
Buchloh, la aproximación epistemológica al ready-made puede considerarse muy
diferente en ambos casos: Johns optó por ofrecer una imagen grotesca del objeto,
esculpido en plomo, mientras que hamilton produjo la obra de forma industrial.
Incluso, en posteriores ediciones, el británico optó por sustituir la dentadura de
caramelo —ennegrecida con el tiempo— por una de plástico.100

no obstante, y como en el caso de la tostadora, la conformación del objeto
resultaba ser tan solo una parte del proceso. hamilton (con la ayuda de euan Duff)
fotografió el aparato, y sobre una impresión procedió a alterar la imagen. Así, la
obra se compuso tanto del objeto físico (el assemblage del cepillo y la dentadura de
caramelo en una caja similar a los que empaquetaban los pequeños
electrodomésticos Braun en la época) como de su impresión, reforzando así, una
vez más, el interés de hamilton por el diseño comercial como fuerza de la
economía: «Producto, embalaje y material de promoción conforman el ciclo de las
industrias de los bienes de consumo».101

La obra experimentaría una última revisión en 1980. Cuando el crítico de arte
australiano robert hughes solicitó su participación en la serie de programas
de televisión que presentaba en la BBC bajo el título ‘the shock of the new’,
hamilton respondió con la realización de un anuncio comercial de un minuto
que parodiaba, precisamente, la publicidad de Braun, modelo incluida y con
una locución de fondo que decía: «sienta el escalofrío de poseer… The critic
laughs» [41].102

8.2 Objetos y bagatelas: Alison & Peter Smithson y el cambio

en el caso de los smithson, su aproximación o interés en los asuntos del Pop
resulta algo más esquinada o, si se prefiere, menos aparente en lo visual. si bien
eso implica que en su trabajo apenas existen elementos cuya apariencia esté
asociada a los tópicos de la época, ese interés por lo desechable, e incluso por el
mundo de los objetos, fue convenientemente transformado por los smithson en
respuestas puramente arquitectónicas. 

según detalla Beatriz Colomina, la Casa del Futuro era vista por los smithson
como «heredera de la tradición del siglo xx».103 esa herencia era fruto de una línea
que vinculaba la obra de 1956 a toda una serie de pabellones temporales, entre
ellos, claro —y como en el apartado anterior—, el realizado por Le Corbusier para
la exposición de 1925. sin embargo, los objetos específicos escogidos para el
Pabellón de L’esprit nouveau se encontraban, en esta ocasión, ausentes por
completo. en consonancia con su condición de escenario, la casa estaba
amueblada con piezas integradas y sillas de plástico moldeado, y solo había
«objetos imaginarios de usar y tirar y envoltorios de comida»104 como atrezzo de la
cotidianidad (así como unas piezas de vajilla perfectamente convencionales). más
allá de la necesaria presencia de los patrocinadores, y la detallista escenografía de
la cocina, no existía una representación seleccionada de lo que el mercado podía
ofrecer en esos momentos. La estrategia electiva adoptada por el representante
del período heroico se tornó aquí en obligación y, en lo que hubo que inventar,
caso de los envases de comida o ciertas piezas de mobiliario como la silla Pogo, en
un mero «desplazamiento de la exhibición del objeto mismo a la imagen del

100. Cf. B. Buchloh,
«entre americanos:
richard hamilton» en
godfey, schimmel,
todolí (eds.), Richard
Hamilton, p. 102.

101. hamilton, Collected
Words, p. 73.

102. Íbidem, p. 74.

103. Colomina, La
domesticidad en guerra
(Barcelona: Actar, 2006),
p. 202.

104. Íbidem.
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Fig. 39
The Critc Laughs,
Richard Hamilton, 1968.

Fig. 40a, 40b
The Critc Smiles, Jasper
Johns, 1959.
The Critc Sees, Jasper
Johns, 1961.

Fig. 41
Secuencias del anuncio
de The Critc Laughs
para su emisión en ‘The
Shock of the New’, 1980.
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objeto» [42].105 Como apunta la historiadora, es interesante considerar que la
propia casa era, en realidad, imagen. no se trata tan solo de que fuera una escena
que debía ser observada desde el exterior —al contrario que ocurría en el Pabellón
de 1925, en el que el visitante podía recorrer el espacio— sino que, incluso como
propuesta urbana, la Casa del Futuro «estaba cerrada al exterior por paredes pero
conectada al mundo a través de los medios de comunicación».106 este aspecto la
relacionaba, de un modo poco casual, con el collage de hamilton, pero donde en
éste existía una crítica o preocupación por los aspectos comerciales y la privacidad
—y de hecho el interior ya no existía como espacio de pudor— en el caso de los
smithson parecía ser más importante la incidencia de la casa como universo
cerrado y abstracto, apenas conectado con el exterior por ese cordón umbilical
mediático. Colomina incide en un paralelismo afortunado, que es la condición de
peep show, que enlaza las intenciones de la Casa del Futuro con otra obra para
mirones aún secreta en los días de la muestra del Daily mail: los Étants donnés de
marcel Duchamp [43a, 43b].107

Frente a las consideraciones críticas referidas, los arquitectos negaron
repetidamente la condición singular de la Casa del Futuro108 y enfocaron la
discusión a sus características urbanas de célula adosada [44a, 44b].109 en una
conversación con hans ulrich obrist en el año 2000, Peter smithson subrayó de
nuevo la cualidad escenográfica del proyecto, pero añadió otra reflexión de interés:

La Casa del Futuro era una representación precisa al 95% de los dibujos, pero,

como un escenario, se construyó con contrachapado, yeso y pintura. sin

embargo, mucho de lo que ahí había era real: el mobiliario era real, las ropas de

los habitantes eran reales, y los electrodomésticos eran reales.110

es decir, todo salvo la propia casa, se entendía como auténtico. ese universo
estético de paneles integrados y líneas como si fueran juntas de un carenado
industrial apenas reaparecería en la obra de los smithson a partir de este punto,111

pero sí es posible determinar la continuidad de determinadas estrategias de
proyecto, como la relación entre la célula y sus componentes, entre el espacio y
una casa in paredes en la que se encontró una solución para que el contenido (los
elementos de consumo cotidiano, ya fuesen eléctricos o no) determinase el hábitat
doméstico. 

en el mismo año de 1956, los smithson realizaron la casa sudgen, que parecía
negar cualquier filiación con esta estética, pero también diversos proyectos que
orbitaban, en conexión directa con lo propuesto en la Casa del Futuro, sobre la idea
de una vivienda en la que los elementos de almacenamiento y encapsulado de los
electrodomésticos, muy ruidosos por aquel entonces, conformasen el espacio
doméstico. en la conversación entre smithson y obrist ya referida, el arquitecto
fue capaz de esbozar una razón técnica específica a esa limitación sonora:

un aspecto de las Casa Accesorio fue que los electrodomésticos, por aquel

entonces, eran relativamente ruidosos, y las casas contenían esa maquinaria. […]

Las máquinas eran ruidosas y nadie quería vivir con ese ruido. es algo que

observamos en la actualidad: la maquinaria doméstica se está tornando poco a

poco más silenciosa, como los coches. sin embargo, cuando creamos el concepto

de las Casas Accesorio, la idea consistía en encapsular ese sonido.112

105. Íbidem.

106. Íbidem, p. 227.

107. Íbidem, p. 218.

108. en «Alison + Peter
smithson. the shift»
(Londres: Academy
editions, 1982) afirmaban
que su estructura de
envolvente continua tuvo
una evidente
prolongación en el
proyecto de la Casa de
Irak, de 1962 (p. 73).

109. Cf. van heuvel, D.
«sin retórica: prototipos
para la casa suburbana»
recogido en van heuvel,
D. y risselada, m., (eds.),
Alison and Peter
Smithson: de la Casa del
Futuro a la Casa de Hoy
(Barcelona: Polígrafa,
2007); publicado
originalmente como
Alison & Peter Smithson.
From the House of the
Future to the House of
Today (rotterdam: 010
Publishers, 2004), pp.
116-140.

110. smithson en
conversación con hans
ulrich obrist, Smithson
Time, p. 15.

111. un proyecto que se
suele citar en relación
con este es la Casa de Irak
en Londres (1960-61), que
parece heredar las formas
sinuosas de la Casa del
Futuro, aunque con
métodos mucho más
convencionales.

112. Peter smithson en
Smithson Time, p. 17.
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Fig. 42
La Casa del Futuro con 
una descripción de sus
elementos. 
(Foto extraída de la tesis 
de María Melgarejo)

Fig. 43a, 43b
Dos peep shows: el
montaje de la Casa del
Futuro, fotografiado por
Peter Smithson y la
maquinaria de los Étants
Donnés, de Marcel
Duchamp.

Fig. 44a, 44b
Planta general y de detalle
de la célula adosada de la
Casa del Futuro. En la
planta detallada es posible
observar las juntas entre
los paneles, como las
uniones de la carrocería de
un coche.
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el conjunto estaba formado por una serie de iteraciones sobre ese concepto. en
ocasiones poco más que un simple esbozo, la propuesta registró distintas variantes
entre 1956 y 1958. en el libro Alison y Peter Smithson: de la Casa del Futuro a la casa
de hoy, Dirk van heuvel las enumera así (p. 144): «Casa Accesorio 1956-1957 [45a];
Casa Bola de nieve, 1956-1957 [45b]; Casa Pan, 1957 [45c]; Casa Pórticos en Fila o
Casa Formica Blanca, 1957 [45d], y Casa Franja, 1957-1958 [45e]». De la condición
preliminar de muchos de esos estudios da fe el algunos de ellos están fechados,
como la Casa Pórticos en Fila, cuyos croquis datan del 31 de enero de 1957. De
manera general, las obras continúan con esa dialéctica de espacios servidores-
espacios servidos que ya conformaba la Casa del Futuro.113 La Casa Bola de nieve,
la Casa Accesorio y la Casa Pan forman un primer grupo, que efectivamente tiende
a esas formas blandas del prototipo de 1956 y parece olvidar la cuestión de la célula
agrupada —y, salvo la Casa Accesorio, también el aspecto del patio—. en los otros
dos casos, la conformación es algo más detallada, y sí parecen pretender la
creación de un prototipo urbano agrupado. en casi todos los proyectos, sin
embargo, se produce una cierta mezcla en la naturaleza de los elementos
servidores, no siempre dedicados —pese a lo que afirmase smithson—, a acoger
electrodomésticos y que también alojaban espacios de almacenaje o, incluso,
pequeños espacios privados.114 Los arquitectos incluso estuvieron a punto de
ensayar una aplicación en la realidad de este sistema en 1959, cuando los padres de
Alison smithson llegaron a efectuar un encargo que nunca se materializó, pero en
el que el concepto resultaba más claro [46].115

