad está llena de ejemplos de ciudades formadas, 

a semejanza de las ciudades romanas, por la repetición de ínsulas 

residenciales con forma rectangular dentro de una retícula de calles 

más o menos jerarquizadas. Ciudades de colonización y ensanche 

pensadas de una vez por sus fundadores. Aún siendo un caso muy 

diferente, existe cierta similitud conceptual entre las ciudades de 

colonización y la ciudad moderna, o más concretamente con la ciudad 

ideal propuesta por los arquitectos del movimiento moderno. Como ya 

explicaron los profesores Juan Antonio Cortés y María Teresa Muñoz 

"Una de las imágenes más representativas de sí misma que ha difundido 

la arquitectura moderna, con una fuerza comparable a la de sus 

manifestaciones de objetividad y rigor tecnológico, es la de esas 

extensiones sin límites pobladas de edificios idénticos que la 

modernidad ofrecía como alternativa a la ciudad tradicional. 



Le Corbusier. Boceto para 
el plan Neomours, 1934. 

Frente a la complicación y variedad reinantes en la arquitectura 

anterior -el eclecticismo y el pintoresquismo del siglo XIX- los 

arquitectos modernos traen, de la mano de su voluntad de purificación 

y de higiene, una ciudad constituida por unidades de edificación 

aisladas y elementales que se repiten hasta el infinito" (6). Y es que 

la arquitectura moderna aceptó plenamente desde sus comienzos la 

repetición no solo como imperativo tecnológico de la nueva época, sino 

también, más concretamente, como ineludible sistema de configuración 

urbana. 

Son las propuestas de L. Hilberseimer y Le Corbusier las 

manifestaciones más ambiciosas de esta idea latente en tantos 

arquitectos modernos. Hilberseimer y Le Corbusier repiten sus 

edificios hasta cubrir completamente el suelo. Es interesante 

constatar, que las disposiciones de los edificios en estas propuestas 

ideales de ciudad suponen la existencia de un tratamiento abstracto 

del espacio como retícula, una anulación de la jerarquía planimétrica, 

tan querida en la ciudad tradicional. 

La búsqueda de una sistematización racional en la construcción y la 

planificación de las ciudades explica en gran medida el largo camino 

recorrido desde las ciudades hipodámicas a las utopías modernas. Pero 

anteriormente ya se habían formado ciudades como estructuras 

repetitivas de edificaciones similares, cuya formalización venía 

unificada por los sistemas constructivos, el uso, las costumbres, e 



incluso los ritos. Nos encontramos ante ciudades formadas por la 

repetición de edificaciones optimizadas por la tradición. Así por 

ejemplo si vemos el poblado lacustre de Montana dell'Orto (1400 a. C.) 

la repetición de una habitación tipo conforma la estructura reticulada 

del conjunto, de forma muy similar, tres mil años después, a la de la 

ciudad de Cantón (1665 d. C ) . (7) 

Pero aún cuando no se recurra a la retícula viaria, las agrupaciones 

de viviendas pueden reproducir organismos de estructura repetitiva, 

estamos pensando en situaciones como las de las casas patio de 

Marrakesh o las viviendas bajo tierra en Tung Kwan, pues dentro de un 

mismo ámbito cultural-constructivo, es norma dar una misma respuesta a 

un mismo problema. Sin necesidad de recurrir a ejemplos tan extremos, 

aunque en ello resida su atractivo, es evidente que la vivienda es en 

sí misma la célula que repetida conforma la mayor parte de las 

construcciones de nuestras ciudades. Y también es evidente que su 

sistematización y adecuación a las situaciones concretas de cada 

sociedad ha sido en todo momento la clave de su repetición. 

Tras la guerra, en los años sesenta, el panorama de la música en 

Estados Unidos, venía caracterizado por dos tendencias aparentemente 

antitéticas: el serialismo como búsqueda de un sistema capaz de 

racionalizar la composición, y el rechazo de un sistema estructural 

posible, y su sustitución por la indeterminación y la contingencia. 

Milton Babbitt es la figura que encarna el mito tecnológico de la 

racionalización total de la estructura. En sus composiciones 

repetitivas Composition for Synthesizer (1961), Vision and Prayer 

(1961) o Philomel (1964), el compositor traza un sistema sonoro 

totalmente determinado, serializando no sólo las alturas, sino también 

otros parámetros sonoros (duración, dinámica, formación de los 

acordes) mediante procedimientos de permutación. 

En el extremo opuesto a la hiperdeterminación serial de Babbitt se 

sitúa la figura de John Cage. Cage parte del presupuesto que el 

silencio no existe,siendo la tarea del compositor el "descubrir los 

medios que consienten a los sonidos llegar a ser ellos mismos en vez 

de teorías humanas o expresiones de sentimientos propios del hombre". 

Frente a lo objetivo como resultado de un proceso tecnológico, se 

contrapone lo subjetivo como resultado de un proceso aleatorio. Las 

herramientas del compositor ahora son: la composición aleatoria, la 

lectura casual, y la superposición indeterminada de composiciones. 
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John Cage, Partitura, 
ilustración del libro 
The Charles Eliot Norton 
Lectures, 1989. 

En el invierno de 1957 John Cage participa en el congreso de la Music 

Teachers National Association de Chicago. Algunas de sus declaraciones 

fueron incluidas más tarde en el volumen Silence, del que nos hemos 

permitimos extraer un pequeño fragmento: "... En esta música nueva no 

hay nada más que sonidos: sonidos que han sido escritos y sonidos que 

no lo han sido. Los que no lo han sido parecen silencios en la música 

escrita y abren el camino de la música a aquellos sonidos que, 

casualmente, se producen en el entorno físico. Es una apertura que 

existe también en la escultura y en la arquitectura contemporáneas. 

Los edificios de cristal de Mies van der Rohe reflejan el entorno 

físico, ofreciendo a la vista imágenes de nubes, árboles o hierba, 

según donde nos encontremos. Y cuando se contemplan las construcciones 

en tela metálica del escultor Richard Lippold es inevitable que se 

vean otras cosas, incluida la gente, si es que hay personas en ese 

momento, a través del entramado metálico. No existen ni el espacio 

vacío ni el tiempo vacío. Siempre existe algo que ver, algo que oír. 

Si intentamos con todas nuestras fuerzas hacer silencio, no lo 

lograremos. A veces, para ciertos fines técnicos, es deseable una 

situación lo más silenciosa posible. Un ambiente de este tipo se 

denomina cámara anecoide; sus seis superficies son de un material 

absorvente especial; es un espacio que carece totalmente de 

resonancias. Hace varios años entré en un espacio así en la 

Universidad de Harvard y oía dos sonidos, uno alto y otro bajo. Cuando 



se los describí al técnico de servicio, me informó que el sonido más 

alto era mi sistema nervioso en acción, y que el bajo, mi sangre en 

circulación. Hasta que muera existirán dos sonidos, y seguirán 

existiendo después de mi muerte. No hay que temer por el futuro de la 

música...". (8) 

No existe el vacío. No existe el silencio. La música está siempre 

condicionada por lo contingente, pero la paradoja es que la existencia 

del sonido del propio cuerpo, de los sistemas nervioso, circulatorio y 

respiratorio, principio, en cierto modo, de los experimentos de Cage, 

es una música seriada, repetitiva, casi matemática, biológica en vez 

de tecnológica, que se encuentra más próxima de los trabajos de 

Babbitt que de los del propio Cage. . . Hasta en el azar existe la 

repetición... Hasta con la repetición convive el azar... Y es que la 

pertinencia de los sistemas repetitivos, seriados a partir de ciertos 

invariantes supuestamente objetivos, no excluye la existencia de la 

realidad azarosa, cambiante, contingente, que todo proceso o sistema 

conlleva. 
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NOTAS (1993.1). 

(1). Monod, Jacques. El azar y la necesidad, ensayo sobre la filosofía 

natural de la biología moderna. (Tusquets, Barcelona, 1988). p.7. 

(2). Ibid. p.15/30. 

(3). "La piedra angular del método científico es el postulado de la 

objetividad de la Naturaleza. Es decir, la negativa sistemática a 

considerar capaz de conducir a un conocimiento 'verdadero' toda 

interpretación de los fenómenos dada en términos de causas finales, es 

decir de 'proyecto'. Se puede fechar exactamente el descubrimiento de 

este principio. La formulación, por Galileo y Descartes, del principio 

de inercia, no fundaba sólo la mecánica, sino la epistemología de la 

ciencia moderna, aboliendo la física y la cosmología de Aristóteles. 

Cierto; ni la razón, ni la lógica, ni la experiencia, ni incluso la 

idea de su confrontación sistemática habían faltado a los predecesores 

de Descartes. Pero la ciencia, tal como la entendemos hoy, no podía 

constituirse sobre estas únicas bases. Le faltaba todavía la austera 

censura impuesta por el postulado de objetividad. Postulado puro, por 

siempre indemostrable, porque evidentemente es imposible imaginar una 

experiencia que pudiera probar la no existencia de un proyecto, de un 

fin perseguido, en cualquier parte de la naturaleza. Mas el postulado 

de objetividad es consubstancial a la ciencia, ha guiado todo su 

prodigioso desarrollo desde hace tres siglos. Es imposible 

desembarazarse de él, aunque sólo sea provisionalmente, o en un ámbito 

limitado, sin salir de la misma ciencia. 

La objetividad sin embargo nos obliga a reconocer el carácter 

teleonómico de los seres vivos, a admitir que en sus estructuras y 

performances, realizan y prosiguen un proyecto. Hay pues ahí, al menos 

en apariencia, una contradicción epistemológica profunda". Ibid. p. 30 

(4). "C/ntitled puede ser considerada como un segmento sacado de un 

continuo; lo arbitrario de la longitud de este segmento queda 

confirmado por las instrucciones de Judd al personal de la galería de 

que el número de cajas colgadas puede variar para adaptarse a las 

diferentes alturas del cielo raso". 

Walker, John A. El Arte después del Pop. (Labor, Madrid, 1975).p.30. 

(5). "...la verdad es que las ciudades no se parecen a ningún fenómeno 

natural, porque son creaciones artificiales, aunque de un género 

curioso, integradas por elementos debidos tanto a la voluntad 

consciente como al azar y controladas imperfectamente. Si hemos de 
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referirnos a la fisiología, a lo que más se parecerá una ciudad será a 

un sueño". Rykwert, Joseph. La Idea de Ciudad, antropología de la 

forma urbana en el Mundo Antiguo. (Hermann Blume, Madrid, 1985). p. 5. 

(6). Cortés, Juan Antonio y Muñoz, María Teresa. "La repetición en la 

arquitectura moderna 2", revista Arquitectura n" 230. (C.O.A.M. 

Madrid). 

(7). Rudofsky, Bernard. Arguitectura sin arquitectos. (Editorial 

universitaria, Buenos Aires, 1973). 

(8) . Vinay, Gian Franco. Historia de la Música, El siglo XX segunda 

parte. (Turner, Madrid, 1986). p.ll4. 



Alison + Peter Smithson. 
Wedding Flags, 1965. 

(1993.2) . ALISON SMITHSON. (IN MEMORIAM) . 

Como Mies a finales del verano, con sus frutos maduros pero todavía 

por moler, falleció el 16 de Agosto de 1993, Alison Margaret Gilí, a 

los 66 años de edad. (No puedo evitar dejar constancia de la 

desaparición de esta persona que tanto ha influido en la forma de 

mirar a la arquitectura de toda una generación de arquitectos). 

Alison (1927-1993) y Peter Smithson (1923), socios fundadores del Team 

10, entran de lleno en la historia de la arquitectura del siglo XX 

como protagonistas de lo que se ha venido llamando la Tercera 

Generación. A pesar de su aparente escasa obra, nos dejan un legado en 

su forma de hacer todavía hoy sugerente como modelo de actitud 

liberal, llena de vitalidad e intuición. 

Desde la miesiana escuela secundaria de Hunstanton (1949-1954) hasta 

su último trabajo en la Universidad de Bath (1976-1990) los Smithson 

han producido un escueto racimo de obras ejemplares. 

Cuantos de nosotros hemos vuelto a peregrinar hasta el hermoso árbol 

que cobija el St. Hilda College en Oxford (1967-1970). O nos hemos 

demorado charlando en el Tee Pudding arropados por los quebrados 

bloques residenciales del Robín Hood Gardens (1966-1970), (cuya severa 

radicalidad permitió a la casa Levis anunciarse simulando un 

contrabando de jeans mas allá del extinto telón de acero). Cuantos, en 
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fin, hemos acariciado los fósiles de la piedra Portland dentro de la 

teatral "área of quietude" sostenida por la familia de edificios, tan 

iguales y tan distintos, que forman la sede londinense de The 

Economist (1959-1964). 

La sombra de su escueta obra se alarga, sin embargo, con esa actitud 

militante que les acompaña desde el último CIAM de 1956 en Dubrovnik, 

y la publicación en 1960 de su libro Urhan Structuring (1) en donde ya 

se proponían los nuevos conceptos urbanos que A + P venían elaborando 

a partir de la reunión de Otterlo en 1959: Asociación, identidad, 

modelos de crecimiento, cluster y movilidad (2). Repasando las notas 

escritas en las solapas de aquella rareza bibliográfica que editó la 

revista Arquitectura (3) en torno a A + P Smithson con motivo de su 

visita a Madrid en Junio de 1992, permanecen en el aire aquellas 

obsesiones sobre las que conversamos con Alison, en las catacumbas del 

Café Gijón: los sistemas de conglomerados (4) , el camino desde la 

austeridad forjada por la necesidad en sus comienzos profesionales 

hasta la austeridad elegida como forma de vida, el hermoso 

entretejerse de lo efímero y el presente, o la nostalgia por aquella 

mentalidad gótica pre-literaria... (5) 

NOTAS 1993.2. 

(1). Smithson, Alison & Peter. Urban structuring. (Studio Vista Ltd., 

Londres, 1967). 

(2). Estas metáforas, con las que se crea un nuevo vocabulario, 

permiten a los Smithson re-definir la realidad urbana y, en su tenaz 

búsqueda de superación de la ortodoxia moderna, coincidir con las 

inquietudes públicas ante las carencias de la ciudad moderna. 

(3). Soriano, Federico. "Alison & Peter Smithson", revista 

Arquitectura n!" 292 (C.O.A.M. Madrid, 1992). 

(4). "Lo que la última década ha tenido de especial (¡los ochenta!) 

es que en el intento de desembarazarnos de esta obsesión, algo nuevo 

ha cristalizado... la noción de Sistema de Conglomerados (...) El 

término Sistema de Conglomerados se utilizó por primera vez en un 

artículo titulado 'On de Edge' (ILAUD Year Book 1984/85)". Smithson, 

Alison & Peter, revista Arquitectura n" 292 (C.O.A.M. Madrid, 1992) . 

(5). En el invierno de 1997 coincidimos en la Stadelschule en 

Frankfurt am Main, Peter Smithson nos habló con tristeza de las 

"piedras de Venecia". Ya no percibimos la fuerza, y el enigma, de las 

palabras de Alison. 
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(1994.1) , CHAMANISMO. (ELOGIO DE LA MENTIRA) 

Hace ya algunos años, un conocido profesor de la escuela de 

arquitectura, (E.T.S.A.M.) me llamaba para recriminarme, amablemente, 

que en Circo M.R.T.coop, (boletín mensual de pensamiento y 

arquitectura que editamos Luis Rojo, Luis Moreno y yo), se hablara 

mucho de arte. Para él la arquitectura no permanece dentro de las 

categorías del arte. En realidad el problema, ya aburrido por otra 

parte, no es el grado de artisticidad que contiene la arquitectura, o 

si es o no es una de las artes. En este momento, es más interesante 

pensar que el arte, en realidad, no es arte. "La arquitectura ya no es 

arquitectura" formulaba, hace años, Hannes Meyer. (1) 

Uno de los más increíbles fenómenos sociales de este siglo es la 

imparable mitificación que el arte ha sufrido y, como consecuencia 

directa, la rápida incorporación, a la vida cotidiana, de una multitud 

de imágenes tomadas de los trabajos de los artistas de vanguardia. 

Incorporación y asimilación de la iconografía artística, que va ligada 

a la capacidad del arte del siglo XX de ser repetido y transmitido a 

través de los muy variados medios de comunicación. Hoy las imágenes 

han sustituido a las palabras y dominan el inconsciente colectivo del 

que todos nos alimentamos. (Walter Benjamín ya relacionaba la creencia 
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en los nuevos mitos con la naciente civilización de la imagen).(2) 

Ciertamente, aletargadas las ideologías en nuestra (polimítica) 

sociedad, una gran cantidad de ciudadanos considera el arte 

contemporáneo como un mito. Un mito no en el sentido terrorífico de 

los mitos de la antigüedad, sino un mito-arte que tiene un carácter 

mas dulcificado, mas próximo a las conocidas palabras del Duce (uno de 

los personajes más odiosos de este siglo): "el mito es una creencia, 

un sincero entusiasmo que para poder existir no necesita ninguna 

realidad, pues es mero impulso, una esperanza, fe, ánimo". (3) 

Para un profesional urbano no hay placer mayor, aparte de la escalada 

profesional, que llegar a tener fe, (y esperanza), en el 

"incomprensible arte contemporáneo", asistir a los museos de arte del 

siglo XX y tener la sensación de compartir con los grandes hombres de 

este siglo sus mejores obras de vanguardia. Placer artificial que se 

ve aumentado ampliamente si llega a ser capaz de entender, (siempre a 

través de su cotización en el mercado), el escalafón de los artistas 

en activo, y si incluso es capaz de invertir, como quien está jugando 

en la bolsa, en la adquisición de alguna de esas obras de arte que, 

ocupando una amplia superficie de su madriguera, le permitirán 

albergar la única duda de su existencia: "¿realmente esta cosa no la 

podría haber hecho un niño de tres años?" (o lo que es lo mismo 

"¿realmente esta cosa no la podía haber hecho yo?"). 

El hecho de que cualquier individuo, incluso un niño de tres años, sea 

capaz de crear, a partir de sus obsesiones privadas, todo un mundo 

diferente, personal, y por tanto imaginativo, es algo que nuestro 

profesional nunca se atrevería a verbalizar en público. Y sin embargo 

es un secreto a voces desde que Freud lo materializara, por primera 

vez, al designar a cada persona un inconsciente creativo (4), 

catalizando la democratización de la inspiración y el genio. Y es que 

la explicación que Freud expone de la fantasía inconsciente muestra de 

que modo es posible ver la vida de todo ser humano como una obra de 

arte, y de que modo es posible dotar a cada individuo de la capacidad 

de adquirir un lenguaje con el que generar una descripción 

comprensible de sí mismo. 

(A pesar de esto, la historia ha demostrado que el psicoanálisis no 

era tan democrático como parecía; sobre una concepción exclusiva del 

inconsciente, materializó su propio estado dictatorial: psicoanalistas 

sobre psicoanalizados). 
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Joseph Beuys. Barriendo 
el bosque de Grafenberg 
en Dusseldorf, 1971. 

Hoy, la cuestión no es conformarse con aceptar la existencia de las 

fantasías inconscientes sino que lo fundamental ha de ser el hecho de 

ser capaces de producir un nuevo inconsciente y, a partir de él, 

nuevos enunciados y, ¿por qué no?, nuevas expectativas sobre las que 

soportar la cadena de mutaciones sucesivas del hombre-mujer 

contemporáneo. 

No me interesa si la arquitectura es arte, no me interesa tampoco el 

carácter mítico que la sociedad actual da a las obras de arte, no me 

interesa el psicoanálisis. Me interesa el arte, y por extensión la 

vida, como material, como algo de lo que extraer, y producir nuestras 

propias metáforas con las que poder redefinirnos y redefinir lo 

preexistente. Me interesa el arte más como concepto ampliado del arte, 

usando la terminología de Joseph Beuys (5), que como algo para ser 

admirado en los museos. 

Mientras escribía estas líneas, en 1994, con las reliquias de las 

acciones de Joseph Beuys, se celebraba una impresionante muestra en el 

Centro Nacional de Arte Reina Sofía. Por empatia me voy a detener a 

recorrer algunos de los pensamientos de este curioso personaje, aunque 

antes de seguir y para que el lector no se llame a engaño, esperando 

en estas líneas una explicación coherente o tautológica, me gustaría 

ilustrar la estructura de este capítulo, {y por extensión de toda la 

tesis doctoral), por medio de un pequeño cuento de Leo Rosten, que 

John A. Paulos incluye en su libro Pienso, luego rio: 
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"Un estudiante admirado le preguntó a un famoso rabino: ¿Cómo es que 

tiene usted siempre la metáfora perfecta para cualquier tema? 

El rabino sonrió y dijo: Te contestaré con una metáfora y contó la 

historia siguiente: Había una vez un teniente en el ejercito del Zar 

que, al atravesar a caballo un pequeño shtel, notó cien círculos de 

tiza a un lado del granero, cada uno de ellos con un agujero de bala 

en el centro. El atónito teniente paró al primero que encontró y le 

inquirió sobre las dianas. 

El hombre suspiró: 

-Ah, es Shepsel, el hijo del zapatero. Es un poco peculiar. 

-No me importa. Es un tirador tan bueno... 

-No me entiende usted -interrumpió el hombre-. Verá Shepsel tira 

primero y luego dibuja el círculo de tiza. 

El rabino sonrió: 

-Así es como soy yo. No busco una parábola que encaje en el tema. Sólo 

hablo de temas para los que tengo una metáfora". (6) 

Si Freud adelantó, desde el punto de vista teórico, la democratización 

del genio, Beuys ha sido el gran defensor, como activista militante, 

de la existencia de una capacidad artística real en cada individuo. El 

concepto de arte, según Beuys, puede aplicarse a todas las obras de 

cada ser humano, a su vida e incluso a su trabajo. La creatividad ha 

de producirse por un proceso de muerte y resurrección (pensemos en los 

procesos de iniciación chamanística, en la muerte y resurrección de 

Beuys a manos de los nómadas tártaros tras su accidente de Crimea en 

1943), las viejas palabras han perdido su sentido y deben morir para 

transformarse en nuevas metáforas, que fomenten la vida y el espíritu. 

El concepto ampliado del arte es precisamente esto, no una teoría, 

sino una fórmula básica del ser que tiene capacidad para transformarlo 

todo, de dar un nuevo valor a sus acciones, por medio del calor. Vida 

y arte, para Beuys, están íntimamente unidos. 

Pero Beuys no se conformó con entender que la vida, y por tanto la 

biografía, de cada persona puede ser moldeada como una escultura sino 

que aún fue más lejos y partiendo del concepto ampliado del arte 

elaboró su segunda gran metáfora, la plástica social, según la cual la 

sociedad y la historia pueden verse, también, de forma plástica, como 

esculturas, como objetos a moldear. En su momento, la plástica social, 

por su alejamiento de los museos y su aproximación a la antropología, 

apareció como una categoría inédita en el arte. 
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Joseph Beuys. 
Manresa, 1966. 

La más clara exposición del concepto de plástica social tal vez sea la 

que el propio Beuys hace en este fragmento de la conversación que Die 

Rheinische Bienenzeitung publicó en 1975: "Debe acuñarse otro concepto 

de arte que se refiera a todo el mundo y no sea únicamente cosa de los 

artistas, sino que sólo pueda declararse antropológicamente. Es decir, 

todo hombre es un artista en el sentido de que él puede configurar 

algo... y que en el futuro se habrá de transformar en aquello que se 

denomina plástica del calor social. Esto superaría la alienación en el 

mundo del trabajo: es también un proceso terapéutico y al mismo tiempo 

de calor. Esto vuelve a relacionarse de un modo muy claro con el 

principio de fraternidad, que tiene en si mismo el concepto de 

calidez; es decir todos trabajan para todos, nadie trabaja sólo para 

sí mismo, sino que cada cual satisface las necesidades de otro. 

Mientras yo mismo vivo de los rendimientos de otros, devuelvo algo a 

los otros, ésto a reciprocidad, lo cual es maravilloso de observar en 

un organismo fisiológico tan individualizado como es una colmena, 

donde las células no están ahora ensambladas como en un organismo 

superior, como en la corporeidad humana, por ejemplo, si no que en la 

colmena el conjunto de las células están sueltas y separadas e incluso 

se mueven".(7) 

A pesar de lo inédito de su enunciado, la plástica social no es un 

nuevo concepto que Beuys enunciara a partir de la nada, (todo nuevo 

concepto se produce como redescripción-desplazamiento a partir de un 
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lenguaje existente) . Así pues el concepto de plástica social se basa 

en otros enunciados anteriores como la estética contemplativa de 

Rudolf Steiner, (el profeta de la antroposofía), y más en concreto en 

su división tripartita del organismo social. (8) 

¿De dónde le viene Beuys este interés por un personaje tan extraño 

como fue el polifacético Steiner?... Se sabe que Beuys estuvo próximo, 

en algún momento, a círculos antroposoficos, pero con total seguridad 

sabemos que él no era antroposofo. 

A Beuys le fascinaba Rudolf Steiner, sobre todo, por su idea sobre la 

redención mineral, vegetal y animal, los tres grados de la naturaleza 

que ascienden hacia el ser humano. Pero la auténtica razón de su 

influencia vino del interés innato que Beuys tenía por la figura de 

Goethe, príncipe de los poetas, naturalista e investigador, de cuyo 

culto era Steiner el más fiel sacerdote. 

Como más tarde Beuys trató de hacer, Steiner, ironista y liberal, se 

propuso quebrantar la omnipresencia del Estado con la introducción de 

un parásito ideológico: un movimiento para la tripartición del 

organismo social, con el que trataba de entroncar con los olvidados 

postulados de la Revolución Francesa. La vida social solo podría 

sanar, si se separaban el estado, la economía y la vida espiritual. El 

movimiento para la tripartición exigía la igualdad ante el estado y el 

derecho, la fraternidad en la economía mediante un sistema de 

solidaridad gremial, y la libertad total de espíritu. El arte, la 

ciencia y la religión, bases de la vida espiritual, deberían estar 

determinados básicamente por el principio de libertad. 

Pero tal vez lo más interesante que Steiner adelantara, en relación al 

asunto que nos ocupa, fuera la idea, en la que más adelante Beuys 

insistiría, de la capacidad que poseen arte y poesía para hacernos 

acceder al conocimiento. 

En el curioso artículo Goethe como inspirador de una nueva estética 

(9), Steiner analiza los discursos de diferentes pensadores de lengua 

germánica deteniéndose en Schiller, poeta de la libertad, para poner 

de relieve la analogía existente entre el arte y los juegos de los 

niños: "El hombre no es enteramente hombre, sino cuando está jugando, 

y solo está jugando, donde él es hombre en todo el significado de la 

palabra"(10), y exponer, a través de las propias palabras de Schiller, 

que "sólo por la aurora de lo bello se penetra en el país del 

conocimiento"(11). 



Mary Ellen Mark. 
Hospital del estado de 
Oregón, Sala 81, ISIS. 

La creatividad es para Beuys, retomando a Steiner, la ciencia de la 

libertad. Todo el saber humano proviene del arte, el concepto de 

ciencia se ha desarrollado partiendo de lo creativo: "El único medio 

revolucionario es un concepto total del arte, que genere un nuevo 

concepto de ciencia" (12). Es curioso recordar que, años más tarde, en 

1979 I. Prigogine e I. Stengers en su ensayo La nueva alianza, 

Metamorfosis de la ciencia exponen algo muy similar: "La ciencia de 

hoy no puede ya adjudicarse el derecho de negar la pertinencia y el 

interés de otros puntos de vista, de negarse en particular a escuchar 

los de las ciencias humanas, de la filosofía y del arte.". (13) 

Lo que los románticos, y por extensión Beuys-Steiner, intuyen al 

afirmar que la facultad humana fundamental reside en la imaginación, 

es lo mismo que Richard Rorty establece, en su Contingencia, ironía y 

solidaridad, al decir que "el principal instrumento de cambio cultural 

es el talento de hablar de forma diferente más que el talento de 

argumentar bien". (14) 

Así pues, los pensadores más intensos del siglo XX son, a mi modo de 

ver, los que han caminado sobre los pasos ya andados por los poetas 

románticos, aceptando la libertad como el reconocimiento de lo 

diferente, de lo patológico y, ¿por qué no?, de lo contingente. 

Poetas, artistas, hombres y mujeres, poseen la oportunidad de hacerse 

con su propio léxico que los habilite a definir su entorno y su propio 

yo, en continua mutación, aunque ello pueda requerir una aceptación de 
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una forma de pensar que puede ser catalogada, peyorativamente, de 

patológica. "¡Qué placer si la gente dice: nos decepcionan, se han 

vuelto locos!" Gritan Deleuze y Guatari. (15) 

Y es que la creación de nuevos mundos poéticos requiere de la 

manifestación de las fantasías y obsesiones privadas, aceptando la 

común falta de sentido común, y nuestras propias perturbaciones 

patológicas. Patología y fantasía suelen ir de la mano, (entendiendo 

por fantasía, cuando las palabras que la expresan giran en torno a 

conceptos desplazados que otras personas no entienden, en torno a 

formas de hablar y de actuar para las que otros no pueden hallar una 

aplicación). 

En este punto puede ser interesante aceptar que pensamiento patológico 

(contrario al sentido común) y pensamiento normal (de acuerdo al 

sentido común) no sólo no se oponen, sino que se completan. Así 

mientras el pensamiento normal reclama a las cosas que le entreguen su 

sentido, y éstas se lo niegan, el pensamiento llamado patológico, por 

el contrario, desborda obsesiones privadas, interpretaciones y ecos 

afectivos, con los que está siempre dispuesto a sobrecargar de 

contenido una realidad que de otro modo permanece muda. 

Ésto no es nuevo, ya en ciertas civilizaciones primitivas se confiaba 

en que el conocimiento provenía de la intuición y el arte. Imaginación 

y fantasía se daban en mayor grado en personas como locos y chamanes 

(16). Hoy en la India, con una cultura de mestizaje donde conviven 

creencias y costumbres milenarias con la más moderna tecnología, 

sadhus y locos son todavía considerados santos y sabios. 

Por todos es conocida la fama, autopromocionada, que Beuys tenía de 

chamán, como hechicero, naturalista, iniciado y mago, como persona con 

capacidad de adelantarse al futuro, como conductor de la sociedad... 

cuyas potencialidades se basaban en su exigencia de volver a entrar en 

relación, hacia abajo, con los animales, los vegetales, la naturaleza 

y hacia arriba, con los ángeles y los espíritus. Es el mito del 

artista-chamán que no intenta producir objetos estéticos, sino que se 

entrega a sí mismo como sacrificio a la sociedad. El chamán Beuys 

gustaba de recurrir a vestimentas concretas para los ritos-acción, e 

incluso se conoce su propia iniciación real (muerte y resurrección en 

Crimea) y su imaginaria re-iniciación esotérica (muerte y resurrección 

en España). 
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Joseph Beuys. 
Escuchando el sonido 
de la materia. 

Pero en la figura de Beuys hay una contradicción de fondo: si todo 

individuo por los principios de libertad (contingencia), de igualdad 

(ironismo), y fraternidad (solidaridad), puede modificar el 

inconsciente (puede recrear un léxico), que le permita crear algo 

nuevo y diferente (sanar socialmente), para que se necesita un chamán 

que cure los males de la sociedad y dirija el camino del pueblo 

abriendo las utopías del futuro... ¿Mística y chamanismo no están 

reñidos con los valores democráticos que Beuys perseguía?, ¿Un sistema 

de pensamiento científico-artístico, como el de Beuys, puede ser algo 

alejado de lo esotérico y asimilable por los no iniciados?, ¿Si las 

fantasías y obsesiones privadas permiten acceder al conocimiento éste 

puede tener algún viso de aproximación a la realidad? ¿Podemos, desde 

nuestro propio programa de lenguaje, extraer del mundo alguna palabra 

de aliento que contribuya a trazarnos al menos algún camino por donde 

discurrir? 

La no correspondencia entre el mundo de las ideas y el mundo de los 

objetos, torna éstas, a menudo, faltas de interés. En arquitectura 

vale más un buen objeto, una adecuada relación entre espacios, una 

emocionante vitrina (Coop) de materiales y luces, que una buena idea. 

Paradójicamente hay personajes, en este siglo, cuya biografía se 

construye como un auténtico proyecto vital (recordemos la falsa 

biografía-escultura de Beuys) que da valor superior a una actitud, a 

una ideología, que a sus propios frutos. Es de todos conocido que 
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Hannes Meyer pertenece, junto a M.Stamp, E.May, H.Wittwer, H.Schmidt, 

J.Duiker, O.Haesler, etc., a lo que se ha conocido como la nueva 

objetividad, es decir el ala radical del movimiento moderno. Estos 

arquitectos, de ideología materialista-marxista, trataron de 

establecer los parámetros del proyecto arquitectónico al margen de 

toda subjetividad, convencidos de la posibilidad de convertir la 

arquitectura en el resultado de aplicar una técnica objetiva y exacta, 

alejada de toda consideración estética, y atenta solo a alcanzar su 

finalidad con la máxima precisión y eficacia. Los arquitectos de la 

nueva objetividad caminaron a la búsqueda de una arquitectura que se 

limitase a la resolución científica de una tarea edificatoria, como 

resultado directo del análisis de las necesidades materiales, y del 

empleo de las más objetivas técnicas constructivas. (17) 

Hannes Meyer, hoy un clásico de la arquitectura del siglo XX, es un 

punto de referencia obligado para los defensores radicales de la 

arquitectura de resistencia, (románticos modernos), para los 

defensores de una arquitectura que, por extensión del postulado 

miesiano, sólo reconoce problemas de construcción. Es por ello por lo 

que sorprende comprobar que Meyer tiene una obra que se reduce, 

prácticamente, a dos concursos (la Petersschule en Basilea y el 

concurso para la Sociedad de las Naciones en Ginebra, ambos de 1926) y 

un edificio construido (la Escuela de los sindicatos alemanes en 

Bernau de 1930). 

No niego que la influencia de la Petersschule y el proyecto para la 

Sociedad de las Naciones fue muy grande entre los arquitectos del 

momento, pero tal vez no explique definitivamente la mítica 

importancia de un personaje como Meyer. Si sus proyectos no son la 

clave de la explicación, y su corta estancia en la Bauhaus no tuvo la 

trancendencia que se podía esperar, hemos de pensar que lo más 

importante de su obra reside, tal vez, en sus escritos, en los que 

podremos encontrar la explicación teórica de una actitud, de una forma 

de ver la realidad, de una biografía. 

Tres son los manifiestos que Hannes Meyer escribió con el fin de 

propagar su ideario: El nuevo mundo en 1926 (18), Bauen en 1928 (19), 

y La arquitectura marxista en 1931 (20). Como otro paréntesis, me 

permito hacer un breve recorrido por ellos recordando algunos de sus 

(ya conocidos) aforismos que nos pueden aproximar al léxico con el que 

Meyer transmitía sus (puritanas) ideas marxista-leninistas: 



Hannes Meyer. Escuela de 
los sindicatos alemanes en 
Bernau, 1930. 

"Construir es un proceso técnico, no estético"; "El estudio del 

artista se convierte en laboratorio científico y técnico"; "Todas las 

cosas de este mundo son un producto de la fórmula: función x 

economía". "Construir no es un proceso estético"; "Construir es un 

proceso técnico y económico"; "Construir es una empresa colectiva"; 

"Construir es solo organización: organización social, técnica, 

económica y psicológica"; "La arquitectura ya no es arquitectura, 

construir es hoy una ciencia. La arquitectura es la ciencia de la 

construcción"; "El arquitecto es el organizador de las ciencias de la 

edificación"; "Para el arquitecto leninista la arquitectura no es un 

estímulo estético sino un arma eficaz en la lucha de clases". 

En 1925, como hoy, el mundo estaba inmerso en un proceso de continua 

mutación, la figura del arquitecto debía acomodarse a nuevas 

situaciones, y para ello era necesario personas con capacidad de 

adelantarse al futuro. Hannes Meyer toma posición como profeta, 

elaborando una nueva forma de hablar que recoge conceptos desplazados 

del léxico marxista y de los sistemas de organización productiva en 

las factorías. Al leer sus textos, Hannes Meyer se presenta como un 

chamán-poeta con capacidad de dirigir a sus seguidores al verbalizar 

los nuevos dogmas de fe de la nueva arquitectura; el rigor científico 

es la nueva máquina de guerra, la objetividad el botín a conquistar. 

Esto tampoco es nuevo. En la arquitectura del siglo XX, una de las más 

recurrentes líneas de pensamiento es aquella que, heredera de las 
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preocupaciones racionalistas del siglo XVIII y XIX, permanece en el 

convencimiento de la posibilidad de alcanzar la objetividad en los 

procesos proyectuales y constructivos. Es el mito de una arquitectura 

absolutamente objetiva cuyas únicas herramientas son la ciencia y la 

tecnología. (Un mito que podría proporcionarnos, a los aficionados a 

la arquitectura, un mayor acomodo en nuestro trabajo al concedernos 

cierta seguridad de cual es el camino a seguir, de cuales son las 

estrías por las que podríamos dejarnos deslizar. Sin embargo hemos de 

ser conscientes de que la huida hacia el mito de una ciencia 

misteriosa y todopoderosa no puede sino contribuir a enmascarar la 

dificultad real que los problemas que la ciudad, y la arquitectura 

plantean). No queremos un mundo como el prometido por L.Pauwels y 

J.Bergier en su libro Le Matin des magiciens: "un mundo donde los 

ciclotrones son como las catedrales, en donde las matemáticas son como 

canto gregoriano, en donde las trasmutaciones operan no solamente en 

el seno de la materia, sino también en los cerebros". (21) 

Hoy, tal vez, podamos decir que, tras las aportaciones teóricas de las 

tres últimas décadas, y el desarrollo y discusión que en la ciencia se 

produce, es insostenible el principio determinista según el cual la 

forma puede ser el resultado unívoco de manipular sin contradicciones 

lógicas todos los datos objetivos de un problema planteado, 

(recordemos la contradicción del postulado de la objetividad). (22) 

Pero es precisamente lo paradójico de la búsqueda de lo objetivo y 

científico, en un mundo donde nada permanece, lo que hace más 

interesante y compleja nuestra actividad. Es decir, a mí modo de ver, 

la imposibilidad de producir una arquitectura absolutamente objetiva, 

científica, no resta valor ni utilidad al rigor, a los recursos 

técnicos y científicos pregonados hasta la saciedad por Hannes Meyer. 

Nos encontramos, así, ante la paradoja de que, dentro de nuestra 

disciplina, la objetividad científica es inalcanzable e incluso 

imposible, pero a pesar de ello su búsqueda se torna útil como 

herramienta de trabajo. Algo similar a lo que ocurre en la física hoy, 

donde a escala del Universo, "la física relativista sustituye a la 

física newtoniana, y en el mundo de lo microscópico, las leyes de la 

mecánica cuántica reemplazan a las de la mecánica clásica, y sin 

embargo ésta queda como referencia siempre válida y útil a nuestra 

escala" (23). 
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Algunos círculos de tiza. 
Joseph Beuys. Fragmento de 
Tafel (creative=national 
income), 1973. 

Para acabar este capítulo, y por el placer de disparar el último tiro 

para que aquel que le apetezca pueda ponerle un círculo de tiza, 

transcribo una curiosa historia que nos cuenta Levi-Strauss en su 

libro Antropología estructural, historia real, fragmento de una 

autobiografía indígena recogida en lengua Kwakiutl de la región de 

Vancouver en Canadá: "El llamado Quesalid no creía en el poder de los 

brujos, o más exactamente shamanes, porque este término conviene mejor 

para denotar el tipo de actividad específica que realizan en ciertas 

regiones del mundo. Aguijoneado por la curiosidad de descubrir sus 

supercherías y el deseo de desenmascararlos, comenzó a frecuentarlos 

hasta que uno de ellos se ofreció a introducirlo en el grupo, donde 

sería iniciado para convertirse en uno de ellos. Quesalid no se hizo 

de rogar, y su relato describe detalladamente cuáles fueron sus 

primeras lecciones: extraña mezcla de pantomima, prestidigitación y 

conocimientos empíricos, arte de fingir desmayos, crisis nerviosas, el 

aprendizaje de cantos mágicos, la técnica de producir el vómito, 

nociones bastante precisas de auscultación y de obstetricia, el empleo 

de 'soñadores', es decir, de espías encargados de escuchar las 

conversaciones privadas y de hacer llegar secretamente al shamán 

elementos de información sobre el origen y los síntomas de los males 

sufridos por tal o cual, y sobre todo el 'ars magna' de cierta escuela 

shamanística de la costa noroeste del Pacífico: el empleo de un 

pequeño mechón de plumón que el practicante disimula en el costado de 



la boca, para espectorarlo todo ensangrentado en el momento oportuno, 

después de haberse mordido la lengua o haber hecho manar sangre de las 

encías, y presentarlo solemnemente al enfermo y a los asistentes como 

el cuerpo patológico expulsado tras las succiones y manipulaciones. 

Habiendo confirmado sus peores sospechas, Quesalid guiso continuar la 

averiguación, pero ya no era libre, su estancia entre los shamanes 

comenzaba a ser conocida. Cierto día fue convocado por la familia de 

un enfermo que había soñado que él era su salvador. Este primer 

tratamiento (por el cual, observa Quesalid, en otro lugar no se hizo 

pagar así como tampoco por los subsiguientes, puesto que no había 

terminado los cuatro años de ejercicios reglamentarios) fue un éxito 

brillante. No obstante ser considerado, a partir de ese momento, como 

"un gran shamán", Quesalid no pierde su espíritu crítico; interpreta 

su triunfo por razones psicológicas, 'porque el enfermo creía 

firmemente en lo que había soñado sobre mi' . Lo que debía según sus 

propias palabras, dejarlo "indeciso y pensativo", fue una aventura más 

compleja, que lo puso en presencia de varias modalidades de lo 'falso 

sobrenatural' y lo llevó entonces a pensar que unas eran menos falsas 

que otras: naturalmente, aquellas en las cuales su interés personal 

estaba comprometido, al mismo tiempo que el sistema que comenzaba a 

construirse subrepticiamente en su espíritu. 

Hallándose de visita en la tribu vecina de los koshimo, Quesalid 

asiste a una cura hecha por sus ilustres colegas extranjeros, y con 

gran sorpresa comprueba una diferencia de técnica: en lugar de escupir 

la enfermedad bajo la forma de un gusano sanguinolento constituido por 

el plumón disimulado en la boca, los shamanes Koshimo se conforman con 

expectorar en sus manos un poco de saliva, y se atreven a pretender 

que ésa es 'la enfermedad'. ¿Qué valor tiene este método?, ¿A qué 

teoría corresponde? A fin de descubrir 'cuál es la fuerza de esos 

shamanes, si es real o bien si solamente pretenden ser shamanes' como 

sus compatriotas, Quesalid solicita y obtiene autorización para 

ensayar su método; el otro tratamiento había resultado, por otra 

parte, ineficaz. La enferma se declara curada. 

Y he aquí que por primera vez nuestro héroe vacila. Por pocas que 

fueran las ilusiones alimentadas hasta el presente sobre su técnica, 

ha encontrado una todavía más falsa, más mistificadora, más deshonesta 

que la suya. Porque él al menos ofrece algo visible a su clientela: le 

presenta la enfermedad bajo forma visible y tangible, mientras que sus 

96 



colegas extranjeros no muestran absolutamente nada, y sólo pretenden 

haber capturado el mal. Y su método obtiene resultados, mientras el 

otro es inútil. Así nuestro héroe se encuentra preso de un problema 

que tal vez no carece de equivalente en la ciencia moderna; dos 

sistemas de los cuales se sabe que los dos son igualmente inadecuados, 

ofrecen sin embargo uno con respecto al otro, un valor diferencial y 

ésto a la vez desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista 

experimental". (24) 

¿Son nuestros chamanes como Quesalid, chamanes descreídos que nos 

ofrecen su plumón sanguinolento (conceptos desplazados de otras 

disciplinas, el concepto ampliado del arte, la plástica social, el 

rigor científico, el postulado de la objetividad, la tecnología...) 

conscientes del engaño que están produciendo? o ¿realmente el valor de 

las palabras es tal que permite sostener una creencia por encima, no 

ya de la inexistente verdad única, sino de las situaciones 

verosímiles? ¿Son éstos (y otros) plumones las herramientas que 

contribuyen a optimizar los procesos productivos-poéticos de la 

arquitectura (pensamiento) por su valor diferencial respecto a otros 

métodos, aún cuando conceptos como la plástica social, el rigor y la 

objetividad sean conceptos imposibles, o al menos inalcanzables? 

¿La irrupción de este tipo de conceptos intrusos (desplazados), útiles 

pero rebatibles, dentro del pensamiento de cada época, es lo que 

condiciona las sucesivas mutaciones que se dan en los distintos 

ordenes sociales, al hacer coincidir, casualmente, las obsesiones 

privadas de un grupo de personas con los intereses públicos? 
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NOTAS (1994.1). 

(1). Meyer, Hannes. "La arquitectura marxista", en Wingler, Hans M. La 

bauhaus. (Gustavo Gili, Barcelona 1975) . 

José Llinás se refiere también a este aforismo de Hannes Meyer en el 

texto: Llinás, José. "Sobre la relativa importancia de la forma", en 

revista 2C construcción de la ciudad n'222. (Grupo 2C, Barcelona, 

1985). 