La idea de este tipo de vivienda había sido esbozada en el último párrafo de «the
Future of Furniture», escrito por Alison smithson para Architectural Design en
abril de 1958. según la autora, esta vivienda flexible, —en la que la ausencia del
desorden visual de los electrodomésticos y los objetos se evitaba mediante una
decisión que dominaba todo el proceso de proyecto— descendía de un concepto
que era posible encontrar en la casa japonesa: el del «almacenaje que no se
manifiesta en los espacios [de la casa] pero los define, al contrario de lo que ocurre
que la casa occidental, que ha tendido a mostrar todo».116 el texto de Alison
smithson, además, contenía una referencia a La mecanización toma el mando.
Para la autora, las habitaciones sobre las que escribía giedion eran aún
habitaciones convencionales (o, en sus propias palabras, «antiguas»: cocinas,
baños, comedores…) que resultaban simplemente ‘mejoradas’ en su faceta
tecnológica a partir de esas nuevas máquinas que se habían incorporado. Las Casas
Accesorio, mientras tanto, proponían una nueva situación:

el cambio conceptual consistió en abandonar los ajustes de elementos menores

dentro de una habitación a la redistribución por toda la casa, aprovechando así

las ventajas de la flexibilidad o auténtica movilidad que permitían los nuevos

electrodomésticos. Por lo tanto, no es que tuviésemos cuartos más eficientes sino

un desplazamiento total que se deshacía de las habitaciones fijas.117

el modelo pervivió y fue evolucionando en propuestas como la Casa con dos grúas
(1977) —de Peter smithson para el concurso shinkenchiku en la que la
formalización de la vivienda quedaba sujeta a la movilidad de los elementos en
vertical proporcionada por las máquinas [47]— y aún es posible encontrar
ejemplos muy tardíos de la carrera de los arquitectos. Casi medio siglo más tarde,
entre 1993 y 2000 —ya tras el fallecimiento de Alison — Peter smithson produjo
una serie de dibujos muy definidos para un tipo de vivienda que parecía actualizar

113. Los smithson
conocieron a Louis I.
kahn en el congreso de
otterlo, pero algunos
proyectos del
norteamericano que
articulaban claramente
esta condición de
elementos servidores y
servidos (caso de la
galería de Yale, 1951-53)
eran ya bastante
populares en la época de
realización de estas
viviendas.

114. el interés de los
smithson por estos
cubículos de intimidad
fue, asimismo,
persistente. Alison
smithson llegó a dictar
una conferencia y escribir
un texto sobre los
hábitats de san Jerónimo
(«san Jerónimo: el
desierto… el estudio»,
incluido en folleto de
teCtA en la Feria de
milán de 1991 y que se
puede encontrar en Van
heuvel, risselada (eds.),
Alison y Peter Smithson…,
pp. 298-304)—,
encabezado por el famoso
cuadro de Antonello da
messina.

115. un relato prolijo de
las configuraciones de
estas viviendas se pueden
encontrar en Fernández
Villalobos, n, Utopías
domésticas: La casa del
Futuro de Alison y Peter
Smithson (Barcelona: Caja
de Arquitectos, 2012).

116. smithson, A., «the
Future of Furniture» en
Architectural Design,
abril de 1958; recogido en
smithson, A. y P.,
Changing the Art of
Inhabitation (Londres:
Artemis, 1994), p. 112.

117. Íbidem., p. 111.
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Fig. 45a, 45b, 45c, 45d,
45e
Plantas y esquemas
generales de la Casa
Accesorio 1956-1957
[44a]; Casa Bola de
Nieve, 1956-1957 [44b];
Casa Pan, 1957 [44c];
Casa Pórticos en Fila o
Casa Formica Blanca,
1957 [44d], y Casa
Franja, 1957-1958 [44e].
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esa idea de las Casas Accesorio: la Casa «todo en su sitio» [48]. Al observar ese
proyecto de finales del siglo xx, es interesante constatar, por encima del
manierismo de la propuesta, la acumulación de elementos nítidamente dibujados
en la axonométrica: un scooter, carrito de bebé, sillas, escaleras, cajas de
herramientas… se trata de un nivel de detalle excepcional en la trayectoria de los
arquitectos —aunque la casa sea tan solo de Peter smithson, el hecho de que
retomase un concepto enunciado por su socia podría hacerla acreedora a la autoría
compartida—. en la mayoría de los dibujos de los smithson, los objetos quedaban
reducidos a la mínima expresión, camas o sanitarios, mientras que en este último
diseño, adoptaban un protagonismo inusual.

ese modelo de casas construidas a partir de contenedores, discurrió en paralelo
con otro interés menos impositivo y estructural enfocado hacia el tema de la
decoración cotidiana y la presencia del objeto. en suma, los intereses de la pareja
en esa dirección se configuraron desde dos direcciones contrapuestas: por un lado,
la persistencia de dotar de entidad arquitectónica a esos elementos de almacenaje,
y por otro, la progresiva disolución de la entidad formal de sus propuestas para
dejar espacio a elementos de carácter anecdótico, muy alejados de la
consideración paradigmática o el interés en el diseño propugnado por las
generaciones anteriores del movimiento moderno.

en 1982, la pareja enfocó un número de Architectural Monographs desde una
perspectiva nueva, distante del mero ejercicio retrospectivo y que proponía, desde
su título mismo —«the shift» («el Cambio»— una mirada a los elementos efímeros
que conformaban los espacios. Los propios arquitectos situaban tal cambio a
finales de la década de 1960, y el segundo párrafo del texto que encabezaba el
número proponía una revisión al mundo del objeto:

Durante los años cincuenta, nuestra actitud hacia los objetos tenía dos caras: por

un lado, la consideración de la existencia del objeto como un residuo de identidad

—nacional, regional, autóctona, laboral o festiva—- y, por otro, la consciencia del

probable impacto de la llegada a europa de los objetos que ilustraban las revistas

americanas, evidencia de impulsos renovados que, tras un giro cultural, podían

re-identificar a una sociedad anticuada.

[…] Al mirar atrás hacia los juguetes que llevábamos a casa en la década de 1960,

una parte de ellos puede verse como el resumen del primer período del

coleccionismo, cuyo propósito consistía en observar la saturación. otros objetos,

sin embargo, pertenecían ya al período del cambio: muñecas Dhama, banderas

japonesas con forma de carpa, un transistor traído de Japón que cabía en la

palma de la mano… un bolso de algodón y plumas de pavo real de la India. […]

¿Cuáles eran los objetos de usar y tirar que haríamos y merecería la pena

conservar?118

La fecha de finales de la década de 1960 es, en realidad, ligeramente imprecisa. si
en el caso de las primeras exposiciones de los smithson se descartaba la influencia
directa de los eames, en este apartado se trataba de una referencia explícita y
reconocida. el número de septiembre de 1966 de Architectural Design, en el que los
smithson desempeñaron el papel de editores invitados, llevaba por título «An
eames Celebration» [49]. en sus páginas, los británicos firmaban, por separado,
sendos artículos que se publicaban concatenados: «Just a few chairs and a house:
an essay on the eames Aesthetic», de Peter smithson y «eames: and now Dhamas

118. «Alison + Peter
smithson. the shift», 
p. 9.
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Fig. 46
Proyecto para una
vivienda en Kent, 1959.
Respecto a los ensayos
de los años 1956-1958,
la vivienda alcanza una
mayor concreción,
dando lugar a un
esquema muy claro de
elementos servidores-
técnicos y elementos
servidos.

Fig. 47
Casa con dos grúas,
1977. Se trata de otro
intento de dar sentido
arquitectónico a la
maquinaria. En este
caso, las grúas sirven
para subir y bajar los
elementos de mobiliario
por la casa.

Fig. 48
La casa «todo en su
sitio» (1993-2000)
supone un retorno ya
muy tardío a la
configuración del
espacio doméstico a
partir de los sistemas de
almacenamiento.

Fig. 49
Portada del número de
septiembre de 1956 de
Architectural Design,
con el título «An Eames
Celebration».
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are dying out in Japan» de Alison. en ambos casos se realizaban consideraciones
sobre el objeto y la elección. el artículo de Peter smithson —encabezado por los
sólidos y geometrías puras de Le Corbusier, directamente extraídos de las páginas
de L’Esprit Nouveau— comenzaba separando nítidamente la forma de operar de la
pareja californiana de la tradición del movimiento moderno:

La estética de la máquina seleccionaba cuidadosamente los objetos cotidianos

que tenían su base en geometrías simples —en conos, en esferas, siluetas

ingenieriles— […] La estética de los eames […] se basa en una selección

igualmente cuidada, pero con el añadido de la sorpresa extracultural, por encima

de la armonía de sus formas, como criterio. una suerte de fascinación con los ojos

bien abiertos que observa lo dispar en la cultura como algo único y en feliz

relación.119

smithson se rendía, así, a la forma de hacer de los eames, a la fragilidad y colorido
de su estética (cristalizada en la casa de Pacific Palisades de la misma forma en que
la de la era de la maquina lo había hecho en el pabellón de L’esprit nouveau), que
había impregnado la vida contemporánea [50]. Alison smithson, por su parte,
alababa el detallismo de los diseñadores en su texto (que atribuía particularmente
a ray) y ofrecía una conexión entre los primeros esbozos pre-Pop del Independent
group y el trabajo de los eames:

es posible que nigel henderson nos condujera hacia los pequeños elementos

efímeros y cotidianos […] pero creo que debemos a Charles y ray eames lo

extravagante de las nuevas adquisiciones populares: souvenirs frescos, hermosos

y coloridos. […]

nuestra generación era una de niños renacidos desde la posguerra en gran

Bretaña para adorar objetos con un cierto aire internacional. Los eames nos

dieron la valentía para encontrar el sentido en cualquier cosa que nos atrajese.120

el interés por esos objetos efímeros de los smithson experimentó, ciertamente, un
vuelco a partir de entonces. Casi dos décadas más tarde, en «the shift» se hablaba
de cometas japonesas, un mundo de objetos que Alison smithson ya había
relacionado con los ejercicios de los eames en su texto de 1966. Por supuesto, es
sencillo encontrar esas koi-nobori (esas cometas japonesas con forma de carpa a
las que se referían en su texto)121 en sus residencias, tanto en Cato Lodge como el
Pabellón solar [51], pero también las huellas de este pensamiento en su
arquitectura, al menos según el enfoque propuesto por la publicación, salpicada de
escenas domésticas y con no menos de media docena de aperturas dedicadas a
recopilar esa producción de objetos e impresiones festivas. una prueba de la
importancia de éstas es su presentación, al mismo nivel de importancia que las
publicaciones y acompañadas de un texto que describe y data esos elementos [52a,
52b]. La instalación para la trienal de milán de 1968, Wedding in the City,
representaba el cénit de esa ‘estética de la saturación’ compuesta de bagatelas, de
bolsas, guirnaldas y lámparas de papel. Apoyados en la idea de los elementos
(cables de tranvías, cambios en el pavimento) que ‘decoraban’ la ciudad y
resultaban invisibles a sus propios ocupantes. en las páginas de «the shift»
ofrecían una explicación escueta [53a, 53b]:

Afirmábamos que todas estas cosas conformaban la decoración de las ciudades:

muchas de ellas invisibles porque cambiaban lentamente y eran tan necesarias

119. smithson, P., «Just a
few chairs and a house:
an essay on the eames
Aesthetic» en
Architectural Design,
septiembre de 1966, 
p. 443.

120. smithson, A.,
«eames: and now
Dhamas are dying out in
Japan» en Architectural
Design, septiembre de
1966, p. 447-448.

121. en la tradición
japonesa, las cometas que
los smithson utilizaban
como elementos
decorativos, son unos
regalos que los abuelos
suelen realizar a los
nietos el 5 de mayo de
cada año, con motivo del
Día del niño.
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Fig. 50
Imagen del estudio de los
Eames c. 1968.
(Foto: Eames office LLC)

Fig. 51
Las cometas koi-nobori en
Cato Lodge.

Fig. 52a, 52b
Algunas de las guirnaldas y
souvenirs recopilados por
los Smithson en las páginas
de «The Shift».
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para la vida de la gente que aparentaban ser una parte ‘permanente’ del tejido
urbano. […]
A finales de los sesenta alcanzamos la convicción de que la vida era, de hecho, las
cosas y la decoración de la escena urbana pero que se hacía necesario un gran
cambio de mentalidad para encontrar un lenguaje formal que pudiese activar, y
no solamente servir de soporte, a la vestimenta y la interpretaciín de las cosas y
los lugares.122

entre estos ejercicios (la arquitectura, la decoración) es posible encontrar, por
último, una peculiar coda en la obra de los smithson y que alude a su condición de
editores, y que cierra esta cuestión más o menos por donde empezó: por la imagen.
en el número de diciembre de 1965 de Architectural Design, y bajo el encabezado
«the heroic Period of modern Architecture», los smithson seleccionaron (con la
ayuda de Christopher woodward) una colección de imágenes de la arquitectura
moderna provenientes de revistas [54a, 54b, 54c]. Fruto de una investigación
realizada entre 1956 y 1958, según explicaban los autores en el prólogo, las
fotografías relataban toda una serie de realizaciones y proyectos comprendidos
entre 1917 y 1931.123 Cada una de las instantáneas allí recopiladas incorporaba un
pie que detallaba, en orden: autor, año de realización, autor de la fuente
documental y título del libro o documento del que había sido extraída. se daba
aquí la misma importancia al arquitecto que a la fuente, y el esquema inamovible
dictaba que el único archivo eran las propias figuras y documentos de época. nada
que no se hubiera reproducido previamente tenía cabida en la colección.

Como si fuera una continuación literal de «Parallel of Life and Art», el medio
quedaba completamente restringido y acotado, y constituía la única razón de ser
de la publicación. sin embargo, al contrario que en la exposición de 1953, el atlas
iconográfico desplegado por los smithson había variado su condición y proyección
temporal. si la muestra del ICA suponía una visión retrospectiva que permitía
descifrar la contemporaneidad («una piedra rosetta»), su sucesora era, más bien,
nostálgica. en el texto de entrada al número, los smithson calificaban a esta nueva
colección de imágenes como «la última de su especie».

A su manera, tanto hamilton como los smithson habían transformado el modelo
heredado de las vanguardias para adaptarlo a los requerimientos de una nueva
época. es posible afirmar que esta evolución surgió como respuesta a una doble
entente económica y técnica, y que de alguna forma rememoraba las propias
circunstancias del surgimiento del ready-made y el objet-type. si Le Corbusier y
Duchamp se encontraron respondiendo a un mundo de nuevos materiales,
hamilton y los smithson incorporaron ese mundo y su archivo de conocimientos y
lo combinaron con nuevas técnicas de reproducción. Por el camino, modificaron lo
recibido, hasta hacer sustantiva su representación, y no tanto su materia. en el
caso de los smithson, como se ha podido observar, se trató de un camino de ida y
vuelta, lleno de rectificaciones, y que acabó derivando en otros aspectos ya no
relacionados con esta aproximación, que rechazaron finalmente de pleno. Para
hamilton, sin embargo, significó encontrarse con una serie de compañeros de
viaje que esperaban al otro lado del Atlántico, aunque solo coincidieran
brevemente.

122. «Alison + Peter
smithson. the shift»,
p. 61.

123. tras la aparición
inicial en Architectural
Design, la investigación
fue reeditada por rizzoli
con el añadido de un
pliego final a color en el
año 1981. 
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Fig. 53a, 53b
Dibujo e imagen de
Wedding in the City.
Trienal de Milán, 1968.

Fig. 54a, 54b, 54c
Portada y páginas
interiores referidas a Le
Corbusier de la
reedición de 1981 de
«The Heroic Period of
Modern Architecture»,
en la que se añadieron
unas páginas a color al
final del volumen.
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8.3 Apuntes sintéticos sobre el objeto en la parte III

tras un detenido análisis del acercamiento de richard hamilton y Alison &
Peter smithson a la naturaleza de la imagen mediante sus ejercicios expositivos
(capítulo 7) y el devenir de su relación con el objeto a través del diseño y la
arquitectura (epígrafes 8.1 y 8.2), es posible establecer una serie de conclusiones
parciales sobre lo referido hasta el momento: 

– Pese al interés que podían experimentar tanto hamilton como los smithson en
la obra de sus predecesores o la atracción por los objetos en la sociedad de
consumo, la relación con los mismos se torna, en sus primeros pasos
profesionales, casi exclusivamente iconográfica, lo que supone una ruptura
evidente del aspecto de la indiscernibilidad material en la relación entre obra
artística y objeto. en las páginas anteriores se ha reseñado la intención del
Independent group de desplazar a toda una generación cuya base artística y
estética estaba teñida de una notable preferencia por el surrealismo. quizá
fuese precisamente ese sustrato surrealista, con su gusto adquirido por lo
encontrado y lo heterogéneo, al que haya que agradecer la amplitud de mirada
del Independent group. no parece posible que su aproximación heterogénea a
las exposiciones de base científica —como «growth and Form» o, en menor
medida, «Parallel of Life and Art»—hubieran podido ser llevadas a cabo sin esa
tolerancia y curiosidad. no obstante, los primeros Pop, con su obsesión
recolectora, no pueden considerarse flâneurs, como los Breton y compañía,
sino voyeurs. Paolozzi, henderson y compañía no recogían cosas, sino sus
imágenes. hay en su trabajo resabios de la fuga mental necesaria para soportar
la cotidianidad de las cartillas de racionamiento: si para ellos no era posible
poseer las cosas, al menos sí fotografiarlas, hacerse con su proyección
iconográfica. el que ésta se hiciese más importante, hasta devorar la esencia
del objeto mismo, era solo cuestión de tiempo.

– en algunas de las primeras obras de los smithson se observan restos de lo que
podría ser una concepción trouvé de la cultura popular —aludiendo incluso al
ready-made como construcción ambiental, como ocurre con el cobertizo de
Patio and Pavilion—, intenciones que conviven con esa comentada presión del
mundo de la imagen. Pese a su formación en ese ámbito, hamilton sí adoptó
rápidamente ese desplazamiento y ahondó en sus aspectos técnicos y de
significado.

– Frente a estas obras, el trabajo del grupo 2 era casi exclusivamente
iconográfico, pero desvelaba, al mismo tiempo, una paorximación al objeto
profundamente culturalizada.

– el interés y afán erudito de richard hamilton respecto al trabajo de marcel
Duchamp y lso escritos de sigfried giedion combinó el acercamiento caligráfico
con una posterior evolución interesada en la síntesis del diseño integrado de la
escuela de ulm. hamilton se sitúa así en una posición contemporánea, en la que
no es posible negar la presencia de ‘la mano del estilista’ en los productos de
consumo. La concepción evolutiva defendida por los puristas es aquí
recontextualizada en contradictorios ejercicios sobre la publicidad y lo grotesco
(The Critic Laughs) que conectan sutilmente la aportación iconográfica del Pop
con la herencia iconoclasta de las vanguardias.
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Adenda a la Parte III. 
Crítica y contestación del Pop circa 1960

A.III.1 Integración vs. autonomía: Lawrence Alloway y los herederos 
de Clement Greenberg

La convención suele designar a Lawrence Alloway como inventor del término
«Pop» gracias a su texto «the Arts and the mass media» (publicado en
Architectural Design en febrero de 1958), aunque es más o menos sabido que en
ese escrito nunca aparece tal expresión, y sí en el ya mentado —y anterior— «Pero
hoy coleccionamos anuncios», de Alison y Peter smithson o en los collages de
eduardo Paolozzi y richard hamilton.124 merecedor o no de esa impronta, sí
puede arrogarse el mérito de ser uno de sus más conspicuos defensores, dada su
pertenencia al Independent group, su permanente participación en los debates
del ICA —donde ejerció como director asistente desde julio de 1955—, o las
exposiciones en las que tomó parte —no solo «this is tomorrow», sino también
«An exhibit», con hamilton y Pasmore—. en 1961, tras su mudanza a estados
unidos, se estableció como comisario en el guggenheim de nueva York, y tuvo la
oportunidad de prolongar ese interés y enlazarlo con la actividad de toda una
nueva generación de artistas. en las siguientes líneas se pretende sintetizar,
precisamente, ese efecto: la llegada del Pop a estados unidos a finales de los años
1950 y la fricción entre el pensamiento artístico impulsado por Alloway y la
actividad de la crítica formalista norteamericana aún representada, por aquel
entonces, por Clement greenberg y sus seguidores, walter Darby Bannard y
harold rosenberg. gran parte de los argumentos aquí expuestos se relacionan con
los ya citados de ortega y gasset y el propio greenberg en la adenda a la parte II, y
de forma específica con la pertinencia en el uso de objetos convencionales como
motivo. esta última idea resulta particularmente delicada, puesto que incidía en
la condición figurativa del nuevo arte, un anatema para su supuesta condición
autónoma. no deja de resultar significativo, sin embargo, que el traslado de los
objetos al terreno de la imagen sea menos importante en el discurso de estos
críticos —quienes llegarán a discutir, incluso, su naturaleza— que su propia
esencia como representación de un ámbito cultural de baja categoría.

en «the Arts and the mass media», Alloway consideraba errónea la utilización del
arte por críticos como greenberg (a quien citaba explícitamente) a modo de
instrumento de segregación social. el público general —las ‘masas’ de ortega y
gasset, también presente en el texto— había tomado el control de la sociedad y
era necesario un arte a su medida: 

La sensibilidad hacia las variables de nuestras propias vidas y nuestra economía

posibilitan que las artes destinadas al consumo masivo ofrezcan un soporte a los

cambios de nuestra cotidianidad de manera mucho más apropiada que las bellas

artes, que son un depósito de valores atrapados en el tiempo.125

La primera visita del crítico a estados unidos, en 1958, no hizo más que reforzar
esta visión. entre sus actividades tuvo un encuentro con el editor de Astounding
Science Fiction —una revista a la que también estaba suscrito, por cierto, Charles
eames126—. La anécdota no constituye tanto una extravagancia como un rasgo
distintivo de los aspectos culturales que pretendía explorar el crítico británico,
entre ellos, cómo el arte podía relacionarse con un mundo en permanente cambio.

124. Andy warhol solía
responder a esta
confusión respecto al
origen del término una
forma bastante apropiada
y divertida: «¡oh, no!
¡Ahora no! el Arte Pop
tiene más padres que
shirley temple en todas
sus películas. Yo no quiero
saber quién es el padre del
movimiento. […]». Cf.
«warhol entrevista a
Bourdon» en goldsmith,
k. (ed) Andy Warhol.
Entrevistas (Barcelona:
Blackie Books, 2010);
publicado originalmente
como I’ll Be Your Mirror:
The Selected Andy Warhol
Interviews. 1962-1987
(nueva York: Carroll &
graf, 2004), p. 55.