(2) . Benjamín, Walter. La obra del arte en la época de su 

reproductibilidad técnica. (Taurus, Madrid, 1987). 

(3). Cita extraída de libro Baudrillard, Jean. La transparencia del 

mal. (Anagrama, Barcelona, 1991). 

(4). "Freud nos muestra que si miramos en el interior del conformista 

bien-pensant, si lo tenemos en el diván, hallamos que sólo 

superficialmente es obtuso. Para Freud nadie es absolutamente obtuso, 

no existe algo semejante a un inconsciente obtuso. Lo que hace que 

Freud sea más útil y más plausible que Nietzsche consiste en que él no 

relega a la vasta mayoría de la humanidad a la categoría de animales 

mortales. Pues la explicación que Freud da de la fantasía inconsciente 

nos muestra de qué modo es posible ver la vida de todo ser humano como 

un poema; o más exactamente, la vida de todo ser humano no tan 

oprimida por el dolor que sea incapaz de adquirir un lenguaje ni tan 

hundido en el trabajo que no disponga de tiempo para renegar de una 

descripción de sí mismo. Ve toda la vida como un intento de revestirse 

de sus propias metáforas. 

Como lo señala Phillip Rieff, 'Freud democratizó el genio dándole a 

cada uno un inconsciente creativo'. La misma afirmación hace Lionel 

Trilling, quien dice que Freud 'nos mostró que la poesía pertenece 

naturalmente a la constitución misma de la mente; vio que la mente es, 

en la mayor parte de sus tendencias, exactamente una facultad 

productora de poesía'. 

Leo Borsani amplía la observación de Rieff y de Trilling al señalar 

que 'la teoría psicoanalítica ha hecho de la noción de fantasía una 

noción tan fecundamente problemática que ya no podríamos dar por 

sentada la distinción entre arte y vida". Contingencia, ironía y 

solidaridad. (Paidós, Barcelona 1991). p. 55/56. 

(5). "Las condiciones de vida tienen que cambiar, la renovación viene 

sólo del concepto ampliado del arte". Joseph Beuys en Stachelhaus, 

Heiner. Joseph Beuys. (Parsifal, Barcelona, 1990). p.79. 
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(6). Paulos, John Alien. Pienso, luego rio. (Cátedra, Madrid, 1988). 

p.93. 

(7) . Joseph Beuys en Die Rheinische Bienenzeitung, en Stachelhaus, 

Heiner.Op. cit. p.80. 

(8). Steiner fundó en 1913 la Sociedad Antroposófica, como escisión de 

la Sociedad Teosófica, en el mismo año puso la primera piedra para el 

Goetheaum de Dornach (curioso edificio del que se podría hablar mucho 

en relación a las conexiones de la arquitectura expresionista y las 

ciencias esotéricas), y en 1918 es cuando Steiner formula la división 

del organismo social, como núcleo de la ideología antroposófica. 

Steiner fue un escritor muy prolífico, sus teorías más generales se 

encuentran recogidas en el libro: Steiner, Rudolf. La Filosofía de la 

Libertad. (Ed. Rudolf Steiner, Madrid, 1986). 

(9). Steiner, Rudolf .El Arte y la Ciencia del Arte, (Epidauro, Buenos 

Aires, 1986). p. 7/34. 

(10). Ibid. p.22. 

(11). Ibid. p. 199. 

(12). Stachelhaus, Heiner. Joseph Beuys. (Parsifal, Barcelona, 1990). 

p.75. 

(13). Prigogine, Ilya y Stengers, Isabelle. La nueva alianza. 

Metamorfosis de la ciencia. (Alianza, Madrid 1990). p.84. 

(14). "La tentación de buscar criterios es una especie de la 

tentación, más general, de pensar que el mundo, o el ser humano, 

poseen una naturaleza intrínseca, una esencia. Es decir, es el 

resultado de la tentación de privilegiar a uno de los muchos lenguajes 

en los que habitualmente describimos el mundo o nos describimos a 

nosotros mismos (...) Pero si alguna vez logramos reconciliarnos con 

la idea de que la realidad es, en su mayor parte, indiferente a las 

descripciones que hacemos de ella, y que el yo, en lugar de ser 

expresado adecuada o inadecuadamente por un léxico, es creado por el 

uso de un léxico, finalmente habremos comprendido lo que había de 

verdad en la idea romántica de que la verdad es algo que se hace más 

que algo que se encuentra (...) Lo que los románticos expresaban al 

afirmar que la imaginación, y no la razón, es la facultad humana 

fundamental era el descubrimiento de que el principal instrumento de 

cambio cultural es el talento de hablar de forma diferente más que el 

talento de argumentar bien." Rorty, Richard. Op. cit. p. 27. 

(15) . Deleuze, Gilíes y Guattari, Félix. Mil mesetas. Capitalismo y 
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esquizofrenia. (Pre-textos, Valencia, 1994). 

(16). Chamán es el nombre que se da a cierto tipo de hechiceros de 

Asia septentrional, (y por extensión de comportamientos a los 

hechiceros de ciertas sociedades nómadas primitivas), que ejercían 

unas técnicas de curación y adivinación cuya potencialidad se basaba 

en una participación habitual, e intuitiva, en las fuerzas originarias 

de la vida. 

(17). Ver la revista La línea dura. El ala radical del racionalismo 

1924-34. revista 2C construcción de la ciudad n=22. (Grupo 2C, 

Barcelona, 1985). 

(18). Meyer, Hannes. "El nuevo mundo", 1926, publicado en Wingler, 

Hans M. La bauhaus. (Gustavo Gili, Barcelona 1975). 

(19). Meyer, Hannes. "Bauen", del periódico jbauhaus , Desau, año II n" 

4, 1928, publicado en Wingler, Hans M. La bauhaus. (Gustavo Gili, 

Barcelona 1975). p.l85. 

(20). Meyer, Hannes. "La arquitectura marxista", Op. cit. 

(21) . Pauwels y Bergier, Le Matin des magiciens, (Le Livre de Poche, 

París, 1970). p.46. 

(22). La "contradicción epistemológica profunda" del postulado de la 

objetividad. Monod, Jacques. El azar y la necesidad, ensayo sobre la 

filosofía natural de la biología moderna. (Tusquets, Barcelona, 1988). 

p.30. 

(23). Prigogine, Ilya y Stengers, Isabelle. La nueva alianza, 

metamorfosis de la ciencia. (Alianza, Madrid, 1990). p.99. 

(24). Lévi Strauss, Claude. Antropología estructural. (Paidós, 

Barcelona, 1987). p.202/205. 



Federico García Lorca. 
Arquitectura del cante 
jondo, Granada 1922. 
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(1994.2) . CARTOGRAFÍA DE LA MEMORIA. (A LA VUELTA DE CHANDIGARH) . 

A la vuelta de Chandigarh (1), todavía con el recuerdo del sufrimiento 

de las personas en estas tierras de cultura antigua, me envió Isabel 

de Falla los hermosos textos que Manuel de Falla y Federico García 

Lorca escribieran con motivo del primer concurso de cante celebrado en 

Granada en 1922 (2). Esta reedición me mostró unos manuscritos leves, 

que, (casualidades del destino) , hablaban del origen indio del cante 

jondo (3), y que me permitieron acercarme a unas personas admiradas y 

a la frescura de unos escritos que, por un instante, me hicieron 

confidente de un trozo de la historia del cante. Arrastrado por la 

constante búsqueda de modelos que caracteriza el pensamiento moderno, 

(modelos de los que extraer conceptos útiles para la propia 

disciplina), me dejé transportar por estos textos, y por las 

diferentes reflexiones sobre el género inarmónico que aparece en el 

orden natural por imitación del canto de las aves, del grito de los 

animales y de los infinitos ruidos de la materia; o sobre el uso 

reiterado de una misma nota, (procedimiento éste más propio de ciertas 

formas de encantamiento que de la génesis de la música popular). Todas 

ellas tienen, sin embargo, un hilo conductor: la suposición de algunos 

de que el cante es anterior a las demás formas del lenguaje o que. 
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incluso como sugiere Falla, palabra y cante fueron en su origen una 

misma cosa (4) . La desnudez del cante, la rotundidad con que auna 

forma y expresión, su escueta economía, son reflexiones que nos 

invitan a un nuevo viaje en el que se entreveran la distancia y el 

recuerdo del viaje a la India. Como en algunos palos del Cante Jondo 

son viajes de las ideas que van y vuelven en el tiempo, removiendo 

nuestro pensamiento y nuestro trabajo. 

Pero, a pesar de que la realidad, (el mundo) , es un objeto mudo 

tenazmente indiferente a sus explicaciones (5), en el que apenas 

permanece la presencia de unas sensaciones, los aficionados a la 

arquitectura, creemos intuir, cuando la observamos, otras cosas. Cosas 

que solo pertenecen a la persona que observa, pues los objetos no 

cambian con nuestra mirada, pero nosotros si. Es decir "si alguna vez 

logramos reconciliarnos con la idea de que la realidad es, en su mayor 

parte, indiferente a las descripciones que hacemos de ella, y que el 

yo, en lugar de ser expresado adecuada o inadecuadamente por un 

léxico, es creado por el uso de un léxico, finalmente habremos 

comprendido lo que había de verdad en la idea romántica de que la 

verdad es algo que se hace más que algo que se encuentra". (6) 

Y es ahí donde, quizás, resida la diferencia entre el carácter inerte 

de lo construido y la vitalidad del acto de proyectar. Si las 

construcciones y las ciudades de nuestro viaje evocan historias, 

sueños y pensamientos, éstos están contenidos todavía dentro de un 

perímetro reconocido. 

Sin embargo, al fijar nuestra mirada en la naturaleza, o en tantos 

artificios creados por el hombre, advertimos que el orden, el azar o 

la regularidad no se agotan en la geometría (aún cuando ésta sea una 

herramienta fundamental de la construcción). 

Ineludiblemente, y al igual que nosotros, la arquitectura está abocada 

a las transformaciones fruto de los juegos especulares de la mirada, 

proyectándose al exterior en busca de modelos que reconstruyan su 

forma. Diluidos sus límites, imprecisa su periferia, la arquitectura 

se ofrece como un receptor cóncavo, como aquel dibujo trazado por Le 

Corbusier al ver, por vez primera, el lugar de Chandigarh y bajo el 

que dejó escrita una premonición: "Le terrain était vide..." (7) 

Terreno vacío, en el que lo importante no es ya enunciar la existencia 

de un método único sino el ver más y de forma diferente. (8) 
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Le Corbus ie r . Le 
terrain était vide, 
Chandigarh, 1951. 

3 Tf»^ r^ 

Es la construcción de una cartografía de la memoria dibujada a ras de 

tierra, un mapa plano, múltiple, más parcial pero también mas vivo y 

en el que las memorias y los hechos quedan atrapados e igualados en la 

condición de huellas e inscripciones. Terreno vacío, una superficie en 

la que, en la forma de simples marcas y con una uniformidad 

aterradora, se condensan los hechos y sus secuencias, el pensamiento y 

sus herramientas, la historia y sus versiones, los lenguajes y sus 

códigos. El acto de proyectar se convierte así en un camino infinito, 

ligado a una actitud viajera, en el que el propio deambular es capaz 

de impregnar desde la forma de asentarse en la ciudad hasta el 

espíritu de una manilla. Es una conversación inconclusa, un rodear que 

conduce a hacer las cosas de nuevo y, por ello, uno es incapaz de 

aclarar con exactitud que es lo que se propone hacer antes de elaborar 

las herramientas con el que acierta a realizarlo. 

Pensar la arquitectura como algo ajeno al lenguaje hace posible 

enunciar principios al margen de su formalización, y ello ayuda a 

explicar el porqué la arquitectura debe ser pensada con independencia 

de su forma pero es, al tiempo, su forma de expresión (9). Al fin y al 

cabo, el orden de las cosas es independiente del orden de las ideas. 

(Estoy interesado en aquellos proyectos cuyas ideas en la génesis no 

contienen la forma a la que finalmente arriban. Me interesa cuando 

Scharoun habla de las terrazas de vides cuando piensa la Filarmónica 

de Berlín; me interesa cuando Pietila sueña con las montañas del 
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Himalaya al trazar las cubiertas de la Embajada de Finlandia en Nueva 

Delhi, o cuando Koolhaas habla de las nubes, en continuo movimiento, 

para referirse a la forma de las ciudades). Cada proyecto puede así 

vincularse a una reflexión distinta y discontinua, sea ésta sobre la 

re-definición de un objeto, un pensamiento, una intuición, o, las más 

de las veces, una obsesión que permite integrar distintas 

sensibilidades a un tiempo, superponiendo sobre el plano códigos 

independientes, de forma que se torne irrelevante pensar en una 

relación sistemática o rigorista con la función, la técnica, la 

historia o el contexto, pues todo ello es percibido tan naturalmente 

como el aire que respiramos. La arquitectura aparece entonces como 

fruto del mestizaje de lo artificial y lo natural, capaz de asentarse 

en los límites de la naturaleza pero sin perder su condición de 

artificio construido. {Como piedras, como peces o como pájaros -todos 

ellos complejos pero coherentes en si mismos, a un tiempo parecidos 

pero siempre distintos en su estructura, sus perfiles, su forma de 

relacionarse con el exterior- y , a la vez, el fruto de un pensamiento 

que llegó a tomar forma). Lo importante de todo este conjunto de 

intereses es el rodeo, la aproximación, el proceso en el que toda 

actividad intelectual te envuelve. (Quisiera hablar, como Venturi, de 

una arquitectura impregnada por la riqueza y la ambigüedad de la 

inagotada experiencia moderna, de sus mutaciones y sus continuos 

procesos de transformación. Con los ojos con los que John Cage miraba 

a la calle y era capaz de descubrir la música de hoy en el ruido de 

los coches, quisiéramos descubrir una arquitectura en la que, ya ajena 

al lenguaje y sin rastro de las convenciones anteriores, sólo quedan 

sensaciones primarias). Lejos queda la necesidad de encontrar un 

camino único, de saber con precisión cual es el objetivo al que, 

inexorablemente, debemos encaminarnos. Hacer arquitectura, (participar 

como aficionados dentro de este disparatado, y competitivo mundo), nos 

lleva a intuir que la substancia de ésta se arrima a la naturaleza de 

los poemas del cante, tal y como los describía García Lorca en su 

conferencia inaugural del primer concurso de cante jondo en Granada: 

"Los verdaderos poemas del cante jondo no son de nadie, están flotando 

en el aire como vilanos de oro y cada generación los viste de un color 

distinto, para abandonarlas a las futuras. Los verdaderos poemas del 

cante jondo están en substancia, sobre una veleta ideal que cambia de 

dirección con el aire del tiempo". (10) 
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NOTAS (1994.2) 

(1). Con motivo del 50 aniversario de la concepción de Chandigarh, en 

enero de 1999, se ha celebrado en la ciudad de Chandigarh un congreso 

de arquitectura al que han asistido, como ponentes, los profesores y 

arquitectos Charles Correa, William Curtis, B. V. Doshi, Norman 

Foster, Kenneth Frampton, Charles Jenks, Denys Lasdun, Ricardo 

Legorreta, William Lim, Xiao-Wei Luo, Raj Rewal, Richard Rogers, 

Joseph Rykwert, Denise Scott-Brown, M N Sharma, Peter Smithson, Kenzo 

Tange, Robert Venturi y Jean-Louis Veret. 

En diciembre del año 1993, un grupo de profesores y alumnos de la 

E.T.S.A.M. viajamos a la India a visitar el trabajo de Le Corbusier en 

Chandigarh. Como a casi todos los occidentales que, por primera vez, 

visitan la India, la visión directa de la pobreza y la enfermedad 

conviviendo con la belleza y espiritualidad de este país me dejó 

sobrecogido. El viaje, por una tierra con una diversidad de culturas 

muy distantes de la nuestra, estuvo jalonado de anécdotas y sorpresas. 

Sorpresas ante el extraño mundo que discurría ante nuestros sentidos y 

nos transformaba paulatinamente en una suerte de espectadores ajenos a 

la dramática, y llena de contrastes, película real. (Pudimos ver una 

lujosa boda hindú, mientras un grupo de andrajosos sadhus se zaherían 

su cuerpo. Pasear sobre lomos de un elefante hasta un antiguo y rico 

palacio, dando limosna, desde las alturas, a los niños leprosos que 

pedían por la calles. Admirar los hermosos animales protegidos por los 

jainitas, mientras en las traseras de los palacios se hacinaban 

familias enteras de personas desnutridas, bajo la atenta mirada de 

inmensos cuervos y buitres). 

Tras una gira por algunos monumentos de la arquitectura mogul, 

(Delhi, Jaipur, Agrá, Fathepur, Sikri...), llegamos a Chandigarh. La 

ciudad se nos mostró como una ciudad radiante de actividad, generosa 

de espacios y que, a la vez, no estaba lejos del bullicioso carácter 

de aquellas otras ciudades de la India que visitamos en nuestro 

itinerario turístico-escolar. Para acceder a los edificios del 

Capitolio tuvimos que solicitar todo tipo de autorizaciones bajo la 

mirada inquisitorial y sorprendida de los funcionarios del Punjab. Con 

los permisos en la mano, paseamos, absolutamente extasiados, por el 

Palacio de la Asamblea, y por el Palacio de Justicia, dejando para el 

último momento, tras una parada en la postuma Torre de las Sombras, la 

visita al Secretariado. Tal vez por la sencillez con que los 



acontecimientos se produjeron, y por la proximidad a nuestra 

sensibilidad occidental, me gustaría reseñar aquí una anécdota, 

(absolutamente insustancial respecto al inmenso sufrimiento de los 

desheredados), pero no por ello menos sintomática de lo que hoy ocurre 

en muchos lugares del mundo. Nada más llegar al edificio del 

Secretariado, la guardia de soldados sijs se nos acercó de forma 

amenazadora. Los militares, como todos los de su raza, altos, morenos 

y con grandes barbas recogidas en el turbante, mostraban una 

imponente, y hermosa, imagen de fuerza. Tras unas breves palabras, y 

habiendo mostrado, de nuevo, las correspondientes autorizaciones, nos 

indicaron por donde podíamos pasear y lo que podíamos ver. Cuando el 

grupo se alejó, dos de los militares decidieron entrar en conversación 

con algunos de nosotros que nos habíamos quedado retrasados. Una 

típica conversación trivial dio paso al verdadero objetivo de su 

aproximación; establecer un acuerdo mercantil con nosotros, (Los sijs 

son una raza-casta de comerciantes con gran visión para los negocios). 

El objeto principal del acuerdo que ellos buscaban era realizar un 

trueque de mujeres por caballos, y la pregunta fundamental que, 

seriamente, nos hacían era ¿Cuantos caballos pensamos que cuesta una 

persona de Europa?... 

50 años después del nacimiento de la idea de Chandigarh, y 50 años 

después de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, 

todavía nos sorprende saber que en algún lugar del mundo se puede 

comprar los hombres, las mujeres, los niños... "Difícilmente será 

evidente que 'el arte puro y la ciencia pura' importen más que la 

ausencia de sufrimiento, ni tampoco que sea atinado preguntar qué 

importa más: como si de alguna manera pudiéramos ponernos por encima 

de las dos cosas y valorar sus pretensiones desde un punto de vista 

neutral". Rorty, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad. (Paidós, 

Barcelona, 1991). p. 166. 

Por otra parte no podemos dejar de decir que en el viaje a Chandigarh, 

nada nos decepcionó tanto como una escuálida mano construida 

tímidamente, en el año 1985, a un lado de la explanada del Capitolio. 

La mano abierta, que para Le Corbusier debía ser un potente "símbolo 

de la paz internacional que debía trascender a la política, la casta, 

la religión y la raza", es, hoy, una pequeña construcción sin volumen 

ni materia, triste caricatura, sin fuerza ni contenido, del sueño del 

maestro... (La realidad es tenaz. Siempre silenciosa, la vida 
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persevera en su cruda dureza de forma más eficaz que los sueños de los 

arquitectos) . 

(2) . Persia, Jorge de. J Concurso de cante jondo. Edición 

conmemorativa 1922-1992. (Archivo Manuel de Falla, Granada, 1992). 

(3). "El cante jondo, acercándose a los primitivos sistemas musicales 

de la India, es tan solo un balbuceo, es una emisión más alta o más 

baja de la voz, es una maravillosa ondulación bucal, que rompe las 

celdas sonoras de nuestra escala atemperada, que no cabe en el 

pentagrama rígido y frío de nuestra música actual, y abre en mil 

pétalos las flores herméticas de los semitonos . 

El cante jondo se acerca al trino del pájaro, al canto del gallo y a 

las músicas naturales del bosque y la fuente". García Lorca, Federico. 

"El Cante Jondo. Primitivo Cante Andaluz I". En Noticiero Granadino 

(Granada, 1922). Persia, Jorge de. Op. cit. 

(4). "...Algunos llegan a suponer que palabra y canto fueron en su 

origen una misma cosa, y Louis Lucas en su Acoustique Nouvelle, al 

tratar de las excelencias del género enarmónico dice 'que es el 

primero que aparece en el orden natural por imitación del canto de las 

aves, del grito de los animales y de los infinitos ruidos de la 

materia' (...) El uso reiterado y hasta obsesionante de una misma nota 

frecuentemente acompañada de apoyatura superior o inferior; 

procedimiento propio de ciertas fórmulas de encantamiento y hasta de 

aquellos recitados que pudiéramos llamar prehistóricos y que, como ya 

indicamos antes, hacen suponer a algunos que el canto es anterior a 

las demás formas de lenguaje". Falla, Manuel de. "El Cante Jondo. 

(Canto Primitivo Andaluz) sus orígenes. Sus valores musicales. Su 

influencia en el arte musical europeo", en Persia, Jorge de. Op. cit. 

p. 92. 

(5) . "El mundo, una vez que nos hemos ajustado al programa de un 

lenguaje, puede hacer que sostengamos determinadas creencias. Pero no 

puede proponernos un lenguaje para que nosotros hablemos". Rorty, 

Richard. Op. cit. p.26. 

(6). Ibid. p.27. 

(7). Boesiger, W. Le Corbusier Oeuvre complete 1946-52. (Artemis, 

Zurich, 1976). p. 113. 

(8) Algo similar a lo que decía Rorty; "Lo que los románticos 

expresaban al afirmar que la imaginación, y no la razón, es la 

facultad humana fundamental era el descubrimiento de que el principal 
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i n s t rumen to de cambio c u l t u r a l es e l t a l e n t o de h a b l a r de forma 

d i f e r e n t e más que e l t a l e n t o de argumentar b i e n " . Rorty, Richard . Op. 

cit. p . 2 7 . 

(9). "Un pensamiento es ante todo su forma de expresión". José María 

Ferrater Mora. Cita extraída de Marichal, Juan. "El ensayo en la 

España Transterrada", revista de Occidente n" 116. (Fundación José 

Ortega y Gasset, Madrid, 1991). p.6. 

(10). García Lorca, Federico. "El Cante Jondo. Primitivo Cante Andaluz 

IV". En Noticiero Granadino (Granada, 1922). Persia, Jorge de. Op. 

cit. 
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Max Bill. Columna 
con tres cortes en 
ocho ángulos, 1966. 

(1995.1) . LA ESTATUA DE LA VIDA. (TALLADO Y PLEGADO). 

Desde que en el Museo Español de Arte Contemporáneo se realizó, en 

febrero de 1980, una muestra de la obra de Max Bill, siempre que 

vuelvo a mirar el pequeño catálogo de esta exposición, para releer las 

precisas manifestaciones de los textos de Max Bill sobre la geometría 

(1), no puedo dejar de depositar los ojos en una enigmática fotografía 

en la que aparece una escultura llamada, también de forma enigmática, 

columna con tres cortes en ocho ángulos. 

De la obra, que no he visto personalmente e incluso no soy consciente 

de sí en la exposición de Madrid estaba presente, la única referencia 

que poseo es la de la fotografía. La columna es una escultura, tallada 

de una sola pieza, a partir de un cilindro de granito gris de diámetro 

60 cm, que alcanza una altura de 420 cm. Se divide, como si se tratase 

de los tambores de una gran columna, en siete tramos de 60 cm. Cada 

uno de estos tramos es diferente de los anteriores, base y coronación 

son cilindros circulares, mientras que los cinco tramos intermedios 

han de entenderse como el volumen comprendido por las superficies 

regladas que resultan de unir los lados de un polígono regular, en la 

cara inferior de cada tramo, con otro, en su cara superior, con un 

lado más que el de la base. 

Hay en la fotografía dos cuestiones que confieren al objeto un 

contenido inquietante; por una parte la columna se presenta con un 
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fondo de columnas corintias que configuran un pórtico de un edificio 

público, como si compartiese con ellas cierta familiaridad objetual. 

Pero por otra parte su inquietante posición, en la fotografía, que 

enfatiza su aislamiento nos impide pensar en la construcción de un 

pórtico, o en el soporte de un entablamento para conformar un espacio 

cubierto. La columna, en primer plano, avanza unos metros respecto a 

sus primas lejanas, y se sitúa en un lugar incierto, a medio camino de 

la escalera, sobre un débil plinto que se recuesta sobre tres 

escalones. En esta situación la columna adquiere un carácter indolente 

y chulesco. Como un tótem de cabezas superpuestas que está, a mí modo 

de ver, más próximo a ciertos monumentos megalíticos, de carácter 

religioso, o a aquellas coliunnas aisladas que en la puerta de las long 

room simbolizaban el poder del jefe de la tribu, que a las columnas 

corintias de la fotografía. Es la ritualización de la columna, ya 

otras veces realizada en las columnas votivas, (vienen a mí memoria la 

imponente columna de Trajano, o la tan querida columna sin fin de 

Brancusi). 

Una nueva columna, un nuevo símbolo, con un significado enriquecedor, 

pero inexplicable. Sólo a través de su configuración y geometría, sólo 

a través de su génesis seriada, y de su elaboración material, el 

objeto admite ser verbalizado. Nos encontramos ante el intento de 

creación de nuevas imágenes para una nueva sociedad. Esto no es 

extraño, pues para M. Bill la creación de nuevas imágenes y símbolos 

está en la base de su pensamiento: "Creo que una polémica intelectual 

que conduzca a los símbolos es el único incentivo para la creación de 

obras artísticas", (2) . Aunque el objeto es formalmente bastante 

complejo, es posible recomponer la figura recurriendo a la geometría. 

Por ejemplo, si quisiéramos construir geométricamente el segundo tramo 

empezando por la base, deberíamos trazar un cuadrado, inscrito en un 

círculo de diámetro 60 cm. , y en un plano 60 cm. por encima de éste, 

un pentágono, también inscrito en otro círculo idéntico al anterior, 

con uno de sus vértices situado en la vertical de uno de los del 

cuadrado, uniéndose con superficies regladas los cuatro lados del 

cuadrado con cuatro del pentágono, una quinta cara se formalizará 

mediante una superficie plana triangular definida por el quinto lado 

del pentágono y una línea que una los dos vértices alineados 

verticalmente. 

Tenemos pues, cuatro superficies regladas limitadas, cada una, por 
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cuatro segmentos rectos y una superficie plana triangular, que 

encierran, junto al cuadrado y el pentágono, el volumen del segundo 

tramo. 

Para construir el tercer tramo de la columna se haría lo propio con el 

pentágono, y un hexágono, inscrito igualmente en otro círculo de 60 

cm. , situado en un nuevo plano a 60 cm. por encima del anterior, 

teniendo cuidado de mantener siempre un vértice en la línea vertical 

definida por los dos vértices del cuadrado y el pentágono. El tercer 

tramo sería el volumen contenido dentro de cinco superficies 

alabeadas, otra superficie plana triangular, el pentágono y el 

hexágono. Sucesivamente para materializar los siguientes tramos, se 

recurriría, operando de la misma forma, a polígonos de siete, ocho y 

nueve lados, que nos producirían una serie de seis, siete y ocho 

superficies alabeadas, que con sus correspondientes superficies 

triangulares y polígonos, nos definirían los volúmenes 

correspondientes a los tramos quinto, sexto y séptimo de la columna. 

Las leyes internas de la definición del objeto, a base de incrementar 

el número de lados de los polígonos que sirven de generatriz, son 

fácilmente comprensibles, el resultado es un objeto nuevo, diferente y 

cargado de significado. Partiendo de figuras geométricas puras, 

estables, se construye un objeto dinámico, en el que se puede apreciar 

un efecto combinado del movimiento ascendente, materializado en las 

aristas que unen los vértices a diferentes alturas, similar por otra 

parte al de las columnas salomónicas, y la estabilidad que impone la 

arista vertical común. Partiendo de figuras geométricas puras, fruto 

de la abstracción matemática, se construye un objeto no exento de 

cierto carácter vegetal, donde en el salto de cada nuevo tramo se 

materializa, suavemente, una nueva arista, como si de los nervios de 

una hoja, o las ramas de un árbol, se tratase. 

La columna de Max Bill resulta un objeto con vocación universal, no 

naturalista ni referenciado con objetos anteriores. Las sugerencias 

son superpuestas por quien lo observa, consciente de que ello no hará 

cambiar al objeto que permanecerá, es casi un manifiesto de lo que el 

autor piensa: "el arte concreto, hace posible el pensamiento abstracto 

en sí, con instrumentos puramente artísticos y crea con este fin 

objetos nuevos. El arte concreto crea objetos de uso intelectual, 

igual que el hombre los crea para uso material" (3). "El arte 

concreto, en su última consecuencia, es la expresión pura de 
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dimensiones y leyes armónicas. Ordena sistemas y con los medios 

artísticos confiere vida a estos ordenamientos. Es real e intelectual, 

no naturalista y, a pesar de ello, está próximo a la naturaleza. 

Aspira a lo universal, pero cuida de lo que es único. Reprime el 

individualismo a beneficio del individuo". (4) 

He tratado, anteriormente, de verbalizar el sistema seriado que 

permite definir geométricamente la colujima. Evidentemente, cualquiera 

que lo desee puede intentar reproducir, con cartulina y cola, una 

maqueta de este objeto, realizada por fragmentos, sin embargo es 

importante ser consciente de que es más fácil realizarlo por tambores 

independientes, dado que si tratamos de realizar la totalidad del 

objeto a partir de una única superficie plana su desarrollo geométrico 

es muy complejo de construir con la precisión necesaria. 

Y es que una de las características más sustanciales de este objeto es 

la de haberse llevado a cabo, no a partir de fragmentos superpuestos 

si no a partir de una acción exterior, extracción de material, sobre 

un cilindro monolítico. La figura tallada de una sola pieza en granito 

gris, nos lleva directamente a relacionarla con otros objetos más 

tectónicos, más asociado con los medios de tallado tradicional, más 

ligado a la relación entre peso y forma, que el de una ligera serie de 

figuras geométricas, es decir nos encontramos no ante un objeto 

cualquiera sino ante una columna, como de hecho él denomina su 

escultura. El proceso de elaboración de la figura, partiendo de un 

bloque cilindrico, debió de ser sencillo, y artesanal. Marcando los 

vértices de los poliedros regulares inscritos, con el elemental 

recurso de dividir la dimensión de la circunferencia en tantas partes 

como lados tiene cada poliedro generatriz. 

Aquí, es importante destacar que para Max Bill el crear objetos de 

uso intelectual no le distancia del medio con el que se deben 

materializar: "Cuando compruebo que una obra de arte concreto es la 

realización de una idea, significa que dos cosas se encuentran en 

relación dialéctica recíproca, que son: por un lado, la idea primaria 

de conformación, que debe llegar a una expresión determinada, y, por 

otro, los medios de conformación aplicables, con cuya ayuda se realiza 

esta expresión" (5). Es decir, la columna resulta de la confrontación, 

concreta, de una idea, abstracta, con los medios tradicionales del 

tallado de la piedra. 
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otra fotografía enigmática, en este caso de Madrid; El caserío del 

casco histórico visto desde el oeste. Distinguimos la cúpula de la 

Capilla de San Isidro, a su lado izquierdo se yergue un objeto, 

desconocido para los madrileños, cuya coronación parece superar la de 

la capilla. ¿Una torre? ¿Una inmensa columna habitada (Loos en Madrid) 

que se retuerce suavemente?. Como siempre lo nuevo superpuesto como 

contraste con lo existente. De febrero de 1980 a mayo de 1994, catorce 

años separan, en el tiempo, la exposición de M. Bill en el Museo 

Español de Arte Contemporáneo y la maravillosa muestra que, de los 

trabajos del arquitecto Francisco Alonso, se realizó en el mismo 

edificio. Habida cuenta la conocida admiración que F. Alonso profesa 

por M. Bill, no puedo resistir la tentación de poner juntas, en esta 

tesis doctoral, la columna de M. Bill con otra figura similar que se 

mostraba profusamente en la citada exposición de arquitectura: la 

torre para el concurso del Museo de San Isidro. El Arquitecto, en el 

concurso y su posterior desarrollo, propone una torre, hueca, que al 

igual que la columna de M. Bill se divide en tramos horizontales cuyas 

generatrices horizontales van pasando del cuadrado al pentágono, al 

hexágono, al heptágono y al octógono. Sin embargo, a pesar de su 

similitud, a poco que se analice la propuesta de F. Alonso se puede 

observar que una de las diferencias más claras, dejando aparte el 

remate en forma de inmenso abaco o su descomunal escala, es el hecho 

de que cada tramo varía su altura respecto al anterior. 

113 



Estudiando lo que el arquitecto denomina trazado canónico de la torre 

desarrollada, y realizando, dentro de la complejidad que ello 

conlleva, algo parecido con la columna, tal vez, se pueden llegar a 

descubrir las diferencias geométricas, y la razón, o mejor, la ley por 

la cual las alturas varían en cada tramo de la torre, frente a los 

tambores de igual dimensión de la columna. 

Comparando los dos desarrollos la principal diferencia reside en el 

hecho de que en la torre el perímetro de cada polígono generatriz 

tiene la misma dimensión, mientras que en la columna cada polígono 

está inscrito en una circunferencia de diámetro constante, lo que 

permite, en el caso de la torre, hacer un desarrollo de la totalidad 

del objeto dentro de un rectángulo, cosa que no ocurre en la columna, 

la cual requiere una construcción más sofisticada y desgajada. 

Así, frente a la complejidad de realizar un modelo de la escultura de 

M. Bill, si uno quisiera realizar una maqueta de la torre de F. Alonso 

podría hacerlo a partir de su desarrollo plano, tal como se indica, 

aún a riesgo de resultar farragoso, a continuación: cójase un papel 

rectangular con proporción, aparentemente, raíz cúbica de dos, (es 

decir su altura H = Base x 1,25992104989...), divídase su lado 

superior en ocho segmentos iguales entre sí, lo que define nueve 

puntos equidistantes, a una distancia igual a la longitud de la base 

dividida por ocho. Si dividimos la base del rectángulo en cuatro 

segmentos iguales, trazando sus simétricos respecto al lado izquierdo, 

se obtienen otros nueve puntos equidistantes, que en este caso estarán 

a una distancia igual a la longitud de la base dividida por cuatro. 

Numerando, de uno a nueve y de izquierda a derecha, los puntos del 

lado superior, haciendo lo propio con los nueve puntos situados en la 

línea de la base del rectángulo, se unen los puntos de igual 

numeración. 

Hecho esto se obtiene un conjunto de lineas radiales, que se unen en 

un punto situado en la linea definida por el lado derecho, a una 

distancia del doble de la altura del rectángulo, medida desde la base 

del rectángulo. Las lineas que unen los puntos 2, 3 y 4 al 

interseccionarse con la linea correspondiente al lado izquierdo 

definen otra nueva serie de puntos que, tal como nos muestra F. Alonso 

en sus precisos dibujos, se sitúan, respectivamente, a una distancia 

de la base igual a 6/7, 2/3 y 2/5 de la altura del rectángulo. 



Trazado canónico 
de la torre de 
Francisco Alonso. 

Trazando en cada uno de estos puntos una línea recta paralela a la 

base, sus intersecciones con las líneas radiales, nos definirán las 

dimensiones de los tres polígonos intermedios; pentágono, hexágono y 

heptágono, que junto al cuadrado de la base y el octógono del lado 

superior definen las cinco generatrices horizontales de la torre. Cada 

una de las superficies regladas que forman la torre quedarán definidas 

por dos lados de cada polígono consecutivo y los segmentos, de las 

lineas radiales, que unen sus correspondientes vértices, al plegar la 

figura en el espacio, uniendo los dos lados laterales del rectángulo. 

La figura espacial de la torre es, pues, una superficie que resulta de 

deformar, y aparentemente torsionar, la superficie de un cilindro, 

transformando ésta en un conjunto de superficies regladas discontinuas 

entre sí. Lo importante, aquí, es la translación de un desarrollo 

plano elemental a una compleja figura espacial que, por oposición a la 

maciza columna de M. Bill, genera un sofisticado espacio interior, que 

se verá surcado por una escalera, y un ascensor hidráulico, que lo 

recorren hasta llegar a la plataforma de coronación. 

Es decir la diferencia entre una y otra es clara; la columna es un 

sólido tallado de complejo desarrollo, y la torre es una superficie de 

dos caras, que permite ser habitada. Es importante observar que la 

diferente cualidad de los dos objetos viene condicionada por su 

materialización, es decir, por las herramientas que el autor utiliza 

para su concreción; la columna ha de ser tallada, quitando del 
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cilindro aquella materia que sobra, en un proceso de sustracción, 

consciente de que, como decía Miguel Ángel, "no hay nada en la mente 

de un artista que un bloque de piedra no contenga en su interior". 

Mientras que la torre es el resultado de la manipulación y plegado de 

una superficie elemental. La colujnna irradia contenidos simbólicos 

desconocidos generando un, casi religioso, espacio en su entorno 

próximo, y la torre, sin renunciar a imponer un orden paisajístico en 

la cornisa oeste de la ciudad, define un complejo espacio interior 

que, como ya se comentó anteriormente, tiene la posibilidad de ser 

recorrido estableciendo una serie de vistas panorámicas y conexiones 

visuales con el exterior-paisaje urbano. Así la talla, independiente 

de su perfección en el desarrollo superficial, permite que la serie se 

realice en tramos idénticos, estableciendo una relación de igualdad 

entre la altura de cada tramo y el diámetro del cilindro en el que se 

inscribe, mientras que las plegaduras de la torre suponen un orden 

geométrico, totalmente definido y limitado, que establece la altura de 

cada uno de los tramos en función de la ley de formación de la 

superficie desplegada. 

Es difícil, y tal vez innecesario, perfilar el límite entre 

arquitectura y escultura, y en alguno de los capítulos anteriores he 

defendido que redescribir esos límites puede ser enriquecedor para la 

actividad de arquitectos y escultores, una nueva forma de ver, de 

enfocar... Evidentemente, en el caso de la columna y la torre, tanto 

uno como otro son objetos concretos, no abstractos, unidades que sólo 

se representan a sí mismas. Pero mientras la columna de M. Bill es 

ante todo un objeto puramente escultórico, la torre de F. Alonso se 

nos presenta como algo esencialmente arquitectónico. Evidentemente no 

se trata sólo de una cuestión de escala o de existencia de espacio 

interior, ni de supuestos contenidos funcionales o estéticos. Los 

perfiles entre estas disciplinas próximas son difusos, ambas son 

claras expresiones de la existencia que, con significados profundos, 

nos ofrecen pensamientos sin palabras, inalterables y permanentes. 

En muchos casos la distancia entre arquitectura y escultura es menor 

de lo que parece, y a menudo esta distancia se presenta como una fina 

seda, casi transparente, ligada más a lo que está fuera de las obras, 

que a su contenido propio. En palabras de F. Alonso "El significado 

profundo de la arquitectura no es el que uno cree sino el que ella es 

susceptible de tomar en relación con lo que la rodea". (6) 
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siguiendo con los pensamientos de F. Alonso, es importante, para 

entender el trabajo de este arquitecto, escuchar-leer, en la 

entrevista (inmensa recopilación de aforismos y máximas) que el n** 137 

de la revista Arquitectos recopiló en 1995. Sus palabras nos hablan de 

la arquitectura con la fe de los creyentes y la ilusión de los 

aficionados, entendiendo por aficionado aquel que no necesita ser 

profesional de lo que conoce, con frases tan hermosas como épicas: "La 

arquitectura es, y no metafóricamente, la estatua de la vida". (7) 

¡La estatua de la vida! Una estatua, una presentación estática de algo 

tan móvil, y cambiante, como es la vida. El artista, como dice M. 

Bill, no puede desarrollarse con cierto optimismo si no se ocupa 

continuamente de la realidad, de la experiencia, de la vida. Estar en 

el mundo, pero, al mismo tiempo, estar marcado por el estigma de ser 

diferente, de pensar y elaborar los pensamientos a partir de sus 

propias metáforas, ese es el sino del verdadero artista. 

Entre los surcos de las palabras de F. Alonso, es fácil reconocer su, 

ya conocida, (y paradójica), voluntad de aunar trascendencia y 

heterodoxia, permanencia y sedición. "La bandera roja que preside el 

principio de realidad es signo de la reivindicación y esperanza más 

razonables, con mejor fundamento, mientras la bandera negra rige el 

principio del placer, agrupa las actitudes inexorables de heterodoxia, 

de sedición y desafío". (8) 

Dejando aparte la evidente fascinación por sus palabras, es importante 

entender como las herramientas y los medios, con las que el autor 

elabora su propio léxico formal, son fundamentales para la 

formalización de los nuevos objetos y las nuevas metáforas. Por 

ejemplo, desde mi punto de vista, la torre del Museo de San Isidro es 

un objeto realizado, por mucho que el arquitecto se esfuerce en 

presentarlo como algo absolutamente nuevo, a partir de las 

herramientas propias de la disciplina. 

Es decir: la redescripción de objetos conocidos y el desplazamiento de 

formas y conceptos, (en este caso la columna con tres cortes en ocho 

ángulos), los dibujos técnicos y planos, las maquetas y modelos e 

incluso los cálculos estáticos, que permiten un desarrollo y 

definición de los objetos a partir de una concreción geométrica 

transmisible a través de planos y documentos... mientras que la 

columna de M. Bill surge de la invención de algo nuevo, de la 

concreción a partir de una idea abstracta, del trabajo de extraer el 
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material innecesario de la pieza de granito, del esfuerzo de tallar la 

piedra, herramientas propias de la escultura en su sentido más 

tradicional. Para mí, la columna de M. Bill es un objeto de disfrute 

intelectual, es, a pesar de sus referencias simbólicas y míticas, una 

obra de arte independiente de todo lo anterior, excepto de las manos 

que la tallaron... Las ideas son las mismas, y son las herramientas, 

propias de cada forma de hacer, las que posibilitan su diferente 

concreción y por lo tanto las que establecen la distancia formal de su 

materialización. 

Por otra parte, es cierto que podríamos establecer que la concepción 

de la torre es más precisa, en cuanto que su formulación corresponde a 

un planteamiento matemático-geométrico más depurado, o que la torre es 

el resultado formal de un desarrollo plano más elemental y exacto, y 

no por ello menos eficaz, pero, también no podemos dejar de recordar 

que, para M. Bill como para otros grandes artistas, precisión y 

exactitud, aún estando presentes en la base de sus planteamientos, no 

son tan esenciales a la obra de arte, como para limitar y encadenar su 

capacidad creadora: "La concepción matemática del arte actual no es la 

matemática en un sentido estricto, y hasta puede decirse que 

difícilmente se sirve de lo que se entiende por matemática exacta. Es 

más bien una configuración de ritmos y relaciones, de leyes que tienen 

sus elementos originarios en el pensamiento individual de sus 

innovadores". (9) 

Como fácilmente puede adivinar aquél que haya tenido la paciencia de 

recorrer los pensamientos que se deslizan en este texto, columna y 

torre, torre y columna, son dos objetos tremendamente interesantes. 

Dos objetos que se presentan como auténticas obras de arte, objetos 

estéticamente concretos para el uso intelectual gracias a la 

realización de ideas abstractas, reivindicando, cada uno en su 

disciplina, el recurso a la geometría como elemento primario de toda 

obra plástica que permite la idónea relación de posiciones en el plano 

o en el espacio, y la economía, casi ascética, de medios y expresión, 

como oposición a las siempre exageradas retóricas temporales... (Pero 

también es cierto que "el que golpea primero siempre lo hace dos 

veces..."). 



NOTAS.(1995.1) 

(1) . "Es importante insistir de nuevo en que el pensamiento es uno de 

los rasgos esenciales del hombre. El pensamiento posibilita la 

ordenación de los valores emotivos de modo que de ellos surja la obra 

de arte. Pero el elemento primario de toda obra plástica es la 

geometría, relación de posiciones en el plano o en el espacio. La 

matemática no es sólo uno de los medios esenciales del pensamiento 

primario, y, por lo tanto, uno de los recursos necesarios para el 

conocimiento de la realidad circundante, sino también, en sus 

elementos fundamentales, una ciencia de las proporciones, del 

comportamiento de cosa a cosa, de grupo a grupo, de movimiento a 

movimiento. Y porque contiene estas cosas fundamentales y las pone en 

relación significativa, es natural que tales acontecimientos puedan 

ser representados, transformados en imagen. Ahora bien, estas 

representaciones matemáticas son conocidas desde hace mucho tiempo. 

Emana de ellas un efecto indiscutiblemente estético; prueba de ello 

son los modelos espaciales elaborados sobre fórmulas matemáticas que 

se exhiben en el Museo Poincaré de París." Bill, Max. "La concepción 

matemática en el arte de nuestro tiempo". Catálogo de la exposición 

Max Bill. (Ministerio de Cultura, Madrid, 1980). p. 21. 

Primera publicación: Catálogo de la Exposición Pevsner, Vantongerloo, 

Bill. (Kunsthaus, Zurich, 1949). 

(2). "Creo que una polémica intelectual que conduzca a los símbolos es 

el único incentivo para la creación de obras artísticas. El mero hecho 

de que se persiga un significado no significa que éste pueda ser 

explicable. Si lo fuera, probablemente no se representaría en forma de 

pintura y de plástica, sino que se describiría con palabras". 

Weinberg-Staber, Margit. "Entrevista a Max Bill". Catálogo de la 

exposición Max Bill. (Ministerio de Cultura, Madrid, 1980). p. 11. 

(3). Cita de Max Bill extraída de Moure, Gloria. "Introducción". 

Catálogo de la exposición Max Bill. (Ministerio de Cultura, Madrid, 

1980) . p. 6. 

(4). Bill, Max. "Arte Concreto". Catálogo de la exposición Max Bill. 

(Ministerio de Cultura, Madrid, 1980). p. 15. 

(5). Weinberg-Staber, Margit. Op. cit. p.ll. 

(6). Trachana, Angelique. "Hacia una nueva objetividad (entrevista a 

F. Alonso)", revista Arguitectos n= 137. (Consejo superior de los 

Colegios de Arquitectos de España, Madrid, 1995). p.52. 
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(7). Ihid. p.58. 

(8) . "Hay que destacar la función de la presencia del hombre como 

elemento capital de la definición de realidad arquitectónica. Lo real, 

cuando incluye al hombre, no es sólo lo que es sino todo lo que falta, 

todo lo que va a devenir y cuyo fermento son los sueños, los deseos y 

los mitos de los hombres. Necesidad de aliar una ciencia racional del 

bienestar con la voluntad voraz de completa liberación de los deseos 

de utopía. La arquitectura realiza el mito de mayor exaltación, el de 

la realidad total del hombre, bajo dos banderas. La bandera roja que 

preside el principio de realidad es signo de la reivindicación y 

esperanza más razonables, con mejor fundamento, mientras la bandera 

negra rige el principio del placer, agrupa las actitudes inexorables 

de heterodoxia, de sedición y desafío." Ibid. p. 53. 

(9). Bill, Max. "La concepción matemática en el arte de nuestro 

tiempo". Op. cit. p.24. 
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Miguel Fisac. Piezas 
de hormigón pretensado 
para el Centro de 
Estudios Hidrográficos 
en Madrid, 1961. 

(1995.2) . UNA HABITACIÓN VACIA. {BÚSQUEDAS Y DESCUBRIMIENTOS). 

En un viaje a Sevilla para participar en una asamblea sobre los nuevos 

planes de estudio, escuché contar a Josep Quetglas la anécdota de que 

Frank Lloyd Wright, con seis años, salió con su tío John a dar un 

paseo por el campo nevado (1). El tío John quería enseñarle el paisaje 

que se vislumbraba desde una pequeña colina próxima a su hogar. El tío 

John cogió de la mano al pequeño Franky y comenzó a caminar por el 

sendero entre los pinos, siguiendo una línea recta hacia la cumbre; 

pero el pequeño Franky pronto descubrió algo que brillaba entre la 

hojarasca, quizás un témpano de hielo sobre el que se reflejaba un 

rayo de sol. Sin pararse a pensarlo el niño se libró de la mano de su 

tío para acercarse a ver aquello que alentaba su curiosidad; pronto 

descubrió otra cosa interesante y corrió hacia ella y así, poco a 

poco, fue alterando su trayectoria cruzando de lado a lado el sendero, 

reflejando en sus huellas, sobre el suelo nevado, un aleatorio camino 

de búsquedas y descubrimientos... Mientras, el tío John, sin retirar 

la mirada de su objetivo, continuó de frente por el camino que le 

marcaba el sendero. Cuando el hombre llegó a la cima de la pequeña 

colina esperó al futuro arquitecto con la seriedad adulta pintada 

sobre su rostro. El niño, consciente de la situación, se acercó a él 
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dispuesto a recibir una dura lección. El tío John mostró al pequeño 

Franky el sendero y sus huellas sobre el tapiz blanco de la nieve, un 

único camino, un único recorrido, comparándolas con las del pequeño 

que serpenteaban desordenadas y caóticas entre los matorrales y los 

árboles. "Ni a derecha, ni a izquierda, sino al frente; ese es el 

camino", pudo decir seriamente. El pequeño Franky miró hacia abajo y 

abriendo las manos mostró a su tío todos los tesoros y joyas que había 

recogido en su, aparentemente, caótico deambular. Me gusta pensar que 

la labor del arquitecto se asienta en una actitud próxima a la del 

pequeño Franky. 

El arquitecto Miguel Fisac es un viajante curioso, que en su deambular 

ha ido descubriendo aquellas obsesiones, aquellos tesoros con los que 

trabajar. Lo importante, para él, no es hacia dónde va, sino lo que 

descubre y recolecta en el camino. "Ser arquitecto es un oficio que 

cada uno tiene que aprender por sí mismo", dice Fisac, y la forma de 

aprender está ligada al caminar, al merodear por las ideas, por los 

inventos, por la construcción... como aquellos viajes juveniles en los 

que paseaba interminablemente, para arriba y para abajo, observando 

sin pronunciar palabra, acompañado de su soledad, por las obras más 

importantes de la arquitectura europea de aquel momento. Una forma de 

realismo intelectual en el que las cosas sólo existen si se tocan o se 

experimentan. (No bastan las fotografías ni los libros teóricos, ni 

siquiera los textos, ni siquiera las palabras...) una suerte de 

autodidacta solitario, que todo lo tiene que ver, tocar, aprehender 

por sí mismo. Una forma de conocimiento ligada a los cinco sentidos, 

"pensemos en la Alhambra", dice Miguel. Una forma de conocimiento que 

no le importa desdecirse, "pensemos en el Palacio de Carlos V", dice 

Miguel. (2) 

Las ideas y las experiencias avanzan y lo que importa es el progreso, 

la novedad, la mejora. Una forma de conocimiento ligada a la capacidad 

de creación, a la capacidad de invención. Y es que Fisac es un 

inventor, como ya esbozaba López-Peláez: "para Fisac, el arquitecto es 

un inventor y en su continuo progreso la etapa ya realizada, en cuanto 

conocida, no es interesante". (3) 

Fisac, el arquitecto, el inventor, el constructor, es como un 

explorador, al que no le basta con conocer los países de oídas, sino 

que tiene que experimentar todo en sus propias obras, con sus propias 

manos, incluso en su propio espacio vital. 
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Miguel Fisac. Estudio de 
arquitectura en el Cerro 
del Aire, Madrid, 1971. 

En el Cerro del Aire, Miguel Fisac construyó dos edificios; su casa, 

(exquisitamente amueblada dentro de la ortodoxia del momento), y su 

estudio, {realizado en plena crisis de los presupuestos teóricos del 

movimiento moderno, fue el banco de pruebas de algunos de sus 

inventos, más innovadores, de los años setenta). En su hogar, el 

arquitecto experimenta todos los diseños de muebles de una primera 

época, en la que se hace hincapié sobre la sintaxis de los materiales 

tradicionales incorporados al lenguaje moderno, mientras que en su 

estudio se exploran las nuevas patentes de estructuras de huesos, 

cercos de neopreno empotrados directamente en el hormigón o los 

famosos encofrados flexibles, genuina expresión de la plasticidad del 

hormigón armado. (4) 

Para Fisac, el proyectar su casa y su estudio se convirtió en una 

experimentación al encuentro de una forma de trabajar personal, 

diferente, nueva, en la que las referencias históricas, de composición 

y ornamento, se desdibujan en busca de una arquitectura que encuentra 

sus herramientas en el cómo construir, practicando sobre sí mismo como 

los artistas del body-art utilizaban como soporte su propio cuerpo, 

donde la construcción de la casa propia se convierte en la elaboración 

de un autorretrato (5) . Una labor que Fisac lleva adelante con un 

catálogo de prefabricados en una mano y un cepillo de carpintero en la 

otra, todavía por venir la conciencia de una quizás innecesaria 

elección entre la máquina y el oficio. Relojes y joyas familiares. 
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alfombras y chimeneas, picaportes de brillante latón e incluso el 

traje de novia de su mujer, ( invirtiendo el derecho y el envés para 

disgusto de la modista que accedió a confeccionarlo a cambio del 

anonimato), cualquier cosa puede ser diseñada y re-inventada por el 

arquitecto; las mesas bajas, de salón, se convierten en altas, 

mientras, como si el mundo necesitara de un equilibrio mínimo, las 

mesas de despacho menguan en su altura, como distorsionadas para 

concentrar los esfuerzos del pensamiento. Fisac siempre está dispuesto 

a re-pensar aquello que él estima necesario volver a inventar por la 

escasez de la oferta existente o por su natural desconfianza ante lo 

convencional, desconfianza que no sólo afecta a los objetos más 

próximos, sino que también abarca la oferta de materiales 

constructivos {5). Ya se lo decía Miguel a sus sobrinos: "Mis 

inventos, todos ellos relacionados con la arquitectura, han partido 

siempre de un sentimiento de carencia de algo que me faltaba al 

proyectar. La primera patente, ladrillo especial de cerramiento, lo 

tuve que inventar al proyectar el Instituto Cajal y tener que poner, 

en una estructura de hormigón, un cerramiento opaco de ladrillo. A mí 

me repugnaba que fuera de ladrillo macizo con tanto peso, que 

encarecía la estructura y tenía aún relativamente escaso índice de 

aislamiento en pequeños espesores. Entonces pensé que habría que 

conseguir otro más ligero, hueco, que resolviera bien el problema de 

impermeabilización en caso de lluvia y expresara todas esas 

propiedades y que, naturalmente, diera un resultado plástico bueno. 

Después he hecho otros inventos, algunos patentados y hasta 

explotados, tanto de piezas pretesadas y postesadas, huecas, como de 

muebles, sillas, butacas, lámparas eléctricas... creo que esta 

disposición de inventar está indisolublemente unida a la de crear. Y 

un arquitecto o crea, o no hace nada. Y sé que esta afirmación puede 

parecer pretenciosa, o realmente serlo, pero en último caso, la 

pretensión sería de la profesión y no de las personas que estamos 

metidas en este quehacer". (7) 

Mientras escribo estas letras, miro al techo de mi oficina y observo 

la luminaria, bautizada por Ana María Badell, su esposa, como 

blancanieves, es el mejor soporte que conozco para uno o dos tubos 

fluorescentes, con las reactancias ocultas, sus moldeadas curvas, 

recuerdo de toda una época, todavía son de una eficacia competitiva 

con otros soportes más tecnificados... 
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Miguel Fisac. Fotografía 
aérea de la alfombra de 
su casa, 1971. 

Y recuerdo aquella fuente en Daimiel, hoy desaparecida, hecha con un 

cántaro roto, casi como si de un objeto encontrado se tratase, casi 

con una visión de artista moderno que sólo con depositar su mirada en 

un objeto éste cambiase de valor. Técnica y arte, "el cómo" y "el no 

sé qué". Fisac siempre se ha movido, como ya decía Fullaondo, entre el 

juego de dos atracciones, la angustia expresionista por un lado, y por 

otro, el progresivo y creciente esencialismo constructivo, seco, 

hiriente y despojado. (8) 

Y recuerdo el conjunto de sillas, taburetes, sillones y mesas, en los 

que los tirantes de madera recogen la forma de los esfuerzos, y 

aceptan que el nudo de anclaje de la madera debe tener mayor dimensión 

que la sección necesaria para trabajar a tracción. Son series y 

variaciones de modelos con estructura de madera, y que en algunos 

modelos descubrimos con estructura metálica... recuerdo, también, esos 

interiores "informales" del bar del Instituto de Óptica Daza de 

Valdés, de 1948, adelantados a su tiempo como una intuición de lo que 

serían los interiores burgueses de toda la década posterior. (9) 

Visité a Miguel Fisac en su hermoso refugio del Cerro del Aire, y me 

mostró, siempre con entusiasmo, una serie de fotografías de sus obras 

y de sus muebles. Algunas de las fotografías me sorprendieron por lo 

enigmático de la forma en que están fotografiados los objetos: Un 

techo que se ondula sobre una habitación que contiene el vacío y unas 

rocallas... una mujer, de aspecto serio, leyendo sentada sobre unos 
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vanguardistas sillones... cortinas de plástico, un maniquí blanco y 

unos objetos suspendidos en el aire, una carlinga, un volante, 

instrumentos y piezas... Pero las que más me llaman a reflexionar son 

otras que nos recuerdan paisajes, ¡o qué sé yo!, que diría Jiménez 

Lozano... tal vez campos arados como obras de land art, otras veces 

viñedos podados, sin sarmientos... son enigmáticas fotografías de la 

alfombra que pisamos; mientras Fisac habla, se me pierde la mirada por 

los caminos y los surcos, por las infinitas cubiertas de huesos 

postesados y lucernarios lineales, por los sembrados extensivos de 

piezas para las estructuras de los huesos, donde en algunas aparece el 

propio Fisac satisfecho, y con razón, de su invento... 

Porque el tiempo ha ido drenando sus intuiciones y esa vocación 

totalizadora, capaz de hacer cristalizar simultáneamente los problemas 

de un sólo golpe, ha ganado terreno en una sensibilidad que encuentra 

satisfacción en la firme voluntad de considerar los problemas de 

arquitectura como trabajos en los que el espacio, la estructura, las 

instalaciones, los materiales, el uso, (incluso la gestión con todas 

las contradicciones que conlleva) forman un conjunto sólidamente 

trabado. Me gusta esa habitación vacía (10), que las manos de Miguel 

Fisac ensancharon, una construcción, como actitud y pensamiento, que 

quizás pueda ser explicada de forma más científica, pero que yo, desde 

hace muchos años, tal vez desde aquella portada que realicé para la 

revista Arquitectura (11), intuyo como un espacio sugerente y poético 

donde todavía encontramos muchas cosas que aprender. Una habitación 

caracterizada por la inversión del proceso, esto es, por la dilación 

de la idea, evitando su aparición hasta el último momento; una idea, 

por tanto, que no necesita transformarse en realidad, sino que surge 

desde ésta o, más bien, desde estas realidades consideradas 

globalmente. (La cortina debe mantenerse cerrada, a veces 

dolorosamente cerrada, para que la idea surja con condiciones de borde 

ya establecidas y no como una abstracción que luego debe encajar en la 

necesidad). La autoexigencia de posponer el crisol donde fundir los 

pensamientos permite estudiar los problemas con independencia, 

inyectando reflexiones y conceptos que proceden de distintos campos. Y 

es precisamente esta doble condición, la de multiplicidad de entradas, 

y la capacidad de fundirlas en una idea, aquello que me parece más 

atractivo del proceso de Fisac. Y también de ahí surge la fascinación 

por lo que Fisac llama, con extremada precisión "eJ no sé qué", el 
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estadio final de un modo de acometer la arquitectura que va trabajando 

aquellas cuestiones que dan forma al proyecto de forma casi 

independiente; "el para qué, el dónde, el cómo y, finalmente, el no sé 

qué". Es sorprendente la renuncia a llamar de un modo concreto a esta 

parte final del proceso. Quizás Fisac sabe que cuando nombramos las 

cosas, éstas empiezan a existir, pueden ser divulgadas, pero también 

empiezan a envejecer, (primer síntoma de su inmediata desaparición) 

(12) . Quizás Fisac piensa que la palabra carácter es demasiado 

limitado. Pero, mientras la búsqueda de un léxico se convierte en el 

primer estadio para la comprensión del mundo, y somos por ello muchas 

veces incapaces de aclarar con exactitud lo que nos proponemos hacer 

antes de elaborar el lenguaje que acierta a realizarlo, hay una serena 

heroicidad en esa renuncia a la concreción. La libertad se mantiene 

ancha en la renuncia, pues no cercamos los límites de nuestra 

actuación, evitamos disponer vallas que acoten la creación. El no sé 

qué representa, pues, nada más (y ¡nada menos!) que una vocación de 

libertad, una ausencia de prejuicios, una tendencia a la integración 

de las cuestiones que condicionan el modo en que la arquitectura se 

hace presente en el pensamiento. Y es que siento envidia de esa forma 

de afrontar la arquitectura que tiene Fisac, tan natural, tan libre y 

tan poco necesitada de complejos discursos teóricos. Y es cjue siento 

envidia de esa manera que tiene Fisac de contar su obra, de forma 

sencilla, directa, sin necesidad de complicar la exposición con 

referencias o citas... 

Todavía estoy admirado de cómo Fisac explicó sus proyectos a nuestros 

alumnos de la Escuela de Arquitectura de Madrid, con energía e 

ilusión, siempre joven, sin grandes palabras ni pretenciosas frases, 

consultando de vez en cuando un papelito de cinco por cinco 

centímetros, que, doblado en dos, ocultaba entre las manos... Al final 

de esa magnífica lección, Miguel nos regaló otra, igualmente 

inolvidable... el papelito estaba en blanco. 
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NOTAS (1995.2) . 

(1) . Wright, Frank Lloyd. Autobiografía 1867 (1943). (El croquis, 

Madrid, 1998) . 

(2). A menudo, cuenta Fisac cómo la primera vez que visitó el recinto 

de la Alhambra de Granada, se quedó fascinado por el Palacio de Carlos 

V y casi no prestó atención al conjunto hispano-musulmán; Fisac estaba 

en ese momento preocupado con las cuestiones de la arquitectura 

clásica y el Novecento italiano; para él, la Alhambra no era 

arquitectura. Con los años, Fisac volvió a Granada y los términos se 

invirtieron. Aprendió a percibir la arquitectura con los cinco 

sentidos, allí pudo oler, pudo oir, pudo tocar, pudo saborear y pudo 

ver la arquitectura de la Alhambra. Disfrutar de esos espacios 

contenidos entre unas paredes y sentir esos divinos ejes, negados a 

los hombres. La Alhambra no había cambiado, pero Fisac sí. 

(3). López-Peláez, José Manuel. "Innovación y tradición en la obra de 

Fisac", revista ARQUITECTURA n'' 241. (C.O.A.M., Madrid, 1983). 

(4). "Pensé, al fin, después de estudiarlo detenidamente que, tal vez, 

la característica más peculiar, más exclusiva del hormigón era la de 

ser el único material que llega a obra, o a su previa fabricación, en 

estado pastoso, que después, se solidifica. Y comprendí que 

posiblemente su más genuina expresividad plástica pudiera ser ésta: la 

de recordar - como huella genética - que había sido un material 

blando, vertido en un molde, y como característica de ese estado 

pastoso y blando, debiera carecer de aristas vivas y presentar un 

aspecto redondeado, típico de todo material blando." Fisac, Miguel. 

Carta a mis sobrinos. (Miguel Fisac, Madrid, 1982) . 

(5). El proyectar el espacio propio, el diseñar e inventar los objetos 

de uso personal, implica mirar más cerca, recogiéndose ante la obra 

para adentrarse en ella, como el pintor que al dar la última pincelada 

a su paisaje se vio súbitamente sumergido dentro del propio lienzo. 

(6). Es interesante la "carta al director", escrita por Miguel Fisac, 

y publicada en la Revista Nacional de Arquitectura n= 175 en julio de 

1956. 

"Querido director: 

Están apareciendo con bastante frecuencia en el mercado materiales que 

se utilizan por primera vez en España: por importación, por 

adquisición de derechos de patente o, simplemente, por puesta en 

práctica de nuevas ideas. Es evidente que los arquitectos que se 
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deciden a usar por primera vez estos materiales corren un riesgo 

fuerte, que habría que procurar reducirlo al mínimo. Para ello, yo te 

propongo que se abra en la Revista, que tan acertadamente diriges -ya 

sabes que esto no es una frase de coba-, que se abriera, digo, una 

sección que se podía llamar "EXPERIENCIAS", y en la que, 

telegráficamente, pudiéramos decir sencillamente los resultados de 

nuestras experiencias de esos nuevos materiales, que serían de mucho 

interés para los demás arquitectos por la garantía de estar 

respaldados por la autoridad de un compañero, a la vez que coaccionara 

un poco la alegre insolvencia de algunos proveedores, que lanzan al 

mercado productos que no se han experimentado suficientemente o, por 

el contrario, son excelentes y deben ser conocidos, aunque por 

desgracia, en mi experiencia de explorador, tengo más de aquellos que 

de éstos". 

(7). Fisac, Miguel. Carta a mis sobrinos. (Miguel Fisac, Madrid, 

1982). 

(8). Fullaondo, Juan Daniel. "Miguel Fisac", revista Nueva Forma. 

(Madrid, 1969). 

(9) . Y es que, hablar de los objetos es hablar de las personas. La 

serie de muebles denominados,{"¿quién sabe porqué?" dice Fisac), de 

pata de gallo fue un encargo de una compañía naviera para sus buques 

de placer; la estabilidad aumentaba a base de unas patas de acero que 

partiendo de un punto bajo el plano de asiento se curvaban hasta 

ampliar su superficie de apoyo en el suelo. Este sencillo mecanismo 

unido al peso de las patas hacía que la estabilidad aumentara al 

situarse el centro gravitatorio, de éste, en un punto más bajo. El 

invento se demostró útil, frente al balanceo marino, pero sólo fue 

usado por la compañía española, pues en el extranjero no entendieron 

que desde España se pudiera exportar mobiliario moderno. La 

incomprensión que cierto sector de la sociedad española ha mostrado 

por Fisac es una historia paralela a la de sus inventos que, como los 

huesos estructurales, siguen en una habitación vacía... 

(10) . Cuando, a mediados de los sesenta, Fisac tiene la poderosísima 

intuición de resolver de un tajo la cubrición e iluminación de grandes 

superficies mediante vigas pretensadas ahuecadas, se apresta a 

publicar sus trabajos y difundir sus ideas con el temor de quien 

piensa, con secreta modestia pero con pública ilusión, que ha sacado a 

la luz una veta que los buscadores de oro no tardarán en arrebatarle. 
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Hace unos años, en octubre de 1995, en una magistral lección en 

nuestro taller de proyectos, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, 

Fisac se confesaba todavía perplejo, porgue, en aquella habitación que 

siempre imaginó abarrotada de compañeros apoyándose en sus 

experiencias para salvar grandes luces con estructuras óseas, 

transcurridos veinte años, seguía sintiéndose sólo. Como en una 

"habitación vacía". 

(11). Tuñón, Emilio. "Dibujo a tempera y tinta china del Centro de 

Investigaciones Biológicas de los Patronatos Cajal y Ferrán del 

C.S.I.C", revista Arguitectura n" 241. (C.O.A.M., Madrid, 1983). 

(12) . ". . .¿no es el reconocimiento de un hecho como éste el primer 

síntoma de su inmediata desaparición?" Moneo, Rafael. "On Tipology", 

revista Oppositions n° 13, 1.978. Versión castellana de la Cátedra de 

Composición II. (E.T.S.A.M. Madrid, 1982). 
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Wiel Arets. Campo, 1995. 

(1996.1) . CAMPOS Y SINGULARIDADES. (LOGÍSTICA DEL CONTEXTO). 

"Los dos polos del sentimiento inconfundiblemente moderno son la 

nostalgia y la utopía" Susan Sontang. (1) 

Treinta años ha sido suficiente para transitar desde la utopía a la 

nostalgia. (Hoy vivimos en una época nostálgica, en la que conviven la 

nostalgia del pasado, con la nostalgia del futuro). 

En una publicación de 1996, Wiel Arets, arquitecto, director del 

Instituto Berlage de Arquitectura de Amsterdam, escribe un interesante 

artículo que, con el nombre de Campos (2), tal vez por iniciativa del 

autor, tal vez propiciado por la maquetación en boga y el énfasis en 

los fragmentos del discurso, se presenta como manifiesto de lo que, 

para él, debe sustentar la arquitectura de hoy. Destacadas por su 

tamaño y color, una serie de sentencias establecen lo que, para W. 

Arets, son los campos (lienzo, difuso y cambiante, donde el arquitecto 

despliega su actividad espacial): "Los campos no tienen escala, pero 

pueden ser definidos por ciertas reglas, fronteras, coordinaciones, 

redes o tramas... Los campos tienen que tratar ciertos asuntos en 

particular, atendiendo a lugares y fenómenos específicos... Los campos 

están cargados de información, posibles escenarios, acontecimientos, 

fuerzas de riesgo y siempre están en estado de transformación... Los 

131 



campos nunca son anónimos y cuando lo son, no se desvanecen 

inmediatamente al ser descubiertos... Los campos están siempre en 

movimiento, en constante desarrollo, nunca se reconstruyen. Son 

dinámicos y complejos... Los campos podrán ser visibles o invisibles, 

como un campo magnético, pero siempre determinan condiciones de 

existencia... Los campos pueden estar cargados de fuerzas que pueden 

ser anuladas, como en un entorno interactivo". (3) 

El concepto de campo enunciado por W. Arets, se torna, al leer estas 

frases como algo enigmático, oscuro y de difícil comprensión. 

Evidentemente, W. Arets no trata de poner sobre la mesa un camino 

científico (racional, positivista, unidireccional, etc.), pero tampoco 

renuncia a una reflexión sobre la comprensión de la realidad, (aún 

cuando admite que lo real, lo surreal y lo hiperreal se encuentran en 

terrenos tremendamente próximos), entendida ésta como figura 

alternativa generada a partir de lo incontrolable: "es importante 

diseñar una estrategia mediante la cual se encuentre un mecanismo que 

pueda establecer una distancia que nos permita usar las innovaciones 

tecnológicas a nuestra disposición sin que éstas se apoderen de 

nosotros, y asumir conscientemente que no podemos ver, controlar, 

comprender, todo lo que se nos transmite, considerando lo 

incontrolable o lo imperfecto como punto central de nuestro 

pensamiento". (4) 

Pero, realmente, ¿qué es un campo?. Ya se ve que W. Arets evita, tal 

vez por una cuestión de principio, realizar una definición que limite 

o perfile, con excesiva nitidez, este concepto, esta metáfora. Sin 

embargo ésto no siempre fue así; por ejemplo, si recurrimos al 

conocido texto de Attilio Marcolli Teoría del campo (5), que recoge el 

curso de educación visual que Marcolli impartió en Milán en 1968, nos 

encontramos con una concepción y un planteamiento bastante diferente: 

Tratando de aproximarse al concepto (concepto desplazado) de campo 

matemático, A. Marcolli establece una teoría donde, desde el primer 

momento, se define con nitidez, y claridad, el concepto de campo: 

"decimos que el campo es un espacio que presenta algunas 

características constantes en cada uno de sus puntos. Por ejemplo, el 

aula en la que nos encontramos es un campo, la pizarra es otro campo, 

y lo mismo la hoja del dibujo, la tela del pintor, la calle que 

tenemos enfrente mirando desde la ventana, el terreno sobre el que 

está construida nuestra escuela". (6) 
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P. Klee. Jeu s u r l'eau, 1935. 

•——__ít^<, 

Si bien es cierto que Marcolli define, sin ningún género de duda por 

su parte, lo que se debe entender por campo, no puedo dejar de hacer 

evidente que es un concepto tan amplio que abarca una gran cantidad de 

cosas heterogéneas. Y sin embargo ya desde estas primeras palabras se 

detecta una actitud muy diversa a la que, treinta años después, 

mantiene Arets, pues Marcolli trata de desarrollar una teoría que, a 

partir de unos planteamientos optimistamente científicos, permita 

establecer un método, con sus leyes y reglas, con sus caminos y 

procesos establecidos, que sirva para guiar la actividad proyectual, y 

controlar el proceso a través del análisis. 

Así, Marcolli estructura su teoría siguiendo una división en cuatro 

partes correspondientes a cuatro campos: el campo greométrico-intuitivo 

(la geometría desde un aspecto cualitativo), el campo gestáltico (la 

forma desde su proceso de formación y cambio), el campo topológico (el 

espacio de la relación), el campo fenomenológico (el estudio de los 

hechos de acuerdo sus leyes), adjudicando a cada campo un tipo de 

geometría (7) . Cada uno de los cuatro campos es, a su vez, 

desarrollado, de acuerdo a un análisis lineal de la estructura del 

campo, la composición de los objetos, la interacción objetos-campo, 

las tensiones y el movimiento. 

Por oposición al manifiesto, más poético y sugerente, más abierto y no 

por ello menos oscuro, de Arets, Marcolli despliega la rigidez de un 

método, supuestamente más racional y científico, más acotado y lineal. 
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pero aunque no por ello menos arbitrario y personal. Intuimos que en 

las dos actitudes existen similitudes y diferencias al aplicar una 

misma palabra. Y llegado a este punto, por simple placer de poner 

juntas dos formas de entender el concepto del que estamos hablando, y 

a pesar de ser conscientes de la manipulación que ello conlleva, vamos 

a tratar de contraponer algunas de las máximas de W. Arets y las 

réplicas que A. Marcolli realizó treinta años antes. Es decir, vamos a 

responder a la nostalgia del futuro con la utopía del método: 

Arets: "Los campos no tienen escala, pero pueden ser definidos por 

ciertas reglas, fronteras, coordinaciones, redes o tramas". (8) 

Marcolli: "Todos los campos y todos los objetos de que hablamos (en 

relación con el campo) los entendemos, desde ahora y para siempre en 

relación con (la medida de) el hombre". (9) 

Arets: "Los campos tienen que tratar ciertos asuntos en particular, 

atendiendo a lugares y fenómenos específicos". (10) 

Marcolli: "¿Por qué son campos todas estas cosas tan distintas entre 

sí? Son campos porque son espacios que tienen en su interior ciertas 

características homogéneas (colores, materiales, forma, función etc.), 

y son espacios también porque en su interior se realizan determinadas 

operaciones". (11) 

Arets: "Los campos están cargados de información, posibles escenarios, 

acontecimientos, fuerzas de riesgo y siempre están en estado de 

transformación". (12) 

Marcolli: "Cada campo posee, por tanto, determinadas características. 

En él realizamos determinadas operaciones. El campo opera sobre estas 

operaciones, pero a su vez las operaciones obran sobre el campo. De 

esta interacción nace la tensión, el movimiento, la continua 

transformación". (13) 

Arets: "Los campos podrán ser visibles o invisibles, como un campo 

magnético, pero siempre determinan condiciones de existencia". (14) 

Marcolli: "Si tenemos presente, por tanto, la definición que hemos 

dado de la palabra campo como equivalente de espacio, espacio con 

determinadas características en cada uno de sus puntos, espacio en el 

que colocamos objetos o signos, en el que llevamos a cabo determinadas 

operaciones o desarrollamos una específica actividad, comprendemos 

porgué un curso de educación visual puede llamarse también teoría del 

campo, precisamente por el hecho de que cada actividad proyectual se 

realiza siempre en el interior de un campo". (15) 
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A. Marcolli. Pavimentación de 
la Basílica de San Marcos en 
Venecia, tensión y movimiento 
sobre un campo, 1970. 

Sentencias, de hoy, y sus réplicas , de ayer, ponen de manifiesto que 

la metáfora (concepto) del campo, referida al espacio donde se 

desarrolla la arquitectura, se ha desplazado con el paso del tiempo, 

perdiendo gran parte del contenido visualista concreto que tenía, como 

teoría de educación visual y composición plástica, para escorarse a un 

territorio más ambiguo y complejo. "Si nuestra tarea es la educación 

visual, es evidente, por tanto, que lo que tendremos que educar es la 

percepción visual." (16) dice Marcolli, a lo que Arets no puede dejar 

de sentenciar: "la palabra campo debe ser considerada como crítica a 

lo que se ha llamado culto a la imagen, dentro de lo cual lo visual 

juega un papel dominante". (17) 

A riesgo de caer en una interpretación excesivamente literal, intuimos 

que el concepto de campo del que A. Marcolli está hablando ("decimos 

que el campo es un espacio que presenta algunas características 

constantes en cada uno de sus puntos") está ligado a lo que se conoce, 

en el análisis vectorial, como campo escalar ("región del espacio en 

la que una magnitud física tiene en cada punto un valor único, función 

de sus coordenadas") (18). Mientras lo que W. Arets parece sugerir al 

hablar de fenómenos complejos podrían asimilarse a una superposición 

de un número muy elevado de campos vectoriales ("región del espacio en 

la cual a cada punto de la misma se le puede hacer corresponder un 

vector que represente el valor que adquiere en ese punto una magnitud 

vectorial cualquiera") (18), en continua transformación, donde las 
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singularidades no son establecidas como producto de una historia 

lineal de acontecimientos, sino que se producen como reflejo de una 

historia de posibilidades en las que los ángulos de aproximación se 

modifican una y otra vez. 

A pesar del aire de familia que tiene la terminología utilizada por 

los dos autores, las diferencias son muy claras: mientras Marcolli 

prefiere establecer un método preciso, Arets prefiere sugerir un 

camino incierto y difuso. Mientras Marcolli apuesta por lo visual, 

Arets critica el culto a lo visual. Mientras Marcolli habla de 

composición, Arets intuye acontecimientos, escenarios, fuerzas y 

movimientos. Mientras Marcolli establece la referencia necesaria a la 

escala del hombre, Arets renuncia a cualquier tipo de escala. Mientras 

Marcolli habla del control de lo mensurable, Arets pretende sacar 

partido de lo incontrolado e imperfecto. 

Treinta años ha sido suficiente para transitar de la utopía a la 

nostalgia. De la utopía de la posibilidad de construir un método 

racional completo, a la nostalgia de las metáforas perdidas, de los 

manifiestos encontrados, de la complejidad y la multiplicidad de la 

realidad; nostalgia del pasado, y nostalgia, como los poetas, del 

futuro. Pero no todo son manifiestos y métodos, aunque éstos sean la 

directa extensión de los dos polos del sentimiento moderno. Una 

tercera forma de entender la recuperación actual de la metáfora del 

campo, más afín a nuestros intereses, es la que Stan Alien, profesor 

de la universidad de Columbia, despliega en su artículo 

Distribuciones, Combinaciones, Campos (19). En este texto, desde una 

actitud ni nostálgica ni utópica, se analiza como la arquitectura 

puede responder a configuraciones complejas de naturaleza no 

jerárquica (campos) , y como la identificación de lo que él denomina 

las logísticas del contexto puede contribuir a una aproximación 

provisional y experimental para desarrollar estas configuraciones 

complejas. 

Alien, al igual que Marcolli, establece que es posible proponer una 

característica general que puede ser común a las entidades que 

denominamos campos; es decir, la existencia de un matiz formal o 

espacial capaz de unificar diversos elementos aunque se respete la 

identidad de cada uno de ellos. Pero su concepción es más amplia, y 

como aclaración a lo que está tratando de sugerir, presenta un nítido 

ejemplo ilustrativo: la bandada de pájaros. 
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Luis Asín. Río Tajo, 1997. 

"A finales de la década de los ochenta Craig Reynolds, estudioso de la 

vida artificial, creó un programa informático simulador del 

comportamiento de las bandadas de pájaros. 

Tal como describe Mitchel Waldrop en Complexity: The emerging Science 

at the edge of Order and Chaos, Reynolds situó en el entorno de la 

pantalla del ordenador un gran número de simuladores de pájaros a los 

que llamó Boids. Los Boids fueron programados para seguir tres normas 

de comportamiento: 1. Mantener una mínima distancia respecto a otros 

objetos del entorno (tanto pájaros como otros obstáculos). 2. Competir 

en velocidad con las aves próximas. 3. Moverse hacia el centro del 

grupo de pájaros de su entorno. Waldrop hace hincapié en que 'hay que 

tener muy en cuenta que ninguna de estas reglas ordena formar la 

bandada. Las reglas establecidas eran meramente locales, referidas 

exclusivamente a lo que uno de los pájaros podía hacer y ver en su 

entorno próximo. Si una bandada comenzaba a tomar forma, esto sucedía 

desde su inicio, como un fenómeno emergente. Aún así se formaban las 

bandadas todas y cada una de las veces'. La bandada es un fenómeno que 

ejemplifica claramente el concepto de campo al que nos queremos 

aproximar, definido localmente por condiciones precisas y 

relativamente indiferente a una forma global más amplia. Con estas 

reglas definidas, las obstrucciones o rupturas no suponen un 

desmoronamiento del conjunto. Las variaciones y obstáculos en el 

entorno, provocan adaptaciones, de la misma manera que cualquier 
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fluido se adapta a un contenedor. Una bandada, sea pequeña o grande, 

presenta fundamentalmente la misma estructura. Aunque se produzcan 

intersecciones o interferencias el modelo emerge invariable. Sin que 

se trate de una repetición, el comportamiento de la bandada tiende a 

bosquejar configuraciones similares, no como un tipo fijo que se 

reitera, sino como el resultado acumulativo de comportamientos patrón 

localizados". (20) 

Es decir el concepto de campo, así entendido, está ligado a 

comportamientos puntuales que responden a un sistema de patrones 

locales, y que en la acumulación generan un nuevo comportamiento 

global, cuyas leyes no son la directa transposición de las 

correspondientes leyes locales.. 

Más que hablar de un modelo, único y universal, habría que referirse a 

una multiplicidad de moldes de campo. Habría que referirse a una 

multiplicidad de situaciones concretas. Habría que referirse a como 

actúa un campo y como se puede actuar sobre él, sin llegar a su límite 

de equilibrio, sin hacerle perder su identidad. Es decir, habría que 

referirse a los marcos operativos en los que cada campo concreto actúa 

como tal. 

Es aquí donde aparece el concepto de logística del contexto, marco 

operativo específico para cada campo. Reconocer este marco operativo 

de trabajo, en una situación identificable como campo, será la labor 

de los arquitectos, y de aquellas personas que pueden incidir sobre el 

espacio, a fin de no destruir, con nuestras acciones, aquello que es 

sustancial y propio del soporte, (ya sea éste la naturaleza, el 

paisaje, la ciudad, o un edificio concreto) en el que se desarrolla 

nuestra actividad constructiva. Pero esto, en ningún caso, conlleva el 

establecimiento de una estrategia única. La identificación de los 

marcos operativos de trabajo han de llevarse a cabo a partir del 

análisis específico sobre un campo concreto. Es un problema de 

aproximaciones sucesivas. Con el fin de aclarar ésto, me propongo, (en 

el siguiente capítulo de esta tesis doctoral), analizar un complejo 

ejemplo espacial que ha soportado sucesivas ampliaciones, 

transformaciones y rupturas, sin perder su propia identidad: la 

Mezquita de Córdoba. 
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NOTAS (1996.1) 

(1) . "Los dos polos del sentimiento inconfundiblemente moderno son la 

nostalgia y la utopía. Quizás la característica más interesante de la 

época hoy etiquetada como los años sesenta era que existía poca 

nostalgia. En este sentido, fue ciertamente un momento utópico... En 

vez de un momento utópico, vivimos en una época que se experimenta 

como el fin -más exactamente, como justo después del fin- de todo 

ideal. (Y en consecuencia, de la cultura: no hay posibilidad de una 

verdadera cultura sin altruismo.) Una ilusión del fin, quizás; y nada 

más ilusorio que la convicción de hace treinta años de que nos 

encontrábamos en el umbral de una gran transformación real de la 

cultura y de la sociedad. No, no una ilusión, creo". Sontang, Susan. 

Contra la interpretación. (Alfaguara. Madrid, 1996). p.l5. 

(2). Arets, Wiel. "Campos", revista BAU n^ 14. (C.O.A.C.L. Valladolid, 

1996) . 

(3). Ibid. p.9/11. 

(4). Ibid. p.9. 

(5). Marcolli, Attilio. Teoría del Campo, curso de educación visual. 

(Xarait, Madrid, 1978). 

(6). Ibid. p.3. 

(7). Las geometrías correspondientes a cada campo son: "El campo 

geométrico-intuitivo se sirve preferentemente de la geometría 

euclidea, que es la geometría en que las propiedades métricas de las 

figuras permanecen inalteradas cuando se someten a translación, 

rotación, reflexión o dilatación. 

El campo gestáltico se vale prioritariamente de la geometría de la 

afinidad, es decir, de la geometría que permite diversas 

transformaciones y la proyección de rayos paralelos a la figura sobre 

un plano prefijado; y de la geometría proyectiva, basada en la 

proyección de la figura desde un foco o punto focal sobre una pantalla 

colocada entre el punto y la figura o bien más allá de la figura. 

El campo topológico se sirve de la geometría topológica, es decir, de 

la que estudia las propiedades de una forma que se conservan durante 

las llamadas "deformaciones continuas", como el plegado, la torsión, 

el alargamiento, etc., en que sin embargo no se modifica el orden de 

los puntos geométricos. 

El campo fenomenológico utiliza la geometría o teoría de los 

conjuntos, en que el orden de los puntos no se mantiene durante esa 
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particular transformación denominada "difusión", pero en que los 

puntos, una vez cambiada la disposición de la figura originaria 

permanecen siempre en correspondencia, como lo estaban en la figura 

original o de base. Se trata del estudio de las propiedades que se 

conservan en las correspondencias biunívocas". Ibid. p.7. 

Arets, Wiel. Op. cit. p.9. 

Marcolli, Attilio. Op. cit. p.4. 

. Arets, Wiel. Op. cit. p.9. 

. Marcolli, Attilio. Op. cit. p.3. 

. Arets, Wiel. Op. cit. p.lO. 

. Marcolli, Attilio. Op. cit. p.3. 

. Arets, Wiel. Op. cit. p.ll. 

. Marcolli, Attilio. Op. cit. p.3. 

. Ibid. p.5. 

. Arets, Wiel. Op. cit. p.9. 

. W.AA. Física Teórica para Ingenieros, (UPM, Madrid, 1971). 

Alien, Stan. "Distribuciones, combinaciones, Campos (Notas 

preliminares hacia una logística del contexto)", revista BAU n= 14. 

(C.O.A.C.L. Valladolid, 1996), 1996. p.73. 

(20). Ibid. p.73. 

(8) . 

(9) . 

(10 ) 

(11 ) 

(12 ) 

(13 ) 

(14 ) 

(15 ) 

(16 ) 

(17 ) 

(18 ) 

( 1 9 ) 
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Mezquita de Córdoba, vista 
del muro oriental de la 
mezquita de Alhaken II, desde 
la de Almanzor. (Arquitectura 
n= 256, COAM, Madrid 1985). 

(1996.2) . CAMPO DE COLUMNAS. (LA MEZQUITA DE CÓRDOBA). 

No deja de ser una pretensión vana tratar de acometer la labor de 

explicar, una vez más, la Mezquita de Córdoba, aportando algo de 

interés a lo que los sucesivos, e ininterrumpidos, estudios que sobre 

ella han llevado a cabo historiadores y arquitectos (1), (entre los 

que no puedo dejar de destacar, por su precisión y claridad, los de 

los profesores Rafael Moneo, Antón Capitel y Gabriel Ruiz Cabrero). 

Dejándome deslizar por estos escritos, y recorriendo el camino ya 

andado por los maestros, me propongo esbozar algunos comentarios, 

siempre paralelos a sus reflexiones, que permitan ilustrar, (enfocar), 

los conceptos (desplazados) de campo y singularidad, aplicados, como 

método de análisis a un edificio histórico. 

La Mezquita-Catedral puede ser entendida como un objeto cerrado 

formado a partir de leyes complejas, leyes locales interconexionadas, 

con unas condiciones de perímetro concretas, lleno de singularidades, 

o uno podría proceder a diseccionar la superposición de las acciones 

abiertas que la conformaron, siguiendo la ya tradicional secuencia de 

acontecimientos históricos que permiten explicar, de forma lineal, una 

historia que nos aproxima a la comprensión del complejo resultado que 

hoy podemos observar. 
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Como todo el mundo sabe, el primer edificio que se construye en este 

lugar, sobre los restos de la antigua iglesia de San Vicente, fue la 

mezquita construida, en el año 784, por Abderrahmán, príncipe Omeya 

que, tras huir de su patria por motivos políticos, estableció en 

Córdoba la capital de un nuevo emirato. Abderrahmán, que en su 

juventud conoció la mezquita de Damasco, construye esta a partir del 

mismo esquema tipológico. (Se puede decir que, la mezquita de Damasco 

había sentado las bases de la mayoría de las mezquitas posteriores, al 

establecer, a partir de la modificación de estructuras y elementos 

cristianos, la idea de espacio religioso islámico). 

Dos son las cuestiones fundamentales a la hora de definir el espacio 

religioso islámico: por una parte, la difusa y omnipotente presencia 

de Dios, establecida por el Islam, impone una relación individual y 

privada de cada fiel con su Dios, y por otra parte, el énfasis que, en 

el mundo islámico, se da al poder creador de Dios, lo que produce la 

ausencia, como símbolo de respeto al Creador, de imágenes realizadas 

por las manos del hombre. La trasposición de estas dos ideas a la 

arquitectura supone, fundamentalmente, el abandono del carácter 

antropomórfico y figurativo de la arquitectura religiosa occidental 

(arquitectura y cuerpo humano), masculina en su exterior (vertical y 

viril) y femenina en su interior (contiene en su seno a Dios) (2) y la 

aparición, como contrapartida, de una arquitectura no figurativa y 

neutra, en la que la difusa presencia de Dios se materializa en la 

infinitud del espacio de la mezquita: el foco del espacio cristiano es 

absorbido por el todo. (La geografía mística que supone todo templo se 

dibuja de otro modo, al ser el cuerpo de cada fiel el que traza la 

orientación por contraste a la orientación única del sacerdote 

cristiano). Frente al templo cristiano, completo en si mismo y 

unitario, el Islam propone un edificio abierto y múltiple, en el que 

la relación individual y privada con Dios, se corresponde, en su 

arquitectura, con una relación elemento a elemento con el conjunto. 