125. Alloway, L., «the Arts
and the mass media»
publicado originalmente
Architectural Design en
febrero de 1958, en
robbins (ed.), The
Independent Group, p.
166.

126. Cf. Alloway, L.,
«retrospective
statement» en robbins
(ed.), The Independent
Group, p. 187.
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– Frente a la interpretación convencional de autores como Charles Jencks o
Peter Cook, la Casa del Futuro sí tuvo una continuidad que no es posible
enmarcar dentro de aspectos estéticos incidentales, sino dentro de un campo
netamente conceptual y arquitectónico y que determinó una parte importante
del discurso de sus autores. el objeto siguió presente en el trabajo de los
smithson, y estos fueron capaces de ofrecer una solución disciplinar al mismo,
como prueba parte de su producción doméstica —la más especulativa— a
partir de 1956. su misma existencia se vuelve un tema de proyecto, y se elimina
la relación semántica para tomar una doble dirección: compositiva —en tanto
forma parte del sistema de proyecto— u ornamental.

228 PArte III: rIChArD hAmILton/ALIson & Peter smIthson



[…] a pesar de que el Pop Art es entretenido no me parece tan refrescante. no

llega realmente a retar al gusto más allá de un nivel puramente superficial. hasta

ahora [excluyendo, tal vez, a Jasper Johns] se trata tan sólo de un nuevo episodio

en la historia del gusto, en ningún caso de un episodio auténticamente nuevo en

la evolución del arte contemporáneo.133

el crítico trataba de sostener, así, la vigencia de «Vanguardia y kitsch» en la década
de 1960. quizá sus apoyos más notables en esa dirección fuesen harold rosenberg
y walter Darby Bannard. rosenberg produjo dos artículos críticos al principio y
final de aquellos años: «Pop Culture: kitsch Criticism» («Cultura Pop, crítica
kitsch»), uno de los ensayos incluidos en su volumen The Tradition of the New
(1960), se completó con «marilyn mondrian» (1969). Bannard, por su parte, publicó
en Artforum (diciembre de 1966) un texto que mostraba la problemática
adaptación del Pop a los cánones de la contemporaneidad bajo el título «Present-
Day Art and ready-made styles». Ambos autores se centraban en la temática del
nuevo arte y, de manera particular, en la elección del objeto convencional como
motivo. resulta notable observar cómo el abandono de características como la
indiscernibilidad material resultaba, en este contexto, irrelevante frente al aspecto
visual. esas ‘latas de sopa’ que mencionaba el artículo de Time en 1963 seguían
siendo, para los críticos, reales. La decisión del Pop, que superponía
representación y objeto, parecía haber tenido éxito.

Los textos de rosenberg proseguían, de forma inequívoca, la senda abierta por
«Vanguardia y kitsch». Para rosenberg, el arte había ido abandonando, una a una,
sus posiciones, dejando así campo libre al kitsch, mucho mejor dotado para operar
con la cultura de masas contemporánea. Los argumentarios de greenberg y
rosenberg evidenciaban una acusada sincronía en apartados como la definición
conceptual de los límites del kitsch. rosenberg, sin embargo, se mostraba menos
interesado en su genealogía y otorgaba un diagnóstico referido a su propio
contexto, que coincidía en entender este tipo de expresiones como un simulacro
de prácticas más nobles:

el kitsch es un arte que tiene un público en unos momentos en los que el arte

embiste una pared vacía y solo llega a las masas una vez que ha rebotado y

estallado en escombros de clichés críticos. 

el kitsch es, por tanto, un arte producido mediante la obediencia a los

sobreentendidos básicos del arte de cada época: la asunción de que las formas

tradicionales pueden alcanzar nuevas utilidades mediante los medios técnicos;

la asunción de que estas formas mantienen un poder intrínseco capaz de

emocionar al público. Ambas ideas son correctas.134

Para este modelo crítico, el verdadero arte había quedado relegado tanto en los
estratos generalistas como en los más especializados. si lo que se analizaba era
realmente arte, debería poseer un alcance restringido; de lo contrario, sería kitsch.
La respuesta de rosenberg parecía refutar, punto por punto, los textos y las
proclamas de Alloway, incluso en aspectos menores: citaba despectivamente al
escritor de novela negra mickey spillane como sujeto de estudio — referencia
utilizada directamente por el británico en «the Arts and the mass media»135— 
y culminaba con el siguiente aserto:

133. texto de presentación
de la exposición de 1964
en el Los Angeles County
museum, citado en de
Diego, Tristísimo Warhol,
p. 100.

134. rosenberg, h. «Pop
Culture, kitsch Criticism»
en The Tradition of the
New (nueva York: horizon
Press, 1960), p. 266.

135. estas referencias
cruzadas, guiños, más
bien, son frecuentes en
rosenberg. en «Pop
Culture, kitsch Criticism»
utiliza tin Pan Alley à la
greenberg, como
metáfora de lo vulgar:
«Jamás he oído de nadie
que para cumplir con su
obligación de estudiar la
música de tin Pan Alley
se separase del estanque
de walden o de una celda
de aislamiento recubierta
de corcho.» (p. 260).
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Para Alloway, norteamérica era un entorno en el que los productos de la industria
moderna se relacionaban con el escenario urbano, pero no en el sentido figurado o
de resonancia formal que podría encontrarse, por ejemplo, en el pensamiento
purista, sino con la naturalidad con la que se relacionaban elementos de un
mismo estrato cultural. estados unidos era «un lugar en que la escala de los
automóviles concuerda con la de las calles con una facilidad inimaginable en
Inglaterra» o «la vista panorámica desde el coche constituye un eco de la pantalla
horizontal (del cine)»127 y Alloway concluía su andanada con una advertencia
específica para que los arquitectos estudiasen con seriedad las bases de este arte:

si el arquitecto aprende algo más acerca de los valores subjetivos y ‘humanos’ a

partir del estudio del arte popular, entonces la arquitectura habrá salido ganando

y también lo harán los futuros usuarios; pero el adoptar formas juguetonas y

extrañas, sin el espíritu que las impulsa, solo contribuirá a crear un disfraz

solemne del entorno en el que el Arte Pop prospere de manera natural.128

en la nueva York de los años 1960, Alloway retomó el papel que había ejercido en
Londres diez años antes. La explosión del Pop americano a principios de esa década
puede sintetizarse a partir de varias muestras significativas que tuvieron lugar en un
arco temporal muy reducido. el crítico David Bourdon, por ejemplo, hace especial
énfasis en el curso de 1962 —diez años después de las proyección de las imágenes de
Paolozzi—, en el que sucesivas exposiciones individuales (roy Lichtenstein, Claes
oldenburg o Andy warhol) culminaron en una colectiva, «the new realists», en la
sidney Janis gallery: «hacia la primavera de 1963 parecía que todos los museos
importantes del país estaban montando una exposición de Arte Pop».129

«six Painters and the object» fue la aportación de Alloway, quien franqueó las
puertas del guggenheim a warhol, James rosenquist, Jasper Johns, robert
rauschenberg, roy Lichtenstein y Jim Dine. Time recibió la muestra con un
comentario mordaz: «no es nada nuevo transformar materiales no artísticos en
obras de arte; pero pocas veces se han empeñado tanto los artistas en renunciar a
la transformación. Pueden pintar una lata de sopa y aumentarla o repetirla, pero
la lata sigue siendo una lata, diseñada por la Campbell soul Co».130 no se trataba,
en absoluto, de una voz aislada: «los críticos de arte de finales de 1950 y principios
de 1960 eran, en general, hostiles.»131 recordaba Alloway en el catálogo de la
muestra «American Pop Art» (whitney museum del 6 de abril y el 16 de junio de
1974). Pese a esa hostilidad, la explosión de esas nuevas corrientes había horadado,
poco a poco, la deriva formalista propugnada por Clement greenberg y sus
acólitos. Calvin tomkins describe así el momento:

[…] la estética formalista se llevó un buen bofetón. el Pop Art, los happenings, el

arte del proceso, el Land Art, video-arte, arte y lenguaje, arte conceptual y demás

insolentes tendencias que irrumpieron en escena durante los años sesenta y

setenta, fundamentalmente en nueva York, parecían todas ellas empeñadas en

incluir elementos extraños a la mezcla, esto es, más empeñadas en incluir que en

excluir.132

greenberg observó este ascenso del Pop y esa ausencia de transformación de los
motivos artísticos con estupor. trató, incluso, de adaptar su discurso crítico
mediante la creación de un neologismo: la Abstracción Postpictórica, presentada
mediante una exposición de 1964 en el Los Angeles County museum:

127. Alloway, L., «City
notes» publicado
originalmente
Architectural Design en
enero de 1959, y recogido
en robbins (ed.), The
Independent Group, p. 167.

128. Íbidem.

129. Bourdon, D., Andy
Warhol (Barcelona,
Anagrama, 1989);
publicado originalmente
como Warhol: nueva
York, harry n. Abrams
Incorporated, 1989), 
p. 138.

130. «Pop Art- Cult of the
Commonplace», Time del
3 de mayo de 1962 citado
en Bourdon, Andy
Warhol, p. 138.

131. Alloway, L., American
Pop Art (Londres, Collier
Books, 1974), p. 9.

132. tomkins, Duchamp,
p. 507.
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Piratas y muchas otras, como marilyn monroe. La fuente de posibles temáticas

del Pop es muy amplia: el kitsch del siglo xx. es fácil aparecer con algo ‘nuevo’.

me sorprende que el abanico temático del Pop sea tan modesto.

más allá de esta consideración nostálgica,142 Bannard veía también la temática del
Pop, con sus objetos comunes, como un arancel impuesto por la moda, algo
habitual en la historia del arte: 

este uso de la temática debilita una obra en tanto dependa de ella. […] es un

cliché afirmar que el Arte Pop elevó las latas de sopa al ámbito del arte algo que,

sencillamente, no es verdad. el Arte Pop lo que ha hecho es degradar el ámbito

del arte a las latas de sopa. Como el op Art o el minimalismo, las obras del Pop

consisten en ideas artísticas visuales y literales que se quedan a medio digerir.

esto no es nuevo. otros tipos de limitaciones conceptuales obstaculizaron a

artistas del pasado como David, millet, malevich, Daumier, Bouguereau,

Duchamp, y posiblemente mondrian y Brancusi, entre otros muchos, todos ellos

artistas de talento y con grandes logros que no se liberaron de los manierismos

que constreñían su pensamiento.

[…] la temática del Pop tiene su propio significado; no pertenece al artista.