El espacio así definido presenta algunas características constantes 

(topológicas, geométricas y constructivas), de acuerdo a fenómenos 

específicos en cada uno de sus puntos. Es decir, frente al espacio, 

axial y procesional, de la basílica cristiana, la mezquita es un 

espacio no focal, un orden seriado donde se produce la percepción de 

un fenómeno tras otro. 
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P l a n t a de l a mezquita 
de Abderramán I , 
según Moneo, (dibujo 
P. Feduch i ) . 

! 
j 

s 

El recinto cubierto de la mezquita construida por Abderrahmán, con una 

dimensión similar a la de su patio (espacio sagrado también), está 

formada por once naves que discurren, al contrario que en Damasco, de 

forma perpendicular a la quibla, y que están construidas a partir de 

un recinto rectangular y diez muros (acueductos), que drenan a un 

tiempo que cubren el área, y que son los que marcan la dirección 

principal norte-sur. Por otra parte, podría entenderse que los arcos 

de medio punto definen, transversalmente a la dirección principal, una 

serie de bóvedas continuas que sugieren la percepción de una segunda 

dirección paralela a la quibla, con un carácter más escenográfico y 

espectacular. De la intersección virtual de estos dos sistemas, tal 

como el profesor Moneo ya explicó, depende la estructura formal de la 

mezquita, y la poderosa presencia de las columnas puede ser entendida 

como el resultado de la intersección de dichos sistemas virtuales. 

Otra cuestión importante en la definición del espacio de esta primera 

mezquita, fue el hecho de que los materiales básicos ya estuvieran 

dados. Los arquitectos contaban con un conjunto de elementos ya 

usados, dotados de un cierto aura intemporal; columnas y capiteles 

procedentes de edificios romanos, de primitivas iglesias cristianas y 

visigodas. Recuerdo con fascinación aquel texto en el que Gabriel Ruiz 

Cabrero explicaba, a través de la narración de los avatares del 

arquitecto de la mezquita de Abderramán, los principios de un sistema 

combinatorio por adición (3). Según Ruiz Cabrero, el arquitecto de la 
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primera mezquita establece un sistema de comportamiento trazando, a 

partir de un plano horizontal teórico en la cara superior de lo que 

serán los cimacios, una malla abstracta, situando, del plano hacia 

abajo, una estructura formada por una combinación de cuatro piezas 

(basa, fuste, capitel y cimacio) y del plano hacia arriba los 

muros-acueducto formados por la estructura de dobles arcos. 

Como ya he comentado anteriormente, del mismo modo que los fieles 

establecen, en el Islam, una relación individual con Dios, así cada 

elemento de la nueva construcción se relaciona con el conjunto, sin 

necesidad de una ley unitaria, sino elemento a elemento de forma 

aislada e independiente, a partir de unas leyes que se aplican de 

forma local sobre cada elemento. (El espacio definido, la malla 

abstracta de columnas, es una clara expresión del nuevo espacio 

religioso neutro y genérico). 

En este espacio difuso e indeterminado, de la primera mezquita, sólo 

se presenta una leve singularidad, aquella producida por la ligera 

mayor dimensión de la nave central que termina en la quibla y que 

actúa como eje de simetría del conjunto; tal vez un resquicio de 

influencia del espacio figurativo y jerarquizado derivado de la 

liturgia cristiana, tal vez una huella de las trazas de San Vicente, o 

un recuerdo del eje, con cúpula, de la mezquita de Damasco. 

Obviando esta pequeña singularidad, nos encontramos ante el 

desplazamiento de una configuración global unitaria, propia de la 

arquitectura religiosa occidental, hacia un espacio definido por una 

serie de intrincadas reglas locales, por combinación o como sucesión 

de fenómenos; un espacio que surge como resultado acumulativo de 

comportamientos patrón locales (reglas, fronteras, coordinaciones, 

tramas) que, a su vez, generan un nuevo comportamiento global cuyas 

leyes no son la directa transposición de las correspondientes leyes 

locales. La primera mezquita de Córdoba podría ser entendida como un 

campo vectorial, de acuerdo a la dirección principal, norte-sur, cuyo 

gradiente responde a otro campo ortogonal al anterior, este-oeste. La 

trama abstracta de columnas surgiría así de la intersección de las dos 

familias de vectores, el campo vectorial y su gradiente, formando un 

campo, en cierto modo, indiferenciado pero altamente activado, desde 

su percepción espacial. 
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P 1 a n t a d e l a 
m e z q u i t a d e 
Abderramán I I , según 
Moneo, ( d i b u j o P. 
Feduch i ) . 

(El fenómeno particular de paralaje, hecho patente por el profesor 

Capitel, que se produce por la diagonalización visual, ha de 

entenderse como un mecanismo elemental de adición o sustracción de 

vectores, con la aparición de otras dos familias de vectores 

diagonales). 

Lo más notable del mecanismo de definición espacial de la primera 

mezquita es que establecidas sus leyes locales, los principios 

formales quedan tan claramente establecidos, y con un carácter tan 

determinante, que las ampliaciones posteriores del edificio no 

conllevan transformaciones radicales. Así por ejemplo la primera 

ampliación de la mezquita, llevada a cabo por Abderrahmán II por el 

año 833, sólo supone, utilizando palabras de Capitel, "una ampliación 

igual a si misma" (4), que se produce prolongando sus naves hacia el 

sur de acuerdo al mismo comportamiento patrón, y derribando, 

parcialmente, el muro de la quibla para permitir el paso a través de 

él. En este nuevo estado, aunque se produce una gradación en los 

recintos, la sensación espacial no cambia, los restos de la antigua 

quibla se convierten, tan sólo, en un accidente, una singularidad en 

el continuo espacio de la mezquita. Por otra parte, el posible 

conflicto de direcciones de la primera mezquita se equilibra, al 

aproximarse las medidas de sus lados se podría decir que esta segunda 

mezquita no es más que una perfección de la primera. 
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Planta de la mezquita 
de Alhaken II, según 
Moneo, (dibujo P. 
Feduchi). 

El espacio de la mezquita puede ser ampliado, desarrollado, 

transformado, es un espacio genérico, regular, complejo, puntualizado 

con pequeñas singularidades, pero que sus principios formales no se 

ven modificados con el crecimiento. Un espacio cuya forma global viene 

acotada por sus condiciones de perímetro, ajenas a las leyes locales 

de formación. Es decir, un espacio que se acomoda, de la misma manera 

que un fluido, a su contenedor. 

La segunda ampliación la de Alhaken II, realizada hacia el año 961, 

fue la más importante de todas las extensiones al transformar 

completamente las dimensiones de la mezquita. El edificio sólo podría 

seguir ampliándose en profundidad debido a las posibilidades de 

terreno libre. El edificio se lleva a cabo como suma de dos mezquitas 

(Chueca dibuja la ampliación segunda por separado), de dimensiones 

similares, quedando absolutamente clara la preponderancia de la 

dirección sagrada. Se horada el nuevo muro de la guijbla dejándolo como 

acceso al nuevo recinto. Introduciéndose unos sofisticados lucernarios 

con la ayuda de altas cúpulas de estructura nervada: cúpulas y 

lucernarios facilitan el camino hacia el mihrab, creando espacios 

independientes y autónomos, aunque apoyados sobre la genérica trama de 

columnas. Nos encontramos ante una nueva modificación del campo de 

columnas que conforma la mezquita, esta ampliación permite comprender 

la posible aparición de esponjamientos o porosidades que jerarquizan, 

o cualifican, el espacio en sus proximidades. 
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Planta de la mezquita 
de Almanzor, según 
Moneo, {dibujo P. 
Feduchi). 

A pesar de la aparente contradicción que pueda suponer, la esporádica 

coexistencia entre un espacio genérico y ciertas figuras emergentes, 

es no sólo posible sino que genera articulaciones y tensiones que 

enriquecen, en su ambigüedad, la condición abstracta de éste. Así por 

ejemplo los lucernarios y cúpulas de la ampliación de Al-hakan 

introducen la sensación de profundidad vertical de un espacio, 

aparentemente, bidimensional, como lo es el de la mezquita. 

La siguiente ampliación, de la mezquita, monumental obra de Almanzor 

fue realizada más como demostración de poder, que como respuesta a una 

necesidad física real. La ampliación se llevó a cabo a fines del siglo 

X, de forma lateral, ignorando la ligera simetría que propiciaba el 

eje de la entrada. La ampliación de Almanzor se basa en el 

convencimiento de que el sistema arquitectónico modular tiene una 

capacidad absoluta de continuidad, y de ampliación de sus límites, 

para dar respuesta por sí solo a cualquier forma o tamaño. El carácter 

infinito del espacio de la mezquita se considera indeterminado, 

convirtiendo en abstractas e inconmensurables las dimensiones de 

profundidad y anchura. 

Realizada esta última ampliación de la mezquita, la orientación 

este-oeste tiende a insinuarse como dominante (hasta el punto de 

pensarse en adoptarla como sagrada al descubrir el error histórico de 

la dirección de La Meca, aunque prevaleció la tradición). Debido a la 

gran dilatación del edificio, llevado hasta el límite de equilibrio, y 
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su condición de agregado de partes, el espacio se hace más isótropo 

(escasamente direccionado, indeterminado en sus límites y estructura). 

Por otra parte la definición estructural básica del edificio se 

singulariza con la gran cruz que forman las líneas de macizos que lo 

dividen en cuatro partes, y la nueva disposición pierde el 

intencionado orden que, mediante la puntualización de cúpulas y 

lucernarios, se sugería en la mezquita de Alhaken. Es decir, con la 

ampliación de Almanzor se desdibujó la posible jerarquización, y 

secuencialización de la anterior situación, restando valor a las 

singularidades en favor de una mayor isotropía del espacio, restando, 

por tanto, figuratividad en favor de una mayor abstracción. El espacio 

se extiende hasta los límites ganando en rigor el espacio islámico. 

Este breve recorrido por la construcción de la mezquita (sucesivas 

mezquitas), antes de la incorporación de espacios cristianos, nos 

lleva a identificar unos principios de combinación diferentes a los 

que establece la arquitectura clásica occidental. 

Stan Alien explica como la comparación de la estructura de la Mezquita 

de Córdoba con las arquitecturas clásicas de Occidente, permite 

identificar dos principios de combinación: uno algebraico, que 

funciona con unidades numéricas, una tras otra, y otro geométrico, que 

opera con figuras (líneas, planos, sólidos), organizadas espacialmente 

formando unidades mayores, (5). Es decir, en la arquitectura clásica, 

a partir de un sistema geométrico, cada elemento no sólo es 

considerado de forma individual, sino que la relación que debe existir 

entre cada uno de ellos y el todo es consubstancial a ella; la 

estructura del conjunto, como en el cuerpo humano, está formada por 

elementos que se organizan según sistemas interrelacionados, la 

subordinación jerárquica de las partes respecto al todo es absoluta, y 

la organización de la unidad está gobernada por precisas reglas de 

repetición, simetría (entendida en su faceta de reflexión según ejes), 

proporción, escala, ornato, etc. 

En la Mezquita de Córdoba, de acuerdo a un sistema aritmético los 

elementos independientes están combinados por adición (elemento a 

elemento, vector a vector), de acuerdo al sistema identificado por 

Ruiz Cabrero, para formar un conjunto indeterminado. Desde la primera 

mezquita de Abderramán hasta la de Almanzor, a pesar de las 

interesantes singularidades de la de Alhaquen, las relaciones entre 

las partes son, prácticamente, constantes, la sintaxis local entre 
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ellas, fruto de los comportamientos patrón, se mantiene desde la 

primera edificación. "Cada parte funciona como tal, no como fragmento 

de un conjunto cerrado. En contraposición a la unidad completa a la 

que aspiran los edificios clásicos, en Córdoba, la estructura puede 

ser reiteradamente ampliada sin sufrir una transformación morfológica 

sustancial". (6) 

Si el campo generado a partir de los principios de combinación 

aritmética por adición, y las correspondientes leyes patrón locales de 

la primera mezquita, fueron capaces de definir un sistema que ha 

permitido mantener sus rasgos físicos, su integridad, a pesar de las 

sucesivas ampliaciones, ahora, dejándonos llevar por el camino trazado 

por el profesor Capitel, trataremos de estudiar lo que le sucedió a la 

mezquita con la colonización del espacio religioso islámico, que 

llevaron a cabo, en los siguientes siglos, los arquitectos cristianos, 

herederos, y conocedores, de la tradición visigótica-musulmán. 

Desde principios del siglo XIII, cuando la ciudad cayó en manos 

cristianas, la mezquita volvió a ser objeto de nuevas 

transformaciones. Movidos por la admiración al edificio, los 

cristianos llevan a cabo las primeras ocupaciones de la mezquita sin 

alterar la estructura del campo de columnas; así, en un primer 

momento, se establecen focos cristianos en una de las esquinas de la 

ampliación de Almanzor, y posteriormente se ocupa el espacio cupulado, 

en la entrada a la mezquita de Alhaquen, que pasa a ser capilla mayor 

con el nombre de Capilla de Villaviciosa. Es importante comentar que 

estas ocupaciones puntuales, aunque todavía no transforman 

sustancialmente la estructura de la mezquita, suponen ligeras 

singularidades superpuestas producto de una diferente concepción 

espacial. La primera iglesia cristiana que modifica estructuralmente 

el campo de columnas, se lleva a cabo, a finales del siglo XV (1489) 

con profundo conocimiento de lo que era realmente la mezquita. Esta 

primera iglesia se sitúa, próxima al palacio episcopal, en la primera 

crujía de la ampliación de Alhaquen, sustituyendo tres arcos por un 

solo arco ojival, y aprovechando la Capilla de Villaviciosa como 

Presbiterio. Constructivamente los arcos góticos se hacen coincidentes 

con las arquerías islámicas, aprovechando, como estructura resistente, 

los machones de la antigua quibla de Abderramán. El espacio elemental 

de esta primera iglesia, a pesar de la cuidadosa interpretación de la 

trama abstracta de la mezquita, se construye de acuerdo a los 
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principios clásicos de la arquitectura occidental, es decir de acuerdo 

a principios de composición geométrica, jerarquizada y procesional. 

Un cambio, aparentemente inocuo, pero tremendamente diferenciador 

respecto al espacio islámico, es el hecho de alterar la orientación 

sagrada. Desde el punto de vista occidental la dirección este-oeste 

era la que visualmente se imponía. Era a la que los cristianos 

miraban, pues a su mayor tamaño se añadía los espectaculares efectos 

derivados de la repetición de las arquerías. Además, permitía, como 

señala Capitel, una más adecuada superposición constructiva y un mayor 

aprovechamiento de la trama abstracta. Y, por si todo lo anterior 

fuera poco, era la dirección que alteraba la geografía mística del 

Islam. Esta primera modificación del campo conlleva dos cuestiones 

fundamentales: la posibilidad de transformar el significado del 

espacio islámico, al alterar su orientación principal y hacer 

prevalecer la dirección del campo del gradiente. Y la comprobación de 

su capacidad para soportar esponjamientos localizados, o rupturas 

parciales de la estructura, que modifiquen las interconexiones 

locales, sin perder el conjunto su cualidad de espacio infinito y 

abstracto. Con esta primera intervención cristiana sobre la mezquita 

surge una primera singularidad superpuesta que, sin necesidad de 

recurrir a un mecanismo de trasgresión, codifica las leyes del campo 

sobre el que se superpone. A través de la superposición de la primera 

iglesia cristiana sobre la mezquita, se hace evidente la posibilidad 

de la convivencia de dos formas de entender el espacio 

(islam-cristianismo) , o lo que es lo mismo la posibilidad de la 

convivencia de dos principios de combinación, aparentemente opuestos, 

como son los campos (combinación algebraica) y las figuras 

(combinación geométrica). En este tipo de sistemas de combinación, 

conformados por adición de elementos, es necesario identificar el 

marco operativo de trabajo que permite reconocer la trama de 

relaciones entre los elementos que, de forma suficientemente flexible, 

sea capaz de alojar diferencias y, de forma suficientemente 

resistente, sea capaz de incorporar cambios sin destruir su coherencia 

interna. Los primeros arquitectos cristianos que intervinieron en la 

mezquita, por respeto y conocimiento del edificio al que se 

enfrentaban, así lo hicieron. Construida esta primera catedral, cierto 

sector de los cristianos todavía se sentían intranquilos al percibir 

la permanencia de la geografía mística del Islam en la mezquita. 
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Planta de la mezquita 
con la primera 
catedral y el gran 
crucero de Hernán 
Ruiz, según Moneo, 
{dibujo P. Feduchi). 

Este espacio sagrado que había sobrevivido doscientos años en manos de 

cristianos sin cambios dramáticos, comienza su transformación cuando, 

en 1523, Carlos I aprueba el proyecto para una nueva catedral, como 

dice R. Moneo, por " inclusión en vez de extensión". (7) 

De todos es conocida la polémica surgida en torno a la transformación 

de la mezquita; Hernán Ruiz el Viejo, arquitecto encargado de llevar a 

cabo la nueva construcción, tuvo que derribar la parte central del 

edificio, para reconstruir años después todos los tramos que tienen 

hoy cubierta gótica. El emperador, después dar la autorización para 

que se construyera la catedral, quedó desolado al ver la obra 

iniciada; su reacción ante las, aparentemente, incontroladas 

demoliciones provocó que la construcción se paralizara durante años, 

no completándose hasta el siglo siguiente. Por un momento hagamos el 

esfuerzo de imaginarnos el gran vacío dejado por las inmensas 

demoliciones, (¿desmontajes?), de la zona central de la mezquita. 

Imaginémonos un gran patio lleno de escombros en medio de la mezquita. 

Indudablemente nos uniríamos a la desolación del emperador, pero no 

por ello podríamos dejar de reconocer que las rupturas parciales, 

incluso desmesuradas como parece que fue este el caso, no conllevan el 

derrumbamiento general del campo, siempre y cuando no se sobrepase su 

propio límite de equilibrio. 

Superada la polémica, se continua la construcción de la Catedral de 

acuerdo a las trazas de Hernán Ruiz el Viejo. El proyecto consiste en 



insertar un gran crucero, en la zona central de la mezquita, con la 

voluntad de articular la totalidad del espacio islámico, y así dotar 

al conjunto de una nueva unidad. Pero es importante darse cuenta que, 

como dice Capitel, "arquitectónicamente, será la admiración a la 

mezquita y a su versatilidad lo que genere la idea de respetarla para 

convertirla en una catedral cristiana" (8). Nos encontramos ante una 

situación en la que el arquitecto prefiere insertar que ampliar, 

prefiere la visión más escenográfica del eje este-oeste que la 

norte-sur, prefiere la axialidad al espacio difuso, prefiere un 

sistema de principios de combinación geométricos a los aritméticos por 

adición, etc. pero a la vez siente una gran admiración por la mezquita 

y la versatilidad de su espacio. 

De acuerdo al cuidadoso plan de Hernán Ruiz, la nave de la nueva 

iglesia se sitúa, de forma tremendamente precisa, orientada hacia el 

este, en el lugar central de la planta, aprovechando, parcialmente, 

los macizos correspondientes a los restos de la quibla de la primera 

mezquita y su primera ampliación, tratando de reducir, con ello, la 

ocupación del espacio y el número de nuevos macizos estructurales. La 

nave ocupa el ancho de cinco tramos de arcos eliminando sobre todo la 

ampliación primera y dejando intactas la primera mezquita de 

Abderraman y la ampliación de Alhaquen. Paradójicamente, la situación 

central de la nueva implantación cristiana propugnó una mayor 

integración y continuidad con lo antiguo debido, sobre todo, con la 

disolución de la estructura cruciforme que la ampliación de Almanzor 

había producido. A través del crecimiento en altura se perfila, sobre 

las cubiertas de la mezquita, una figura emergente que se contrapone 

sobre el espacio plano y estriado, difuso y abstracto, de éstas. Lo 

que desde el interior puede entenderse como un esponjamiento, como un 

gran vaciado parcial del campo, para crear un ámbito más propio a la 

codificada liturgia cristiana, desde el exterior puede entenderse como 

una protuberancia o vórtice, o aún más, haciendo caso omiso de 

cuestiones constructivas, una plegadura de la cubierta. La nueva 

catedral se sitúa de modo que, tras el coro, queda libre la nave 

central islámica de la primera mezquita, y desde este acceso, es, como 

apunta Capitel, desde donde mejor puede entenderse la lectura de los 

mecanismos compositivos básicos que imbrican ambas concepciones en una 

sola cuestión arquitectónica. Mezquita y Catedral poseen un itinerario 

procesional común para acceder al crucero y a la nave de Alhaquen. La 
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importancia compositiva y la adecuación formal de ésta nave la harán 

convertirse en el eje de una nueva iglesia cristiana. Esta interesante 

conjunción parece presentarse así como lúcida interpretación de la 

estructura formal originaria, comprendida y aprovechada en su diversa 

naturaleza espacial con respecto a las dos direcciones del campo. 

Por otra parte, Capitel establece como el dominio arquitectónico de la 

mezquita impuesto por el crucero logra convertir la totalidad del 

recinto en una compleja catedral cristiana, no sólo mediante la 

subsistencia física de la arquitectura anterior, sino también en la 

aceptación de algunas de sus definiciones compositivas más concretas. 

Y como la integración figurativa entre crucero y mezquita se produce 

en diferentes escalas, (9) . El crucero se construye, mediante una 

analogía conceptual, a semejanza de los elementos modulares de la 

mezquita, pero a una escala superior, así puede ser entendido como una 

suerte de scaling conceptual de la estructura, una ampliación de los 

patrones locales, un tremendo esponjamiento de la estructura original, 

un vórtice formado por plegadura del espacio. Una dilatación del campo 

de tal dimensión que sin alterar, de forma estructural, las leyes 

locales de este, configura un espacio autónomo y de diferente 

configuración. Lo que en un primer momento aparecía como una sencilla, 

aunque cuidadosa, imposición, se torna algo más complejo que incide 

sobre la totalidad del espacio; algo, a la vez, ajeno y afín al propio 

organismo. 

La culminación de la transformación del espacio islámico se lleva a 

cabo con la construcción de un conjunto de elementos complementarios, 

en los muros perimetrales. La mirada de los cristianos busca la 

concreta configuración espacial de cada recinto, de cada sector del 

espacio; las naves este y oeste se ocupan con la construcción de 

capillas, y espacios auxiliares (recintos, espacios de salida, 

elementos anejos a las capillas...) dejando cuatro naves que actúan 

como giróla recta. El muro norte se ocupa con un tramo de arco sin 

llegar a conseguir que los recintos posean una identidad espacial 

superior a la de hornacinas profundas.Y en el muro sur, donde la 

transformación del borde se presenta más compleja, se ocupan 

sucesivamente, con capillas y sacristías, hasta cuatro tramos de 

arquerías. (Es interesante recordar la primera de estas 

intervenciones, que ocupará la esquina Sur-Este de la mezquita, en 

donde con una acción mínima, aislando tres naves y cuatro tramos de 
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arquerías, se obtiene una pieza de arquitectura distinta, la Capilla-

Sagrario, en la que la mezquita permanece como pauta y medida de la 

acción). 

Construida la catedral primitiva, edificado el gran crucero, y cerrado 

el recinto mediante capillas que transformaron sus bordes, puede 

decirse que la Mezquita se ha convertido definitivamente en Catedral. 

Una ultima transformación, previa a la edad de la restauración y la 

arqueología, es la que proviene de la la generalización de la luz 

cenital barroca. 

Capitel explica cómo la continua transformación cristiana ha jugado un 

difícil equilibrio al tratar de cualificar y matizar de forma concreta 

el indeterminado espacio originario, y aceptar, al tiempo, tanto su 

totalidad como su forma primera. Pero será la tremenda fuerza de éste, 

la que acabe llevando el resultado a un final acusadamente ambiguo, 

quedando configurado como la superposición de una estructura formal 

unitaria de catedral, en la que la totalidad del recinto libre se 

asimila a naves o girólas del crucero, y otra estructura, más 

compleja, de iglesias en conjunción, unidas por la trama original que 

se funde y participa de ellas. (10) 

Valorados los recorridos, y las perspectivas, potenciados por 

aparición de la luz barroca, el conjunto de iglesias en conjunción es 

el resultado final de un largo proceso de transformación del espacio 

abstracto, difuso, generado por adición (elemento a elemento), a un 

conjunto de espacios antropomórficos, axiales, y tremendamente 

jerarquizados (elemento a elemento). También se puede decir que cada 

una de estas iglesias responde a un comportamiento patrón local, en el 

que se incorporan leyes y disposiciones de la arquitectura clásica, 

pero que funcionan como elementos independientes, interconexionados y 

estructurados por una serie de ejes y recorridos que a su vez se 

insertan sobre la trama abstracta del campo de columnas. El proceso de 

transformación y composición seriado sobre un campo regular ha 

producido un nuevo campo singular; un campo de iglesias cristianas, 

con sus leyes locales particulares, unitarias en sí mismas, con 

complejas relaciones y articulaciones, que se superpone al campo 

existente modificándolo, sustancialmente, pero sin anularlo. 

Cada uno de estos campos superpuestos posee sus determinadas 

características particulares y determinadas leyes locales. En él se 

han llevado a cabo sucesivas operaciones sin llegar a quebrar su 
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límite de equilibrio. Las operaciones han actuado sobre el campo, pero 

a su vez, el campo ha operado sobre estas acciones. De esta 

interacción nace la tensión, la continua transformación pautada. Es 

interesante identificar como la superposición de dos campos, en este 

caso la mezquita y las iglesias en conjunción, puede producir efectos 

figurativos, singularidades, y comportamientos aparentemente 

irregulares (protuberancias, porosidades, vórtices...), producidos por 

la combinación de elementos repetitivos regulares (tramas, recorridos, 

ritos, procesiones...). 

Lo que anteriormente se señaló, en relación con la convivencia de 

campos y figuras se ha de hacer extensivo a la superposición de 

campos. En la superposición de campos singulares, es fundamental 

actuar de acuerdo al marco operativo, a la trama de relaciones que 

permita incorporar cambios sin destruir la coherencia interna de cada 

campo. Éste sería el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba donde la 

nueva Catedral (iglesias en conjunción) supone un conjunto de 

intervenciones sucesivas que, si bien, por una parte transforma, 

jerarquiza y unifica la comprensión del conjunto de la mezquita (campo 

de columnas), incorporando valores de figuratividad al espacio 

abstracto, por otra parte, el modo en que se insertan las diversas 

iglesias está íntimamente ligado a la comprensión exhaustiva del 

sistema combinatorio de la mezquita, constituyendo, el conjunto, un 

homenaje a su propia identidad. (11) 

Hemos realizado un recorrido a través del crecimiento de la mezquita 

de Córdoba y las posteriores intervenciones cristianas, tratando de 

analizar el sistema de reglas locales que la generaron, las 

diferencias entre sistemas de combinación geométricos y aditivos y el 

marco operativo que permite identificar las relaciones de contexto que 

soportan la convivencia de diferentes sistemas combinatorios y la 

superposición de campos, con las correspondientes singularidades que 

todo ello conlleva. Evidentemente existen multitud de ejemplos que 

podrían haber sido ilustrativos para el análisis de estas cuestiones, 

aunque con procesos de formación más sencillos y no tan dilatados en 

el tiempo: estamos pensando en el hospital de Venecia de Le Corbusier, 

en el orfanato en Amsterdam de Aldo Van Eyck, en la estación de Atocha 

de Rafael Moneo, etc. Alan Colquhoun, en un artículo de 1966, ya 

analizaba la superposición de sistemas de combinación, aditivos y 

geométricos, que se produce en el hospital de Venecia. 
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Le Corbusier. Hospital de Venecia, 1965. 

En el conocido proyecto de Le Corbusier para Venecia, como en la 

mezquita de Córdoba, la forma del espacio se basa en las condiciones 

establecidas localmente. "El edificio es tanto una aglomeración de 

células básicas, susceptibles de crecimiento y desarrollo, como un 

cuerpo geométrico que ha sido cortado y vaciado de modo que ponga de 

manifiesto una interacción constante entre el espacio interior y el 

exterior... la naturaleza aditiva del esquema está controlada por un 

sistema geométrico sobreimpuesto. El sistema geométrico, en contraste 

con el sistema aditivo, consta de un sistema de rectángulos de sección 

áurea y cuadrados superpuestos". (12) 

Al igual que en la mezquita, la impresión de complejidad de el 

hospital proviene de la superposición de sistemas heterogéneos sobre 

unos esquemas básicos que, en sí mismos, son extremadamente simples. 

Sin embargo la complejidad de la mezquita y del hospital es diferente 

del de esquemas isomórficos, como las cubiertas de la escuela de Van 

Eyck y la estación de Moneo, donde la unidad de acción es elemental y 

supone una única forma primaria que se repite sin alteración. Pero, en 

cualquiera de estos casos, el sistema es susceptible de sufrir 

modificaciones locales sin que el principio generador quede destruido. 

Derivado del hecho de que cada elemento funciona como tal, y no como 

un fragmento dependiente del conjunto, anteriormente ya se estableció 

cómo lo que caracteriza a un campo concreto viene dado por la 

existencia de leyes locales. 
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En un campo la alteración, fractura o deformación no conlleva, si no 

se supera su límite de equilibrio, la ruptura del conjunto. Un campo 

tiene la capacidad de crecer de forma natural al aumentar los 

elementos que lo conforman. Un campo presenta unos límites, o 

fronteras, no referidos a una forma concreta o preestablecida, que 

pueden estar soportados por ciertas redes o tramas, incluso 

cambiantes. Un campo tiene capacidad para verse alterado por las 

condiciones de perímetro, de acuerdo al comportamiento teórico de los 

fluidos (la forma de un campo no viene definida por un trazado 

geométrico determinado, sino por las relaciones entre las leyes 

patrones locales y sus condiciones de perímetro, aún cuando pueda 

superponérsele un sistema geométrico que defina las condiciones 

formales de los bordes). En un campo, cada uno de los límites está 

dibujado en su orden propio y no se superpone necesariamente a los 

demás, de modo que entre los seres y las cosas se extienden no tanto 

barreras precisas como zonas más o menos vagas. Un campo puede 

entenderse como un entredós, un vacío que hay que llenar y que sólo 

pasa a existir cuando se jalona de puntos de referencia. 

Como ya vimos en el estudio de la mezquita, las configuraciones de los 

campos pueden disponer de agregaciones singulares caracterizadas por 

su porosidad e interconectividad, siempre y cuando estas no modifiquen 

las condiciones locales aplicables a cada elemento. Y de forma 

parecida, aunque pueda parecer contradictorio, un campo puede verse 

afectado por vórtices y protuberancias. Es cierto que, el concepto de 

campo se asocia a una concepción abstracta, continua y 

desjerarquizada, del espacio, y que las protuberancias tienen que ver 

más con lo figurativo, el orden y la jerarquización, pero ello no 

deja de ser una restricción impuesta de forma intuitiva, así si 

asimilamos las protuberancias a alteraciones dentro del propio campo, 

el carácter autónomo de la protuberancia (ligado al de figura) se 

diluye, con lo que campo y protuberancia dejan de aparecer como 

opuestos. Es decir, los campos son modelos isótropos, homogéneos, 

susceptibles de convivir con estructuras (figuras y combinaciones) más 

jerarquizadas (de acuerdo a sistemas de combinación geométricos), y 

capaces de producir, y asumir, singularidades, vórtices, picos o 

protuberancias que se contraponen a elementos que por sí mismos 

tienen un carácter regular o repetitivo. 



Aldo van Eyck. Orfanato 
en Amsterdam, 1960. 

Tal y como ya se ha dicho sucesivas veces, lo más relevante de todo 

esto es la identificación de los marcos operativos que posibilitan la 

superposición de campos y figuras, la superposición de sistemas de 

combinación diferentes. En relación con ésto Stan Alien escribe lo 

siguiente: "Una atención próxima a las condiciones de campo antes 

referidas, pueden implicar tácticas más flexibles para acomodarse y 

modular topografías ya existentes -o existencias referidas al cambio 

social, histórico y programático- del lugar. Las logísticas del 

contexto tratan de convertirse en una oportunidad apartándose de una 

ética y estética moderna de trasgresión. Trabajando en favor del lugar 

y no en contra, se podrá producir una nueva actitud registrando y 

aceptando la complejidad de los datos existentes... Las logísticas del 

contexto conllevan la definición de un marco operativo de trabajo. 

Sugieren una trama de relaciones capaz de alojar diferencias y 

suficientemente robusta como para incorporar cambios sin destruir su 

coherencia interna" (13). Lo interesante es, precisamente, la 

identificación de los marcos operativos y las logísticas de contexto 

en que se desenvuelven y compatibilizan sistemas de combinación 

diferentes. Si el concepto de campo tiene alguna vigencia hoy, es por 

su capacidad de incidir sobre aspectos relacionados con lo abstracto 

y lo concreto, la ambigüedad y la superposición, la repetición y el 

azar, la vivencia y la percepción, el límite y el movimiento, lo 

arbitrario y lo desprovisto de función... (14) 
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NOTAS (1996.2). 

(1) . Muchos autores han estudiado la Mezquita de Córdoba, pero como 

referencia básica es obligado referirse a los siguientes textos: 

Capitel, Antón. "La transformación de la Mezquita de Córdoba", en 

Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. (Alianza 

Forma, Madrid 1988). p.53/87. 

Chueca, Fernando. Historia de la arquitectura española, (Madrid, 

1965) . 

Gómez Moreno, Manuel. El arte árabe español hasta los almohades, 

(Madrid, 1951). 

Moneo, Rafael. "La vida de los edificios. Las ampliaciones de la 

Mezquita de Córdoba", revista Arquitectura n" 256. (C.O.A.M., Madrid, 

1985) . 

Torres Balbás, Leopoldo. La mezquita de Córdoba y las ruinas de Medina 

Al-Zahara, (Madrid, 1952). 

(2). Zumthor, Paul. La medida del mundo, (Cátedra, Madrid, 1994). 

p.98. 

(3). "Forzado por la necesidad, el arquitecto de Córdoba aprendió a 

mirar y a usar las piedras antiguas. Y sin duda a encontrar el placer 

de la combinatoria y disfrutar de la condición abstracta, casi 

metafísica, de cada capitel". Ruiz Cabrero nos aproxima a un sistema 

compositivo que encuentra su razón en la suma de elementos distintos. 

Sistema que, siguiendo sus palabras, ha sido profusamente utilizado 

por artistas modernos como Calder, Duchamp o Brancusi. 

Ruiz Cabrero, Gabriel. "Adiciones", revista CIRCO n=17, (CIRCO M.R.T., 

Madrid, 1994). p.l2. 

(4) . Capitel, Antón. Metamorfosis de monumentos y teorías de la 

restauración. (Alianza Forma, Madrid, 1988). p.54. 

(5). Alien, Stan. "Distribuciones, combinaciones. Campos (Notas 

preliminares hacia una logística del contexto)", revista BAU n° 14. 

(C.O.A.C.L. Valladolid, 1996), 1996. p.68. 

(6). Ibid. p.68. 

(7). Moneo, Rafael. "La vida de los edificios. Las ampliaciones de la 

Mezquita de Córdoba", revista Arguitectura n" 256. (C.O.A.M., Madrid, 

1985). p.32/33. 

(8). Capitel, Antón. Op. cit. p.62. 

(9) . "En efecto, los elementos modulares de la mezquita forman 

espacios esbeltos, macizos y cubiertos en su parte alta, y 
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completamente abiertos a la altura humana mediante las puntuales 

columnas. Del mismo modo, pero en una escala muy superior, se produce 

el crucero, siendo los pilares de los arbotantes la transformación que 

a mayor escala han de sufrir aquéllas. Para este cambio la propia 

mezquita había dejado en los restos de los contrafuertes de las 

antiguas quiblas y cerramientos el modo en que los macizos podían 

incorporarse sin disminuir apenas la continuidad del espacio original, 

produciéndose así los nuevos al modo de los antiguos. Crucero y 

mezquita se relacionan, pues, mediante una analogía de concepto que 

vino a resolver, por otro lado las cuestiones descritas." Ibid. p.71. 

(10) . JJbid. p.75 

(11). "...el hecho de que la mezquita siga siendo ella misma después 

de todas las intervenciones constituye un homenaje a su propia 

integridad". Moneo, Rafael. Op. cit. p.35. 

(12). Colquhoun, Alan. Arguitectura moderna y cambio histórico, 

(Gustavo Gilí, Barcelona, 1978). p.34/43. 

El artículo se llama "Interacciones formales y funcionales. Un estudio 

de los dos últimos proyectos de Le Corbusier", apareció por primera 

vez en Architectural Design en mayo de 1966. 

(13). Alien, Stan. Op. cit. p.75. 

(14) . Una actitud que está ligada, íntimamente, a una forma de mirar, 

enfocar y ver que puede ser cambiante en el tiempo, donde interesan 

menos las leyes generales unidireccionales, y la imposición de modos 

de comportamiento (método impositivo), que los resultados acumulativos 

de comportamientos patrón localizados (comportamiento democrático). 
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Mansilla + Tuñón. 
Museo Provincial 
de Zamora, 1996. 

(1997.1) , IGUALDAD Y DIVERSIDAD. (AMBIGÜEDAD Y POSIBILIDAD). 

"La gente cree que equivocarse es una desgracia; pero es mucho mayor 

no equivocarse. Yerran por tanto, de medio a medio, los que piensan 

que la felicidad del hombre radica en las cosas. Más bien depende de 

la opinión que de ellas se tenga. Tan grande es la oscuridad y tanta 

la variedad de las cosas humanas que nada claro podemos conocer de 

ellas... Y si algo llega a saberse, no raras veces choca con la 

alegría de la vida. En definitiva, el espíritu del hombre está hecho 

de tal manera que capta mejor la apariencia que la realidad". (Erasmo 

de Rotterdam). (1) 

Las cosas que nos rodean son silenciosas. Como mucho, la materia es 

expectante, se prepara para recibir la mirada del hombre. Porque las 

cosas no se presentan en su totalidad, sino que, como la naturaleza, 

aman ocultarse. Y su verdad se aparece a fragmentos, como si al pasear 

por el mundo viéramos a veces sólo sus perfiles dibujados con tiza, o 

sólo sus luces y sombras pero escondiendo sus formas, o apenas los 

colores que ocultan su volumen, e imaginamos estos fragmentos unidos 

por hilos finísimos, que no entienden del espacio ni el tiempo, pero 

que unen las cosas o las ideas dos a dos; y nos enamoramos de esa 

maraña impenetrable que a veces consideramos real y tangible. 
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La arquitectura me parece también silenciosa. Hay quien la imagina 

pregonando con despecho musculoso la hegemonía de la técnica y la 

silicona, gritando su pasión por la tierra, o susurrando irónicamente 

su desencanto con la modernidad. Pero quizás se trata sólo de unos 

hilos, o unas cuerdas que tienen distinto sonido para cada cual. Por 

eso no me interesa hablar de temas, sino de acuerdos y desacuerdos 

entre las cosas. Parece que así dejamos un espacio para quien discurre 

entre lo construido. Un espacio donde resuene aquello que consideramos 

más humano, (y sobrevuela el tiempo y los lugares); una obviedad, si 

se quiere: que nos sentimos, a la vez, iguales y distintos. Y esa 

esencial homogeneidad de la especie, que se cruza con la multiplicidad 

de cada cual, me parece casi como un espejo donde lo humano se 

reconoce, como un vínculo que acerca a los hombres, que les permite 

dilatar su ser propio para acercarlo a lo común. 

Por ello, muchos de nuestros proyectos, (Mansilla + Tuñón), podrían 

entenderse desde esa vocación; la tensión hacia una presencia 

simultánea de lo homogéneo que deja lugar para lo particular. (La 

repetición material de figuras semejantes, la estructura de campos y 

singularidades, o el sistema de acuerdos y desacuerdos entre cosas e 

ideas). El campo de lucernarios del Museo de Zamora es, por supuesto, 

un modo de organizar racionalmente la entrada de luz, pero su esfuerzo 

por ser trata de conseguir una sección única que varía, sin embargo, 

de dimensiones, situación y orientación. Se hace presente al tiempo la 

igualdad y la diversidad del espacio, como rumor personal de la 

simpatía humana. 

i En nuestra diferencia, todos somos iguales!, y esto, al tiempo, me 

parece algo muy geométrico, muy arquitectónico, muy estructural. Es lo 

que siempre me ha dejado fascinado ante el Palacio de los Dux en 

Venecia, el Hospital de Le Corbusier, la Mezquita de Córdoba o el 

Economist de los Smithson, cuando sus elementos son tan iguales y tan 

distintos como los dedos de nuestra mano. Y es, en esa expresión de 

repetición y variación, en esa cualidad de campo, donde imagino 

agazapadas la ambigüedad y la posibilidad, el verdadero refugio del 

trabajo, donde se intercambia la fatiga por una eventual promesa: el 

acceso a otras figuras de la verdad... 

NOTAS (1997.1). (1). Rotterdam, Erasmo de. Elogio de la locura [45]. 

(Alianza, Madrid, 1984) p.89. 

162 



Giulio Paolini, 
Lo Spazio, 1957. 
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(1997.2) . MIRADA y ACCIÓN. (SUPERFICIES ACTIVADAS). 

"Parece difícil que las posibilidades de socavar continuamente 

nuestras propias premisas puedan seguir desarrollándose 

indefinidamente a lo largo del futuro, sin que en algún momento las 

frene la desesperación o una carcajada que nos quitará el aliento". 

Susan Sontang. (1) 

En 1967 Giulio Paolini proponía un montaje, llamado Lo Spazio, a 

partir de una figura cúbica, una caja, definida por sus doce aristas. 

No tengo noticias sobre si el montaje se llegó a realizar, aunque 

imagino que sí fue construido en alguna de las Bienales de Venecia, 

hoy sólo conservamos la imagen a la que se refieren estas palabras 

(2). El dibujo, en lo elemental de su grafismo, es bastante explícito, 

a pesar de ello bien vale la pena pararse un momento a comentar 

algunas cuestiones que, en este momento, despiertan mi interés. 

En las cuatro paredes de una supuesta habitación cúbica, el artista 

escribe LO SPAZIO, distribuyendo las letras dos a dos en cada una de 

las caras verticales; en la primera cara del cubo Paolini dibuja las 

letras L y O, en la segunda las letras S y P, en la tercera la L y la 

Z, y en la cuarta la I y la O. De este modo un visitante que se 

introdujera en el interior de la habitación podría leer cuatro textos 



diferentes, de acuerdo a la cara que tomara como punto de partida: LO 

SP AZ 10, SP AZ 10 LO, AZ 10 LO SP, o 10 LO SP AZ. 

El montaje, (para ser leído desde su interior, a pesar de no 

apreciarse una puerta o punto de acceso), hace predominante la 

relación de la persona-público con las paredes en las que se disponen 

las letras que, leídas en un orden correcto, nos refieren 

directamente, (de forma conceptual), a la presencia de un espacio 

concreto en el interior de la figura geométrica. 

Aparte de la explicitación del espacio por medio del recurso de la 

palabra, en esta obra la posibilidad de una supuesta aleatoriedad de 

los textos, (al ser posible leerlos de acuerdo a diferentes 

secuencias), hacen patente aquello en lo que la mayoría de los 

artistas de la segunda mitad de los años sesenta estaban trabajando: 

la inexistencia de un orden jerárquico en la obra de arte más allá de 

la mera continuidad física entre los objetos. 

Paolini, en esta instalación, está hablando de algo muy evidente (LO 

SPAZIO) , pero, por otra parte, existe algo en la propuesta que nos 

refiere a un tipo de espacio capaz de ser cualificado por su propia 

enunciación y que evita cualquier referencia a la materialidad de los 

elementos que lo contienen, (así como a cualquier recurso tradicional 

ilusionista). En esta obra nos encontramos ante un espacio interior 

sin referencia a un volumen exterior que pueda ser construido a partir 

de sistemas de composición, elementos constructivos o recursos 

metafóricos. Valiéndose de una interpretación de la idea de espacio 

nada platónica, la instalación de Giulio Paolini trata de poner sobre 

el tablero de juego una crítica al arte europeo heredero de la 

tradición puro visualista. 

A la vista de esta obra, uno puede preguntarse ¿cómo puede el espacio 

hacerse patente renunciando a los recursos tradicionales y confiando 

sólo a la relación entre forma y contenido? Hoy podemos decir que 

vivimos en una época de comparaciones, (podemos verificar como jamás 

se había verificado antes), disfrutamos de otra manera, sufrimos de 

otra manera: nuestra actividad instintiva consiste en comparar una 

cantidad inaudita de cosas. Por ello no me inquieta componer estas 

palabras a partir de la comparación, (inaudita y casi sin intención), 

de diferentes ilustraciones y citas que, en este momento contingente y 

pasajero, me interesan. (Para qué engañarnos: ¡No estamos, ni 

siquiera, seguros de la razón de nuestro interés!) 
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Athanas ius Kircher. 
"Topografía Paradisi 
Terrestris Juxta 
Mentem et Conjecturas 
Authoris', 1675. 