Aunque pueda reclamarla como propia, no la creó. evitará que se ‘pierda’ al

manejar sus materiales con libertad pero, a la larga, es un hándicap.

en la postura crítica de Bannard el Pop era un movimiento superado por una
nueva generación de artistas (morris Louis o Frank stella) que evitaban los
préstamos estilísticos para afrontar los auténticos problemas de un arte nuevo.

este recorrido crítico podría cerrarse con el propio Clement greenberg y su
retorno a Duchamp. en 1969, un año y medio después del fallecimiento del artista,
y tres décadas después de su propio manifiesto fundacional, greenberg pronunció
una conferencia en la universidad de Brandeis (massachusetts). en ella abordaba
directamente el legado del franco-norteamericano y su efecto transformador en la
vanguardia artística del siglo xx. La conferencia devino en un texto crítico que fue
publicado el 20 de mayo de 1971 en Art International bajo el título «Counter-
Avant-garde». en el escrito, greenberg aunaba sus discursos sobre Duchamp y el
Pop y señalaba a ambos como resultado de una derivación de la vanguardia, lo que
greenberg denomina «vanguardismo».143 Duchamp había dejado como herencia la
disolución de una frontera que liberaba al arte de sus expectativas, y el descenso
de esa presión lo había hecho asequible, poco exigente. su capacidad de generar
sorpresa no era más que el resultado de adoptar algo que no era arte y
denominarlo como tal.

greenberg consideraba el Pop como una continuación de la senda abierta por
Dadá y el surrealismo en la búsqueda de una sensibilidad añeja travestida de
vanguardia: «[el Arte Pop] era en su esencia, y su desarrollo, más academicista de
lo que jamás había sido el expresionismo Abstracto, incluso en sus últimos y
peores días».144 esa mención al academicismo podría entenderse como una
respuesta a Alloway, quien afirmaba en «the Arts and the mass media» que la
condición efímera del gusto popular constituía, precisamente, un antídoto contra
ese peligro. La democratización del arte propugnada por Alloway era, para
greenberg, un contrasentido. el gusto educado, culto —y propio de las clases
altas— podía ser desdeñado así como así, en tanto generaba un contexto adecuado

142. rosenberg, «marilyn
mondrian» en The De-
Definition of Art, p. 116:
«[…] el tono que prevalece
en Lichtenstein,
rauschenberg, oldenburg
y la mayor parte de los
artistas Pop, es de
nostalgia; en su
mentalidad, la infancia
representaba la realidad
antes de que ésta fuese
completamente absorbida
por el arte.»

143. el texto de greenberg
no está traducido al
castellano, salvo unos
pequeño extractos que
pueden localizarse dentro
de la biografía de
Duchamp de Calvin
tomkins.
«Vanguardismo»,
traducción del original
«avant-gardism» (que
también incluye las
cursivas al final de la
palabra) se encuentra en
la página 508, y se adopta
aquí de manera literal.

144. greenberg, C.,
«Counter-Avant-garde»
(1971), recogido en
masheck, J., Marcel
Duchamp in Perspective
(nueva Jersey: Prentice
hall, 1975), p. 127.
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una de las características más grotescas de la vida en la América de hoy en día es

la cantidad de razonamientos empleados para evidenciar las píldoras de

sabiduría encriptadas en malas películas con el fin de demostrar que el arte

moderno carece de sentido.136

en el posterior «marilyn mondrian», esas impresiones aparecían muy matizadas.
Aunque el texto estaba pensado como reseña de la exposición de roy Lichtenstein
en el museo guggenheim de nueva York (19 de septiembre-16 de noviembre de
1969), rosenberg aprovechó efectuar una actualización y reconsideración de sus
postulados sobre el Pop. Para rosenberg, éste ya no consistía en la exposición de
un tema, sino en la aproximación a un lenguaje visual (unas obras de arte) ya
existentes; en cierta medida, una idea similar a la expresada por los smithson
frente a la ‘imagen encontrada’. el propio inicio —y las reiteraciones de este
argumento a lo largo del texto— dejaban muy clara su postura:

se piensa que el Arte Pop es el arte de las cosas cotidianas y las imágenes banales

—aparatos sanitarios, Dick tracy— pero su carácter íntimo consiste en la

reconfección de las obras de arte. […] en el Pop, las dos culturas de norteamérica,

la elevada y la popular, se encuentran en el terreno neutral de la técnica.137

no era el tema, sino la posibilidad de apropiación y transformación de los estilos
comerciales lo que se consideraba importante en el Pop. La supuesta accesibilidad
de este estilo era cuestionada por el crítico, quien no consideraba ese
acercamiento a lo común como una apertura genuina al público. quizá las latas de
sopa habían reemplazado a los furiosos trazos de Jackson Pollock, pero se trataba
de un arte que, pese a las esperanzas generalistas de Alloway, reflejaba aún un
mundo muy pequeño. el arte Pop no se dirigía a los objetos en sí, sino a las
imágenes de las objetos:138

[…] Desafortunadamente, no existe algo como el arte en el ‘mundo común’ de la

misma forma en que, pese a las fórmulas de los historiadores del arte, no existía

un ‘mundo privado’ en el expresionismo Abstracto’. el asunto era, y es, cuestión

de estilo y método creativo; y la adopción por parte de algunos artistas Pop de

toda una serie de manierismos del expresionismo Abstracto no fue suficiente

para exorcizar la historia del arte y retomar el contacto con las cosas reales.139

Pero ¿si no en la temática, en qué consistía para rosenberg la esencia del Pop? 
en rebajar las cualidades del arte, en que éste incorporase dejes de las artes
aplicadas.140 el lenguaje publicitario era un arte aplicado, y un artista comercial
como Andy warhol —a quien rosenberg citaba en este punto— era, en realidad,
un artesano que quería hacer pasar su disciplina por arte auténtico.

Para walter Darby Bannard, sin embargo, el Pop no era más que el primero de una
serie de movimientos que revisaban la vía muerta del expresionismo Abstracto —
aspecto que observaba en las primeras obras de robert rauschenberg o Jasper
Johns, pero no el único, ni el definitivo. en su texto «Present-Day Art and ready-
made styles»,141 y de acuerdo al pensamiento de sus predecesores, Bannard
centraba sus esfuerzos críticos, de nuevo, en el motivo artístico:

La mayor parte de sus motivos favoritos fueron diseñados mucho tiempo atrás: la

lata de sopa Campbell, la botella de Coca-Cola, la tira cómica de terry y los

136. Íbidem.

137. rosenberg, h.,
«marilyn mondrian» en
The New Yorker,
noviembre de 1969;
recogido en The De-
Definition of Art (Chicago:
university of Chicago
Press, 1983), p. 108.

138. Íbidem, p. 111: «el Arte
Pop contactaba no tanto
con las cosas reales sino
con a las imágenes de las
cosas, y su disciplina
estética ha consistido en
ver los objetos como
pinturas o esculturas […]
Al convertirse en Arte
Pop, los objetos se separan
de su realidad funcional y
se convierten en
equivalentes artísticos de
sí mismos».

139. Íbidem p. 110

140. rosenberg, «marilyn
mondrian» en The De-
Definition of Art, p. 112:
«Los artesanos de los
talleres comerciales son,
si puede decirse así, la
vanguardia del arte para
el gran público, de la
misma forma en que
Lichstenstein y warhol
son la vanguardia de la
estética aplicada en el
mundo del arte.»

141. Bannard, w. D.,
«Present-Day Art and
ready-made styles», en
<http://wdbannard.org/19
66-Present-Day-Art-
ready-made-styles-148.ht
ml> consultado el
2016/01/26; publicado
originalmente en
Artforum, Vol. 5,
(diciembre 1966) pp. 30-
35.
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A.III.2 Nuevas ecologías críticas: Reyner Banham

en las siguientes líneas se pretende establecer las bases de la afinidad crítica de
reyner Banham hacia rasgos de la cultura Pop, como la predominancia de la
imagen y lo desechable y, de la misma forma, dejar constancia de que dicho
respaldo resultaba inseparable de su personal visión de la historia de la
arquitectura. en su obra, el desplazamiento hacia la imagen del objeto, una
acción impulsada por el pujante Pop británico, encuentra un crítico
comprensivo y capaz que enhebra su propia coyuntura cultural con una visión
holística y polémica de la modernidad.146 en Banham, el objeto es receptáculo de
deseos y, como tal, efímero; se percibe y publicita como imagen; se hace
diminuto o se fetichiza; debe ser colocado, escogido y desechado; puede
construir un hábitat o ser el hábitat mismo y, más importante aún, es un
recordatorio de todas las promesas de modernidad que la arquitectura nunca
pudo satisfacer por completo.

Debido a la extensa bibliografía del autor, se ha optado por una reducida
selección de textos, desde las primeras crónicas —mencionadas en las
«especificidades del estado de la cuestión» del capítulo 6— a la creciente
importancia de la relación entre tecnología, bienes de consumo y estética como
elementos de análisis y puesta en cuestión de la historia del movimiento
moderno que deviene en un entorno al discurso de Teoría y diseño
arquitectónico en la era de la máquina, publicado en 1960.147 en segundo lugar,
se apuntan algunas reflexiones centradas específicamente en la cultura material
de su época, que pueden sintetizarse en un ejercicio concreto ligeramente
posterior a la publicación de Teoría y diseño: «Design by Choice» (AR, julio de
1961). Por supuesto, la carrera crítica de Banham continúa más allá de este
período —y, en consecuencia, se hará referencia a obras posteriores a este
paréntesis—, pero es necesario centrarse en el tema de estudio, abordado de
manera particularmente intensa en el decenio 1950-1960.148

en la reseña para Design de Teoría y diseño arquitectónico en la era de la
máquina, richard hamilton describía así uno de los polémicos asertos del libro:
«el punto esencial de su tesis es que la ‘arquitectura moderna’ no es funcional,
que los edificios del estilo Internacional son una fantasía simbólica, y de
carácter bastante inadecuado, además.»149 esa fantasía simbólica se basaba,
obviamente, en la concreción de unos rasgos estilísticos —lo que en su
historiografía del movimiento moderno Panayotis tournikiotis denomina
«rasgos morfológicos positivos»150 como transparencia, presencia de voladizos,
etcétera— y en un predominio de su presentación formal al espectador frente a
los aspectos netamente arquitectónicos. una y otra cuestión —tan bien
sintetizadas por hamilton en su texto—, son temas recurrentes en la producción
del crítico durante su primera época. el largo tiempo de desarrollo de su libro-
tesis se evidencia en su impacto en las diferentes crónicas de Banham durante
aquellos años —que incluían desde textos críticos a reseñas de exposiciones o,
incluso, películas151—, en las que se infiltraba una permanente reiteración de
estos argumentos.

Las ya mencionadas reseñas de «growth and Form», «Parallel of Life and Art» y
«this is tomorrow» hacían énfasis en la nueva divisa visual, una capacidad para
escoger imágenes concretas, «capaces de sobrellevar el peso de la tradición y la

146. Los primeros esbozos de
este apartado tienen, es
necesario indicarlo, una
deuda evidente con el
trabajo de Jacobo garcía-
germán, cuya tesis doctoral
Estrategias operativas en el
proyecto arquitectónico.
Procesos, herramientas y
protocolos (etsAm, 2010)
incorpora un apartado
dedicado a la labor crítica y
relación con los objetos de
consumo de reyner
Banham, así como a los
ready-mades de richard
hamilton.

147. Banham, r., Teoría y
diseño arquitectónico en la
era de la máquina (Buenos
Aires: nueva Visión, 1965);
publicado originalmente
como Theory and Design in
the First Machine Age
(Londres: the Architectural
Press, 1960). el libro
incorporó a partir de 1980
una nueva introducción.