>'OT4 A f i U C » B K l e 

En el grabado Topografía Paradisi Terrestris Juxta Mentem et 

Conjecturas Authoris, de Athanasius Kircher (3), se nos presenta el 

paraíso como un recinto acotado por una alta valla rectangular en cuyo 

interior se encuentran Adán y Eva disfrutando de la belleza del orden 

y la naturaleza controlada. Cuatro ríos de curso pausado llegan hasta 

un lago central, los árboles se ordenan atendiendo a las condiciones 

de borde del campo y al trazado de los ríos. El tiempo parece 

discurrir lentamente mientras Adán y Eva conversan junto a un árbol, 

donde acecha la serpiente. En el exterior se sitúan las bestias 

salvajes y la naturaleza más agresiva. Cuatro ángeles con espadas de 

fuego impiden el acercamiento de las bestias y el mal. En el exterior 

todo es violento y agresivo, en el interior la vida discurre 

controlada y afable. Las diferencias sustanciales entre el exterior y 

el interior vienen condicionadas a la existencia del recinto, a la 

idea de límite, establecida, en este caso, por la existencia de la 

alta valla, y ligada al sentimiento de protección que los cuatro 

ánge1e s imponen. 

El paraíso de Kircher y la instalación de Giulio Paolini, están 

hablando de un espacio interior contenido por un recinto, una valla en 

el caso del paraíso y una caja en el caso de la instalación. En 

ninguno de los dos casos, anteriormente comentados, el elemento 

definidor del espacio necesita resolver su apariencia exterior, pues 

es algo ajeno a su propio orden y a su estructura espacial. 
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"La casa es una caja. Lo 
importante es lo que hay 
dentro". 

Das Jv,w,íyí i)f ¿ás Utx^t^liiht 

Pero, es evidente que la construcción de la caja como recinto que 

define, que protege, un espacio interior acotado, no tiene porqué 

renunciar a su formalización exterior. Tal vez, la forma más directa 

de definir un espacio (sin entrar en consideraciones más elementales 

como la definición de espacio a partir de la construcción de un punto 

de referencia, como en el caso de los menhires, los miliarios o las 

columnas exentas) sea a través de la construcción de un límite, de un 

recinto. Un simple círculo de tiza en el suelo, una valla, una caja, 

son formas elementales de acotar un recinto donde situar las acciones 

de los hombres, donde diferenciar lo que ocurre, (o podría ocurrir), 

dentro y lo que ocurre, (o podría ocurrir), fuera. 

Siempre me llamó la atención una ilustración publicada en el libro 

Zwei Wohnháuser von le Corbusier und Fierre Jeanneret (4), de.A. Roth, 

donde se representa, en axonométrica, una vivienda al lado de la cual 

hay una caja abierta repleta de botellas de vino. Como anotación 

manuscrita, en su pie, puede leerse en alemán: "La casa es una caja. 

Lo importante es lo que hay dentro". El dibujo ilustra con una cierta 

ingenuidad (o ironía) una casa ya rendida a los principios de la 

arquitectura moderna; unos pilotis incipientes, la fenétre en longeur, 

la cubierta habitada, la independencia de la estructura. La casa se 

desnuda de expresividad exterior y se vuelca en el interior ("Lo 

importante es lo que hay dentro") oponiéndose a lo decorativo, a la 

composición en términos clásicos, y a lo simbólico de la fachada. 
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Definición bíblica del volumen como 
recinto. Ilustración del Génesis, 
en Kupferbidel de Scheuchzer (tabla 
78, 1732 y 1735). 

Su renuncia exterior se transforma en expresividad interior: la casa 

debe manifestar al exterior su distancia de cornisas, entablamentos, 

ejes y almohadillados, revistiéndose de pureza (al convertirse en 

abstracta, ya no depende del lugar, puede estar en cualquier sitio). 

Por otra parte, la libertad de la planta en las viviendas y la 

extensión de las superficies de trabajo transforma la arquitectura más 

bien en un tema de superficies, superficies sobre todo horizontales. 

(De hecho, la casa Citrohan nunca quiso tener fachadas, solo Mies 

llegará a purificar esta idea haciéndolas desaparecer, construyendo el 

primer dibujo de Le Corbusier). 

En una enigmática ilustración de la Kupferbibel de Scheuchzer (5) , se 

nos presenta un hermoso cubo elemental que trata de representar la 

definición bíblica del volumen como recinto. En el grabado se muestra 

una gradación de los espacios; el espacio abierto natural, el perfil 

de un castillo como incorporación paisajística a la naturaleza, el 

espacio cubierto definido por unos elementos directamente derivados de 

la construcción, y por último la figura cúbica, una caja abstracta y 

pura, cuyas limpias paredes sirven para contener un volumen concreto. 

El cubo, situado en el espacio interior definido por un diedro 

construido por dos arcos de ladrillo, se configura, por contraste con 

dicho diedro, por unas superficies perfectas, aparentemente 

construidas con planos de un material metálico, con muy poco espesor, 

capaz de dar rigidez a la caja. El recinto, que en este caso define un 
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volumen {¿lo spazio?), si viene materializado por su formalización 

exterior, y no se podría desligar la construcción de este recinto de 

su estricta presencia externa. Por otra parte, y de modo sorprendente, 

la formalización geométrica y abstracta de esta figura bíblica, 

ampliado por el contraste con todo un perímetro de objetos y espacios 

figurativos, nos lleva directamente a pensar en el trabajo, 

ampliamente difundido, de aquellos escultores americanos cuyo trabajo 

se dio a conocer en la ya mítica exposición Primary Structures, 

organizada por el Jewish Museum en 1966. 

Como ya comenté anteriormente, en el capítulo 1992.2 de esta tesis 

doctoral, las obras de los artistas minimalistas, en general, 

rechazaban, al igual que la instalación de Paolini, los términos orden 

y estructura en la medida en que hicieran referencia a relaciones 

superiores y genéricas. Así sus esculturas no estaban condicionadas 

por leyes generales, (lo que se primaba era el orden simple de los 

objetos dispuestos ante nosotros, unos junto a otros). 

El concepto de espacio propuesto por el minimalismo se basa en un 

orden repetitivo, seriado, en el que la única relación entre las 

partes es la de la continuidad isótropa (6) . Es en este punto donde, 

sin perder de referencia a la herencia del maestro Mies Van der Rohe, 

quizás se puedan entender muchas de las construcciones que los 

arquitectos, auto-denominados, minimalistas han llevado a cabo durante 

la última década. Construcciones abstractas y limpias caracterizadas 

por una búsqueda de coherencia entre las estructuras formales y los 

materiales que las componen, y por el abandono de los recursos 

metafóricos en favor de una elementariedad en la formalización 

exterior de los objetos que, en muchos casos, va ligado a una 

configuración recurrente del edificio en forma de caja, (la caja como 

forma óptima de contener un volumen, la caja como recinto abstracto, 

la caja como contenedor neutro, la caja como objeto mudo... la caja 

como actitud silenciosa). 

Desde el manifiesto negativo de Ad Reinhardt hasta nuestros días 

muchos artistas plásticos y arquitectos, consagrados a la idea de que 

el poder del arte estriba en su poder para negar, consideran que su 

arma suprema consiste en deslizarse cada vez más hacia un hipotético 

silencio más hermético y autista. 
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Elena Asins. 12 canons 18 3D, 
1994. 

Mallarmé ya hablaba de cómo la misión de la poesía consistía en 

desbloquear con palabras nuestra realidad, mediante la creación de 

silencios en torno a las cosas. Del mismo modo muchos arquitectos, en 

la última década, han optado por una actitud de silencio como 

intencionado contraste a los vanidosos despliegues formales de los 

arquitectos que, mediante la combinación incontrolada de iconografías 

de arquitecturas históricas, trataron de recuperar, de forma 

infructuosa, el camino de la tradición. La arquitectura del silencio, 

por contraste con la arquitectura de la fragmentación y la 

superposición postmoderna, trata de constituir una forma de abordar la 

realidad desde una condición visionaria y pretendidamente ahistórica 

de la construcción. El silencio autista (7), para los arquitectos 

minimalistas, es una metáfora de la visión limpia, de una visión 

apropiada para obras que son casi imposibles antes de ser vistas. 

Detrás de las invocaciones al silencio se oculta un deseo de 

renovación cultural, y, tal vez, aprendida la lección de los artistas 

contemporáneos, se oculta un deseo de cierta liberación de la 

arquitectura, respecto de la historia, de la mente respecto de sus 

limitaciones perceptivas e intelectuales. 

Pero, a mí modo de ver, en todo esto no deja de haber una especie de 

entusiasmo nihilista propio del arte de nuestro tiempo. Muchos 

arquitectos, hoy, reconocen el imperativo del silencio, pero 

igualmente siguen hablando. Al descubrir que no hay tanto que decir. 
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buscan la forma de decir precisamente eso, a pesar de hablar de la 

negación y el silencio como actitud programática, rara vez la opción 

del "arquitecto autista" por el silencio llega al extremo de quedar 

literalmente callado. Lo más común es que continúe hablando, 

escribiendo, manifestándose, impartiendo doctrina, pero de tal modo, y 

manera, que su público, estudiantes y arquitectos, no pueda oírlo, o 

al menos no pueda entenderlo. (8) 

Con la arquitectura del silencio, con la desaparición de las palabras, 

de lo verbalizable, vuelve a tomar importancia la acción. 

Es decir frente al mirar, la arquitectura pide ahora más bien fijar la 

vista; "Analicemos la diferencia que existe entre mirar y fijar la 

vista. La mirada es voluntaria y también móvil: su intensidad aumenta 

y disminuye a medida que aborda y luego agota sus focos de interés. El 

hecho de fijar la vista tiene, esencialmente, una naturaleza 

compulsiva: es estable, carece de modulaciones, es 'fijo'. El arte 

tradicional invita a mirar. El arte silencioso engendra la necesidad 

de fijar la vista. El arte silencioso permite -por lo menos en 

principio- no liberarse de la atención, porque, en principio, no la ha 

reclamado. El acto de fijar la vista es quizás el punto más alejado de 

la historia, más próximo a la eternidad, al que puede llegar el arte 

contemporáneo" (9). Es una consideración que parece sacada del 

Renacimiento, cuando los pintores holandeses se volcaban no sobre la 

"ventana a través de la cual se ve una historia" como decía Alberti, 

sino fijaban la vista sobre las cosas, haciendo desaparecer al 

espectador; sólo había "presencia". De hecho, un poco más adelante, 

continúa Susan Sontag: "El espectador debería abordar el arte como 

aborda un paisaje. Este no le exige al espectador comprensión, ni 

adjudicaciones de trascendencia, ni ansiedades y simpatías: lo que 

reclama, más bien, es su ausencia, y le pide que no agregue nada a él, 

al paisaje" (10). ¿No es ésta una descripción bastante ajustada de ese 

ejercicio de fijar la vista propia de los paisajes holandeses? 

Quizás no es extraño que esta arquitectura de nuestros días alcance su 

mayor vitalidad precisamente en Holanda; frente a un cierto compás de 

espera que existe en el sur de Europa, la sociedad, las instituciones 

del norte de Europa, de Holanda, se han identificado firmemente con 

esta arquitectura caracterizada a la vez por el silencio y la acción, 

(por la investigación y el pragmatismo). 
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Salvador Dalí. Proyecto 
de arquitectura, 1976. 

Ahora bien, ¿Cómo evitar que este proceso que nos vuelca sobre la 

apariencia de las cosas no se convierta, como decíamos al principio, 

en un continuo socavar de nuestras premisas que acabe en la 

desesperación o la carcajada? Quizás debiéramos rastrear las 

necesidades técnicas como aquello que tiene un mayor potencial 

arquitectónico, extraer de lo exigible una nueva poética. 

La arquitectura, hoy, se vuelca sobre lo exterior y crea, al amparo de 

necesidades energéticas un espacio de membrana exterior profunda, como 

superposición de superficies. De este modo vuelve a aparecer la caja: 

pero ahora ya no es lo importante lo que hay dentro, sino la caja en 

si misma, un territorio virgen, atractivo por las implicaciones 

arquitectónicas que conllevan la resolución de unas necesidades 

técnicas: el perfeccionamiento del aislamiento acústico, la 

utilización de sistemas de climatización tipo edredón, la capacidad de 

mantenimiento de los exteriores, la creación de espacios sombreados o 

ventilados que eviten costes energéticos, la necesidad de la 

transparencia o las exigencias de la publicidad. Todo esto ha devuelto 

el protagonismo a los planos de la fachada, pero en ellos no ha 

ocurrido sino aquello que ha acontecido al arte moderno: si el arte, y 

las fachadas antiguas, se volcaban sobre el mirar, el arte moderno 

(como la arquitectura y los planos de las cajas) se vuelcan hoy sobre 

la acción. Son planos exteriores en los que ha desaparecido la mirada 

estática, y el contenido se ha volcado sobre el hacer, son el asiento 
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de una actividad, un mirador donde la actividad se desarrolla, 

volcándose sobre el espacio exterior, donde la movilidad propia de 

nuestros días se representa. Por otra parte, los edificios empiezan a 

desdibujar su escala, introducen la topografía en su interior, 

reniegan de los ejes, se definen por planos y superficies, se tallan y 

muestran sus cortes, olvidan la distancia del terreno y en él se 

sumergen, adoptan, en definitiva, la compostura de un paisaje, 

desdibujando sus fronteras con la naturaleza, {estoy pensando en los 

trabajos de los holandeses MVRDV, donde a la vez se superponen dos 

tendencias de activación: la activación del suelo y la activación de 

las fachadas: los planos horizontales de las oficinas se han 

convertido en superficies atléticas, y aquello que separa al edificio 

del exterior extrae sus formas de las necesidades técnicas, los 

paisajes de datos). 

Es una actividad que sugiere que la arquitectura ya no es algo para 

mirar, como vanamente pretendieron los años noventa, sino que empieza 

a entender que en su dinamismo, en su acercamiento a los atributos de 

la naturaleza, es más bien algo que nos mira, como las nubes que 

cambian tanto como las letras de las fachadas o los árboles, algo 

medio vivo, contradictorio y complejo, (que incorpora aromas de otros 

lugares y disciplinas), como aquella arquitectura, como aquel proyecto 

de arquitectura, que imaginó Dalí (11), un edificio formado única y 

exclusivamente por ojos (ojos apilados formando una fachada compleja, 

pero coherente), y que, desapaciblemente, nos mira de forma múltiple y 

activa... (un "anxious object"). (12) 
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NOTAS (1997.2). 

(1). Sontang, Susan. La estética del Silencio, en Estilos Radicales, 

(Santillana, Madrid, 1997). p.56. 

(2). Imagen extraída del de la revista Rassegna n'' 1, (Ed. C.I.P.I.A. 

s.r.l., 1979, Bolonia), p.78. 

(3). Athanasius Kircher, Topografía Paradisi Terrestris Juxta Mentem et 

Conjecturas Authoris en Arca Noé. . . Amstelodami, Janssonio-

Waesbergiana, (1675) . 

(4). A.Roth Zwei Wohnháuser von le Corhusier und Fierre Jeanneret, 

(Akad. Verlag Fr. Wedekind, Stuttgart, 1927). 

(5). Definición bíblica del volumen como recinto. Ilustración del 

Génesis, en Kupferbibel de Scheuchzer (tabla 78, 1732, 1735). Revista 

Rassegna n^ 1, (Ed. C.I.P.I.A. s.r.l., 1979, Bolonia), p.46. 

(6). El objetivo de los artistas minimalistas era demostrar que el 

orden en la obra de arte se limita a ser aquel que existe en la 

continuidad de unas cosas dispuestas junto a las otras. Así se 

proponen entender el orden como algo, ni racionalista ni intencionado, 

que va unido exclusivamente a los hechos y no a una jerarquía ni a sus 

posibles significados. 

Las incursiones de los artistas minimalistas en el campo de la 

arquitectura también vienen mediadas por estos principios, y como 

consecuencia directa de su aplicación se configuran los dos recursos 

más habituales de la arquitectura de mínimos: la creación del espacio 

por medio de la repetición de unidades equivalentes, y una poética de 

los materiales que afirma la relación necesaria entre forma y 

contenido. 

(7). "Sólidos herméticos, abstracción minimalista e inmateriales 

transparencias: éstos son los materiales del autismo disciplinado y 

disciplinar". Fernández Galiano, Luis. "Apolíneos y Dionisiacos ante 

la Arquitectura de masas", revista CIRCO n= 28, (CIRCO M.R.T, Madrid, 

1995) p.3. 

(8). Susan Sontang en un ensayo de 1967, ironizaba al respecto de esta 

actitud hipotéticamente silenciosa: "Los diversos públicos han 

experimentado la mayor parte del arte valioso de nuestro tiempo como 

un paso hacia el silencio (o hacia la ininteligibilidad, la 

invisibilidad o la inaudibilidad); como un desmantelamiento de la 

competencia del artista, de su sentido vocacional responsable... y, 

por tanto, como una agresión contra esos mismos públicos". Sontang, 
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Susan. Op. cit. p. 19. 

(9). Sontang, Susan. Op. cit. p.30. 

(10). Sontang, Susan. Op. cit. p.31. 

(11) Dalí, Salvador. Project d'architecture, 1976. 

(12) . A pesar de todo lo dicho no se puede abandonar la desconfianza 

sobre los propios razonamientos. "Si no hay obra de arte moderna que 

no incorpore entre sus materiales la desconfianza de sí misma, si en 

lo moderno no hay arte que no se proponga simultáneamente como anti

arte, si 'la ansiedad del arte es la cualidad filosófica percibida por 

los artistas como inherente a los actos de creación de nuestro 

tiempo', si lo que caracteriza al objeto de arte moderno es ser un 

'anxioux Object', si 'no hay duda que las obras de arte llegan a ser 

tales cuando niegan su origen', si de lo que se trata al percibir la 

obra es de percibir en ella 'lo otro del arte', si el arte 'pierde su 

autonomía, sin su heterogéneo', ¿acaso puede el discurso acerca del 

arte moderno no registrar en sí mismo algo de esa condición 

desapacible?" Quetglas, Josep. "Federación de textos de distinta 

longitud, hostiles a la esencia vacía del arte moderno, (o L'essence 

du vide: Le vide d'essence)". En Pasado a limpio II, (C.O.A.C. Pre-

Textos, Valencia, 1999). p. 37. 



Hans Poelzig. Boceto 
para la Festspielhaus 
de Salzburgo, 1920. 

(1998,1) . LA CADENA DE CRISTAL. (EXPRESIÓN). 

"Seamos poco prácticos si queremos que un rayo de actividad creadora 

iliunine el alma humana" Hans Poelzig. (1) 

Dos días después de la proclamación de la República de Munich, 

alimentada por el fuego de un reguero de pólvora, estalló la 

revolución espartaquista. Una avalancha de entusiasmo creativo se 

desató tras la revolución. En 1918 los arquitectos alemanes 

contagiados de la euforia popular sintieron que había llegado el 

momento histórico de explorar un tipo de arquitectura que tuviera 

vocación de enfrentarse al materialismo reinante, al antiespíritu 

burgués. (En ese momento de nostalgia de futuro el arquitecto se 

consideraba a sí mismo el órgano ejecutivo de la voluntad popular). 

Con la revolución de noviembre surgen multitud de grupos y 

asociaciones de artistas como el Arbeistsrat für Kunst (trabajadores 

para el arte) y el Novembergruppe. La corta experiencia revolucionaria 

con su trágico final, y la muerte de Rosa Luxemburg, no impidió que la 

revolución continuase... (2) 

En 1919 se organizó, de forma secreta, un intercambio de cartas y 

dibujos entre catorce activistas (arquitectos, pintores y escritores): 

los hermanos Taut, Brückmann, Finsterlin, Gosch, Goettel, Gropius, 

175 



Hablik, Hansen, Krayl, los hermanos Luckhardt, Scharoun y Brust. La 

mayoría de los corresponsales de La Cadena de Cristal se consideraban 

profetas solitarios que clamaban en el desierto. A pesar de las 

conocidas contradicciones y controversias, todos estaban de acuerdo en 

el deseo de la construcción de un gran proyecto que unificase todas 

las artes; bajo las alas de la Gran Arquitectura, arte y pueblo debían 

conformar una unidad. Los miembros de la cadena se sentían eufóricos, 

en el centro de un flujo místico que creían ligado a los orígenes del 

universo. (3) 

Años antes, en 1914, Paul Scheerbart escribió el conocido texto 

Glasarchitektur , {La Arquitectura de Cristal), convirtiéndose en una 

especie de profeta de la arquitectura de cristal. Los arquitectos 

querían cristalizar la infinitud del cosmos y darle una expresión 

formal. El mismo año, influido por este poeta, Bruno Taut construyó 

uno de los emblemas de la arquitectura revolucionaria que se abría 

camino: el Pabellón de Cristal para la Exposición Werkbund en Colonia. 

Bruno Taut, organizador de La Cadena de Cristal, unía capacidad 

artística y talento como escritor, como organizador de grupos 

intelectuales y creador de revistas, era un personaje tremendamente 

proclive a las polémicas que poseía un cierto carácter mesiánico. En 

1920, Taut escribió un suplemento, dentro de la revista Stadtbaukunst 

alter und neuer Zeit, llamado Frühlicht, que se convirtió en un 

documento leído por todos los arquitectos del momento. Para Taut, el 

arquitecto debía ser un demiurgo y el demiurgo un arquitecto. En 1919 

escribió Der Weltbaumeister, (El Constructor del Mundo) (4) , un drama 

en el que quería representar el principio creador en acción. 

Las numerosas escuelas ocultistas y sectas que habían proliferado, 

desde finales del siglo XIX, como reacción al positivismo reinante 

encontraron un terreno particularmente abonado en los inquietos, y 

visionarios, artistas e intelectuales de Berlín. En general muchos 

arquitectos y artistas buscaban en los pronunciamientos de los 

místicos las máximas rectoras que los guiasen, (Kandinski, por 

ejemplo, aceptó el reto del misticismo positivo de intentar la unión 

mística de la mente y la materia y mientras que Fisterlín estaba 

ligado al movimiento antroposófico de Steiner) . Taut, hombre de su 

tiempo, no se mantuvo al margen de todo esto, citando a menudo, en sus 

escritos, el testimonio de los místicos que hablaban de sus visiones 

sobre la cruz de cristal. 
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Rudolf Steiner, Goetheanum 
o Templo de la Palabra en 
Dornach, 1928. 

Rudolf Steiner, del que ya se habló en el capítulo 1994.1, fue, en 

este sentido un caso extremo, estudioso de Goethe filósofo y 

ocultista, se autoimpuso como profeta de la antroposofía, y defendía 

la idea del arte, de la expresión, como método de conocimiento. (5) 

Steiner construyó, en madera, el Goetheanum o Templo de la Palabra en 

Dornach que, en 1922, se quemó y fue reconstruido en hormigón 

monolítico con unas dramáticas y expresivas formas. 

En general, en los textos-manifiestos de los arquitectos de la 

correspondencia secreta se percibe una actitud optimista, visionaria, 

populista, profética, eufórica ante las posibilidades del futuro a 

construir y no afectada por el peso de la realidad presente. 

Frente a las imágenes opresivas y angustiosas de los pintores de los 

grupos Die Brücke y Der Blaue Reiter, los arquitectos de La Cadena de 

Cristal proponen la utopía optimista de arte y pueblo como una unidad, 

proponen un arte total donde la arquitectura debe desempeñar un papel 

central. El expresionismo era para ellos el campo de acción donde 

desplegar la arguitectura activa del futuro. 

Los miembros de La Cadena de Cristal, trabajadores del nuevo arte, 

críticos con las instituciones del pasado, tenían una opinión muy alta 

de su misión: la nueva era por venir, la época del espíritu, del amor, 

de la comunión de los pueblos necesitaba una religión del futuro a la 

que agarrarse y un paraíso perdido al que referirse. 

Las nuevas formas arquitectónicas, esbozadas por los arquitectos 



expresionistas, propugnan la recuperación de las raices germánicas, 

como afirmación de la identidad nacional; frente al clasicismo 

mediterráneo toman referencias de la arquitectura monumental no 

clásica: del mundo gótico, como ejemplo de sociedad artesanal 

integrada, de los templos indios, arquitecturas de un paraíso perdido, 

de la naturaleza, confrontando naturaleza y artificio como resultado 

del trabajo de los artesanos, del pueblo, del monumental i smo 

egipcio... En la utilización de multitud de códigos formales 

superpuestos, que llevaban a cabo estos arquitectos, había una labor, 

consciente o inconsciente, de destrucción de los códigos formales 

establecidos, una labor de descomposición para sentar los principios 

de un nuevo proyecto de comunicación, de un nuevo proyecto del mundo. 

Así la destrucción de las convenciones propuesta, conllevaría, como 

propugnaba la antroposofía, la reivindicación de la creación por 

encima de los códigos positivistas. El Gran Arte debería llevarse a un 

terreno donde prima la voluntad, la libertad, la actividad. El deseo 

de los arquitectos de La Cadena de Cristal era hacer un arte total 

para el pueblo, pero simultáneamente lo que deseaban era establecer 

las bases que permitieran a las generaciones posteriores lograr un 

dominio de los materiales y la técnica que les permitiera construir 

un edificio o un paisaje sin otra finalidad que la simple 

contemplación, guiándose exclusivamente por el deseo de crear un 

estado de ánimo particular, al modo como se componen muchas piezas 

musicales. 

En los dibujos de Scharoun para La Cadena de Cristal se observa una 

actitud en la que, al contrario que en los escritos de Finsterlin alma 

teórica del grupo, se "antepone la creación a la idea" (6), la acción 

al pensamiento. En estos dibujos Scharoun desarrolló su idea de 

arquitectura como órgano vital, como forma obtenida de la esencia. 

Dibujaba sin parar formas cristalinas, con sus diversas maclas y 

metamorfosis, formas redondeadas y abultadas en violento movimiento y 

edificios zoomórficos dotados de una siniestra vida propia. 

Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Scharoun, inspirado 

de la euforia que había animado La Cadena de Cristal, dibujó más de 

cien dibujos expresionistas: grandes espacios públicos se desplegaban, 

dibujando grandes formas ascendentes, inmensas rampas plegadas y 

gigantescos graderíos por donde caminaban, en procesión, las masas 

entusiastas del pueblo. 
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Hans Scharoun. Idea 
para un edificio 
colectivo, 1939.45. 

En estos dibujos Scharoun lleva al límite el planteamiento teatral de 

una expresiva ciudad utópica, cualificada por la movilidad, el drama, 

los ritos, el intercambio y la energía. (Espacios que, más adelante y 

de forma más contenida, construiría en los increíbles edificios de la 

Filarmónica y la Biblioteca de Berlín, edificios donde el "ver y 

verse" orteguiano se lleva hasta sus últimas consecuencias como 

interpretación activa de la ciudad del movimiento). 

En edificios como el Pabellón de cristal en la Exposición Werkbund de 

Bruno Taut (1914) , el Palacio del Centenario de Breslau de Max Berg 

(1914), el Gran Teatro en Berlín de Hans Poelzig (1918), la Torre de 

Einstein de Erich Mendelsohn (1920), la propuesta para el rascacielos 

en la Friederichstrasse de Mies van der Rohe (1921), el Goetheanum en 

Dornach de Rudolf Steiner (1928), y sobre todo, la Filarmónica en 

Berlín Scharoun (1963), a nuestro modo de ver, se materializan, con 

toda su riqueza espacial, las ensoñaciones de La Cadena de Cristal. 

Desde 1918 a 1923 se recorre el camino desde el Expresionismo a la 

Nueva Objetividad (Neue Sachlicheit) . Caminos que, a partir de 

entonces, se separan y se unen a lo largo de la historia de la 

arquitectura de nuestro siglo. (Bruno Zevi siempre mantuvo que el 

expresionismo ha sido un rasgo permanente en la arquitectura moderna, 

en sus manifestaciones futuristas, constructivistas y organicistas). 

A los expresionistas, frente a lo que Finsterlin definía como los 

"ataúdes-cosa" las "jaulas-dos" y los "cacharros-vivienda", les 
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gustaba proponer una arquitectura alejada de la eterna monotonía y la 

acumulación sin sentido del racionalismo positivista, una arquitectura 

contraria a la de los arquitectos racionalistas que habían emigrado "a 

los desiertos de Mies Van der Rohe en lugar de a los trópicos de 

Prometeo". (7) 

No podemos dejar de hablar, en este punto, de Hugo Haring nexo de 

unión entre el expresionismo y la Nueva Objetividad. Expresión y 

función eran, para Haring, "socios iguales en su camino" (8) . Haring 

exigía que las formas básicas de la creación arquitectónicas se 

extrajeran, no del mundo de la geometría euclidiana, sino del reino de 

las formaciones orgánicas. La cuestión era encontrar la forma 

aprisionada en la cosa y darle vida haciéndola salir a la superficie. 

Es decir el problema era ayudar a las cosas a encontrar su forma. Una 

actividad casi hortícola de cultivo de formas como si de flores se 

tratasen. Un bello ejemplo de su modo de actuar lo tenemos en el 

proyecto para el edificio de la Sezession en Berlín (1926). 

Lo que en 1920 era una utopía revolucionaria en sus formas, derivada 

de una fe extrema en la cualidad redentora de la arquitectura como 

aglutinadora de todas las artes, y basada en el potencial creador de 

la artesanía, en la capacidad regeneradora del pueblo, aparecerá medio 

siglo después como la ambición autosatisfecha de artistas 

individuales. (Por poner un ejemplo muy directo, los dibujos de 

Fisterlin ejercerán una influencia decisiva, años más tarde, en la 

arquitectura informe de Frederick Kiesler). 

Tal vez sea demasiado atrevido decir que el organicismo surgió a 

partir de los restos dispersos del naufragio del expresionismo, pero 

la realidad es que a mediados de los años cincuenta, un modernismo 

envejecido reclamaba la presencia de su contrario, de una arquitectura 

que se opusiera a la limitación de los paralelepípedos de cristal, una 

arquitectura que reclamara las virtudes de las geometrías de la 

naturaleza y la belleza de lo orgánico. 

Para algunos críticos Wright fue el arquitecto que afirmó el término 

arquitectura orgánica en su conferencia An organic architecture: the 

Architecture of Democracy, que impartió, en el año 1939, en el Royal 

Institute of British Architects. Wright proponía en su conferencia la 

necesidad de enfrentar, no de forma excluyente, el mundo de lo 

orgánico como oposición al recurso, ya manido, de la máquina. 
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Eero Saarinen. 
Terminal de la TWA 
en Nueva York, 
1962. 

En esta línea de pensamiento y acción, Frank Lloyd Wright maestro 

americano del organicismo realizó soberbias obras como el edificio de 

la Johnson Wax en Wiscosin (1939) y el Museo Guggenheim de Nueva York 

(1959), donde una arquitectura híbrida, en su concepción, es magistral 

en la utilización simultánea de los recursos organicistas y 

racionalistas. (9) 

Fruto del momento y también en Estados Unidos, Eero Saarinen, hijo del 

arquitecto finlandés Eliel, construye uno de los mejores ejemplos de 

la herencia expresionista renacida: la terminal de la TWA en Nueva 

York (1962), estructura zoomórfica dentro de la cual uno se siente, al 

recorrerla, como dentro del estómago de una ballena, y donde se puede 

rememorar, en una certera y delicada construcción, muchos dibujos de 

la, ya olvidada, correspondencia secreta. 

Por otra parte, en los mismos años, los arquitectos nórdicos, con 

Alvar Aalto a la, cabeza, están ensayando otro tipo de arquitectura 

orgánica en las que, a partir del lenguaje del movimiento 

internacional, se propone la construcción no como desafío a la 

naturaleza sino como emanación de ella. Reima Piétila, heredero del 

camino andado por Aalto, que en su trabajo hace patente un modo de 

hacer regido por lo que se podría llamar el ademán geológico, influido 

por la tradición expresionista, construye la Embajada Finlandesa en 

Nueva Delhi (1980), en cuyas cubiertas sentimos el recuerdo de las 

cordilleras del Himalaya, y el Centro de estudiantes de Dipoli (1966), 



donde la construcción se aproxima a la naturaleza mediante la 

utilización de materiales y despieces diversificados. Y Jorn Utzon, 

cuyo edificio para la Ópera de Sidney tal vez sea la más clara 

trasposición temporal de las referencias orgánicas y cristalográficas 

que los arquitectos expresionistas habían ensayado en algunos de sus 

dibujos, muchos años antes. 

Hoy, tras la revisión postmoderna, (en sus diferentes manifestaciones: 

clasicista, crítico-regionalista, deconstructivista...), como 

penúltima vuelta a sueños ya antiguos, los edificios empiezan a 

desdibujar su escala, y su forma, retomando recursos dibujados por los 

corresponsales de La Cadena de Cristal, (abogan por el informalismo, 

introducen la topografía en su interior, se definen por superficies 

sinuosas, olvidan la distancia del terreno y en él se sumergen, 

adoptando, en definitiva, la compostura de un paisaje). Aquellos dos 

nortes que guiaron la arquitectura durante el siglo (la máquina y la 

expresión) han dejado paso a lo mínimo y lo informe. 

Empujada por la pujanza de la ecología, la arquitectura de hoy se 

acerca a la naturaleza, como si quisiera convertirse en paisaje, 

desdibujando sus fronteras con la naturaleza. (Son las nuevas 

ecologías artificiales cuyos mejores ejemplos los encontramos en los 

nuevos paisajes artificiales de la propuesta para la nueva Terminal 

Marítima en Yokohama de Alejandro Zaera, y en el Museo Guggenheim en 

Bilbao de Frank Ghery). 

Por otra parte, han aparecido los militantes defensores de los bultos 

(blobs), que se oponen a las lacónicas cajas postminimalistas (boxes). 

Greg Lynn, Michael Sorkin, Reiser & Umemoto, Asymptote, Dominique 

Jacob, Brendan MacFarlane, Kas Oosterhuis... (e incluso el veterano 

Peter Eisenman), son los nuevos apóstoles de lo informal, cuyas 

propuestas se enraizan en la cultura del entretenimiento, en las 

arquitecturas virtuales de la informática y los sofisticados programas 

de animación. Aparecen, así, las hipersuperficies (digitales), las 

radicales formas orgánicas de tubérculos y rizomas (patatas) y los 

bultos informes (herederos de los proyectos ideales de Frederick 

Kiesler) , donde cualquier referencia a la escala humana desaparece 

para incidir, de forma exclusiva, en la virtualidad del espacio, y en 

la continuidad de las superficies de unos objetos que, cuando se 

materializan por medio de una hipertecnología constructiva, llegan a 

producir, en algunas personas, la risa... 
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Greg Lynn. Form, 
d e s a r r o l l o 
infográfico de 
espacio y tiempo 
basado en la 
teoría de las 
m ó n a d a s d e 
Leibniz, 1995. 

"Mientras que la risa del diablo indicaba lo absurdo de las cosas, el 

grito (la risa) del ángel, al revés, aspiraba a regocijarse de que en 

el mundo todo estuviese tan sabiamente ordenado, tan bien pensado y 

fuese bello, bueno y pleno de sentido". Milán Kundera. (10) 

Los arquitectos, a menudo, sonríen al ver su obra acabada... ¿Sonríen, 

acaso, por una agradable sensación de haber conseguido la sincronía de 

sus obras con la racionalidad del mundo, por la naturalidad con que 

sus pequeñas aportaciones se incorporan en el marco creado por el 

Constructor del Mundo? o, por el contrario, ¿les da la risa cínica de 

aquel que es consciente de lo artificial de sus actos, de lo absurdo 

de cuanto les rodea, de su pequeña aportación al caos ya existente?... 

Siempre me ha llamado la atención el sentimiento trágico que muchos 

teóricos, en una simplificación extensiva de la actitud de los 

pintores expresionistas, asignan a los trabajos de los arquitectos 

expresionistas. (Hasta en las situaciones más trágicas la risa puede 

explotar como forma de catarsis). A mí, al contrario, me gusta 

entrever, imaginarme, a Scharoun, recorriendo el destruido Berlín, en 

su bicicleta, a Finsterlin con las manos manchadas de yeso, y a Bruno 

Taut jugando con sus utópicos cristales, sonriendo por lo absurdo del 

mundo en el que estaban inmersos, como ángeles caídos que observan, 

cínicamente, las imperfecciones de la creación, y por extensión, a 

aquellos ángeles, los arquitectos de la Nueva Objetividad, que se 

sonreían al ver sus obras terminadas, tan pulcras, tan limpias, tan 
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racionales... La expresión hace sentir que es posible la actividad de 

arquitectos capaces de sonreír mientras se proponen superar con sus 

obras el inquietante, y contemporáneo, sentimiento de esquizofrenia de 

ver que aunque nuestro corazón está con los expresionistas, 

(reconocidos perdedores en la carrera de la arquitectura del siglo 

XX) , nuestra mano educada en el racionalismo no deja florecer las 

formas derivadas de aquellas radicales experiencias. 

Pero, a pesar de la añoranza por una forma de hacer, no se puede dejar 

de expresar la inquietud que produce intuir que mientras los pioneros 

renunciaban sin pudor al buen gusto en favor de una ideología 

contestataria, revolucionaria, hoy en día el buen gusto está en la 

base de los tímidos acercamientos de la arquitectura a la expresión, y 

los arquitectos, supuestamente expresionistas, lejos del combate 

destructor de los radicales y de la máquina de La Cadena de Cristal, 

son como equilibristas con red en una sociedad que ve la expresividad 

personal y la originalidad como un valor más del mundo de la imagen... 

Es preferible la risa cínica de los ángeles caídos, a la artificial 

sonrisa de aquellos que se piensan poseedores de la verdad, portadores 

de la racionalidad, transmisores de la lógica científica, y arbitros 

del jbuen gusto oficial. Como decía María Teresa Muñoz "Las palabras 

avanzan hacia las palabras, como las personas hacia las personas, los 

incidentes hacia los incidentes, con las ambigüedades de todo 

lenguaje, o de un sueño". (11) 
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NOTAS (1998.1). 

(1). Poelzig, Hans. Hablando ante el "Congreso del Deutsche Werkbund", 

Stuttgart, 1919. En Pehnt, Wolfgang. La arquitectura expresionista. 

(Gustavo Gili, Barcelona, 1975). p.l3. 

(2)."A pesar de la corta duración de la experiencia y el sangriento 

final de Rosa Luxemburg y sus compañeros, el fuego estaba encendido y 

las tentativas de la alternativa violenta del orden establecido no 

cesaron ni por parte de la derecha ni de la izquierda, especialmente 

hasta 1923 en que la crisis económica tocará fondo y se iniciara en un 

período de estabilización, crecimiento y solidificación de las fuerzas 

de la derecha frente a una social democracia convertida al juego del 

gran capital". Solá-Morales Rubio, Ignacio. La arquitectura del 

expresionismo. (ETSAB, Barcelona, 1974). p.l5. 

(3) . "El intercambio de cartas que Bruno Taut organizó a finales de 

1919, con todas las precauciones posibles para garantizar el secreto 

-incluyendo el uso de seudónimos y la obligación de devolver todo el 

material si uno se retiraba del círculo de corresponsales- se abrió 

camino, al menos en parte, hasta el público (...) La mayoría de los 

corresponsales de la Cadena de Cristal se consideraban profetas que 

clamaban en el desierto. De hecho, algunos vivían, si no en el 

desierto, sí en apartados lugares de provincias. Consideraban la 

comunidad de su 'círculo mágico' una secta secreta, y se pasaban el 

tiempo intentando confirmar que la magia seguía funcionando". Pehnt, 

Wolfgang. Op. cit. p.93/94. 

(4). "La cortina se abre, sobre toda la escena, solamente hay luz 

coloreada de amarillo luminoso nada mas -no hay suelo- no hay techo ni 

paredes. MÚSICA sin crescendo... solamente un sonido vibrando en el 

espacio... un SONIDO VIBRANTE, largo, claro y de un luminoso amarillo. 

Por el fondo aparecen formas y con ellas, en la música, unas figuras. 

Con las formas estas figuras musicales se enriquecen, aumentando en 

volumen y color. 

Lentamente aparece por la parte baja... 

Crece, se hincha. Las formas se unen libremente en el espacio... 

Siguen y siguen creciendo... un vivo movimiento de formas hasta que... 

... el fondo desaparece. Al pie de una inmensa construcción un portal. 

El portal se abre, y toda la construcción se abre, y ... 

despliega sus espacios... luces multicolores... CAMPANAS... 

Se cierra.. . gira... un temblor la sacude... se despliega y amenaza 
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con desplomarse... 

se rompe, pero en este juego las formas se disuelven.... 

Se separan unas de otras mientras descienden danzando... se rompen... 

Se convierten en átomos y se disuelven en el universo... la luz se va 

oscureciendo... de amarillo claro a naranja, a verde musgo. 

Y el espacio vacío es ahora un verde-azul oscuro. MÚSICA LEJANA. 

CARACTERÍSTICA DEL ESPACIO. 

Se convierte en azul profundo y aparecen brillantes estrellas... 

Desde el fondo vienen danzando dos estrellas... una desaparece... 

La estrella-catedral se acerca, gira sobre sí misma... danza... 

danza... cambia de forma y esplendor... 

y se aleja...un meteoro...y aún en el espacio azul oscuro...sin 

estrellas... largo tiempo... MÚSICA ETÉREA A LO LEJOS. 

El espacio vacío se convierte en rojo púrpura... formas de hojas 

verdes y flores caen ondulantes desde lo alto y por los costados... 

La esfera terrestre se hincha en lo alto...Está cubierta las hojas en 

un verde esplendor... el cielo se convierte pesadamente en violeta... 

TRUENO... 

...lluvia cerrada... 

un arco azul-amarillo-rojo-verde sobre el fondo azul... 

luz de sol de verano... la costra terrestre verde claro se levanta... 

de ella surgen cabanas de hombres, coloreados como flores... 

de todas partes hasta el horizonte...del verde original nacen árboles 

y jardines... luces de tarde... MÚSICA FELIZ Y TERRESTRE...VOCES 

INFANTILES... 

Sobre la colina crece LA CASA en la cálida luz amarilla... 

La casa de cristal resplandeciendo en la luz de la escena, el rojo del 

atardecer... 

Se abre y enseña sus maravillas interiores... Cascadas esplendidas y 

fuentes... por todas partes cristal que brilla sobre un fondo rojo 

oscuro. 

La construcción se abre, se disgrega... todos sus elementos se mueven 

y se esparcen. Se separan y centellean...todos los colores en la luz 

que se convierten en violeta... 

Un despliegue completo...las estrellas brillan a través de las láminas 

de cristal. . . arquitectura. . . noche. . . universo. . . una unidad... 

ningún movimiento... la imagen se para... LA MÚSICA CONTINUA SU SONIDO 

INFINITAMENTE LARGO... hasta que... la cortina lentamente se cierra." 
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Taut, Bruno. "El Constructor del Mundo". En Solá-Morales Rubio, 

Ignacio. La arquitectura del expresionismo. (ETSAB, Barcelona, 1974) . 

(5). Para Steiner la creatividad es la ciencia de la libertad; Todo el 

saber humano proviene del arte, y el concepto de ciencia se debe 

desarrollar partiendo de lo creativo. 

(6). "El Scharoun de la Cadena de Cristal había antepuesto la creación 

a la idea y -probablemente para propinar un duro golpe a Finsterlin-

se había opuesto a los 'laberintos del matorral intelectual'. Pero 

tanto si los términos utilizados eran 'sangriento' y 'salvaje' como 

'sensualidad' y 'espíritu' o, después, 'esencia' e 'intuición', lo que 

subyacía a ellos en todos los casos era una ideología en la cual lo 

objetivo y lo subjetivo aparecían como partes de una única corriente 

vital. A los veintisiete años, hablaba del 'sueño estático de nuestra 

sangre caliente'. No obstante, Scharoun parece haber creído en alguna 

misteriosa correspondencia entre tarea y ejecución durante toda su 

vida. 'Creemos que estamos viviendo y en realidad somos vividos" 

Pehnt, Wolfgang. Op. cit. p.l03. 

(7). "Fisterlin señalaba con satisfacción que el disgusto que él había 

expresado mucho tiempo atrás frente a la eterna monotonía, la 

acumulación sin sentido y el racionalismo insípido se iba extendiendo. 

Él había sido uno de los primeros en esgrimir el arma de su prosa 

contra las 'jaulas-dos', los 'ataudes-cosa' y los 'cacharros-

vivienda'. La sensación de triunfo del que ha demostrado tener razón 

subyace bajo su queja de que la humanidad había emigrado 'a los 

desiertos de Mies van der Rohe, en lugar de a los trópicos de 

Prometeo', y de que no jugaba el alegre juego que en su opinión debía 

jugar". Ibid. p.98. 

(8). "Háring siguió otros caminos hacia la forma. Creía haber 

encontrado una solución al dilema en su intento de considerar 

expresión y funcionalismo como 'socios iguales en su camino'. Hablaba 

de encontrar la forma en lugar de dar forma; de liberar la forma en 

lugar de imponerla desde fuera". Ibid. p.202. 

(9). "La arquitectura contemporánea empieza y termina con Wright. En 

él, sin haberse declarado nunca como tal, reposa todo el espíritu de 

la modernidad (...) La idea de arquitectura orgánica se sostiene sobre 

elementos muy complejos. Uno de los mas interesantes es precisamente 

la imprecisión de sus fronteras. La arquitectura orgánica contiene 

abundantes datos que no se explican, de modo que, como la vida, da la 
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impresión de tener muchos hilos sueltos que uno no puede seguir. Pero, 

en todo caso, deja siempre claro que lo físico es en ella 

circunstancial. Enfrentadas la idea y la acción, está claro de que 

lado está la arquitectura orgánica; de no ser así, jamás se habrían 

llegado a realizar obras como el museo Guggenheim o la ópera de 

Sydney, ni se habrían siquiera proyectado los rascacielos de cristal 

de Mies". Muñoz, María Teresa. La otra arquitectura orgánica. (Molly, 

Madrid, 1995) .p.I. 

(10) . Kundera, Milán. El libro de la risa y el olvido. (Seix Barral, 

Barcelona, 1982). p.97. 

(11) . "En todo este proceso, en todo recorrido azaroso, hay mucho de 

destrucción. En cuanto se incluye en él un nuevo episodio, un área 

distinta de la cultura artística o arquitectónica, éste deja tras de 

sí un campo arrasado. Es como si, al hablar de ello, se descubrieran 

cosas, secretos, por las que ya no pudiera gustarnos. Esta explicación 

será sin duda muy bien recibida por los numerosos arquitectos que 

están en contra de toda explicación de su trabajo, y disfrutan de su 

silencio. 

La destrucción está implicada en toda arqueología, como lo está en 

toda evolución o representación. La copia, por ejemplo, que destruye 

la condición única del modelo, como esas sillas de la habitación de 

Joyce donde daba clase de inglés a sus alumnos en 1914, exactas 

imitaciones de un modelo danés que encargó reproducir a un carpintero 

triestino. La repetición a veces inconsciente de un motivo, como la 

mujer con cabeza de pescado que Dalí propone como emblema de su 

pabellón neoyorquino, y que se anticipa en los sueños relatados por el 

gran escritor irlandés. La repetición de la imagen de las semillas con 

que Sullivan ilustra sus ideas sobre la decoración orgánica, los 

cotiledones, en las formas de Naum Gabo para el Palacio de los Soviets 

o en las cascaras de la Ópera de Sydney del danés Jórn Utzon. Andamos 

a oscuras por caminos conocidos. Las palabras avanzan hacia las 

palabras, insiste Joyce, como las personas hacia las personas, los 

incidentes hacia los incidentes, con las ambigüedades de todo 

lenguaje, o de un sueño". Muñoz, María Teresa. Op. cit. p.III. 
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Arthur Felling (Weegee) 
Caney Island, New York, 
1940. 

(1998.2) . CONVERSACIONES EN VOZ BAJA. (SOBRE LA RAZÓN MENOR). 

La arquitectura es un conjunto de ideas nebulosas, anteriores a la 

propia presencia de las necesidades o el lugar, que toman forma, eso 

sí, reaccionando al irrumpir contra los contornos de la vida, contra 

las asperezas del lugar y las obsesiones de los clientes. Ese es el 

momento definitivo, tanto de la crítica como de la arquitectura: el 

momento en que las cosas toman una forma. Por lo tanto, el nudo 

central de lo arquitectónico, es algo que sobrevuela lo concreto, y 

pertenece, necesariamente, al dominio de lo abstracto. 

Ahora bien, ¿Cómo las cosas devienen formas?... Se trata más bien de 

un proceso de descomposición de las partes, que continúa en una 

recomposición hipotética de las mismas. Esto quiere decir que los 

proyectos son como un trozo de vida, y que en su confrontarse con la 

realidad se desparraman contra sus contornos. Como el jardín de 

senderos que se bifurcan, los distintos aspectos del proyecto se 

aferran a su compañía y se echan a andar con independencia. (Un 

proyecto no es nunca deudor de una sola idea, pues sólo se puede 

compartir aquello que no está ocupado por la omnipresencia de las 

ideas; en realidad, sólo es habitable el espacio entre ellas). 
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En este proceso de formación, cada uno toma, pues, su camino: la 

estructura adquiere un carácter específico, planar, por ejemplo. La 

planta empieza a deshilacliarse a partir de una estela, votiva, los 

materiales empiezan a enfocarse a partir del recuerdo del sello 

grabado en un ladrillo romano; o de cualquier otra cosa, eso no 

importa. Lo que de verdad importa es el trasiego entre las cosas y las 

ideas; un trasiego continuo desde las ideas que se emparientan con 

formas a las formas que sugieren ideas. 

Cuando han avanzado sus caminos, el proyecto llega a su "punto de 

crisis" (1), es decir un punto en el que lo hecho interesa tanto como 

lo que está por descubrir; en cierto modo, a partir de ese momento, 

hay algo predeterminado. Y el proyecto empieza a alimentarse de sus 

propias exigencias y necesidades. Es el tiempo en que lo que había 

vivido con independencia, debe acercarse. 

Como la visión estrábica que no acierta a ver una figura sino dos, el 

proyecto debe tomar su distancia para que las cosas se enfoquen. 

Encontrar un punto exacto desde el que todas las figuras adquieren un 

único perfil, una forma de expresión en la que, a pesar de estar 

presentes, de algún modo desaparecen. 

Proyectar es ocultar lo propio, hacer invisibles las ideas, para hacer 

espacio a los demás. Es un proceso de respiración, de ida y vuelta, de 

expansión; luego llega el momento de simplificar e intensificar. Y la 

forma se hace destino entonces, una vez que se decide la resolución 

particular de los posibles. Y de este modo, un proyecto se convierte, 

ante todo, en su forma de expresión. 

Frente a la noción de verdad, las cosas se piensan por separado, desde 

el principio, con todas sus capas. Pero, una vez que han desaparecido 

las verdades, ¿dónde reside la coherencia de este proceso?... Tan sólo 

en la integridad personal. El escepticismo sobre la verdad mayor, 

propia de un aficionado, dibuja un espacio para la razón menor, un 

lugar donde conviven el entusiasmo por las ideas con la consciencia de 

la contingencia de las mismas: nada hay de contradictorio en ello. (Es 

una cuestión de talante, más que de normas). 
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Por eso no interesa hablar de temas, sino de acuerdos y desacuerdos 

entre las cosas. De igualdad y diversidad, de la presencia de lo 

homogéneo, que deja lugar para lo particular. Una actitud de interés 

por lo diferente que genera una forma reflexiva de comprensión de la 

propia cultura. 

Desde este punto de vista, esta tesis doctoral no se diferencia de 

otro proyecto (arquitectónico) cualquiera. El esfuerzo está en 

encontrar el modo en que las cosas vienen expresadas: es lo mismo 

hablar de tamaño, de la textura, del orden, de su independencia, de su 

carácter en fin, que estudiar la estructura, la rugosidad, la luz, el 

espacio o el yacer de un proyecto cualquiera. La arquitectura, como la 

naturaleza, se esconde en el camino entre las ideas y el modo en que 

éstas se expresan. 

La Tesis doctoral conceptos desplazados es una conversación en voz 

baja, un espacio para la razón menor. Y hacer arquitectura, tiene 

también algo de eso, más de voz baja que de silencio, porque las ideas 

están presentes, pero el verdadero esfuerzo es hacerlas invisibles. 

NOTAS (1998.2) . 

( 1 ) . Berger , John. "Dibujar un hombre". En Algunos pasos hacia una 

pequeña teoría de lo visible. (Ardora, Madrid, 1997). p . 5 8 . 
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MVRDV. Casa Doble 
en Utrecht, 1997. 

(1999.1) . PAISAJES DE DATOS. (CASA DOBLE EN UTRECHT) 

"A causa de diferencias en los impuestos, los límites entre Bélgica y 

los Paises Bajos están ocupados por un vasto número de villas que 

generan una ciudad lineal a lo largo de la frontera. La demanda del 

mercado ha precipitado una 'mancha' de casas-con-un-pequeño-jardín en 

Holanda. Los condicionantes políticos en Hong Kong generan 'pilas' de 

casas alrededor de sus límites (...) Las regulaciones monumentales en 

Amsterdam limitan la demanda de programas modernos, generando 

'montañas de programa' invisibles desde la calle detrás de las 

fachadas medievales (...) En la Défense de París, para evitar las 

normas de rascacielos, los programas masivos se manifiestan a sí 

mismos como zigurats con escaleras de acceso de 18 metros de altura, 

de tal manera que se pueda acceder a todas las oficinas con la 

longitud máxima de las escaleras de incendios. Cuestiones 

psicológicas, pautas anti-catástrofe, regulaciones de iluminación, 

tratamientos acústicos. Todas estas manifestaciones pueden ser vistas 

como 'escenarios' de datos que hay tras ellas". MVRDV (1) 

Desde hace muchos años estoy interesado por lo dual; la duplicidad de 

elementos, los diferentes sistemas de simetría, los objetos gemelos, 

la repetición conceptual, etc. Por ello viajé con interés, cuando me 



enteré de su construcción, para conocer la casa doble que el combativo 

grupo de arquitectos holandeses MVRDV había construido en Utrecht... 

Tras bordear, con el automóvil, un magnífico parque del siglo 

diecinueve, en una plaza en las afueras de Utrecht reconocí fácilmente 

un enigmático prisma de madera que se había incrustado, como un 

parásito artesanal, en la trama de pequeñas construcciones 

residenciales existentes en la zona. Para el portador de ojos que 

buscan, sin saber muy bien porqué, razones y sinrazones de las 

construcciones y artificios, el objeto que tenía delante era una 

auténtica caja de sorpresas dispuesta para ser analizada, desmenuzada, 

diseccionada, para placer propio. La casa doble, construida 

fundamentalmente con madera y vidrio, presentaba una distribución 

aparentemente azarosa de huecos y macizos. Ampliamente perforada en 

sus caras longitudinales que se abrían a la plaza y a un jardín 

posterior, tenía, por contraste unos laterales menos permeables, 

evitando, así, la desintegración total del prisma. 

Como visitante meridional de un país del norte de Europa, (a pesar de 

conocer la necesidad espacial que, desde varios siglos atrás, tienen 

los pobladores de estas tierras de poseer grandes ventanales con los 

que cazar la máxima cantidad de luz exhibiendo, a su vez, el modo de 

vida de sus propietarios a la opinión pública, en una suerte de 

puritanismo solidario que comparte sus propios espacios privados 

interiores), la excesiva apertura de la casa al exterior me 

inquietaba, pues resultaba, a primera vista, un edificio 

exhibicionista, en el que la voluntad de mostrar el interior era más 

fuerte que las inevitables consecuencias de esta transparencia. Pero 

un diseccionador, o un mirón, no se puede desanimar por la primera 

inquietud que le produzca un objeto, sino que, al contrario, esto debe 

servir de acicate para seguir adelante abandonando prejuicios vanos. 

Así que decidí introducirme en el interior de la caja de sorpresas, 

sin mayor reflexión sobre este objeto que, tras una primera mirada 

rápida, se nos mostraba bastante indescifrable. 

Aparqué el automóvil a la derecha del conjunto, bajo la caja de 

madera. Un cuerpo vedaba la mirada directa del jardín situado en la 

parte posterior, me bajé del coche y retrocedí hasta la fachada 

principal accediendo, sin autorización alguna, a un espacio interior 

por una puerta de madera opaca. Rápidamente reconocí que me encontraba 

en el interior de una vivienda. 
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MVRDV. Casa Doble 
en Utrecht, 1997. 

En el vestíbulo situado en la planta baja no existía más que una 

pequeña ventana que tomaba luz desde el garaje. Una trampilla daba 

acceso a un pequeño sótano de hormigón prefabricado. Desde el 

vestíbulo se podía acceder a un aseo ligado al vestíbulo y a un cuarto 

de huéspedes con un pequeño espacio con una ducha y un lavabo 

asociado. El cuarto de huéspedes se abría mediante una puerta de doble 

hoja de madera y vidrio sobre un patinillo en la parte trasera que se 

ocultaba del jardín por una caja de hormigón prefabricado cubierta de 

tierra. Una vez cotilleada toda la planta baja decidí comenzar a 

ascender; una escalera de hormigón prefabricada, con once peldaños, me 

llevó a una amplia cocina de forma trapezoidal alargada, acristalada a 

ambos lados, que estaba situada directamente sobre el garaje. Dos 

peldaños más arriba accedí al salón (piano nobile) desde donde miré al 

jardín posterior a través de una gran cristalera, y al girar la vista 

pude percibir, desde la altura, los grandes arboles de la plaza y el 

parque. Entendido este espacio retomé otra vez una escalera de madera, 

doce escalones, y llegué a un puente de hormigón que daba paso a dos 

pequeños dormitorios cerrados y con una única ventana vertical, y un 

pequeñísimo aseo común. Vistos los dormitorios, pequeños y 

convencionales, continué subiendo por la misma escalera, otros doce 

escalones, y llegué a una polivalente zona de taller-dormitorio 
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construida en dos niveles separados por dos peldaños. Primero entré a 

un cuarto amplio, el taller, de forma similar a la de la cocina, 

acristalado a ambos lados y con otra pequeña apertura lateral. Desde 

este espacio pude pasar a otros dos espacios diferenciados (dormitorio 

y vestidor) a cada lado. Entre los dos espacios existía un núcleo de 

aseo formado por un cuarto dotado con una ducha y un baño, y otros dos 

más pequeños que albergaban la lavadora y el inodoro respectivamente. 

De vuelta al taller pude observar una escalera de pates que, desde el 

centro del cuarto, ascendía a la cubierta. No pudiéndolo resistir, 

subí por esta escalera, abrí un lucernario móvil de policarbonato y 

desembarqué en la terraza-cubierta, desde donde se podían apreciar las 

cubiertas de las construcciones vecinas, el parque y el jardín. Una 

bella vista al final del dilatado y diversificado recorrido por esta 

casa me hizo recomponer los diferentes volúmenes encadenados, tomando 

conciencia de que me faltaba por recorrer el volumen complementario 

que debía ensamblarse con lo recorrido para generar la forma 

prismática única que se podía percibir desde el exterior. Sobre un 

recrecido, situado a la derecha, existía un patio excavado en la 

cubierta; en realidad, como pude comprobar inmediatamente, se trataba 

de otra terraza, pero esta vez oculta por las fachadas de la 

construcción. Haciendo gala de una actitud atlética, que toda persona 

curiosa debe tener, salté al interior de este patio-terraza, y, 

mientras caía, caí en la cuenta de que el objeto que estaba visitando 

era una casa doble, luego esto podría ser el acceso, la llave para 

entrar en la segunda casa. Desde la terraza, forzando un poco la 

puerta de la cristalera que formaba el paño del patio, accedí a otro 

amplio cuarto de baño con ducha inodoro, lavabo y lavadora. Este 

último electrodoméstico me dio la idea de que el patio que habíamos 

dejado atrás tal vez fuera simplemente un tendedero. Salí del cuarto 

de baño y comencé a bajar por una escalera embutida entre paneles de 

aglomerado. Una cierta sensación de vértigo me invadió al reconocer la 

altura a la que nos encontrábamos y al sentir como todo el espacio 

(casi cinco plantas) era recorrido por un vacío serpenteante y 

continuo. (Con el vértigo me vino a la cabeza el anterior recorrido 

interior, ¿no era también algo parecido a un conjunto de vacíos 

ensartados como las cuentas de un collar?...) Catorce peldaños bajando 

y pude acceder a los dos pequeños dormitorios de la casa, que se 

iluminaban por medio de sendas ventanas verticales. 
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MVRDV. Casa Doble 
en Utrecht, 1997. 

Un pequeño pasillo con una ventana a fondo servía de acceso a estos 

dos espacios. Ahora de hormigón prefabricado, siete peldaños 

descendentes me condujeron a un espacio polivalente que servía de 

salón y que podría ser dividido, mediante paneles móviles, para 

formalizar un área de juego de los niños. Los dilatados ventanales me 

volvían a mostrar la visión de la plaza y el jardín. Dos elementos 

metálicos diagonales me hicieron pensar en la dificultad estructural 

de la construcción. Casi de forma imperceptible, algo me hizo sentir, 

bajo mis pies, el piano nobile de la familia vecina, sin olvidarme que 

encima teníamos un dormitorio taller de la otra vivienda. Continué la 

vertiginosa marcha por esta cinta de Moebius, y descendí por una 

escalera de madera, otros doce peldaños, que me llevó a una pequeña 

plataforma que vertía sobre un espacio inferior. Un pequeño aseo 

justificaba el uso de esta plataforma, dando servicio a la planta 

baja. Al asomarme alguien, desde abajo, me gritó, asustado y 

amenazante a la vez, "¿Quién está ahí?"... El dueño de la casa 

embutido en un mono de trabajo se encontraba cortando tableros y 

placas de yeso-cartón para terminar su casa, cuando descubrió mi 

presencia. Tras aclararle, sin bajar de la plataforma por si decidía 

utilizar alguna herramienta sobre mi persona, que no era un ladrón 

sino un arquitecto en viaje de estudio, el dueño me pidió (ordenó) que 
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bajase. Acepté su amable invitación y descendí los últimos catorce 

peldaños hasta llegar a un espacio ambiguo, de gran altura (dos 

alturas y media), que servía como vestíbulo de acceso, comedor y 

cocina. Dos grandes vidrieras verticales de toda la altura encuadran 

los arboles del jardín y la plaza. El propietario me invitó a salir 

inmediatamente y sólo me quedó tiempo para echar una rápida mirada a 

la serpiente de vacíos concatenados. Abandoné la construcción por una 

simple puerta de madera y vidrio y, como en el juego de la oca, me 

encontré, de nuevo, en la casilla de salida. 

¿Qué había pasado? Ocho minutos tardé en recorrer, de continuo, las 

dos viviendas que conforman la casa doble. Una vivienda la recorrí en 

sentido ascendente y la otra en sentido descendente. Dentro de un 

prisma de madera había dos viviendas concebidas a partir de la menor 

profundidad imaginable, lo que producía el estiramiento del programa, 

en vertical. Por otra parte los programas tan diferenciados hacían que 

su perfil interior no fuera un plano continuo, sino que el muro 

medianero se plegaba para permitir usos y volúmenes ensamblados entre 

sí. Me volví para mirar la casa doble otra vez; ahora la disposición 

de huecos se me convirtió en algo no tan azaroso. Era capaz de 

reconocer la quebrada línea del muro medianero, los ventanales de las 

zonas polivalentes, los huecos verticales y las zonas opacas de los 

dormitorios (un reducto de privacidad conservado desde su carácter 

exhibicionista) los paños opacos, también, de los petos de la terraza-

cubierta, las paredes del patio-terraza, las paredes del vestíbulo de 

la primera casa, etc. Así por una parte la fachada se me presentaba 

como una descarada trasposición formal de la sección, y a su vez, con 

los matices propios de los diferentes usos se convertía en una fachada 

reflejo funcional de su interior. Empezaba a entender algo sobre el 

objeto, pero no me parecía suficiente, así que me vi en la necesidad 

de acudir a conversar con los arquitectos (2), leer sus textos, mirar 

sus publicaciones, etc., para tratar de satisfacer mi curiosidad por 

comprender las razones o sinrazones que les habían llevado a construir 

este objeto tan rico y complejo... 
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MVRDV. Silo residencial 
en Amsterdam, 1995. 

Observando superficialmente el conjunto de proyectos y obras de MVRDV 

uno se pregunta si, todavía hoy, los arquitectos aspiran a alcanzar la 

"extravagancia última" (3), pero en realidad, si nos adentramos, con 

mayor tesón, en el inconmensurable mundo de esta pequeña-gran oficina 

de los Paises Bajos, tomamos conciencia de como los elementos del 

lenguaje de MVRDV no son tan extravagantes en sí mismos sino que, al 

contrario de lo que pudiera parecer, sólo son el resultado de 

combinaciones de elementos conocidos, tomados de la tradición moderna 

y racionalista, que se aparecen más o menos disparatadas o exageradas. 

Es como si los arquitectos del grupo MVRDV propusieran modificaciones 

de la realidad a través de la combinación compleja, mediante 

herramientas abstractas altamente tecnificadas, de elementos conocidos 

que ponen en valor sus diferencias y hacen que la normalidad se 

convierta en algo tremendamente especial, e individualizado, a través 

de un proceso continuo de desterritorialización y reterritorialización 

de las partes. Es decir el trabajo de MVRDV es enigmático, no a pesar 

de sus métodos de análisis de la realidad, sino precisamente por 

ellos. El pragmatismo de la oficina MVRDV reconoce las convenciones 

formales y funcionales de la tradición del siglo veinte, y su 

transformación viene dada por su forma diferente de ser observadas, 

interpretadas y combinadas. MVRDV no busca la novedad, ni la 

extravagancia, en sí misma, más bien van más allá de las propias 

convenciones a la búsqueda objetiva de causas ocultas, recurriendo a 
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tablas, cuadros, diagramas, y estadísticas que permitan la 

confrontación de lo real con los condicionantes formales. 

La cuestión más llamativa que se pone de manifiesto, al estudiar el 

trabajo de los MVRDV, es el personal método, (optimista y confiado), 

de trabajo de la oficina: la principal ocupación de los arquitectos de 

MVRDV consiste en agrupar cantidades masivas de información técnica 

{datos, diagramas, mapas, normativas, esquemas, etc.) y después 

ponerse, de forma supuestamente racional y objetiva, a resolver el 

problema, de tal forma que los condicionantes actúen, 

fundamentalmente, como motor de la producción arquitectónica de la 

oficina. Para ellos la creatividad humana no proviene de la invención 

de formas nuevas, sino de la redescripción y combinación de lo 

existente, expresado de forma técnica y aparentemente objetiva. Para 

MVRDV lo importante es ver más y de forma diferente, de tal modo que, 

a pesar de que el objeto observado (la realidad) no cambia, las 

soluciones se convierten en algo inesperado y enigmático, fruto de una 

interpretación artística, (aunque ellos lo desmientan), del conjunto 

de informaciones de carácter técnico positivista. Es decir la forma 

sólo se puede explicar a partir de los datos técnicos que cifra, pero 

es la interpretación personal de 'estos lo que permite su 

formalización diferenciada. Este sistema es lo que hoy se conoce como 

datascapes (4) . MVRDV acuñaron el concepto: Los datascapes son 

formalizaciones de sistemas, expertos, es decir representaciones 

visuales, a partir de un léxico personal codificado, de los campos de 

fuerzas que pueden influir en el trabajo del arquitecto: 

condicionantes técnicos, naturales, legislativos, políticos, etc. (En 

este punto es interesante aclarar que los datascapes no conducen a 

soluciones prefijadas sino a posibilidades en los límites de lo 

posible, en ese punto donde realismo y surrealismo parecen coincidir). 

En relación a la casa doble de la que estamos hablando, lo más 

importante es entender como la formalización a partir de los 

datascapes que afectan a un proyecto, un contexto, un cliente, etc., 

marca el comienzo de un proceso de negociación (interno y externo) 

entre todas las partes, una negociación donde el trabajo del 

arquitecto debe ser repensado como participante, conductor, o director 

de un proceso continuo de gestión. En la casa doble, la negociación y 

la conciencia común entre las dos familias se convirtieron en el tema 

central del proyecto. 
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MVRDV. Berlín Voids, 1991. 

Los arquitectos proyectaron un marco inicial, con amplia capacidad de 

margen, entre programa y forma, dejando campo libre para introducir 

las futuras, y siempre usuales, improvisaciones de las dos familias. 

Los arquitectos establecieron la estructura inicial y la posibilidad 

de un juego de relaciones entre las partes, entendiendo que una serie 

de fuerzas internas, resultado de los deseos y las necesidades de los 

usuarios, modificaría estas relaciones a lo largo del tiempo. 

Como dicen los propios arquitectos, todo comenzó cuando "uno de los 

dos clientes vio el proyecto de los Berlín Voids y dijo "quiero una 

casa como esa", sin saber que se realizaría al final pero como modelo 

perfecto de cohabitación". Al parecer, después de adquirir la parcela, 

el cliente inicial descubrió que no tenía suficiente dinero para 

construirse una casa para él solo. Por medio de un anuncio encontró 

otra persona que, también, quería construirse una casa. Las dos 

familias resultaron tener necesidades tan diversificadas que 

contrataron a dos estudios de arquitectura diferentes para resolver el 

problema: Architectengroep y MVRDV. "Una de las parejas quería vivir 

en una especie de piano nobile y conseguir así un área de estar más 

apartada de la planta baja; la otra quería cocinar y comer en la 

planta baja, casi en el jardín. La primera pareja quería combinar su 

salón de TV con el nivel de dormir, etc. Esa linea de división de goma 

propuesta entre las dos se convirtió en una herramienta adecuada para 

negociar los límites y para explorar los posibles ideales de los 
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interiores y las vistas. Esto causó una cierta dependencia asumida por 

las dos parejas: sin la otra, nunca hubiera sido posible obtener 

semejantes cualidades. El resultado fue una cierta conciencia de sus 

diferencias". Como en el proyecto Berlín Voids, MVRDV empezaron por la 

combinación de unos tipos ideales de vivienda, que dieron lugar, más 

adelante, a unos tipos híbridos localizados en los entresijos de los 

tipos ideales donde los vacíos, campo de trabajo de escultores y 

arquitectos de este siglo, se entrecruzaban como serpientes. El diseño 

final es el resultado de difíciles negociaciones entre las dos 

familias y sus arquitectos. Los arquitectos, en esta nueva 

redefinición de su actividad, asumieron el papel de representantes de 

las diferentes familias. 

Primeramente, se acordó construir una casa con la menor profundidad 

imaginable, con lo que se consiguió dilatar el programa hasta alcanzar 

cinco plantas, concediendo, gracias a ello, un jardín de la mayor 

dimensión posible. Por otra parte la posibilidad de quebrar el muro 

medianero, (utilizando las propias palabras de MVRDV: "primer 

movimiento terapéutico" en las negociaciones entre los vecinos y los 

arquitectos), permitió la construcción de dos volúmenes residenciales 

independientes pero ensamblados en el tallado de sus vacíos. La 

superficie quebrada, pero continua, de la medianera se convirtió en 

una membrana entre dos fuerzas, entre dos espacios, entre dos 

familias, cuya forma se debía materializar a partir de la 

confrontación de deseos y necesidades, de lo contingente y lo 

necesario. La negociación, difícil por su amplitud de planteamientos e 

intereses individuales, llegó a buen término gracias a la acción 

negociadora de los arquitectos y las dos familias (5). Las dos casas 

conviven hoy con la conciencia mutua de la existencia del vecino, con 

la presencia enriquecedora del otro. Al igual que ocurre en la vida: 

"Al principio, su mutuo sometimiento amenazó con paralizarlos. Pero 

como en la parábola, del ciego y el tullido, juntos demostraron ser más 

de lo que podrían haber imaginado ser de forma individual". (6) 
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NOTAS (1999.1) 

(1). Maas, Winy y W.AA. (MVRDV). Farmax. Excursions on density. (010 

Publishers, Rotterdam, 1998). 

(2). La mayoría de las citas de MVRDV se refieren directamente a la 

conversación mantenida con el equipo de arquitectos en Rotterdam, 

parte de la cual se recoge en: Moreno Mansilla, Luis y Tuñón, Emilio , 

"Entrevista a MVRDV", revista El Croquis n" 86. (El croquis, Madrid, 

1997). 

(3). "Parece difícil que las posibilidades de socavar continuamente 

nuestras propias premisas puedan seguir desarrollándose 

indefinidamente a lo largo del futuro, sin que en algún momento las 

frene la desesperación o una carcajada que nos quitará el aliento". 

Sontang, Susan. La estética del Silencio, en Estilos Radicales, 

(Santillana, Madrid, 1997), p. 56. 

(4) . "MVRDV trabajan a la vez con los condicionantes impuestos desde 

fuera -los motores económicos que guían la práctica arquitectónica, y 

el aparato burocrático que la gobierna- y las normas dadas desde 

dentro -las técnicas arquitectónicas, las convenciones y los hábitos 

de trabajo-. Al articular los medios específicos disponibles para la 

arquitectura con el fin de cifrar información social, económica y 

política, MVRDV abre la arquitectura a otros discursos, sin perder lo 

que es específico a la arquitectura en tanto que práctica. Es decir 

que están más interesados en los efectos espaciales o materiales de la 

información que en los efectos escenográficos o discursivos. La 

información tiene consecuencias formales, pero el formalismo no es un 

fin en el trabajo de MVRDV. 

La mayoría de los arquitectos definen los condicionantes 

negativamente, como algo contra lo que trabajar, un obstáculo a 

evitar. MVRDV no solamente tratan los condicionantes como oportunidad 

-para la invención o la improvisación-, sino que los aprovechan como 

fuerza impulsora en el trabajo. El condicionante es redefinido, no 

como freno, sino como motor. En este sentido, trabajan desde la 

conciencia de que el mundo como tal siempre se mueve más rápidamente 

que la disciplina de la arquitectura. Nuevos modelos de asentamiento 

en el territorio, nuevas estructuras de gestión, nuevas maneras de 

organizar los oficios de la construcción emergen todos más rápidamente 

que la capacidad de los arquitectos para reaccionar o teorizar. Los 

datos y la información, expresados en forma de complejos 
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condicionantes, son los medios a través de los cuales MVRDV abordan la 

complejidad de esta masa cambiante. No están interesados en 

representar estas condiciones emergentes, sino más bien en 

aprovecharse de su potencial. Construyen de acuerdo con la reflexión 

de Jane Jacobs de que el comercio es el motor del urbanismo. Su 

trabajo se desarrolla desde el desajuste entre una realidad que se 

mueve deprisa y el catálogo disponible de soluciones arquitectónicas. 

Por esta razón, los elementos de su lenguaje formal no son 

necesariamente llamativos en sí mismos. Son más bien sus combinaciones 

inesperadas, posiciones extrañas o escalas aparentemente inapropiadas. 

Una lógica tenaz depara soluciones frescas e improbables". Alien, 

Stan. "Ecologías Artificiales: El trabajo de MVRDV", revista El 

Croquis n^ 86. (El croquis, Madrid, 1997). p.26/27. 

(5). "[La casa Doble en Utrecht] es un manifiesto por la coexistencia 

de gente diferente en un espacio diferenciado, pero simultáneamente un 

manifiesto por un posible nuevo papel del arquitecto: un negociador, 

un dirigente, quizá el último generalista en un mundo de expertos 

especialistas." Lootsma, Bart. " Hacia una arquitectura reflexiva", 

revista El Croquis n= 86. (El croquis, Madrid, 1997). p.42 

(6). MVRDV. "Memoria de la Casa Doble en Utrecht", revista El Croquis 

n= 86. (El croquis, Madrid, 1997). p.l22. 
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Marcel Duchamp. 
A bruit secret. 
Pascua, 1916. 

(1999.2) . SOBRE EL CONCEPTO AMPLIADO DEL LUGAR. (UNA EXPERIENCIA). 

"Aquellos días en que proyectaba las viviendas de la Indiana Avenue, 

comiendo con una vieja amiga, Elaine May, hablábamos de la posibilidad 

de hacer una película sobre arquitectos. Consumimos horas reinventando 

Fountainhead. Ella daba vueltas al problema psicológico de un 

arquitecto que proyecta un edificio que se construye estando él fuera 

del país. Le comunican que la obra es grandiosa, genial y, gracias al 

éxito alcanza una fama increíble. Cuando vuelve a E.E.U.U. y mira la 

obra exclama: '¡Dios mío! Leyeron mal los planos, ¡Hay un error 

tremendo!' La calidad del edificio proviene precisamente de ese error. 

Elaine soñaba con empezar la película con el pobre arquitecto, echado 

en el sofá del psicoanalista, tratando de superar este problema vital. 

Yo no veía posible que el arquitecto cometiera tamaña equivocación, 

daba vueltas y no me cabía en la cabeza. . . No, el argumento era 

absurdo. 

Chuck, Laddie y Norton me llevaron a ver el terreno, saqué fotografías 

incluyendo el entorno. En el despacho hicimos la maqueta con arreglo a 

la documentación facilitada por el topógrafo. . . Un poco antes de que 

el proyecto, ya concluido, se presentara a oferta nos reunimos y 

alguien -he olvidado quién fue- dijo: "¿Estáis seguros de que estos 
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planos corresponden al terreno?" No le di importancia, pensé que el 

tipo era un imbécil. 

Empezó la obra y, semanas más tarde, camino del aeropuerto, yendo en 

coche con varios del despacho, vi la cimentación al tiempo que 

escuchaba: "¡Se han confundido de terreno, es aquél, al otro lado de 

la calle!" Los artistas me habían mostrado un terreno distinto al 

suyo. Fuimos donde el topógrafo y caímos en la cuenta de que la flecha 

que indicaba la orientación norte señalaba a otro punto haciendo 

bailar el plano del emplazamiento y la visión que yo tenía del 

terreno. Greg había comprobado todos los detalles salvo uno, que se 

trataba del terreno de enfrente. Así que, con la obra en marcha, la 

fábula de Elaine May se hizo realidad. Las ventanas que debían mirar a 

mediodía miran al norte. El espacio que más nos gusta es una 

equivocación". Frank Gehry. (1) 

Es verdad, "el espacio que más nos gusta es una equivocación". Después 

de un par de cortos días charlando con un grupo de arquitectos, y 

estudiantes de arquitectura (2), sobre como acometer el proyecto de la 

playa de la Misericordia, reflexionando sobre la mirada y la acción 

como principios de toda actividad creativa, nos preguntó el arquitecto 

Alves Costa, (a todo el grupo de personas que integrábamos el taller 

de proyectos), que también participaba en el seminario malagueño El 

proyecto en la Construcción de la Ciudad: 

"¿Qué estáis haciendo en el taller?" 

Con exagerado entusiasmo le contestamos: "Hablamos de 

Beuys...¡Hablamos sobre la acciónl". 

"¿Y qué habéis hecho?" respondió con su fino sentido del humor... La 

respuesta, como le ocurría a Wittgenstein, estaba contenida en la 

propia pregunta:... NADA. 

Perplejos por la conversación sobre la nada, nos encerramos en nuestro 

taller elíptico con la firme voluntad de convocar a la acción. Alguien 

trajo entonces unas pequeñas piezas, basuras industriales que había 

recogido en el solar, y lo vimos todo claro: sólo había que hacer lo 

que habíamos dicho que había que hacer: dilatar la mirada, considerar 

el lugar como un campo extenso que incluye lo que le rodea, lo 

invisible: el recuerdo de lo que allí existió, la gente que paseaba o 

hacía footing, los restos de las fábricas demolidas, las miradas y las 

obsesiones de cada uno. (3) 
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Taller VI del Seminario "El 
proyecto en la Construcción 
de la Ciudad". Arqueologías 
industriales de la Playa de 
la Misericordia, 1999. 

Sólo había que ir a la playa de la Misericordia y empezar a tocar, a 

recoger, todo aquello que formaba parte del lugar, con la necesaria 

confianza en la materia y en su capacidad de sugerir que da el 

reconocer que el mundo que está fuera de nuestra cabeza es 

infinitamente mayor y más rico que el mundo que se encierra en nuestro 

pequeño cerebro. 

Allí fuimos, como arqueólogos aficionados, a recoger los restos de un 

naufragio industrial; traíamos las manos llenas; y en los ojos de 

todos, algunas basuras casi nos parecían tesoros. ¡No hay nada como 

una buena mirada! Fue una tarde maravillosa, en la que nadie sabía lo 

que íbamos a encontrar, en la que el mundo no estaba todavía 

determinado. ("Hacer arquitectura es determinar lo que está 

indeterminado", había dicho el día anterior Manuel Gallego). 

De vuelta con nuestros objetos, como el emperador chino del cuento de 

Borges (4), comenzamos a clasificarlos de forma impredecible, 

juntándolos y dándoles vueltas como abanicos que se abren para 

desplegar nuevas, y antiguas, formas. (Todo se iba fotografiando, 

documentando las arqueologías y los eventos. Como en el arte de 

acción, lo importante era el camino, el proceso, la plástica social). 

Luego, de repente, inmersos en esa forma de suciedad honda y bella, 

que diría Oldenburg, surgió la idea de hacer la maqueta del sitio con 

las piezas recogidas en el lugar... El lugar estaba allí... El lugar 

era ése... Ensuciándonos las manos con los restos arqueológicos. 
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recordábamos a Brancusi y sus columnas infinitas. Moviendo las piezas 

una y otra vez, como "médiums" en una vieja partida de ajedrez entre 

Cage y Duchamp, las relaciones físicas de los objetos nos iban 

envolviendo, ("todo parece indicar que el artista actúa como un 

'médium' que, desde un laberinto más allá del tiempo y del espacio, 

intenta encontrar su salida hacia un claro. Si nosotros reconocemos al 

artista los atributos de un médium, entonces debemos negarle el estado 

de conciencia en el plano estético, con respecto a lo que hace o al 

porqué lo hace") (5) . El trabajo de uno se intercambiaba con el del 

otro, las ideas y las formas eran raptadas y transformadas, las piezas 

cerámicas de ventilación se sorteaban para colocarlas de forma 

desordenada e inconexa, mientras las chapas oxidadas eran clavadas, 

como la cresta de un gallo, sobre una vieja madera blanqueada por el 

mar, que, a su vez, se erguía sobre los restos de un cajón abandonado. 

(Siempre nos preguntaremos ¿qué guardaría ese cajón en vida?). 

Todo el grupo trabajaba en aquel ensayo de proyecto; y, sin embargo, 

todavía aquello era distinto en los ojos de cada una de las personas 

que lo integraban. Si nos pusiéramos a desarrollar el ensayo, cada uno 

haría, con la misma idea, un proyecto distinto. Uno no puede dejar de 

impresionarse frente a la paradoja (tan próxima y a la vez tan lejana, 

a la actividad del arquitecto) de que la manipulación de unos objetos 

extremadamente materiales pueda llegar a convertirse en una idea cuya 

forma no está todavía determinada. (Paradoja tan atractiva como la que 

aprisiona el acto de proyectar, pues en él siempre conviven la 

intuición de que una idea considerable de arquitectura debe poder 

expresarse con independencia de su forma, y la convicción de que esta 

idea es, ante todo, su forma de expresión). 

Vimos las fotografías de un puente roto que había en la zona, un trozo 

de artificio que se había convertido en ruina (casi naturaleza) al 

derrumbarse; un monumento a la topología, un paisaje estriado mezcla 

de la mano del hombre y la fuerza de la gravedad. ¡Era el momento de 

avanzar!.. . 

Recombinando trozos de la ruina, haríamos una propuesta, no ya una 

maqueta del lugar, sino una construcción; o mejor un conjunto de 

posibilidades de construcción, como una realidad material tangible. 

Con una enorme restricción aparente, las posibilidades eran infinitas; 

los alumnos hicieron un fotomontaje, como quien da un golpe de kárate. 
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La propuesta, de forma inesperada, se materializó como paisaje 

artificial, en unas ecologías alteradas donde la nueva topografía, 

extraída directamente del perfil del puente, se acercaba a aquellas 

primeras maquetas que el grupo había realizado doblando pequeñas 

chapas oxidadas. 

En esta conversación inconclusa, que manteníamos todas las personas 

del grupo de trabajo, en este deambular con las manos manchadas, 

fascinados con la cualidad material de los objetos encontrados, 

aprendimos que el proyectar es un trasiego entre cosas e ideas, que 

sus vínculos son infinitos, y que la presencia de la ambigüedad y la 

posibilidad, (de lo que puede ser entendido de otra forma y de lo que 

puede ser hecho de otra forma), es lo que enriquece el proyecto y le 

da vida, porque evoca la libertad, (no sólo la nuestra, al proyectar 

objetos y espacios más o menos inteligibles, sino la de quien recorre 

lo que construimos). 

Todo 'esto lo explicó alguien en portugués, cuando llegó el seminario 

a término. A muchos arquitectos no les gustó, no entendieron que 

aquello no sólo era un acto de justicia con unos vecinos siempre 

dispuestos a entendernos cuando hablamos nuestra lengua, sino una vez 

más, una mirada extensa del lugar, un concepto ampliado del contexto, 

que confía incluso en la capacidad evocadora de otras palabras, de 

otra lengua, de otra cadencia, para decir lo mismo de forma diferente. 

Pero esa fascinación por lo desconocido, por el pensamiento de afuera. 
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por el duchampiano ruido secreto de un objeto dentro de un ready-made 

(6) , es lo que nos da la vida, porque el hombre sólo hace lo que no 

puede imaginar; y es precisamente eso, lo que no nos pertenece, lo 

único que podemos compartir; y, en ese territorio donde todo es 

posible, donde nada está determinado todavía, es donde se refugia la 

cultura, donde la fatiga del trabajo se cambia por una misteriosa 

promesa: el acceso a otras figuras de la verdad... 

Baqueteado, como todos nosotros, por este siglo tan aficionado al 

zig-zag, el concepto de lugar anda por ahí dando tumbos, y sin saber 

con certeza que rumbo escoger. Es como una persona insegura, con una 

incertidumbre alargada por el hecho de que cada vez que cambia de 

dirección en su deambular, sea hacia donde sea, recibe un entusiasta 

aplauso del público. De hecho, la propia personificación del lugar que 

se entrevé en las lineas anteriores, ya puede entenderse como un 

cambio de rumbo, al entender el paisaje o el lugar como algo más 

caracterizado por la acción que por la mirada. La cuestión tiene 

alguna importancia, ya que cada vez con más fuerza, entran a formar 

parte del lugar las acciones que en él se desarrollan; acciones que 

convenientemente cuantificadas, esparcen la sensación de que la 

percepción del lugar se vuelve objetiva, al tiempo que la construcción 

se deja definir por la propia dinámica del lugar, conjurando el temor 

a las elecciones subjetivas, o el miedo a la forma. Pasear con 

omnívora rapidez por este nuevo paisaje es el poco ambicioso objeto de 

estas líneas. 

"Incluso en el caso de que el arquitecto entienda bien un lugar, 

ocurre que el proyecto no aporta nada nuevo al sitio... por eso me 

gusta pensar la arquitectura al principio como si fuera a estar en 

otro sitio distinto... Así surge lo imprevisto". Enric Miralles. (7) 

Una vez puesta en crisis la supuesta universalidad, la ubicuidad de la 

arquitectura moderna, cuyos primeros toques de atención provienen del 

Team X, los libros de Venturi (8) y Rossi (9) vienen a plantear 

distintos acercamientos al concepto del lugar. El segundo apelaba al 

pasado: desde ese momento, para un observador perspicaz (es fácil 

decirlo ahora), su destino estaba sellado: mala recompensa el olvido 

para quien defendía la memoria, pero ya se sabe que la historia es 

vengativa. Las intuiciones de Venturi, sin embargo, nadaban en el 

presente con comodidad; pues en vez de ser restrictivas, hacían 

visible el poder de lo cotidiano, la fuerza de la vida. 



Taller VI del Seminario "El 
proyecto en la Construcción 
de la Ciudad", 1999. 

¿y cómo era la vida? Un ir y venir en un mundo poliédrico pero 

igualitario, un mundo que no se resigna a perder la ironía ni el humor 

(las únicas dos formas creativas de la racionalidad), un mundo que ve 

el lugar no como algo a lo que hay que dar respuesta, sino que está 

todavía por hacer, definitivamente por hacer, tan libre como lo 

encontraron los pioneros del oeste. Y que además lo seguirá siendo. 

Una semilla poderosa, que fue echando raices. 

Aquellos proyectos de Venturi que llevaban en la solapa un gigantesco 

pin, nos llevan a una reflexión; si la famosa lata de Campbells puede 

hacernos recorrer el camino entre lo cotidiano y lo artístico, ¿no es 

posible también el camino inverso?, más aún, ¿no es un camino incluso 

más inteligente? porgue quiebra el monótono desenvolverse 

unidireccional del arte agobiado por un siempre más allá, cada vez mas 

vinculado a lo personal y lo devuelve a un terreno cotidiano, donde el 

pesaroso esfuerzo del burgués por entender el arte moderno ha sido 

cambiado por la inmediatez de unas imágenes que, paradójicamente, y a 

pesar de su multiplicidad, son capaces de suscitar una reacción 

inmediata en nuestros sentimientos. Es como si, a continuación del 

proceso artístico de descontextualización, pudiera evocarse un proceso 

inverso: esto es, no dejar que el lugar influya en el edificio, sino 

de una forma atrevidísima, llevar el edificio a un contexto 

reconocible, hacerle parte natural de nuestro contexto más cotidiano, 

el lugar común de nuestras imágenes; y curiosamente, al tratarse de 



símbolos, puede volver a recuperar su ubicuidad. 