148. Y así parecen sugerirlo
autores como Alan
Colquhoun: «Pese a la
variedad y amplitud de los
escritos de Banham, aún
debemos regresar a Teoría y
diseño y algunos de sus
escritos tempranos si
queremos entender sus ideas
sobre el diseño.». Cf.
Colquhoun, A., «reyner
Banham: A reading for the
1980s» en Collected Essays
(Londres: Black Dog
Publishing, 2009), p. 250.

149. hamilton, r., reseña de
Teoría y diseño
arquitectónico en la era de la
máquina en Design, octubre
de 1960, en Collected Words,
p. 166.

150. Cf. tournikiotis, P., La
historiografía de la
arquitectura moderna
(madrid: mairea / Celeste,
2001); publicado
originalmente como The
Historiography of Modern
Architecture (Cambridge,
massachusetts: mit Press,
1999), p. 155.

151. es el caso de «object
Lesson», publicado en The
Architectural Review en
junio de 1954, que analizaba
un documental sobre
Barbara hepworth narrado
por Cecil Day-Lewis.
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para el desarrollo y avance del arte. La vanguardia estaría instalada en la
continuidad de ese contexto y solamente si el artista es capaz de operar y ampliar
las expectativas dentro de ese universo sería capaz de producir sorpresas
legítimas.145 Aunque greenberg reconocía la condición liminar del trabajo de
Duchamp, su posición entre el arte y el no-arte, consideraba que su incidencia 
—y la de sus acólitos, los Pop— se debía a un vacío en la historia del gusto. La
rebaja del arte que defendía walter Darby Bannard (quien recordaba en su texto
cómo también warhol había sido muy inteligente al banalizar la pintura) y ese
descuido argumentado por greenberg constituían un esfuerzo común —y
baldío— para restaurar el orden. un año después de esta proclama nostálgica, en
1972, robert Venturi, steven Izenour y Denise scott Brown publicarían la primera
edición de Aprendiendo de Las Vegas.

145. Íbidem: «no han
existido grandes saltos
adelante, ni innovaciones
surgidas de la nada, ni
rupturas en la
continuidad en el arte
elevado del pasado.»
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artesano, simbolizaban la idea de modernidad como asunto estético, pero no
técnico. esta pretendida ingenuidad era, asimismo, un reflejo de la creencia
purista de que los frutos de la industrialización estaban abocados a una
depuración y perfeccionamiento similar al que la teoría de la evolución
determinaba para las características de las especies. Los motivos de ese error,
según Banham, se debían a las pistas falsas recibidas por el propio Le Corbusier en
su período de formación: un relojero estaría acostumbrado a unas características
de precisión y ajuste manual que no se correspondían con los auténticos
productos de la industria y, en segundo lugar, Peter Behrens —con quien el joven
Charles-Édouard Jeanneret aprendió durante su etapa alemana— solo supo
sintetizar la industrialización desde el clasicismo, tal y como demuestra la
conocida fábrica de turbinas para la Aeg en Alt moabit.157

Así, el enfoque purista que determinaba que «los objetos de máxima utilidad y
menor precio responden a formas geométricas simples»158 era puesto en
entredicho por Banham desde tres postulados exclusivamente económico-
productivos. Para empezar, la industria renunciaba gustosa a cualquier definición
geométrica si eso implica un aumento de beneficios. en segundo lugar, la
precisión atribuida a la industria era una falacia; «la cualidad que interesa a los
ingenieros no es el acabado, sino la tolerancia; el factor por el que una dimensión
puede variar desde el dibujo de proyecto sin daños sustanciales».159 Por último, la
supuesta modernidad de las máquinas imitadas por el movimiento moderno era
una modernidad obsoleta, que no tenía en cuenta variables como la penetración
aerodinámica que, desde 1921, se habían incorporado al discurso de la
aeronaútica. Así, la estética moderna de la arquitectura desembocaba tan sólo en
esteticismo sin fundamento, un academicismo camuflado bajo la apariencia de
modernidad que idealizaba, pero también ignoraba las características reales de su
modelo.160

un ejemplo evidente de esta postura aplicada al objeto puede encontrarse en
Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina y evidencia hasta qué punto
la aproximación de reyner Banham divergía de las concepciones históricas
asentadas: se trata de la muy distinta caracterización que giedion y Banham
efectúan sobre la figura y obra de Duchamp. si, como se ha visto en apartados
anteriores,161 el Desnudo del artista francés era consignado en La mecanización
toma el mando como una investigación sobre el movimiento en el campo de la
pintura, Banham elegía, en las páginas de Teoría y diseño, otra obra primigenia, el
Molinillo de café, con el fin de resaltar no su naturaleza visual, sino su interés
técnico, adelanto de los experimentos futuristas.162

Banham no se detuvo ahí, y profundizó en la gran ausencia del libro de giedion, el
ready-made. el historiador británico reconocía y contextualizaba el ready-made
dentro un proceso de desaparición de los aspectos pictóricos: «[…] si Picasso y
Braque habían sacrificado su material temático en aras del cuadro, Duchamp hizo
entonces lo contrario y sacrificó el cuadro en aras del material temático».163 en
continuidad con ese razonamiento, Banham se centraba no en los ready-mades
asistidos —aunque mencionaba la Rueda de bicicleta, apenas se detenía en ella—,
sino en aquellos que presentaban objetos sin modificar, como el Portabotellas.164

más allá del choque estético, para Banham constituían —en consonancia con lo
expuesto en la parte I de esta tesis— un acto inaugural: «era la primera vez (o, por

157. Con el fin de evitar un
desarrollo excesivo de
estas ideas, baste decir
que en Teoría y diseño
arquitectónico en la era de
la máquina estas obras,
como ocurre también con
los proyectos de gropius y
meyer son
cuidadosamente
analizadas para demostrar
su filiación académica y
su modernidad
exclusivamente
lingüística. Con tal fin, se
extraen axialidades y
simetrías que evidencian
la presencia de una
raigambre clásica en esas
arquitecturas de
vanguardia.

158. Banham, r.,
«machine Aesthetic» en
The Architectural Review,
abril 1955, p. 227.

159. Íbidem.

160. Conocido es el interés
de Banham por el
Futurismo, y su creencia
de que éste representaba
una vía adecuada, pero
orillada por el devenir del
movimiento moderno.

161. Véase el epígrafe
«Duchamp y el
movimiento» en el
adenda a la parte II
(A.II.2).

162. Cf., Banham, Teoría y
diseño…, p. 199:
«Duchamp descompone
el Molinillo de café a fin de
poner de manifiesto su
mecánica, como en un
esquema telescópico de
un manual de
instrucciones: hay incluso
una flecha para indicar el
sentido de rotación de la
manivela.»

163. Íbidem.

164. Banham volverá más
adelante a citar esta obra
en concreto dentro de las
conclusiones para ilustrar
los impulsos «vagamente
dadaístas e incluso
antirracionalistas» que
llevan a mies van der
rohe a tomar decisiones
aparentemente
incongruentes, pero
dictadas por la estética en
el Pabellón de Barcelona,
caso de la colocación de la
escultura de georg kolbe
en el estanque interior (Cf.
Banham, Teoría y diseño…
, p. 308).
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asociación, o la energía de la novedad y la tecnología»152 el pensamiento de
Banham sobre esa condición visual y estética de la arquitectura moderna fue, con
el tiempo, haciéndose cada vez más incisivo.153 suele citarse en esta
argumentación el inicio de su texto «el nuevo Brutalismo» (AR, diciembre de
1955), con su referencia a los historiadores como creadores de la idea de
movimiento moderno —compara su efecto sobre los acontecimientos con los de
un observador en un campo de fuerzas— y su detección de rasgos formales,
estructurales y tectónicos. ese nuevo estilo, en palabras de Banham, «requiere que
el edificio sea una entidad visual inmediatamente aprehensible y que la forma
captada por el ojo resulte confirmada por la experiencia en el uso real»,154 un
compromiso con la imagen que se enfrentaba a la abdicación de la
responsabilidad en este sentido por parte del Funcionalismo. Como afirma
Anthony Vidler: «Para Banham, esta ‘imagenibilidad’ significaba que, en cierto
sentido, el edifico era ‘conceptual’, más una idea de la relación entre forma y
función que una realidad […] esto implica que un edificio no necesita ser ‘formal’
en términos tradicionales; también puede ser aformal y todavía ser conceptual.»155

Con sus imágenes y textura autónoma, «Parallel of Life and Art» había ofrecido,
para Banham, la posibilidad de escapar de los preceptos geométricos en la
relación con el mundo visual y era posible encontrar vías que permitiesen
reivindicar el poder de la imagen arquitectónica sin necesidad de adherirse a los
corsés académico-compositivos que Banham consideraba habían lastrado el
desarrollo pleno del movimiento moderno. en ese sentido, «el nuevo Brutalismo»
daba carta de naturaleza a un modelo de pensamiento, aunque sus
consideraciones no estaban relacionadas de manera nítida (aún) con la sociedad
de consumo. existe, no obstante, una referencia ligeramente anterior que también
incorporaba de manera explícita estas reflexiones, y se apoyaba en los productos
del diseño industrial para atacar directamente ese desarrollo de la arquitectura de
las vanguardias de principios de siglo. en el texto publicado en abril de 1955 en AR,
«machine Aesthetic», Banham parecía perfilar, por vez primera, la asociación
entre estética y progreso técnico como constructo, una oposición directa a las
mitologías técnicas de sigfried giedion. el artículo expresa con absoluta nitidez
una de las bases de la posición teórica del autor, y el inicio de su primer párrafo,
que se reproduce a continuación, no puede ser más sintético y preciso:

Los arquitectos tienen miedo a la maquinaria, y se lo han tenido desde que la

ingeniería se escapó de las páginas finales del Vitruvio y se estableció por su

cuenta. Incluso cuando se han mostrado zalameros con «la máquina», lo han

hecho con un simulacro inventado por ellos; han sido educados para tratar con

ella sólo en sus propios términos, y solo en aquellos aspectos que caen más cerca

del ejercicio arquitectónico.156

La tesis esencial de Banham quedaba perfectamente expresada en el discurrir del
artículo: la modernidad en arquitectura no era, en retrospectiva, más que un
sistema estilístico y visual, y la supuesta pureza de la máquina y los objetos
producidos por ésta —los objetos admirados por el Purismo— no era tal, a menos
que se sustraigan las características reales de la producción en serie. Banham
adoptó como sujeto de estudio, por razones obvias, a Le Corbusier. su visión de la
máquina, concluye, era naif : los automóviles reproducidos en Hacia una
arquitectura no podían entenderse como ejemplos significativos de la producción
estándar, sino todo lo contrario. Caros y depositarios de un notable esfuerzo

152. Cf. el epígrafe
«especificidades del
estado de la cuestión», en
el capítulo 6 de esta tesis.
La cita, correspondiente a
la reseña de Banham de
«this is tomorrow» que
ponía en paralelo las
instalaciones de los
grupos 2 y 6, puede
encontrarse referenciada
al completo en la nota 32
de esta parte.