El territorio de hoy en día ya casi no es físico, sino un paisaje 

mental, el paisaje de nuestra cultura, que se mide en la amplitud de 

resonancia de las imágenes. Pues es al fin y al cabo de inmediatez de 

lo que estamos hablando. Pero esta inmediatez no es nada inmediata. Si 

explica una cierta renuncia a la veracidad de los procesos puro 

intelectuales; explica que seamos momentáneamente entusiastas de algo 

que admitimos que quizás sea equivocado, explica que haya quien 

renunciando a hacer arquitectura a través de nuestra inevitablemente 

viciada percepción de la historia, se refugie en el propio proceso 

(casi automático) de producción de la arquitectura. Y explica en 

definitiva, el éxito de los datascapes (10) como nuevo modo de mirar 

el lugar. Una mirada que considera los datos objetivos, mejor dicho 

cuantificables, como gráficos capaces de dar forma al proyecto, o 

incluso como sostienen algunos, capaces de dar movimiento a las formas 

de los edificios, como si la antigua nobleza de la arquitectura de 

hacer visible lo invisible ya no se refiriera al paisaje sino más bien 

a los acontecimientos. Otra vez la acción, que acaba sustituyendo a la 

mirada. 

Los datascapes hacen visibles las fuerzas invisibles que dan forma a 

los edificios de hoy; cuestiones psicológicas, pautas anti-catástrofe, 

regulaciones de iluminación, tratamientos acústicos, normativas de 

incendio, regulaciones urbanísticas conservacionistas... Todas estas 

manifestaciones pueden ser vistas como escenarios (scapes) de los 

datos que hay tras ellas. De este modo, una completa superposición de 

los escenarios de datos del emplazamiento llega a manifestar las 

limitaciones del proyecto, pero también, y sobre todo, sus inmensas 

posibilidades: las restricciones se convierten en oportunidades; como 

en las artes marciales, se trata de sacar partido de la fuerza del 

contrario. Las preocupaciones sociales o higiénicas de antaño han sido 

sustituidas por la fuerza creadora de las limitaciones, que son 

apariencias o escenarios de voluntades o lamentos comunes. 

Si en Málaga el paisaje surgía de la fascinación de los objetos en él 

encontrados, de un vínculo terriblemente físico, abandonado, que sin 

embargo puede lanzar el proyecto más allá de lo racional, inundando y 

catalizando procesos de alejamiento de la escala, encontramos ahora un 

punto en común con los datascapes: lo que ahora nos interesa del lugar 

es precisamente aquello que, vinculado con el lugar, carece de forma. 
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Ello empuja la creatividad a un origen abstracto, todavía sin forma, y 

asegura nuestra libertad al desplazarnos en sucesivas cadenas de 

continuo movimiento entre cosas e ideas; idea-cosa-idea-cosa-idea... 

En el caso de los datascapes, su origen literario-numérico evoca un 

posterior proceso de discusión, enfatizando la negociación y la 

gestión, propios de los modernos métodos de construcción, como modelo 

de diseño. La atención a los restes despreciados (casi arqueológicos) 

del lugar comienza la cadena en otro punto casi opuesto, un estado 

caracterizado más por la confianza en la materia que por la voluntad 

de cambiarla. Pero ambas están hablando en el fondo de lo mismo. De la 

necesidad de dilatar la mirada del lugar, de ensancharla, de imaginar 

los vínculos que unen lo más abstracto con lo más material. 

Y como de ensanchar se trata, creemos que el único error sería pensar 

que una acción sustituye a otra mirada, que lo siguiente invalida lo 

anterior. Se trata más bien de una cuestión de énfasis, de resplandor 

sobre una superficie cambiante; nos negamos a reducir nuestro campo de 

trabajo, a disminuir nuestra libertad, a encadenarnos a cualquier 

canto de sirena por atractivo que parezca. Porque las ideas son 

fructíferas cuando cambian de sitio, cuando chocan y se arañan con las 

asperezas de la vida y son estériles cuando vagan por el espacio como 

satélites silenciosos. 
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NOTAS (1999.2) 

(1) . Gehry, Frank. La arquitectura de Frank Gehry. (Gustavo Gili, 

Barcelona, 1988). 

(2). La experiencia descrita en este texto, se refiere al trabajo 

realizado por el taller VI del II Seminario de Arquitectura de Málaga, 

El proyecto en la Construcción de la Ciudad, integrado por las 

siguientes personas: Maria Eugenia Candau, José Cápela, Teresa Díaz, 

Carlos Díaz Recasens, Pablo Fernández, María Machuca, Marcos Sánchez, 

Fran Trujillo, Sito Valencia, Luis Moreno Mansilla y Emilio Tuñón. 

(3). El concepto ampliado del arte, que pregonaba Beuys, (aplicado al 

contexto), y que se explica en el capitulo 1994.1. 

(4) . Transcribo la conocida cita que del texto de Borges hace 

Foucault. "... este texto cita "cierta enciclopedia china" donde está 

escrito que los animales se dividen en a) pertenecientes al emperador 

b) embalsamados c) amaestrados d) lechones e) sirenas f) fabulosos g) 

perros sueltos h) incluidos en esta clasificación i) que se agitan 

como locos j) innumerables k) dibujados con un pincel finísimo de pelo 

de camello 1) etcétera m) que acaban por romper el jarrón n) que de 

lejos parecen moscas". Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. 

(Siglo veintiuno, Madrid, 1968). p.l. 

Borges, Jorge Luis. El idioma analítico de John Wildins. Otras 

Inquisiciones, (Emecé, Buenos Aires,1960). 

(5). "Consideremos dos factores importantes, que son los dos polos de 

la creación artística: por una parte el artista, y por otra, el 

espectador, que con el tiempo pasará a ser la posteridad. Todo parece 

indicar que el artista actúa como un médium que, desde un laberinto 

más allá del tiempo y del espacio, intenta encontrar su salida hacia 

un claro. Si nosotros reconocemos al artista los atributos de un 

médium, entonces debemos negarle el estado de conciencia en el plano 

estético, con respecto a lo que hace o al porqué lo hace. Todas sus 

decisiones relativas a la ejecución artística de la obra dependerán de 

la pura intuición, y no podrán traducirse en un autoanálisis, ni oral, 

ni escrito, ni tan siquiera pensado. 

T.S. Eliot, en su ensayo Tradition and Individual Talent, escribe: 

'cuanto más perfecto sea el artista más escindidos estarán el hombre 

que sufre y la mente que crea; y con mayor perfección su pensamiento 

asimilará y transmutará las pasiones que constituyen su material'. 

Millones de artistas crean; sólo unos cuantos miles son aceptados, o 
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al menos discutidos, por el espectador, y todavía son menos los que 

consagra la posteridad. En última instancia, por más que el artista 

proclame a los cuatro vientos que él es un genio, tendrá que esperar 

al veredicto del espectador para que sus declaraciones tengan un valor 

social, y para que, finalmente, se vea incluido por la posteridad en 

los manuales de Historia del Arte. Ya sé que esta afirmación no va a 

contar con la aprobación de muchos artistas que rechazan ese papel de 

médium e insisten en la validez de su conciencia en el acto creativo, 

(aún cuando la historia del arte haya establecido, sistemáticamente, 

las virtudes de una obra de arte a partir de consideraciones 

completamente ajenas a las racionalizadas explicaciones del propio 

artista). Si el artista, como ser humano cargado de las mejores 

intenciones con respecto a sí mismo y al mundo entero, no desempeña 

ningún papel en el enjuiciamiento de su trabajo, ¿cómo se puede 

describir el fenómeno que impulsa al espectador a reaccionar 

críticamente frente a una obra de arte?. 

Dicho con otras palabras ¿cómo se genera dicha reacción? Este fenómeno 

es comparable con una transferencia del artista al espectador, en 

forma de una osmosis estética que se produce a través de materia 

inerte, como los pigmentos, un piano o el mármol. 

Antes de ir más lejos, quisiera aclarar lo que entendemos por la 

palabra 'arte', (sin intentar llegar a una definición excluyente). El 

arte puede ser malo, bueno, o indiferente, pero sea cual sea el 

adjetivo usado, debemos llamarlo arte. El arte malo no deja de ser 

arte, del mismo modo que un sentimiento malo no deja de ser un 

sentimiento. Cuando me refiero al 'coeficiente artístico', debe 

entenderse que no sólo me refiero al gran arte, sino que estoy 

intentando describir el mecanismo subjetivo que genera arte en estado 

bruto, (á l'état brut), malo, bueno o indiferente. En el acto 

creativo, el artista pasa de la intención a la realización a través de 

una cadena de reacciones totalmente subjetivas. Su lucha por alcanzar 

la realización es una sucesión de esfuerzos, penas, satisfacciones, 

rechazos y decisiones que, al menos en el plano estético, ni pueden, 

ni deben, ser totalmente conscientes. 

Resultado de esta lucha es la diferencia entre la intención y la 

realización, una diferencia de la que el artista no es plenamente 

consciente. Por lo tanto, falta un eslabón en la cadena de reacciones 

que acompañan al acto creativo. Esta falta, que representa la 
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incapacidad del artista para expresar plenamente su intención, esta 

diferencia entre lo que intentaba realizar y lo que realmente ha 

realizado, es el 'coeficiente artístico' personal que contiene la 

obra. Dicho con otras palabras, el 'coeficiente artístico' personal es 

como una relación aritmética entre lo no expresado pero pretendido, y 

lo expresado sin querer. A fin de evitar malentendidos, debemos 

recordar que este 'coeficiente artístico' es una expresión personal 

del arte a l'état brut, aún en estado bruto, que debe ser 'refinado', 

(como el azúcar puro es refinado a partir de la melaza) , por el 

espectador. El valor de dicho coeficiente no tiene nada que ver con su 

veredicto. El acto creativo adquiere otro aspecto cuando el espectador 

experimenta el fenómeno de la transmutación: a través del cambio que 

va desde la materia inerte hasta la obra de arte ha tenido lugar una 

auténtica transubstanciación, y el papel del espectador está en 

determinar el peso de la obra en la escala estética. En definitiva, el 

acto creativo no se realiza por el artista sólo; el espectador pone la 

obra en contacto con el mundo exterior descifrando, e interpretando, 

sus características internas, y con ello añade su contribución al acto 

creativo. Esto llega a ser más evidente cuando la posteridad da su 

veredicto final y, a veces, rehabilita a artistas olvidados". Marcel 

Duchamp, 1957. 

"Sesión dedicada al acto creativo, convención de la American 

Federation of Arts, Houston, Tejas, abril de 1957. Profesor Seitz 

(Universidad de Princeton), profesor Arnheim (Sarah Lawrence College) , 

Gregory Bateson (Antropólogo), Marcel Duchamp (simple artista)". 

Duchamp, Marcel. "El acto creativo", revista Circo n" 68, (Circo 

M.R.T. Madrid, 1999). 

(6) . Me refiero a la obra de Marcel Duchamp A bruit secret (Pascua 

1916. Nueva York) "Con ruido escondido es el título de este ready-made 

asistido: un ovillo de cordel entre dos placas de latón unidas por 

cuatro tornillos largos. Dentro del ovillo Walter Arensberg colocó 

secretamente un pequeño objeto que hace ruido al ser agitado. Y 

todavía hoy no sé qué es -ni tampoco lo sabe, me imagino, nadie más". 

"En las placas de latón escribí tres frases en las que faltaban letras 

de vez en cuando, como en un rótulo de neón cuando una de las letras 

no está iluminada y hace que la palabra sea ininteligible". 

"Era una especie de secreto entre nosotros, y, como hacía ruido lo 

llamábamos el objeto ready-made con ruido secreto. Escúchalo. No sé, 
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no sabré nunca si es un diamante o una moneda". 

"No son totalmente incomprensibles: eran palabras francesas e inglesas 

a las que les faltaban algunas letras. Como en aquellas inscripciones, 

donde a veces hay una letra que ha caído... Uno puede divertirse 

reconstruyéndolas, es muy fácil". Marcel Duchamp extraído de Moure, 

Gloria. Duchamp. (Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 1984). p.203. 

(7). Extraído de una entrevista a Enríe Miralles en canal +. 

(8). Venturí, Robert. Complejidad y contradicción en arquitectura. 

(Gustavo Gilí, Barcelona, 1974). 

(9). Rossi, Aldo. L'Architettura della cittá. (Marsílío, Padua, 1966). 

(10) Para una aproximación mayor al concepto de datascapes ver el 

texto 1999.1 de esta tesis doctoral. 
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Michael Heizer, 
Displaced/Replaced 
Mass, 1969. 

(1999.3) . GEOGRAFÍA ARTIFICIAL. (EL KURSAAL DE SAN SEBASTIÁN). 

"Desde el siglo XVIII un buen número de filósofos ha dedicado su 

esfuerzo a estudiar dos categorías estéticas relacionadas con esta 

atracción hacia el paisaje desarrollando las teorías de lo sublime: 

Edmun Burke, Enmanuel Kant, Christopher Hussey, y de lo pintoresco: 

Uvedale Price y Richard Payne Knight. En 1927 Christopher Hussey, 

basándose en las definiciones de Edmund Burke, atribuyó a lo sublime 

siete cualidades que lo caracterizaban: oscuridad, tanto física como 

intelectual; poder, entendido como dominio de la naturaleza sobre el 

hombre; privación, como la sentida ante las tinieblas, la soledad o el 

silencio; inmensidad, tanto vertical como horizontal, quedando 

subsumida en ambas la escala relativa del observador humano; 

infinitud, tanto literal como inducida por las dos últimas 

características de lo sublime: sucesión y uniformidad, que son el 

origen de la idea de progresión sin límites. Esta idea de lo sublime 

ha sido retomada con inusitada fuerza por los artistas del land art, 

que ya han logrado superar, y no de forma metafórica precisamente, los 

límites convencionales del cuadro y del espacio que rodea a la 

escultura. El afán de inmensidad, que se encuentra en un denodado 

intento por superar los límites físicos de la obra a través de la 
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escala del territorio; el carácter modular, que insinúa una progresión 

de la obra hasta el infinito; la limpieza de las abstractas cajas 

minimalistas, herméticas como cristales, que sugieren un recogimiento 

solitario y silencioso; el pulso del poder, o el respeto, según los 

casos, por las fuerzas de la naturaleza, son algunas de las pistas 

para rastrear la influencia de la teoría de lo sublime en algunas 

obras de estos últimos años". Javier Maderuelo. (1) 

En una de las últimas olas de frío en el norte de la península, un 

grupo de personas caminaba por la arena de la playa del Gros, mientras 

algunos copos de nieve caían lentamente, y las nubes bajas velaban la 

visión de la ciudad. Juntos la nieve, el mar, y la niebla, (también el 

vaho que salía de la boca) , y en primer plano dos figuras 

artificialmente translúcidas, sobre un basamento pétreo: el fCursaai. 

El vidrio de las figuras aparentaba, en ese momento, agua 

cristalizada, aire solidificado. A pesar del esfuerzo por olvidar, al 

menos durante un instante, aquello que uno es, venían a mi memoria 

muchas obsesiones, construidas o no, de otros arquitectos (Aalto, 

Herzog, Sota...). Al caer la tarde, con la llegada de la oscuridad, 

caí en la cuenta de que la "masa helada" de las rocas de vidrio, 

hieráticas como dos esfinges de luz, custodiaban la llegada del río 

Urumea al mar. Distantes, silenciosas, ajenas a la ciudad, planteaban 

a los paseantes un enigma, tal vez, imposible de resolver... 

Para Rafael Moneo el lugar no sólo es el soporte donde la arquitectura 

sucede, sino que, en muchas ocasiones, puede llegar a convertirse en 

el origen de ésta (2). Desde el primer momento, en los dibujos para el 

concurso, la arquitectura del Kursaal se entendió como presentijniento 

del lugar, de tal modo que lo que realmente generó el proyecto fue la 

idea de trabajar sobre el paisaje físico, atendiendo más a sus 

atributos naturales, y evitando, a la vez, ser una simple consecuencia 

de lo existente. 

El Kursaal de Moneo tiene la voluntad de ser un accidente geográfico 

artificial. Una construcción que materializa la presencia natural del 

río Urumea, mediante la presencia artificial de dos objetos 

prismáticos, de un material ajeno al lugar, que se insertan en el gran 

vacío que, años atrás, presidía, con la ausencia de construcción, la 

llegada del río al mar.(3) 
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Rafael Moneo. Auditorio 
Kursaal, San Sebastián, 
1999. 

A menudo, en arquitectura es más interesante lo que hay entre los 

objetos que los propios objetos en sí mismos. En una primera visión 

del Kursaal es más fácil comprender el vacío que existe entre las 

construcciones que su propia configuración; el vac'io entre los 

prismas del Kursaal se sitúa, entre la playa y la calle, como un 

ademán paisajístico que trata de establecer hilos entre la 

arquitectura y la geografía. (Hilos que unen lo artificial y lo 

natural, el color del vidrio y el color del mar, las ondas y las olas, 

las ventanas talladas y los montes a donde miran). 

El programa completo del Kursaal se resuelve macizando el vacío 

existente en origen. Bajo una plataforma de pizarra y acero, se sitúan 

las salas de exposiciones, reuniones, restaurantes y aparcamiento, 

mientras el auditorio y la sala de congresos se ubican dentro de los 

volúmenes prismáticos, estableciendo, de forma silenciosa, una eficaz 

relación con el exterior, que rinde pleitesía a la iconografía de 

transparencias y veladuras contemporáneas, sin necesidad de exhibir la 

confortable abundancia del interior. En el prisma mayor se instala, de 

forma asimétrica, la sala principal, estableciendo, en el espacio 

intermedio, un camino ritual que culmina en las grandes ventanas que 

se abren, enmarcando la visión, hacia el mar y el monte Urgull. En el 

prisma menor se acomoda la sala de congresos, hermana del auditorio y 

de dimensión ligeramente más reducida, que también se abre y mira mar, 

pero esta vez en dirección hacia el monte Ulía. 
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Los volúmenes del auditorio y la sala de congresos establecen una 

simetría, un eco entre el entorno geográfico y la propia construcción; 

un eco, un sonido y su repetición, con sus propias leyes físicas, que 

trenza los hilos entre los objetos, y que conlleva la pérdida del 

centro sin pérdida de la individualidad. 

Por otra parte, mientras los dos volúmenes principales tratan de 

aproximarse más al orden del paisaje, la compleja geometría de la 

plataforma basamental busca un acuerdo, de buena vecindad, con la 

geometría de la ciudad mediante un amplio atrio que, da acceso 

diversificado a las diferentes áreas, construyendo un espacio público 

que sirve de polo de atracción ciudadano. 

A mi modo de ver, el Kursaal es una construcción que participa en el 

intenso diálogo entre la geografía y la vida que ha generado a su 

alrededor, estableciendo, a su vez, una elegante distancia frente a 

los edificios próximos, en su voluntad de superar los límites físicos 

del objeto por medio de la escala del territorio y de la geografía. 

Territorio y geografía, presentimiento del lugar, potenciación de los 

atributos naturales, acuerdo entre construcción y naturaleza, etc., 

son herramientas de trabajo utilizadas, desde el primer momento, para 

la configuración del proyecto del Kursaal, y que en cierto modo son 

comunes al trabajo de un reducido grupo de artistas cuyas obras fueron 

realizadas, fundamentalmente, a finales de los años sesenta y 

principios de los setenta. (4) 

Displaced/Replaced Mass es un earthwork realizado por Michael Heizer, 

en el año 1969, que está integrado por tres trabajos similares, 

próximos e independientes, que vienen caracterizados por la cantidad 

de masa desplazada; en el primero la masa es de treinta toneladas, en 

el segundo la masa es de setenta y dos toneladas, y en el tercero la 

masa es de cuarenta y tres toneladas. 

Para ejecutar cada uno de los trabajos Heizer procedió a tallar un 

trozo de terreno rectangular extrayendo, por medio de excavadoras y 

camiones, un gran volumen de arena del desierto. Dentro de cada uno de 

estos vacíos procedió a introducir una roca prismática procedente de 

las canteras de High Sierra, que tenía una masa idéntica a la de la 

arena extraída, pero con un menor volumen. 

En el proceso de llenar, artificialmente, un vacío con una roca 

extraída en una cantera lejana, hay dos cuestiones interesantes que 

también se dan en el Kursaal. 
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Nancy Holt. Missoula 
Ranch Locators, 1972. 

Por una parte nos encontramos con la idea de cualificar un lugar al 

introducir, no sin cierta dosis de violencia, un material ajeno al 

territorio, (lo que enlazaría con muchas construcciones neolíticas), y 

por otra parte la transgresión de lo natural mediante la incorporación 

de un proceso artificial. 

En este sentido también se deben citar algunos trabajos realizados en 

1969 como son Asphalt Rundown de Robert Smithson y Double Negative de 

Michael Heizer, donde la "mirada que 'sexualizaba' los ready-mades 

(Duchamp) se unía a la pasión por derramar material viscoso sobre el 

territorio o excavar la tierra con maquinaria pesada, en una suerte de 

materialización de un cierto "complejo de Edipo ecológico" (5). Las 

conexiones entre muchos earthworks y la sexualización del territorio 

es algo conocido. En este sentido, más explícitas eran, las 

performances de Graham Metson, donde el artista introducía su cuerpo 

desnudo en una cavidad realizada en la tierra. (5) 

Curiosamente, como ocurre en el Kursaal con la visión encuadrada del 

mar y los montes próximos, otras obras del mismo grupo de artistas 

inciden sobre el control de la mirada y el encuadre de la visión. Es 

decir, muchos de estos earthworks no son para ser vistos, sino para 

ver, para enfocar la mirada. Por poner dos ejemplos conocidos, se debe 

comentar como Nancy Holt, en los Missoula Ranch Locators, construye 

siete aparatos situados en medio de una pradera que permiten tener una 

visión del paisaje focalizada-encuadrada por el artista. O como 
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Michael Heizer, en su obra Double Negativa, no permite que el 

observador, en ningún momento, perciba la totalidad del conjunto, sino 

sólo el encuadre deseado de un paisaje artificialmente violentado. En 

los dos casos, como en el edificio de Moneo, la mirada se presenta de 

forma focalizada encuadrando la visión, de tal modo que los recorridos 

establecen las relaciones entre la experiencia del sujeto y el 

entorno. 

Para este grupo de artistas, como para Moneo (7), existen dos formas 

de poseer el territorio: dejar nuestra huella, (las manos de las 

culturas primitivas) , o depositar nuestra mirada, (la visión de los 

conquistadores) . Para ellos, lo que es más importante es el hecho de 

que cuando el hombre pone una huella sobre el territorio, o cuando 

mira un paisaje, convierte un vacío en lugar. Del forma similar, en el 

Kursaal la huella y la mirada del hombre convierte el vacío en lugar 

geográfico, de tal modo que el interés no recae en el objeto que 

resulta de la acción de construir, sino en el proceso de hacer, y en 

las relaciones que se establecen entre la obra y el sujeto que la 

experimenta. 

Tratemos, ahora, de imaginarnos el día en que realizaron el primer 

prefabricado para el basamento del Kursaal. Lo primero que debieron 

hacer fue establecer los límites del prefabricado, o lo que es lo 

mismo el tamaño del encofrado. (Las dimensiones debían venir 

condicionadas por la modulación de la estructura, y la posibilidad de 

puesta en obra de las piezas prefabricadas). 

Establecidos los límites, y una vez armado el encofrado, mediante 

cuatro piezas metálicas ancladas sobre una mesa de prefabricación, el 

arquitecto debió de pedir trozos de pizarra extraídos de alguna 

cantera lejana. Mirando cada trozo de pizarra se fueron disponiendo en 

perfecto orden-desorden dentro de la caja metálica del encofrado. Un 

poco más diagonal, un poco menos, una pieza más grande, otra pieza más 

pequeña. 

Presentados los trozos de piedra, mostrando en el canto su estructura 

geológica, se procedió a rellenar los vacíos con hormigón para 

congelar la disposición artificial-natural de piedras, y transcurrido 

el tiempo necesario para su fraguado, se procedió a desencofrar el 

rectángulo de aglomerado de pizarra, colocándose en posición vertical 

para comprobar el efecto real de la pieza realizada. 
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Richard Long. 
Cornwall Slate 

Line, 1972. 

Tras diferentes pruebas, y sucesivas repeticiones de la pieza, se dio 

el visto bueno al elemento constructivo, estableciendo un conjunto de 

reglas, tal vez no verbalizadas, que permitieran a los operarios 

ejecutar el conjunto de elementos prefabricados de forma artesanal. 

No he tenido el placer de ver a Richard Long montar ninguno de sus 

trabajos en una galería. En este momento, estoy intentando imaginar 

como organizaría, el artista, la obra CornwaIJ Slate Line en el Museo 

de Arte Contemporáneo de Burdeos, y me lo imagino situado en el centro 

de la sala mirando hacia las cuatro paredes, con los trozos de pizarra 

de diferentes tamaños, fruto de su caminar, metidos en una gran caja 

de madera. R. Long tras elegir el lugar donde va a situar su trabajo, 

junto a un arco de piedra ya existente en el Museo, debió trazar unas 

ligeras marcas, casi imperceptibles, en el suelo de la sala que 

configurarían los límites de la obra a ejecutar. Tras decidir el 

perímetro, fue extrayendo uno a uno los trozos de pizarra, y, una vez 

observados detenidamente, procedió a colocarlos cuidadosamente 

desordenados dentro del perímetro dibujado. Cada trozo de pizarra se 

colocó en diagonal no respetando el paralelismo de los cuatro lados 

que configuraban los límites. Cada trozo de pizarra mostraba su 

sección estratificada y su cualidad de código geológico. Me imagino al 

artista comenzando a disponer piezas por uno de los lados menores y 

colocando lentamente todos los trozos de pizarra, en perfecto orden-

desorden, hasta conseguir completar una figura rectangular completa. 
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reconocible por los llenos y vacíos complementarios. 

En los dos casos, el de Long y el de Moneo, nos encontramos con que 

dentro de un lugar concreto ha aparecido un objeto, (si se puede 

hablar de objeto en sentido estricto), ajeno al lugar, y cuyas leyes 

de formación responden a un código natural-artificial, geológico-

constructivo, que hace referencia a otro lugar concreto, y distante, 

por medio de un sistema representacional complejo. La obra de Richard 

Long es a la vez un contenedor de objetos extraídos, personalmente, de 

un territorio conocido, y un mapa que se refiere al camino recorrido 

por el artista. El prefabricado de Moneo es a la vez un contenedor de 

objetos extraídos, de forma anónima, de un territorio desconocido, y 

un texto que, en este caso, se refiere a los muros de contención 

prefabricados mediante gaviones, pero que también hace referencia a la 

obra de Richard Long. 

Sobre la estructura de la ciudad de San Sebastián, Moneo ha escrito su 

propio texto, (palabras dibujadas sobre la arena), abandonando, en 

esta ocasión, la idea de regularidad y continuidad urbana. El Kursaal 

no se impone al lugar, ni se mimetiza con él, sino que, como 

presentimiento geográfico, entendiendo que el lugar todavía es algo 

por hacer, una realidad expectante, lo materializa, lo hace legible, 

espaciando la lectura del territorio, (como decía Robert Smithson de 

sus trabajos), al poner la adecuada puntuación sobre la propia 

geografía. Como en muchos earthworks, al recorrer el Kursaal, la obra 

nos envuelve, ya no está en la naturaleza sino que nos hace comprender 

que somos nosotros los que estamos dentro de ella. La obra se 

convierte así en un proceso interminable, una conversación 

ininterrumpida, donde se combina todo: la materia, el tiempo, el 

lugar, (naturaleza transgredida en el tiempo, espacio que no puede ser 

representado sino experimentado) . Una vez más Moneo ejerce su 

capacidad de construir un ejercicio didáctico donde, al margen de 

consideraciones sintácticas más personales, se habla del tiempo como 

material con el que se construye la obra, de la capacidad de 

supervivencia del proyecto por encima de su resistencia, y de la 

arquitectura como experiencia. Y es que en el Kursaal de Moneo, del 

mismo modo que el presentimiento geográfico está por encima de la 

trama de la ciudad, el uso se encuentra por encima de la función, el 

paso del tiempo por encima de la duración, y la experiencia (personal 

y colectiva) por encima de la belleza... 
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NOTAS (1999.3) 

(1). Maderuelo, Javier. "Earthworks-Land Art: Una dialéctica entre lo 

sublime y lo pintoresco". Actas Arte y Naturaleza n" 1. (Diputación de 

Huesca, Huesca, 1995). p.100/101. 

(2). "El modo en que entendemos la arquitectura exige, sin embargo, el 

lugar. La arquitectura se nos hace presente como realidad en el lugar. 

Es allí —en el lugar- donde el específico tipo de objeto que un 

edificio es, adquiere su identidad. Es en el lugar donde el edificio 

adquiere la necesaria dimensión de su condición única, irrepetible; 

donde la especificidad de la arquitectura se hace visible y puede ser 

comprendida, presentada, como su más valioso atributo. Es el lugar 

quien nos permite establecer la debida distancia entre el objeto que 

producimos y nosotros mismos (...) La arquitectura, gracias al lugar, 

nos ha permitido a todos, hombres y mujeres, el placer de transferir 

un objeto a nuestra inalienable individualidad. Hay, por tanto, que 

pensar en el lugar como en la primera piedra sobre la que construir 

nuestro mundo exterior. El lugar nos proporciona la debida distancia 

para ver en él nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros conocimientos 

... y así la arquitectura —como muchas otras actividades humanas— nos 

muestra la posibilidad de la ansiada trascendencia. El lugar pues 

como origen de la arquitectura. Lugar por tanto, como soporte en el 

que la arquitectura reposa. La arquitectura se engendra en él y, como 

consecuencia, los atributos del lugar, lo más profundo de su ser, se 

convierten en algo íntimamente ligados a ella. Tanto que es imposible 

pensar en ella sin él. El lugar es, pues, donde la arquitectura 

adquiere su ser. La arquitectura no puede estar donde quiera que 

sea". Moneo, Rafael. "Inmovilidad substancial", revista Circo n" 24. 

(Circo M.R.T., Madrid, 1995). p.8/9. 

(3). Moneo, Rafael. "Memoria del Auditorio del Kursaal en San 

Sebastián", revista El croquis n^ 64. (El croquis, Madrid, 1994). 

"A lo largo de la historia, San Sebastián ha respetado la geografía en 

que se apoya y de ahí que, a mi modo de ver, no cupiera el proponer un 

edificio que ignorase la valiosa presencia del Río Urumea. Se habían 

hecho en el pasado intentos de construir en aquel lugar, extendiendo 

la fábrica urbana de la ciudad en el área del Barrio de Gros, pero, a 

mi entender, si aquellos edificios se hubieran construido hubiesen 

oscurecido el encuentro del Río Urumea con el Océano y hubieran estado 

llamados al fracaso, incluso admitiendo la calidad de su arquitectura. 



El modo en que el río alcanza las aguas del Océano exigía el respetar 

tal encuentro y cualquiera que fuera la construcción que allí se 

hiciese debería mantener intacto aquel feliz momento. 

El lugar es todavía un accidente geográfico. Era deseable, a mi modo 

de ver, que el lugar mantuviese sus atributos naturales incluso 

después de construir sobre él. De ahí que propusiera levantar dos 

gigantescas rocas varadas allí donde el río encuentra al mar. Una se 

dirige hacia el Monte Urgull, que protege la Playa de La Concha. La 

otra mira hacia el Monte Ulía, un promontorio que define uno de los 

bordes que limitan el crecimiento de la ciudad. Nos proponemos 

construirlas con bloques de vidrio que me gustaría fueran sólidos 

traslúcidos, capaces de afrontar las difíciles condiciones climáticas 

de un lugar en el que se hace sentir de vez en cuando la furia del 

Océano. La "masa helada" de nuestras rocas de vidrio cambiará 

dramáticamente en las noches, cuando se conviertan en fanales que 

miran al mar. Se encontrarán solas, distantes. Permanecerán 

silenciosas, como guardianas del lugar. Me gustaría que no 

perteneciesen a la fábrica de la ciudad, que perteneciesen al 

paisaje." Moneo, Rafael. "Inmovilidad substancial". Op. cit. p.9/10. 

(4) . "Bajo los nombres de earthworks y land art se conocen una serie 

de fenómenos artísticos que se han ido produciendo desde el año 1968. 

Se trata de obras que se encuentran físicamente relacionadas con la 

naturaleza y el paisaje pero que no constituyen en sí un estilo". 

Maderuelo, Javier. Op. cit. p.97. 

(5). Raquejo, Tania. Land Art. (Nerea, Madrid, 1998). p.30. 

(6) . "Estas propuestas, que están a caballo entre el arte y la vida, 

lo artificial y lo natural, la intervención en el paisaje y el body 

art, entre el land art y el arte de acción, muestran, en definitiva, 

el deseo de superponer su cuerpo, es decir su existencia en el 

presente, a la experiencia de lo ancestral". Ibid. p. 33. 

(7). "... ocupar un lugar significa tomar posesión de él. Construir 

implica la consunción del lugar. Así, el construir siempre trae 

consigo una cierta violencia, se quiera o no, sobre el lugar. El 

lugar, el suelo, el solar que el arquitecto dispone, está siempre 

expectante, atento al momento que lo transformará y le hará jugar un 

papel activo en el curso de los acontecimientos. Los ritos 

fundacionales explican elocuentemente este acto de posesión que 

siempre está implícito en la arquitectura. El primer gesto de muchos 
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de estos ritos -encerrar el lugar con una cuerda o una cinta- es 

claramente un signo de posesión. El perfil de un castillo en lo alto 

de una montaña nos habla del poder del señor que desde su ventana 

divisa el territorio que le pertenece. Incluso cuando un nómada planta 

una tienda en el desierto está expresando dominio, está apropiándose 

de un suelo, de un lugar; en adelante la tierra tendrá alguien que la 

posea. (...) Colonizar, poseer la tierra, siempre ha requerido su 

transformación, la constancia en ella del dominio. Así se explica el 

deseo de levantar mapas, de medir la tierra, definiendo bordes y 

lugares que, como decíamos, están disponibles, preparados, para 

recibir a los constructores. A través de la construcción, una vez que 

ésta se consuma y el acto de posesión del lugar se lleva a término, la 

presencia de los seres humanos, la historia, comienza." Moneo, Rafael 

Op. cit. p.3/4. 



Mansilla + Tuñón. 
Traslado de letras 
desde Madrid a 
Castellón, 1999. 

(1999.4) . CINCO LETRAS. (MUSEU) . 

El día uno de julio de 1999 cinco camiones transportaron, desde Madrid 

a Castellón, cinco letras. Las cinco letras se construyeron en Madrid, 

en hormigón armado de color blanco con encofrados metálicos 

construidos exprofeso para esta instalación móvil. Los cinco camiones 

eran iguales, las cinco letras, (con un peso de veintidós toneladas 

cada una), diferentes. Los conductores portaban teléfonos para poder 

atender las ordenes de los directores de la acción. A su paso por el 

territorio, y los pueblos, las cinco letras ordenadas construían una 

palabra MUSEU, (desordenadas podían expresar otras cosas; al pasar por 

cada uno de los toros negros indultados la caravana les saludaba con 

las letras M y U, ¡MU!). 

La naturaleza es lo que la persona ve a través de su experiencia. La 

tarea del arte es generar pensamientos capaces de proponer nuevas 

experiencias. La tarea de la fotografía no es representar o imitar lo 

que existe, sino resumir una experiencia. Así las fotografías de este 

viaje revelan el proceso de una experiencia diferente. (Como rastro 

permanecen unos documentos que congelando el tiempo, catalizan la 

memoria, y suponen, asimismo, un desafío a la desaparición de lo 

efímero). 
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Mansilla + Tuñón. 
Traslado de letras 
desde Madrid a 
Castellón, 1999. 

El movimiento de las cinco letras sobre camiones se debe entender como 

un "viaje con peso" que, como los ríos, nos hace recordar la masa de 

la tierra a la que pertenece todo lo que se mueve por su superficie. 

El objetivo de esta instalación efímera tiene que ver con la tierra 

(con sus dos formas de colonización: la mirada y la huella), y el 

tiempo, (con sus dos formas de medida: la distancia y el movimiento). 

La aparición de unas letras intrusas, ante la mirada cambiante de las 

personas, (desde el campo o desde el interior del automóvil) producen 

la transformación de los diferentes territorios que son atravesados 

por la carretera. Una suerte de apropiación espacial por medio de la 

huella (palabra). Una transformación del espacio público en privado 

por medio de la mirada (sentido). 

La aparición de una palabra intrusa conlleva una culturización del 

territorio por medio del pensamiento. Una culturización en movimiento, 

que no deja huella perenne. Una acción efímera, (diez horas de viaje), 

limitada a cuatrocientos cuarenta kilómetros y una velocidad de 

transporte menor que la de los automóviles (lo que introducía otra 

variable en la percepción espacial del territorio). 

(Esta acción se concibió como homenaje a Joan Brossa). 
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Mario Bettini. Proyección 
anamórfica del ojo del 
Cardenal Francesco 
Colonna, 1642. 

(2000.1) . LA ARQUEOLOGÍA DE LA VIDA. (PROYECCIONES Y HUELLAS). 

Existe un extraño grabado llamado Proyección anamórfica del ojo del 

cardenal Francesco Colonna, que Mario Bettini realizó en 1642. En este 

grabado se representa una especie de experimento visual sobre la 

deformación proyectiva de una figura plana, donde un ojo dibujado 

sobre una pantalla cilindrica abierta, (resultado de enrollar 

levemente el plano del dibujo) , se proyecta, por medio de un foco 

luminoso (artificial), sobre un plano horizontal. 

En el dibujo, la imagen del ojo representado de forma realista, (es 

una representación con vocación de objetividad), sobre la pantalla, se 

deforma dos veces: la primera deformación se produce al configurar la 

superficie cilindrica, (a partir de una superficie plana), y la 

segunda deformación se produce al ser proyectada desde un punto, (el 

foco), sobre el plano horizontal. 

El acto de proyectar, como su nombre indica, siempre tiene algo de 

proyección de la persona (del creador) sobre la realidad. La 

proyección, (la creación), siempre conlleva la imposición de ciertas 

obsesiones privadas sobre el mundo que nos rodea, producida por la 

exteriorización (materialización) de una forma personal de ver el 

mundo. 

230 



Karl Friedrich Schinkel 
( 1 7 8 1 . 1 8 4 1 ) . La 
invención del dibujo. 

Pero, lo que es más interesante es comprender que la acción de 

proyectar, {como hecho abstracto), supone siempre una explicitación de 

la ausencia de aquello que se proyecta mediante la deformación de 

nuestra propia presencia, (como hecho concreto). (1) 

El cuerpo y su ausencia proyectada constituye, desde su origen, un 

tema recurrente en las artes plásticas (dibujo, pintura, escultura, e 

incluso arquitectura). En el cuadro la invención del dibujo, realizado 

por el arquitecto Karl Friedrich Schinkel, se lleva a cabo una 

representación personal de la leyenda clásica, (narrada por Plinio), 

sobre el origen del dibujo. En la pintura, Schinkel representa como un 

pastor traza sobre una roca, (mediante la sencilla operación de 

recorrer, con un trozo de madera quemada, la sombra arrojada por la 

cabeza de la persona amada), el perfil de su amante. El dibujo se 

convierte en la materialización (concreta) de una proyección 

(abstracta) del amante, y hace presente, (incluso antes de la 

partida), la ausencia de éste, permaneciendo como recuerdo de un 

instante (el anterior a la partida), y como sustituto (recordatorio de 

la presencia perdida). La leyenda, y su representación, plantea el 

origen del dibujo como un problema directamente relacionado con la 

ausencia (ausencia de algo amado) y la voluntad de permanencia 

(proyección futura) (2). Proyección, ausencia y mirada están 

directamente relacionados con el hecho de dibujar. Todo acto creativo 

supone la existencia de proyección, ausencia y mirada. Entendiendo 



que la proyección está relacionada con el posicionamiento ante el 

mundo, la ausencia con la huella, y la mirada con el pensamiento. 

Como ya se dijo en el capitulo anterior, la huella es un mecanismo de 

colonización de un lugar, (de construcción de un lugar), no exento de 

cierta violencia sobre el territorio (3). La huella humana siempre 

conlleva una transformación, una constancia de la posesión sobre el 

lugar, una acción del propio creador, (aunque ésta sea mínima). Así 

muchos earthworks tratan de explicitar esta intervención directa del 

cuerpo en la génesis de las huellas sobre la tierra, contribuyendo, 

como se comentó anteriormente, a una suerte de sexualización del 

territorio. En ese sentido, los trabajos artísticos más explícitos son 

algunas de las obras de Ana Mendieta, artista de origen cubano que 

realizaba esculturas a partir de la proyección directa de su cuerpo 

sobre la naturaleza. Por recordar alguno de estos trabajos, se puede 

citar como, en los setenta, Mendieta alteró la entrada de una cueva 

siguiendo la forma de la silueta de su cuerpo, y a principios de la 

década de los ochenta realizó un conjunto de esculturas rupestres de 

formas redondeadas, (resultado de esculpir la piedra natural a partir 

de las curvas de su propio cuerpo) , asociadas a las venus 

prehistóricas. Las huellas de su cuerpo trataban de alterar la 

percepción de la naturaleza, introduciendo referencias a la ausencia 

del creador, a lo genital y a la experiencia de lo ancestral.(4) 

Pero no sólo Mendieta ha trabajado con el cuerpo y su proyección sobre 

la tierra, desde finales de los años sesenta, ha habido multitud de 

ejemplos de artistas cuyo trabajo se centra en el cuerpo y el 

territorio, (incluso aquellos que contribuyeron a la sexualización del 

territorio con abierta ironía, tratando de ridiculizar una 

interpretación psicoanalítica del "complejo de Edipo ecológico" que 

decía Robert Smithson) (5). Por poner algunos ejemplos, en los años 

setenta, algunos artistas realizaron una serie de performances cuyo 

objetivo único era una explícita sexualización del territorio, entre 

las que merece la pena destacar el Test preliminar para una 

penetración vertical, (1971) , donde el artista, Dennis Oppenheim, se 

tiraba por la pendiente de una colina, o aquél earthwork de James 

Pierce, mucho más literal que las sugerencias de Oppenheim, llamada 

Altar, piedras calientes (Pratt Farm, 1977) y que estaba formada por 

una base de madera que soportaba tres piedras colocadas en forma de 

inmenso falo. 
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Graham Metson. 
Renacer, 1969. 

Dejando aparte algunas estas ironías contraculturales, (siempre 

interesantes pues la ironía cataliza lo irracional de la vida por vía 

del escepticismo y el humor), una de las más interesantes performances 

realizadas en esos años es aquella en la que Graham Metson introducía 

su cuerpo desnudo en una cavidad realizada en la tierra, y de la que 

Tania Raque jo dice: "En el caso de la intervención-performance que 

hace Metson en Colorado, las relaciones entre el artista masculino y 

las oquedades femeninas excavadas en la tierra son, incluso, más 

ilustrativas. Metson, que titula a su intervención de 1969 Renacer, 

excava oquedades en la tierra suficientemente grandes como para poder 

introducirse en ellas desnudo y en posición fetal con objeto de 

conmemorar un nuevo nacimiento que, por supuesto, tiene un sentido más 

mítico que físico" (6). La posición del cuerpo de Metson y su propia 

huella hablan de un acomodo en la tierra, pero también de un 

enquistamiento, es decir la tierra se moldea de acuerdo al cuerpo, 

pero el cuerpo también se deforma por la envolvente. En general, todas 

"estas propuestas, que están a caballo entre el arte y la vida, lo 

artificial y lo natural, la intervención en el paisaje y el jbody art, 

entre el land art y el arte de acción, muestran, en definitiva, el 

deseo de superponer su cuerpo, es decir, su existencia en el presente, 

a la experiencia de lo ancestral". (7) 

Sin entrar en la pertinencia de muchas acciones extremas, como las de 

los accionistas de Günter Brus (8), a partir de la década de los 



sesenta, el cuerpo, su proyección, sus huellas, (su arqueología), y su 

ausencia, ha sido el objetivo de muchas acciones artísticas, (la 

mayoría de las cuales han quedado recogidas, tal vez de una forma 

excesivamente superficial, en el catálogo Out of Actions Between 

Performance and Object, 1949-1979) (9). Evidentemente en todo el arte 

corporal existe un perturbador aire de exhibicionismo sadomasoquista. 

En algunos casos menos peligrosos, prima el carácter exhibicionista de 

las acciones, como cuando Bruce Nauman realizó una obra llamada From 

Hand to Mouth (1967) vaciando parte de su cuerpo con un molde de cera 

o cuando Dennis Oppenheim se calcinó el cuerpo al sol, dejando una 

marca de un libro (tactics) en su obra Reading position (1970). Por el 

contrario, en otros casos absolutamente excesivos, prima la condición 

sádica, como en el dramático caso del supuesto artista accionista Otto 

Muhl, que ha cumplido una sentencia de siete años por el trato 

vejatorio y las violaciones realizadas a los miembros de su comuna, en 

aras de un supuesto carácter artístico; o prima la masoquista, como 

las de el místico, y suicida, Schwarzkogler, cuyas acciones se basaban 

en la automutilación. (10) 

Curiosamente las perversas exageraciones sadomasoquistas de los grupos 

accionistas vieneses se basaba en una radical exhibición de los 

principios éticos, (utópicos), de Joseph Beuys. 

Como ya se comentó en el capitulo 1994.1 de esta tesis, Joseph Beuys 

estableció su actividad de artista por medio de enigmáticas acciones, 

y teorías sociales, consecuencia de su firme determinación de disolver 

los límites entre el arte y la vida. Para Beuys la creatividad es una 

facultad de la gente, y el concepto de arte puede aplicarse a todas 

las obras de cada ser humano, a su vida e incluso a su trabajo y toda 

acción de la vida puede ser vista desde la mirada de la creación, 

(ésto es lo que él llamaba concepto ampliado del arte, una fórmula 

básica del ser que tiene capacidad para transformarlo todo, 

concediendo un nuevo valor a sus acciones). 

Según Beuys, la propia vida puede ser moldeada como una obra de arte, 

y la obligación de los artistas es educar a las personas, curar a la 

colectividad, moldear sus vidas y la sociedad como si se trataran de 

objetos artísticos, (ésto es lo que él llamaba la plástica social, que 

permite ver el mundo y la historia de forma plástica, como una 

escultura, o una obra de arte). 
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Joseph Beuys. Montaje 
de una vitrina a 
partir de los restos 
de una acción, 1958. 

f 
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Para comprender bien el trabajo de Joseph Beuys es interesante 

recordar algunos datos de su biografía, (tal vez sea ésta su obra más 

completa). En la Segunda Guerra Mundial, Beuys fue radiotelegrafista y 

posteriormente aviador. En 1943 cayó con su Stuka en Crimea, 

rompiéndose la base del cráneo. Casi muerto en el accidente, una tribu 

nómada lo recoge de la nieve y le aplicaron una larga y dilatada cura 

de calor, envolviéndolo en grasa y fieltro. El cuidado de los tártaros 

hizo que Beuys, casi de forma milagrosa, se salvase, (Beuys dice que 

en Crimea volvió a nacer). A partir de entonces el trabajo de Beuys 

quedará marcado por este acontecimiento. Beuys piensa que se produjo 

un auténtico ciclo de iniciación chamánica: enfermedad, mutilación, 

muerte, resurrección e iniciación, (ciclo de iniciación que se 

confirmó, según su biografía, verdadera o falsa, con un nuevo proceso 

de muerte iniciática y autocuración en España, en el año 1966) . 

Todas las acciones de Beuys siempre estaban referidas a su propio 

cuerpo que actuaba de médium entre el arte y la vida, (Beuys actúa 

como un sacerdote-chamán de unos extraños rituales artísticos) . El 

ritual de las acciones siempre se centraba en el movimiento de su 

cuerpo, (ataviado con su conocida vestimenta ritual), y en sus largas 

peroratas y discursos. La grasa y el fieltro eran utilizados como 

referentes del calor del cuerpo, (la grasa como expresión del poder 

energético-calorífico y el fieltro como almacenador de energía-calor) . 

Beuys, junto a los otros miembros del grupo Fluxus, ejemplifica el 



artista del arte de acción. Las acciones de Beuys estaban ligadas al 

movimiento del cuerpo, que produce transformaciones, cambios, en los 

materiales que son utilizados en la propia acción. 

Una vez terminado el happenning, ante la ausencia del artista, del 

creador, es imposible recrear de nuevo las acciones pasadas, y sólo 

queda el recurso a la memoria a través de las huellas de la acción. Lo 

que verdaderamente interesa ahora es entender que tras la acción, tras 

el movimiento, se producen unos rastros en el espacio, y aparecen las 

huellas, los restos de la acción. Estas huellas y restos, que permiten 

su hipotética reconstrucción, constituyen la arqueología de la acción. 

Son muy interesantes esas fotografías en las que se nos muestra a un 

Joseph Beuys realizando el ritual de la creación en acciones y 

happenings. Sin embargo interesan más esas fotografías, (pocas), que 

nos muestran a Beuys concentrado seleccionando y clasificando los 

restos que permanecerán, (para ser conservadas y expuestas), tras la 

acción, pues hacen patente la voluntad de permanencia de estos eventos 

artísticos y del contenido didáctico que trataban de soportar. 

Al seleccionar las huellas de cada acción, como en la pintura de 

Schinkel, Beuys dibuja sobre una pizarra los perfiles de un objeto 

amado (la vida), marcando las huellas de una acción dibujando su 

proyección abstracta que hace presente la ausencia de su cuerpo. La 

arqueología de la acción supone la existencia de unas huellas que se 

refieren a una posición ante el mundo, (la del propio Beuys), a una 

ausencia, (la de una acción irrepetible) y a la mirada, (sobre los 

materiales y sus transformaciones). 

Durante los años cincuenta, el Instituto of Contemporary Arts (ICA) de 

Londres catalizó el trabajo del Independent Group, un grupo juvenil de 

artistas, arquitectos y críticos. Alisen + Peter Smithson formaban la 

célula más activa de este grupo que también, (al igual que Beuys y 

muchos artistas del siglo XX) , trataba de disolver los límites entre 

la vida y la actividad artística, por medio de una visión 

antropológica de la cotidianeidad y de la cultura. (11) 

El 9 de agosto de 1956 se inauguró en la Whitechapel Gallery de 

Londres la exposición This is Tomorrow. Alisen y Peter Smithson, con 

Nigel Henderson y Edoardo Paolozzi, (todos miembros activos del 

Jndependent Group) , realizaron uno de las doce instalaciones 

presentadas en esta exposición. 

236 



Alison + Peter Smithson. 
Instalación para la exposición 
This is Tomorow, 1956. 

El objetivo de la exposición This is Tomorrow era la exploración de 

un nuevo campo en la actividad artística: el campo de la obra de arte 

a gran escala. (La intención era trabajar en el mundo fronterizo entre 

arquitectura y las artes plásticas, con el fin de crear un mundo 

visual nuevo, más diversificado y complejo). 

En la instalación que los Smithson realizaron para esta exposición se 

reflexionaba sobre las necesidades humanas fundamentales al margen de 

un tiempo o un lugar concreto. La instalación era más una declaración 

sobre el alojamiento y el territorio que un programa que anunciase un 

estilo o un enfoque particular (12) . Formalmente el montaje estaba 

integrado por dos espacios diferenciados: un patio abierto y un 

pequeño pabellón cerrado que servían de soporte para presentar las 

necesidades fundamentales del habitat humano mediante una serie de 

huellas y símbolos. 

Para los Smithson la primera necesidad humana es el dominio de una 

porción del mundo, (el patio), la huella del primer gesto de 

colonización, (encerrar el lugar con una cuerda o una cinta), mientras 

la segunda necesidad consistía en la cubrición de un espacio acotado 

para materializar un interior diferenciado, (el pabellón), que aisla 

un trozo de espacio y lo aleja de las miradas exteriores. 

El patio acotaba un pedazo de suelo, proporcionando una visión privada 

del cielo, la presencia de la naturaleza y de los animales. El 

pabellón permitía un cierto grado de intimidad, pero no impedía una 
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relación de permeabilidad con el mundo exterior. Una inmensa cara 

brutalista (dubbufetiana) presidía el espacio interior, mientras las 

paredes de tablones, y el techo translúcido favorecían una relación de 

permeabilidad con el mundo exterior, desdibujando los límites entre el 

interior y el exterior. (13) 

Pero tal vez lo más interesante era el hecho de que estos dos 

espacios, (claramente diferenciados), estaban profusamente amueblados 

con un conjunto de objetos, (entremezclados), relacionados con las 

actividades del hombre: ruedas de bicicleta, volantes, clavos, 

arpilleras, teselas cerámicas, pinturas, fotografías, papeles 

arrugados, restos arqueológicos... símbolos de los impulsos básicos 

humanos con fines de extensión, control y movimiento. Todos estos 

objetos hacían referencia a las huellas de la vida, y trataban de ser 

perfiles proyectados de los habitantes, cuyas necesidades se 

presentaban por medio de sus huellas, de su ausencia, de la 

arqueología del habitar. Porque la instalación de Alison + Peter 

Smithson, en la exposición This is Tomorrow, trataba de ser una 

especie de Piedra Rosetta, una exposición de las huellas del vivir, de 

las necesidades del habitar, una delineación fugaz del habitat de su 

tiempo, que permitiera establecer un amplio espectro de asociaciones y 

analogías del vivir. 

El mismo año de la exposición This is Tomorrow (1956) Alison + Peter 

Smithson proyectaron y construyeron la House of the Futura para la 

exposición Daily Mail Ideal Home. La propuesta se presentaba con un 

modelo a escala real, visitable desde el interior y desde el exterior. 

La House of the Future, construida en plástico con fibra de vidrio, 

estaba formalizada como una casa patio cuyo perímetro rectangular, y 

posible apertura exclusiva hacia el patio, permitiría ser construida 

de forma seriada para ser ensambladas configurando un tapiz a lo largo 

de toda la superficie de una implantación. Las diferentes áreas de la 

vivienda se organizaban en torno al patio de tal modo que el espacio 

interior tenía una condición de fluido similar al de los diferentes 

compartimentos de las cuevas habitadas, (de tal modo que la privacidad 

se preservaba por medio de la oblicuidad de los pasos que enlazaban 

cada estancia). Así cada estancia tenía un diferente tamaño, diferente 

superficie y diferente altura, las paredes, techos y suelos estaban 

moldeados como una superficie continua, estableciendo un carácter 

continuo pero diferenciado en cada parte de la casa. 
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Alison + Peter Smithson. 
House of the futura para la 
exposición Daily Mail Ideal 
Homes, 1956. 

A partir de la metáfora de "la cueva" utilizada por sus autores, la 

casa se podía entender como un espacio habitable tallado, (de forma 

natural o artificial), en un sólido, (natural o artificial) . Sin 

embargo, teniendo en cuenta el material plástico con el que estaba 

construida sería más correcto abandonar esta hipótesis en favor de una 

comprensión de la casa a partir de una operación de modelado 

artesanal, (lo que, por otra parte, se corresponde literalmente con la 

realidad de su propia construcción), de un conjunto de estancias 

continuas que se amoldan al movimiento natural de las personas. 

Si hiciéramos un recorrido virtual por la casa, podríamos ir 

descubriendo la forma de ésta en función del movimiento de nuestro 

cuerpo, como si la forma de la vivienda estuviera ligada a la forma de 

nuestro cuerpo y a su propio movimiento. Por ejemplo, al acceder desde 

el exterior la puerta toma la forma de nuestro perfil, (ampliado para 

permitir el paso de la pareja que según los Smithson debía vivir esta 

casa); en la cocina, como extensión conceptual de la cocina de 

Frankfurt, los armarios y electrodomésticos toman su forma en función 

del movimiento de los brazos; el baño se entierra en el suelo, (de 

forma similar a la performance de Graham Metson), tomando su forma de 

la envolvente del movimiento en la limpieza del cuerpo; la ducha es 

un cilindro antropomórfico. Todos los muebles toman formas 

ergonómicas, y se encastran en el suelo, de tal modo que su posición 

haga patente la acción de las personas y sus movimientos. 
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Se puede decir que toda la casa, en general, toma su forma del cuerpo 

de quien la habita. Se puede hablar de la ergonomía de la casa. Es el 

cuerpo humano, y su movimiento, quienes moldean el espacio. 

Cuando los Smithson proponen esta casa ergonómica como la casa del 

futuro, están pensando en un habitat moldeado a partir de las 

necesidades humanas, de las huellas de sus actividades, y de sus 

movimientos. Cuando los Smithson proponen esta casa están pensando que 

"ha llegado el momento para que los arquitectos y fabricantes aborden 

el problema desde el extremo opuesto de la escala y hagan que el 

edificio emane de hábitats vivos" (14). Cuando los Smithson proponen 

esta casa están pensando que ha llegado el momento de que la 

arquitectura asuma, como suyo, el problema del habitat humano como 

parte de la ecología (entendida ésta como la ciencia que estudia los 

hábitats de los seres vivos). 

En la novela Nuestra Señora de París (15), Víctor Hugo narra una 

historia sobre la imposibilidad de la relación, (relación mítica) , 

entre la bella y la bestia. Lo bello y lo monstruoso, el límite entre 

dos mundos, los deslizamientos a uno y otro lado y la continua 

oposición de los extremos, clave típica de cierta estética romántica, 

son preocupaciones no ajenas a los intereses del arte del siglo XX. En 

relación con la arquitectura, en la misma novela, el autor no sólo 

profetiza el fin de ésta como "libro social", ante la aparición de los 

medios de comunicación de masas, sino que también nos ofrece una 

descripción de la misteriosa armonía existente entre la criatura y el 

edificio, entre el habitante y su morada: "Así pues, desarrollándose 

siempre en el mismo sentido de la catedral, viviendo y durmiendo en 

ella, no saliendo de ella jamás, sufriendo día y noche por su presión 

misteriosa, llegó a parecerse, a incrustarse en ella, a formar, 

digámoslo así, una parte integrante del templo. Sus ángulos salientes 

se empotraban, permítasenos esta imagen, en los ángulos entrantes del 

edificio y parecía, no solo su habitante, sino su contenido natural. 

Se podría casi decir que había tomado su forma, como el caracol toma 

la de su concha. Era su morada, su agujero, su envoltura. Existían 

entre la vieja iglesia y él una simpatía instintiva tan profunda, 

tantas afinidades magnéticas, tantas afinidades materiales, que se 

adhería a ella, en cierto modo como la tortuga a su concha. La rugosa 

iglesia era su caparazón. (...) Además no era sólo su cuerpo el que 

parecía haberse moldeado según la catedral, sino su alma". (16) 
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Alison + Peter Smithson. 
Puerta de acceso a la 
House of the futura para 
la exposición Daily Mail 
Ideal Homes, 1956. 

Como en la historia de Victor Hugo, el cuerpo toma la forma de su 

habitat, (es moldeado por la arquitectura). Como en la casa de Alison 

+ Peter Smithson el movimiento del cuerpo da la medida del espacio, 

(que toma la forma de sus acciones localizadas). Como en la exposición 

This is Tomorrow, el habitat contiene las huellas de la actividad 

humana y sus necesidades, (una Piedra Roseta del vivir hoy) . Como en 

las acciones de Beuys, la arqueología de la vida está referida a las 

huellas de las acciones pasadas, (y las acciones por venir). Como en 

el Renacer de Graham Metson, el hombre se acopla a la forma de su 

habitat, (y el habitat se acopla a la forma del hombre). Como en las 

obras de Ana Mendieta, la huella del cuerpo se proyecta sobre la 

arquitectura. Y, por último, como en el grabado de Mario Bettini, la 

arquitectura es el resultado de una proyección abstracta de un tiempo 

concreto, (de sus asociaciones y analogías), deformada por las 

contradicciones del vivir. 



NOTAS (2000.1). 

(1) . Algo similar a lo que ocurre con el principio de la 

indeterminación, (aplicable a la física molecular), según el cual, el 

hecho de utilizar un método cualquiera de medición para conocer las 

características de una partícula concreta, (masa, situación, 

velocidad...), conlleva inmediatamente la alteración de estas. 

Es decir que para medir, por ejemplo, la situación y la velocidad de 

una partícula, se debe proyectar otra partícula que altera la 

situación y la velocidad de la primera partícula. 

(2). En el texto de Alien, Stan. "Proyecciones. Entre el dibujo y la 

edificación I" en revista Circo n*" 9 (Circo M.R.T. Madrid, 1993) se 

habla de cómo Robín Evans, en su artículo "Translations between 

drawing and building" compara la representación del mito del origen 

del dibujo en la tradición académica francesa con la versión pintada 

por Schinkell. Evans hace ver cómo en la versión de la tradición 

académica francesa, la luz proviene de una vela y la escena se 

desarrolla en un íntimo ambiente interior, mientras en la versión de 

Schinkel la escena se produce al aire libre, y la fuente luminosa es 

directamente la luz del sol. Los rayos solares, (hipotéticamente 

paralelos), dan lugar a una proyección ortográfica, mientras que los 

rayos de la vela, (focalizados) dan lugar a un tipo de proyección 

similar a la perspectiva. Lo interesante es darse cuenta, nos cuenta 

Stan Alien, cómo "la imagen del arquitecto utiliza la proyección 

abstracta de un dibujante mecánico mientras que la versión del pintor 

emplea una proyección pictórica". 

(3). "... ocupar un lugar significa tomar posesión de él. Construir 

implica la consunción del lugar. Así, el construir siempre trae 

consigo una cierta violencia, se quiera o no, sobre el lugar." Moneo, 

Rafael. "Inmovilidad substancial", revista Circo n= 24. (Circo M.R.T., 

Madrid, 1995). p.3/4. 

(4). "Su actividad artística permaneció asociada a la magia, a la 

sangre, a la violencia y, en general, a los ritos de la fertilidad de 

la cultura pagana que todavía persisten en el mundo hispanoamericano. 

(...) Sistemáticamente demarcaba su silueta sobre la superficie de la 

Tierra, manipulándola después durante un ritual en donde los elementos 

naturales (agua, fuego...) jugaban un papel primordial. En una 

ocasión, por ejemplo, prendió fuego a su silueta; en otra, la rodeó de 

velas encendidas al anochecer y en otra la llenó de flores que después 



trasladó a una balsa que dejó en la deriva en un río para que 

viajara". Raquejo, Tania. Land Art. (Nerea, Madrid, 1998). p.33. 

(5). Ibid. p. 30. 

(6). Ibid. p. 27. 

(7). Ibid. p. 33. 

(8) . En 1966 el artista Günter Brus, junto con otros artistas vieneses 

(Otto Mühl, Hermán Nitsch y Rudolf Schwarzkogler), formaron el 

movimiento Destrucción en el Arte. "Sus acciones son ceremonias 

prolongadas, brutales y obscenas; por lo general consisten en manchar 

con sangre y entrañas de animales destripados los cuerpos desnudos de 

los participantes. Aunque la intención de estas escenas es la de poner 

de manifiesto la violencia humana para que actúen como una forma de 

terapia de shock, su base ética es dudosa. Los austríacos son de la 

opinión que representar la realidad a través de un medio ya no tiene 

sentido y la idea central que anima sus rituales es 'la acción 

material', es decir, usar la realidad misma como medio de creación 

formal. De ese modo, su arte consiste en acontecimientos directos y 

literales y no en actuaciones teatrales". Walker, John A. El Arte 

después del Pop. (Labor, Madrid, 1975). p.54. 

(9). El catálogo Out of Actions Between Performance and Object, 1949-

1979. (Thames & Hudson, Londres, 1998), se basa en la intención de 

reunir la mayor cantidad de estudios sobre obras (artísticas) cuyo 

hilo conductor es el uso del cuerpo. Este trabajo resulta a la postre 

un esfuerzo excesivamente formalista, ya que iguala, bajo el formato 

de la publicación, acciones de muy diferente talante y contenido 

conceptual, social e incluso político. 

(10). "La seriedad mortal de su estética queda indicada por el hecho 

de que Schwarzkogler (1940-1969) se mató en nombre del arte por medio 

de actos sucesivos de automutilación." Walker, John A. El Arte 

después del Pop. (Labor, Madrid, 1975). p.54. 

(11) . Del Jndependent Group, Lawrence Alloway escribió que el grupo 

"hizo suya una definición antropológica de la cultura en que todo 

género de actividad humana era objeto de juicio estético y de 

atención". Vidotto, Marco. Alison + Peter Smithson. (Gustavo Gili, 

Barcelona, 1997). p.91. 

(12). "Nuestro grupo interpreta la intención general de la exposición 

de un modo especial porque entendemos que, en disciplinas 

independientes nos interesa satisfacer facetas distintas del ser 
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humano. Pretendemos en todas nuestras colaboraciones tender contactos 

entre individuos en el plano de las ideas, pero no en calidad de 

colaboración a un movimiento estético. Así hemos trabajado en una 

especie de habitat simbólico donde se encuentran, de uno u otro modo, 

las necesidades básicas humanas -un pedazo de suelo, una vista del 

cielo, intimidad, la presencia de la naturaleza y de los animales-

cuando las necesitamos -y símbolos de los impulsos básicos humanos-

con fines de extensión, control y movimiento. La morfología real es 

muy sencilla: un patio, o espacio cerrado, donde implantar el 

pabellón. Patio y pabellón cuentan con una dotación de objetos que 

simbolizan lo que necesitamos; por ejemplo una rueda, imagen del 

movimiento y de las máquinas. La metodología de trabajo de grupo ha 

sido acordar una idea general; por parte de los arquitectos, 

suministrar una estructura y, por la de los artistas, facilitar los 

objetos. Según ésto, las tareas de los arquitectos de brindar un 

contexto donde las personas se realicen y la de los artistas de dar 

signos e imágenes a los escenarios de esta relación, concurren en un 

acto único, lleno de inconsistencias y de las aparentes irrelevancias 

de todo momento, pero lleno también a rebosar de vitalidad". Ibid. p. 

91. 

(13) . Las ideas e imágenes de la instalación This is Tomorrow, poco a 

poco tomaron su lugar en la vida real, (en la obra de Alison + Peter 

Smithson). El jardín vallado del refugio Upper Lawn (19 59) y los 

espacios aparentemente privatizados del área de quietud del Economist 

(1964); Los espacios central es de Robin Hood Gardens (1972). En todos 

estos diseños había territorios que debían ser colonizados 

emocionalmente. Lugares susceptibles de ser vestidos con objetos y 

huellas que soportaran la interpretación de los sucesivos ocupantes. 

(14). Jhid. p. 70. 

(15). Hugo, Víctor. Nuestra Señora de París, (Alianza, Madrid, 1980) 

(16). Ibid. p.171/172. 
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Robert Doisneau. Sesión de 
catch, 1952. 

(2 000.2) . CONTRADICCIONES DEL VIVIR. (UNA CONVERSACIÓN INCONCLUSA). 

Aunque inquiete reconocerlo, la arquitectura española de este siglo ha 

sido, programática y tecnológicamente, ecléctica. Para bien y para 

mal, raros son los casos, en el panorama peninsular, donde haya habido 

una significativa, y sincera, actitud radicalizada. Mucha de la 

arquitectura española ha sido el resultado de una peculiar mezcla 

entre una aparente coherencia en las respuestas a los requerimientos 

de superficie, y una voluntariosa ingenuidad en sus planteamientos más 

profundos, derivada, tal vez, de un exceso de confianza en el 

andamiaje práctico (1). Un andamiaje práctico que se sustenta en la 

superposición y transformación crítica de modelos, y se basa en 

supuestos cálculos fenomenológicos de la posición del sujeto en 

relación con los elementos, el contexto, el paisaje y la historia. Un 

andamiaje práctico que ha generado un discurso realista-idealista muy 

popular en la arquitectura española contemporánea: realista, porque 

nunca ha abandonado las referencias locales (idioma de lo particular), 

e idealista, porque desde esa actitud de transformación crítica, 

siempre se ha mantenido deseosa de integrar una cierta radicalidad 

moderna (idioma de lo universal) , mirada con la ingenua nostalgia de 

lo que nunca se tuvo. 
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A lo largo del siglo, antes de la crisis posmoderna, dos modelos 

diversos se solaparon: una modernidad posicional, basada en la 

aceptación de nuestras condiciones locales, y otra modernidad heroica, 

donde el arquitecto, las construcciones, e incluso la ciudad, se 

alejaban de los problemas que pretendían resolver. 

Si la modernidad se implantó sobre la transformación crítica de 

modelos, la posmodernidad, aunque defendida con entusiasmo por muchos 

teóricos, no se presentó con la virulencia de otros lugares, y apenas 

sobrevivió bajo la forma del regionalismo crítico (que en el fondo no 

era más que una reducción de la dialéctica entre el idioma de lo 

particular y el idioma de lo universal). 

Paradójicamente, frente a la autocomplacencia formal de ese 

regionalismo crítico local, renació, en la pasada década, una renovada 

voluntad de integración en la modernidad, como reducción extrema de 

los ingredientes de la dialéctica moderna [minimalismo) , que convivió, 

como figura superpuesta, con una modernidad de resistencia heredera de 

aquellos maestros próximos, todavía presentes, que siempre mantuvieron 

una actitud de perplejo magnetismo hacia la modernidad. 

Pero el destino de la profesión no dependía sólo de la voluntad 

(renovada voluntad) de los arquitectos, y paralelamente al renacer de 

la modernidad (minimalista y resistente), los arquitectos empezaron a 

sospechar que su profesión, tal como la habían aprendido, comenzaba a 

entrar en crisis. La sociedad, soporte de su actividad, parecía 

renunciar a reclamar la arquitectura como algo necesario, y los 

arquitectos intuyeron, entonces, que su modo de vida había empezado a 

desaparecer. A partir de esa intuición, y tal vez de forma 

inconsciente, se generó una voluntad de idealización de la 

arquitectura, (una voluntad de mitificación que todavía hoy, en 

cierta medida, sigue viva). Como consecuencia directa de esta voluntad 

el oficio se transformó, y, en cierto modo, se convirtió en una 

representación de sí mismo. (Así, la década de los noventa multiplicó 

y diversificó la oferta cultural en torno a la arquitectura: revistas, 

exposiciones, cursos, bienales, congresos, reuniones, conferencias, 

seminarios e infinidad de premios especializados...) En estos años 

pasados, muchos arquitectos descubrieron una gran diversidad de 

intereses a compartir, y otros, tal vez más interesados, un atractivo 

nicho económico a ocupar, quedando la arquitectura atrapada por la 

cultura del espectáculo y el arte. 



Fred G. Korth. Nieve, 1939. 
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La arquitectura se transformó en una disciplina ensimismada, 

narcisista, que se ha autojustificado conceptualmente mediante una 

farragosa maraña de metáforas y complejos recursos teóricos 

postestructuralistas (2). Es decir, amparados en la autocomplacencia 

cultural, que enmascaraba la pérdida del sentido social de la 

disciplina, los arquitectos españoles que trabajaron en la década de 

los noventa desarrollaron su trabajo, en la mayoría de los casos, 

desde una confortable situación a favor de corriente, bajo la 

protección, en mayor o menor grado, de unas instituciones que, 

superando cierta desconfianza innata, permitieron trabajar cómodamente 

a muchos arquitectos... (Fricciones y fricciones). 

Sin embargo, con todo lo paradójico que pueda parecer, la práctica de 

la arquitectura en España, desde esa confortable sensación de navegar 

a favor de corriente y desde una triple condición activa (crítica, 

docente y profesional) , algo ha aportado a la discusión a propósito de 

la representación, la contextualidad y el libre juego de los 

significantes modernos, (aunque hoy se siga invocando una modernidad 

radical como un cuerpo de convenciones contingentes, y no como un 

cuerpo mítico con raices profundas). 

En ese sentido, la dialéctica entre modernidad nunca vivida plenamente 

(conciencia histórica) y las condiciones de borde y contexto, 

(entendidos ambos como algo sobre lo que se deposita una mirada 

siempre particular), que siempre habían alimentado la arquitectura 
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española, no son sino una particularización de las fricciones, más 

extensas entre historia y memoria. 

Ante un mapa consensuado del terreno donde, en los últimos años, se ha 

movido la profesión, y ante la crisis del sentido social de la 

disciplina, el arquitecto debe hacer el esfuerzo de volver a 

reposicionar su papel crítico. Atrás quedó el momento en que se 

pensaba que, a los arquitectos, nos correspondía un pequeño papel en 

la definición de los contornos de nuestra profesión y la sociedad. 

Atrás quedó el momento en que, visto que no los íbamos a definir, 

había que incomodarlos, con una crítica cruel, materialista y 

distante, (quisiera renegar de ese mundo por entero). Hoy, quizás, la 

única salida reside en ver su envés, en subvertir, en explotar la 

irracionalidad que acumula una cadena de pequeñas racionalidades 

inconexas, dispersas e inseguras (dubitativas) de sí mismas. Hoy, el 

papel crítico del arquitecto debe estar, de este modo, más en el 

esfuerzo de hacer visible, en el esfuerzo de manifestar, las 

fricciones de nuestro vivir; en explotar de forma creativa sus 

contradicciones, nuestras contradicciones. (3) 

En realidad, aunque ya ha sido dicho otras veces, la inevitable 

consideración pragmática, y precisa, del programa y del lugar, propia 

de la arquitectura española, no permite la creación de un único 

modelo, o método, más allá del modelo no-teórico de una conversación. 

En este comienzo de siglo, los arquitectos españoles no pueden 

considerarse miembros de una comunidad orgánica coherente, con unos 

valores y unos objetivos comunes, pero si pueden seguir compartiendo 

una suerte de humanismo provisional que surge de la aceptación de que 

las circunstancias particulares, en las que nos encontramos, están 

trazadas como punto de partida de un camino, de un mundo nuevo, 

presidido por una conversación ininterrumpida (4), donde sea posible 

volver de nuevo a habitar. Pero lo interesante de esta conversación 

ininterrumpida es que ya no se trata de una conversación entre 

personas, sino con el mundo que nos rodea, con los objetos que nos 

rodean, con las situaciones que nos rodean, que se carga de 

significados imprevisibles en su desarrollo, y donde importa tanto lo 

que se dice como lo que no se dice, (las ideas que se ven y las ideas 

que hay que hacer invisibles). Una relación variable con los objetos, 

escorada hacia el tiempo o el espacio, que recuerda a aquella que 

agrupaba a las personas en cazadores y coleccionistas. 

248 



John Hedjuk. El coleccionista de 
ángeles, 1987. BOVISA, John Hedjuk, 
Harvard Univerity G.S.D., New York, 
1987. 

El cazador obtiene piezas, y su mirada se desplaza espacialmente, pero 

su interés no está en la posesión de los objetos sino en las acciones, 

en los procesos. Lo que queda de estos procesos, del acto de cazar, 

son sólo restos arqueológicos que permiten recordar, memorizar, los 

hechos como parte de un lenguaje particular. El coleccionista, por el 

contrario, si tiene interés en la posesión de los objetos, y tras su 

obtención busca leyes universales que permiten clasificarlos y 

relacionarlos. Su mirada se desplaza por el tiempo, y los objetos son 

puntos donde anclar los invisibles hilos del tiempo. Al cazador le 

interesan los lugares de la memoria, el espacio. Al coleccionista la 

historia, el tiempo. (Unos y otros distraen con su afición la 

verdadera naturaleza del espacio y del tiempo: su infinitud). 

Pero la memoria no es, como la historia, una representación del pasado 

sino que es un fenómeno siempre actual (y sólo actual) . La memoria 

establece un vínculo de lo vivido con un presente ampliado, al que de 

repente se le atribuyen condiciones espaciales, como si fuera un lugar 

donde distintas cosas pueden ocurrir a un mismo tiempo, y es un 

fenómeno puramente privado sobre el que se soporta el idioma de lo 

particular. Lo imaginado (la memoria es siempre una imaginación) 

pertenece al dominio de lo irreal, de la fantasía, y por tanto sólo 

existe en el interior de cada persona, y morirá con él. La historia, 

sin embargo, sí supone una representación colectiva y trata de 

establecer por tanto un idioma de lo universal. 

Tanto el idioma de lo universal como el idioma de lo particular, que 

en el fondo exploran la relación entre lo público y lo privado (entre 
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lo global y lo local), están sufriendo, en los últimos años, tantas 

mutaciones y cambios que se impone la duda sobre la posibilidad de 

proponer interpretaciones sistemáticas, unidireccionales, de una 

realidad cambiante y compleja. Sin embargo podrían observarse dos 

escenarios, (no teorías sino objetos de conversación) , desplegadas por 

el antropólogo francés Marc Auge en su escrito Hacia una antropología 

de los mundos contemporáneos (5), que, en cierto modo, sí ayudan a 

explicar nuestro contexto alterado: la aceleración de la historia y el 

encogimiento del planeta. 

Auge escribe, por una parte, como la expresión aceleración de la 

historia presta más atención al parámetro temporal, a la 

individualización de los destinos, y es más sensible a los factores de 

unificación derivados de los temas del fin de la historia, (la muerte 

de las ideologías), y del consenso. Por otra parte, la expresión 

encogimiento del planeta presta, por el contrario, más atención al 

parámetro espacial, y es mas sensible a la anulación de las 

distancias, a las diversidades y multiplicidades derivadas de la 

posmodernidad. (6) 

Lo interesante, para esta tesis, es entender como la aceleración de la 

historia hace compleja la constitución de memorias colectivas y 

también la geografía material, o mental, que pueda corresponderles. 

(En este sentido es importante constatar como, en estos diez últimos 

años, el mundo de la arquitectura ha sufrido una aceleración sin 

precedentes, con una sucesión insoportable de modas y teorías: el 

regusto por la historia, la ironía posmodernista, el regionalismo 

crítico, la modernidad de resistencia, el minimalismo radical, el 

cutre-tech, el formalismo deconstructivista, el esencialismo autista, 

la multiplicidad compleja, las topologías alteradas, la reformulación 

del suelo, la revisión situacionista, el informalismo virtual, los 

paisajes de datos, etc...). 

La aceleración actual de la historia me hace ver lo aproximativa y 

arbitraria que es nuestra manera de medir (de leer) el tiempo, pues el 

tiempo de hoy tiene otro sistema de medida más ligado a la gestión y 

el consenso. La gestión y el consenso son acciones pragmáticas 

contrarias a la nostalgia (del pasado y del futuro) . Así la 

aceleración de la historia supone un esfuerzo para concebir un pasado 

privado de sentido (desaparición de la nostalgia del pasado) y un 

presente privado de futuro (desaparición de la nostalgia del futuro). 
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Kounellis. Puerta tapiada, 1990. 

El encogimiento del planeta supone simultáneamente el acortamiento de 

las distancias y la desaparición de los límites. Es decir, la idea de 

encogimiento del planeta conlleva un esfuerzo para concebir un espacio 

privado de límites, y su transformación en distancias cualificadas, y 

cuantificadas, sólo por la capacidad técnica de las comunicaciones y 

las redes. 

Ante esta realidad, compleja e incomprensible, del tiempo sin 

nostalgia y del espacio sin límites, (ante el misterio extenuado del 

tiempo y el espacio), las continuas fricciones, cada vez más 

aceleradas, entre el idioma de lo particular y el idioma de lo 

universal, (entre la simultánea conciencia de ser único y, a la vez, 

formar parte de un grupo) , inauguran el momento de la invisibilidad. 

La mundialización de la cultura, (global), y el respeto a las 

diferencias, (locales), reclama una suerte de consenso sin palabras, 

(sin formas). 

El momento de la invisibilidad reclama hacer invisibles las ideas, 

para abrir el paso a una arquitectura hecha desde las fricciones del 

vivir, del existir, como una presentación, (no como una 

representación), de la vida... La arquitectura de hoy no reclama 

formas, sino tuétanos de formas, una arquitectura con el cuerpo 

sucinto para poder mantenerse en pie. 

Porque si algo pudiera caracterizar la arquitectura de hoy sería la 

capacidad del arquitecto de explotar y aprovechar hasta el extremo. 
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con sentido crítico, y quizás irónico, las aparentes constricciones, 

restricciones y dificultades del trabajo moderno. Pues sólo quien 

considere una oportunidad creativa, (más que una limitación), el 

conjunto de normativas que se solapan y contradicen, las restricciones 

económicas, la superposición de proyectos y obras, la diversidad de 

los intereses del cliente, la alternancia política de pequeña escala, 

la movilidad del programa, la velocidad de cambio de la sociedad, y lo 

indeducible del comportamiento humano, etc., podrá seguir considerando 

seriamente esta profesión. (7) 

Por eso, el método no-teórico de la conversación propuesto es una 

forma creativa que toma las cosas al pie de la letra, para hacer 

evidente las contradicciones, para hacer evidente las fricciones entre 

los objetos y las ideas, entre el cliente y la sociedad, entre el 

trabajo y la ciudad, entre el arquitecto y su perpleja profesión; si 

hubo un tiempo en que la arquitectura tenía algo de disminuir las 

tensiones, de dulcificarlas, de establecer correspondencias o 

acordarlas, y hubo un momento en el que estas tensiones se hacían 

presentes, ahora es necesario hacer presentes las fricciones en un 

estado aún más exagerado, convirtiéndose en material para ser 

procesado creativamente. Así, no hay sólo una aceptación de las 

contradicciones, sino la asunción optimista de esas fricciones como 

auténtico rastro del inconsciente colectivo. El verdadero material de 

la arquitectura de hoy, ya no puede residir, exclusivamente, en las 

obsesiones privadas y la cultura del espectáculo, sino que debe 

contemplar simultáneamente la ansiedad colectiva oculta y las 

contradicciones de la vida, (de la existencia) , como si sólo en la 

invisibilidad pudiera refugiarse aquello que queda después de una 

conversación... porque no ha sido dicho. 
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FINAL FELIZ. 

Fricciones de la conversación... Tratemos de imaginarnos con que palo 

abrió Pastora. Tal vez, consciente de la presencia del poeta, se animó 

a cantar unas lorquianas, o a lo mejor se salió por peteneras, ese 

palo arcaico que Pastora Pavón transformó y popularizó, (peteneras de 

la Niña de los Peines), y cuya letra fin de siglo sangraba así: 

"Quisiera yo renegar 

de este mundo por entero 

volver de nuevo a habitar 

por ver si en un mundo nuevo 

encontraba más verdad". (8) 

"...Entonces la Niña de los Peines se levantó como una loca, tronchada 

igual que una llorona medieval y se bebió un gran vaso de cazalla como 

fuego, y se sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la 

garganta abrasada, pero... con duende. Había logrado matar todo el 

andamiaje de la canción para dejar paso a un duende furioso y 

abrasador, amigo de los vientos cargados de arena, que hacía que los 

oyentes se rasgaran los trajes casi con el mismo ritmo con que se 

rompen los negros antillanos del rito, apelotonados ante la imagen de 

Santa Bárbara. 

La Niña de los Peines tuvo que desgarrar su voz, porque sabía que la 

estaba oyendo gente exquisita que no pedía formas, sino tuétanos de 

formas, música con el cuerpo sucinto para poder mantenerse en el aire. 

Se tuvo que empobrecer de facultades y seguridades: Es decir tuvo que 

alejar a su musa y quedarse desamparada, que su duende viniera y se 

dignara luchar a brazo partido. ¡Y como cantó! Su voz ya no jugaba, su 

voz era un chorro de sangre digna por su labor y su sinceridad, y se 

abría como una mano de diez dedos por los pies clavados, pero llenos 

de borrasca, de un Cristo de Juan de Juni" Federico García Lorca. (9) 
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NOTAS (2000.1). 

(1). ¿Puede la arquitectura reducirse a su mero ejercicio 

instrumental?. 

"¿Acaso puede el discurso acerca del arte moderno no registrar en sí 

mismo algo de esa condición desapacible?". Quetglas, Josep. Pasado a 

limpio II. (C.O.A.C. Pre-Textos, Valencia, 1999). p.37. 

(2) . Luis Fernández Galiano expresó con mucha precisión el estado de 

la arquitectura en la década de los noventa en su Discurso contra el 

arte, del que nos permitimos entresacar tres pequeños fragmentos: 

"...Sí se que la arquitectura de hoy ha sido secuestrada por el arte 

en su acepción más trivial y vacua, y que este secuestro ha segado los 

lazos fértiles y nutritivos que mantenía con otras disciplina". 

Fernández Galiano, Luis. Discurso contra el arte, leído el día 12 de 

diciembre de 1997 con motivo de su ingreso en la Real Academia de 

Doctores. (Real Academia de Doctores, Madrid, 1997). p. 11. 

"Paradójicamente, la retirada de la arquitectura a sus cuarteles de 

invierno y su fagocitación por las artes plásticas se ha producido de 

forma simultánea a la elevación de un puñado de arquitectos a la 

categoría de estrellas mediáticas". Ibid. p.l3. 

"Porque si bien es difícil evitar la irritación ante el despropósito 

de este carnaval confuso, el sentimiento dominante ante torbellino tan 

trivial es el cansancio. Cansancio ante la lírica vacuidad de los 

profesores, que tantas veces reducimos la enseñanza a declaraciones 

enfáticas sobre la luz, el espacio o la materia; cansancio ante la 

pedantería hermética de los críticos, que con frecuencia decoramos 

edificios vulgares con elevadas consideraciones estéticas o 

filosóficas; y cansancio, en fin, ante la fatuidad ridicula de tantos 

arquitectos que fingen aires magistrales emboscados en una maraña de 

aforismos y metáforas". Ibid. p.l5. 

(3). "La realidad, en cuanto que diferenciada de la abstracción, es 

contradictoria. Tiene dos caras (...) El hecho de que son historias 

vividas ha incitado a aceptar la contradicción. De esta aceptación se 

deriva la veracidad (una ausencia de simple autojustificación), la 

indulgencia, la compasión, el humor y, tal vez lo más importante de 

todo la capacidad de reflexionar acerca de las contradicciones y el 

misterio que entrañan. Estas reflexiones, a diferencia de las 

abstracciones, son pensamiento vivo." Berger, John. El sentido de la 

vista. (Alianza, Madrid, 1990). p.249. 
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(4) . "Ya no somos miembros de una comunidad orgánica concebible pero 

podemos seguir compartiendo, en nuestra situación, lo que Rorty llama 

el sentido de la solidaridad. Aunque las circunstancias particulares 

en las que nos encontramos están trazadas, no como un ineludible 

impass sino como un punto fuerte desde donde debemos liberarnos, no 

mediante una huida sino por medio de una conversación continua y 

abierta" Plattus, Alan J. "Toward a post-analytic architecture". 

W.AA. Thinking the present. (Princeton Architectural Press, Nueva 

York, 1990). 

(5). Auge, Marc. Hacia una antropología de los mundos contemporáneos. 

(Gedisa, Barcelona, 1998). 

(6) . "Es pues el estado del mundo lo que parece informar las 

categorías de observación que se aplican e imponer la duda sobre la 

posibilidad de proponer aquí interpretaciones sistemáticas. Ese estado 

del mundo, que hasta ahora hemos caracterizado groseramente con las 

dos expresiones 'aceleración de la historia' y 'encogimiento del 

planeta' no es sin embargo el objeto de una aprehensión uniforme. 

Algunos, más atentos al parámetro temporal, son asimismo más sensibles 

a los factores de unificación que la aceleración de la historia les 

parece poner de manifiesto: en la perspectiva abierta de esta manera 

se sitúan los temas del 'fin de la historia' y del 'consenso'. Otros, 

más atentos al parámetro espacial, son más sensibles a las 

diversidades que, al acercarlas, revela el encogimiento del planeta: 

el tema de la 'posmodernidad' , en sus concepciones verdaderamente muy 

diversas y algunas menos contenidas, da un nombre al asombro de esos 

pensadores. Sin embargo, las dos perspectivas no difieren tanto como 

podría hacerlo creer la diferencia de las comprobaciones que parecen 

autorizar; además, no son independientes, ni una ni otra, de las 

revoluciones tecnológicas que las han hecho posibles, revoluciones 

registradas en los dominios de la circulación, de la transmisión y de 

la información que crean las condiciones de instantaneidad y de 

ubicuidad, para emplear los términos de Paul Virilio. Con todo, 

resulta natural que los más dispuestos a adoptar este punto de vista 

sean historiadores que exploran la primera perspectiva (puesto que 

después de todo los temas del consenso y del fin de la historia no 

pueden ser completamente exclusivos de cierto sentido de la historia, 

por más que ese sentido retrospectivo pase por el desencanto de las 

sucesivas ilusiones que pudieron hacer creer en su sentido 
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prospectivo) y antropólogos que tornan a descubrir con alivio en la 

segunda perspectiva una forma sofisticada del relativismo cultural. 

Todo el problema está en saber sí, al sistematizar la interpretación 

de la realidad contemporánea, las teorías del consenso y de la 

posmodernidad logran realmente explicar sus aspectos inéditos. ¿Cómo 

pensar juntas la unidad del planeta y la diversidad de los mundos que 

lo constituyen?" Ibid. p.27/28. 

(7). En este sentido siempre me ha parecido definitoria de una actitud 

pragmática, no sin cierta dosis de humor, la carta que Venturi envió, 

con fecha 21 de febrero de 1991, a José María Torres Nadal como 

respuesta a la petición de un comentario de presentación para una 

publicación, y que me permito trascribir aquí de forma integra: 

"Porque soy un arquitecto de nuestra época, soy esencialmente un 

hombre de negocios que es a la vez un actor para convencer a sus 

futuros clientes, y que lo vean como la persona idónea más que como el 

artista; que es también un psiquiatra poniendo orden en reuniones y 

propuestas kafkianas y que es un abogado defendiendo el oficio frente 

a las exigencias de los promotores. Tengo por lo tanto, y a pesar mió, 

poco tiempo o poca energía para detenerme en la obra y en los escritos 

de José M. Torres. Pero sí sé que me gustan y me fío de sus 

apreciaciones que, con ingeniosa resignación, van de lo significativo, 

que es a la vez lo trivial, a lo incidental y profundo, y espero, que 

a pesar de lo duro que es serlo, más que derivar hacia lo teórico siga 

siendo un arquitecto." Venturi, Robert. "Nota de presentación". 

Documentos de Arquitectura n^ 17. (C.O.A.Almería, 1991). 

(8). Pavón, Pastora, (La niña de los peines). Petenera, letra extraída 

de Antología de cantaores flamencos, Vol.2. (Emi-Odeon, Madrid, 1987) 

(9). Texto de García Lorca extraído del texto Alvarez Caballero, 

Ángel. "Un duende furioso y abrasador..." En Antología de cantaores 

flamencos, Vol.2. (Emi-Odeon, Madrid, 1987). 
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