153. Al inicio de una obra
posterior, Guide to
Modern Architecture
(Londres, the
Architectural Press, 1962),
Banham reitera y
condensa el argumento
general (p. 20):
[si la arquitectura del
movimiento moderno] ha
abandonado
determinados placeres
visuales antaño
venerados, caso de la
decoración basada en la
naturaleza, es únicamente
con el fin de liberar sus
manos para otros
menesteres, pero sigue
siendo, básicamente, la
que era: en lo funcional, la
creación de entornos que
se ajusten a las
actividades humanas; en
lo estético, la creación de
esculturas lo
suficientemente grandes
como para caminar por su
interior. La gran
arquitectura de cualquier
período ha fusionado lo
estético y lo funcional en
un artefacto indisoluble
donde ambas
características se vuelven
inseparables e
indistinguibles.

154. Banham, r., «el
nuevo brutalismo»,
recogido en hereu,
montaner, oliveras (eds.),
Textos de arquitectura de
la modernidad, p. 308.

155. Vidler, Historias del
presente inmediato, p. 157.

156. Banham, r.,
«machine Aesthetic» en
The Architectural Review,
abril 1955, p. 225
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suponía el arranque de una nueva sección en AR llamada «Architecture after
1960»— alentaba a comenzar la lectura por el lado de la «tradición». Para
Banham, ésta se encargaba de mantener una serie de expectativas inherentes en la
disciplina que, inevitablemente, conducían hacia el formalismo funcionalista (en
nada parecido al pictórico: «nada parecido a la Pintura de Acción ha ocurrido aún
en arquitectura»)170 y el revival de la modernidad como estilo. La segunda
columna, «tecnología», incidía en el retrato de los arquitectos como «provisores
de entornos para la especie humana».171 esos entornos, sostenía el historiador, se
habían considerado desde un punto de vista exclusivamente formal, y era el
momento de asimilarlos a los bienes de consumo, lo que llevaba a consideraciones
tradicionalmente apartadas del discurso arquitectónico —y tan Pop— como la
caducidad y la condición desechable o la primacía de las instalaciones, hasta ese
momento un aspecto secundario de la disciplina. es evidente que el texto
prefiguraba algunas de los caminos críticos recorridos por Banham en la década
que sigue a su publicación —como su decidido apoyo a Archigram— y que se
consolidaron finalmente con la publicación de La arquitectura del entorno bien
climatizado en 1969, pero también como un esbozo que habría de trasladar al
ámbito de la arquitectura algunas de sus ideas, caso de la ‘burbuja ambiental’
recogida en «un hogar no es una casa» (Art in America, abril de 1965). 

La preocupación por dotar a la disciplina de un camino de futuro exhibida en
«stocktaking» se amplió en un escrito posterior, «Design by Choice» (AR, julio de
1961), en un intento de redefinición del papel del arquitecto en un mundo material
superpoblado. en este texto, la intención no era tanto el definir arquitecturas Pop
en el sentido estricto —de eso se encargaría un artículo posterior—, sino ayudar al
arquitecto a navegar en un mundo de consumo en el que, a diferencia de lo que
podía ocurrir en la modernidad ya no era posible un control ambiental absoluto.
Banham consideraba inevitable la penetración de lo convencional, de los
elementos de la publicidad y de la cultura popular en arquitectura —en realidad,
consideraba que era algo que ya había ocurrido— y, por tanto, su preocupación
esencial era definir unas líneas de acción capaces de afrontar esas novedades. si,
como afirmaba Banham en «stocktaking», «el eslogan funcionalista ‘la casa es una
máquina de habitar’ nada revela puesto que comienza presuponiendo una
casa»,172 en este nuevo contexto el arquitecto debía entender que su
predominancia y dominio sobre los elementos que construían un hábitat había
cesado, y entender que, a partir de ese momento, su papel en la conformación de
los ambientes debía ser más flexible y dependía de su capacidad para leer
adecuadamente los signos e indicadores de su civilización. se trata de un
pensamiento que adoptó formas muy diversas. 

Como «stocktaking», «Design by Choice» funcionaba a partir de un recurso de
maquetación: un texto corrido acompañado, a la izquierda de un glosario de
términos ilustrados, desde «Literatura Alarmista» a «Volkswagen», en el que se
arrojaban toda una serie de apuntes sobre el papel y los agentes de la disciplina en
la contemporaneidad. en el texto principal, Banham señalaba el diseño como una
disciplina que se enfrentaba a los desafíos de la producción en serie, y cuyos
cambiantes requerimientos habían desplazado al arquitecto de cualquier posición
hegemónica, incapaz de entender y adaptarse a aspectos como la caducidad de los
elementos domésticos. su ausencia había permitido la entrada en este campo de
otros agentes (Banham citaba, por ejemplo, el interés de richard hamilton o la
aparición de los matemáticos en este área). Frente a esta situación el arquitecto

170. Banham, r.,
«stocktaking» publicado
en The Architectural
Review, febrero de 1960 y
recogido en Banham, m.
et al., A Critic Writes:
Essays by Reyner Banham
(Berkeley, Los Ángeles y
Londres, university of
California Press, 1999), p.
54.

171. Banham,
«stocktaking», en A Critic
Writes, p. 51.

172. Íbidem.
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lo menos, la primera ocasión de importancia) que un producto común de la
técnica se trasladaba físicamente al dominio del arte».165

A partir de ahí, el autor efectuaba una ligazón conceptual e histórica entre el
ready-made y el objet-type que aunaba aspectos técnicos y consideraciones
estéticas. según Banham, la incapacidad de aceptar la destrucción radical del
territorio del arte condujo a consideraciones visuales (la referencia a los sólidos
puros como origen de la belleza industrial) que tuvieron como resultado una
supuesta primacía del objeto técnico. Éste, sin embargo, no era interesante para
los artistas de 1910-1920 como producto industrial per se, sino como resonancia de
un motivo estético basado en la geometría, «la piedra miliar de la probidad».166

Para datar este camino, Banham se apoyaba en una investigación de george
heard hamilton,167 quien había detectado un reiterado interés en el Filebo de
Platón dentro del grupo de Puteaux, al que pertenecía Albert gleizes. Banham
entiende como probable que las ideas del pintor, así como otras fuentes
documentales destinadas a encontrar cierta lógica en las invenciones de
Duchamp tuvieron una circulación amplia en el París de la época, la suficiente
como para llegar al entorno de ozenfant y Jeanneret. entiende que los puristas
heredaron ese interés en las «figuras planas o volumétricas formadas con ellos
[líneas rectas y círculos] mediante tornos, reglas y transportadores» descritas por
el filósofo griego e investían de cualidades metafísicas a sus objets-types, objetos
absolutos que pretendían configurar un paradigma estético —como lo
pretenderían después las viviendas de Le Corbusier—, al contrario de la
indiferencia propugnada por Duchamp:

gran parte de la geometría platónica elemental de la maquinaria de la década

1920-30 distaba mucho de ser inherente a la índole del diseño mecánico, y era

más bien producto de la elección estética personal y local, y por lo tanto

transitoria […] Pero la estabilización temporal del diseño duró lo suficiente como

para convencer a quienes estaban dispuestos a ser convencidos de que las leyes

perennes de la geometría [de los objets-types] estaban a punto de expulsar el

accidente y la variabilidad del mundo visual, y del que el equipamiento de la vida

cotidiana lograría su forma final y típica.168

Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina supuso una revitalización de
los debates históricos de amplio alcance. sin embargo, la visión del crítico —y ahí
radica su valor— no era únicamente retrospectiva, sino que indagaba en las
posibilidades del impasse histórico en el que se hallaba inmerso. Como explica
Vidler: «Banham consideraba la historia como una ciencia social, una disciplina
que extrapola resultados. […] el historiador tenía entonces la tarea de trazar una
curva ‘más allá del último punto cierto para ver dónde conducirá’.»169 en el caso de
Banham, esa línea conducía a una auténtica reivindicación del papel de la
tecnología y la caracterización de la arquitectura contemporánea como un
producto que debía heredar algunas de las cuestiones que el diseño sí trataba con
asiduidad. esa promesa de imagen intuida en el «el nuevo Brutalismo» podía ser
una realización de algunas de las características más conspicuas del Pop.

«stocktaking» («Inventario», 1960), era un texto ciertamente peculiar. Para
empezar, en realidad estaba construido a partir de dos escritos que discurrían en
paralelo. en ellos, Banham trataban de analizar la disciplina arquitectónica desde
dos enfoques: «tradición» y «tecnología». el propio orden del ensayo —que

165. Banham, Teoría y
diseño…, p. 200.

166. Íbidem, p. 206.

167. george heard
hamilton organizó en el
año 1945 una muestra de
Duchamp en Yale, y que
también trabajó con
richard hamilton (fue el
propio artista quien les
puso en contacto) en la
traducción de las notas de
la Caja Verde.

168. Banham, Teoría y
diseño…, p. 209.

169. Vidler, Historias del
presente inmediato, pp.
137-138.
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de bienes y enseres. en muchos aspectos, la cultura de la playa es un rechazo
simbólico a los valores de la sociedad de consumo; la playa es un lugar donde un
hombre solo necesita poseer lo puesto, normalmente un par de pantalones raídos
y unas gafas de sol.177

tras los bungalows, estaba la orilla. esa retirada de la vida material recuerda no
poco las posturas radicales y tramas abstractas elaboradas por los italianos
superstudio, o la atracción del británico por la arquitectura ‘enchufable’ de
determinadas oficinas de la década de 1960. sin embargo, es posible entender el
atractivo de esa cultura surfera desde otra perspectiva, que se define no tanto
como un aprendizaje sino como momentáneo olvido. Banham, con su querencia
por la ingeniería, había tenido que apoyarse en una cultura material de objetos y
diseños de la modernidad cuyo valor, en ese entorno, era inexistente.178 el episodio
permite atisbar hasta qué extremo, en su pensamiento crítico, el mundo de las
cosas y la ciudad contemporánea se imbricaban como genuinos representantes de
su época, con un pie en lo elevado y otro en lo vulgar, uno en el pasado y otro en el
futuro, uno en europa y otro en América.

177. Banham, r., Los
Ángeles: la arquitectura de
las cuatro ecologías
(Barcelona: Puente
editores, 2016); publicado
originalmente como Los
Angeles: the Architecture
of Four Ecologies (Londres,
Allen Lane/the Penguin
Press, 1971), p. 33.

178. La belleza que el
crítico supo encontrar en
los bulevares, autopistas e
infraestructuras
hidráulicas no podía ser
resultar más distante de la
corrección pintoresca que
Banham había conocido a
inicios de los años 1950 en
su etapa de The
Architectural Review
(véase nota 5 de esta
parte).
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podía encastillarse o pasar a ejercer lo que Banham denominaba como «elección
creativa»173, es decir: trabajar con ‘lo que se tenía a mano’ y profundizar así en el
conocimiento del nuevo ámbito productivo, no solo en lo elevado —colocar
mobiliario de los eames era, en realidad, muy sencillo, pero inviable como
solución global—, sino también en lo común. Frente al ejemplo de diseño total de
la Bauhaus, el crítico señalaba una alternativa ya mencionada dentro del canon
del movimiento moderno: el Pabellón de L’Esprit Nouveau un espacio que, en
palabras de Banham: «fue enteramente amueblado y equipado sin que el propio
arquitecto tuviese que diseñar una sola cosa»174 y el que se habían
descontextualizado elementos no pertenecientes al ámbito doméstico, pero que
estaban a mano, como las sillas de oficina o el equipamiento industrial. el
arquitecto, para Banham estaba dotado para cambiar de rol, de diseñador a
consumidor experto. Debía, así, comportarse como el productor de una obra
teatral, alguien capaz de organizar el espacio visual y funcional a partir de estos
nuevos fetiches, reducidos casi a puro signo. en el posterior, «towards a Pop
Architecture» [«hacia una arquitectura Pop»] publicado en AR en julio de 1962,
Banham profundizaba en esta vía y explicaba que esa aplicación de lo efímero y
los elementos de consumo eran ya una realidad insoslayable, y que el destino de la
arquitectura pasaba, necesariamente, por adaptarse a esta realidad: 

el hecho es que la arquitectura, en una sociedad capitalista, trata con aspectos

como la propiedad y es, por tanto, una rama del comercio. es más, dado que

genera formas visibles, es apta para formar parte, también, del mundo de la

publicidad. […] 

otra vía mediante la que la arquitectura puede entrar a formar parte del mundo

Pop es llegando a ser, ella misma, en un producto deseable y estandarizado.175

«Design by Choice» concluía, sin embargo, con una posible advertencia con
respecto al futuro de estos objetos que enlazaba con el interés de Banham por la
arquitectura como una disciplina abierta. La miniaturización, sostenía, cambiaría
la dimensión y consideración de esos objetos. esas nuevas miniaturas focalizarían
la atención del usuario «como si fueran el botón rojo del que depende nuestro
destino nuclear».176 esa referencia al futuro de los objetos, ya se ha dicho, dejaba
un espacio libre a la columna de «tecnología» desarrollada en «stocktaking». el
interés de Banham por el desarrollo de un pensamiento ecológico y la prospección
de esas nuevas posibilidades de la tecnología ocuparía la mayor parte de la década
de 1960, y su inicial atracción por ese mundo material y de diseño se iría
transformando en un entendimiento complejo de los sistemas edificatorios.

si Alloway viajó a estados unidos para conocer a un editor de ciencia ficción o
hamilton saldó su aventura norteamericana con la producción de Epifanía en
1964, Banham relató la impronta del hedonismo californiano en 1971 en un
instante recogido en Los Ángeles: la arquitectura de las cuatro ecologías. en su
recorrido por las diversas iteraciones urbanas de la ciudad — esas «ecologías» que
podían identificarse como playa, laderas, planicies y autopistas—, Banham pudo
asistir a un curioso fenómeno a orillas del Pacífico:

‘Dadme una playa, algo de comer y un par de tablas de surf, y puedo apañármelas

sin bienes materiales’, me dijo en una ocasión un conductor de autobús de santa

mónica, lo que resume una actitud muy extendida de que los placeres

relacionados con el bienestar físico no son ‘materiales’, en el sentido de posesión

173. Banham, r. «Design
by Choice» en A Critic
Writes, p. 73.

174. Íbidem.

175. Banham, r. «towards
a Pop Architecture» en
Architectural Review, julio
de 1962, recogido en
robbins, D. (ed), The
Independent Group, p. 175.

176. Íbidem, p. 77.
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Fig. 01
Andy Warhol en la
Silver Factory, 1965.
(Foto: Jon Naar)

Fig. 02
Robert Venturi en un
cementerio de neones
durante el viaje a 
Las Vegas de 1968.
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1. Warhol, a. y hackett, P.,
POPism: The Warhol Sixties.
Diarios (1960-1969)
(Barcelona: alfabia, 2008);
publicado originalmente
como POPism. The Warhol
Sixties (San Diego: harcourt
Brace Jovanovich, 1980), p.
63.

2. Venturi, r y Scott Brown,
D., «las Vegas después de su
era clásica» artículo de 1995
originalmente publicado en
Neon, Artcetera, revista del
nevada Council for the arts y
recogido en Walker, e. (ed.),
Lo ordinario (Barcelona:
Gustavo Gili, 2010), p. 113.

3. en su última entrevista
con Pierre Cabanne,
Duchamp recuerda la
exposición como «bastante
completa». Puede
considerarse la primera
individual de Duchamp,
según sus propias palabras.
una muestra anterior
(«exhibition of Paintings by
Marcel Duchamp», del 5 de
febrero de 1937 al 27 del
mismo mes Chicago arts
Club) fue apartada en la
conversación como poco
significativa por el propio
Duchamp («ya ni me
acordaba»). Cf. Cabanne, P.,
Conversaciones con Marcel
Duchamp (Madrid: this Side
up, 2013); publicado
originalmente como
Entretiens avec Marcel
Duchamp (París: Pierre
Belfond, 1967), p. 122.

4. los datos (incluida la hora)
puede encontrarse en las
entradas del 7 de octubre de
hultén, P., Marcel Duchamp.
Work and Life (Cambridge,
Massachusetts: the MIt
Press, 1993). el libro no está
paginado, por lo que
únicamente es posible
localizar el lugar exacto
mediante la fecha.

5. Cosa hizo con taylor Mead
y hopper, bajo el título
Tarzan and Jane Regained…
Sort of.

Capítulo 9. 
Antecedentes y metodología

Cuanto más al oeste íbamos, más Pop parecía todo en las carreteras. De

repente, todos nos sentimos como personas con acceso a información

privilegiada porque, aunque el Pop impregnaba cada lugar —ésa era la

cuestión, mucha gente seguía sin darle importancia, mientras que a

nosotros nos fascinaba—, a nuestro entender, era el nuevo arte.

Cuando te «volvías» Pop, ya nunca podías ver un letrero de la misma

manera que antes. Y, cuando pensabas Pop, ya nunca podías ver

norteamérica con los mismos ojos.

en el preciso instante en que etiquetas algo, das un paso; quiero decir,

que nunca vuelves atrás para quitarle la etiqueta. estábamos ante el

futuro, y lo sabíamos. observábamos que la gente caminaba en él sin

saberlo, porque todavía pensaban en el pasado, en las referencias del

pasado. todo lo que tenían que para situarse en el futuro era pensar

que estaban en él.

el misterio se había desvanecido, pero había dado paso al asombro.

andy Warhol1

en una época en que los arquitectos tenían pues las respuestas

universales, para siempre y para todo el mundo, recomendábamos una

aproximación desprejuiciada al gusto en que tuvieran cabida el

pruralismo y la relatividad. las Vegas, el paisaje por excelencia de la

cultura Pop, promovía un ‘mal’ gusto que era fundamental.

robert VenturI y Denise SCott BroWn 2

alrededor de las 20:30 del 7 de octubre de 1963, Marcel Duchamp, richard
hamilton y andy Warhol se encontraron por primera y (probablemente) última
vez en una pequeña sala plagada de ready-mades. el motivo era la inauguración
de la retrospectiva del anciano artista, «By or of Marcel Duchamp or rrose
Sélavy»,3 comisariada por Walter hopps en el Museo de arte de Pasadena.4

hamilton y Duchamp se conocían, al fin, tras una larga relación epistolar iniciada
en la década anterior a partir los esfuerzos del británico por reconstruir las notas
de la Caja Verde. Warhol [01], por su parte, había atravesado el país de costa a
costa por carretera, con el fin de visitar su segunda individual en la Ferus Gallery
—unos Elvis plateados que fueron un rotundo fracaso de ventas—, empaparse del
ambiente de la Costa oeste junto a Dennis hopper y rodar, quizá, alguna película
[03].5 Pese a que Time había mandado al fotógrafo Julian Wasser a cubrir el
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evento, éste no consiguió retratar al trío. lo pasaron bien, en todo caso, con teeny
Duchamp y Claes y Patty oldenburg, bebieron champán rosado y, al salir, tuvieron
que parar en una cuneta para que Warhol vomitase «sobre la flora y la fauna».6

unos días después, Duchamp y hamilton se fueron a las Vegas [04]7 y Warhol
regresó a casa por «el camino de Easy Rider, pasando por las Vegas y los estados
sureños.»8 la capital del juego no pareció dejar demasiada huella en el artista, y
apenas se conservan algunos recibos que atestiguan su paso fugaz por el Strip.9

tres años más tarde, en primavera de 1966, Warhol cruzó de nuevo el país para
exponer en la Ferus e intentar, de paso, promocionar a su grupo, la Velvet
underground.10 en las páginas de The Daily Californian apareció una entrevista-
relato que retrataba el particular séquito que rodeaba al artista. en ese viaje se
quedó varado durante más tiempo del previsto en California por culpa de ciertos
líos contractuales de la banda pero, pese a lo fastidioso del asunto, no se mostró
particularmente incómodo: «la vida aquí es de lo más sencilla», declaraba al
periódico estudiantil.11 el Californian se editaba en el campus de Berkeley donde,
por entonces, ejercía de docente una joven nacida en rodesia, educada en
londres —donde, como estudiante de la architectural association, había podido
visitar «Parallel of life and art»— y asentada finalmente en Filadelfia. es
improbable que una celebridad como Warhol y Denise Scott Brown llegasen a
cruzarse en esos días. Desde su estancia californiana, ésta trataba de convencer a
su compañero (y futuro marido), robert Venturi [02], para realizar un viaje unos
meses más tarde, en noviembre de 1966, con destino las Vegas.

aunque en menor medida que Duchamp y le Corbusier, las evidencias que
relacionan a Warhol y Venturi son de carácter circunstancial, casi siempre
coincidencias o conexiones a través de terceros: ciudades en las que forzosamente
deberían haberse cruzado, exposiciones a las que pudieron asistir de forma casi
simultánea, mecenas comunes… el artista habló en contadísimas ocasiones de
arquitectura12 —aunque se relacionó frecuentemente con David Whitney y su
pareja, Philip Johnson— y las referencias del arquitecto hacia el artista —apenas
algunas citas aisladas en sus artículos y libros — están teñidas la distancia que
marca la erudición. Prácticamente coetáneos (Venturi, nacido en 1928, es tres años
mayor), su desarrollo profesional se produjo casi en paralelo hasta el fallecimiento
de Warhol en 1987. Como en capítulos anteriores, tales coincidencias no
constituyen el tema de estas líneas, y su detección solo ahondaría en una probable
—y banal— simpatía o antipatía mutuas. las interacciones personales sí
existieron —Jed Johnson, amante de Warhol y reconocido interiorista, colaboró
en diversas ocasiones con el estudio de Venturi, y fue incluso su cliente—, pero
resulta más interesante observar cómo artista y arquitecto efectuaron
movimientos similares en sus respectivas disciplinas.

tras la metamorfosis inglesa, el objeto en el Pop americano se apropió
definitivamente del territorio del producto comercial. Desaparece prácticamente
cualquier interés por su conformación, por el trabajo oculto que implicaba —como
sí ocurría en el Purismo— la generación de límpidas formas geométricas y cobran
una fuerza inusitada aspectos como la imagen pública, la representación
corporativa y los sistemas de producción en serie aplicados a la representación
artística de esos ítems. esa nueva condición se reflejó, obviamente, en el trabajo de
los protagonistas de esta parte. en el caso de la arquitectura de Venturi el objeto, al
contrario que otras vertientes del Pop, parece ocupar un lugar ambiguo y en

6. Warhol y hackett,
POPism, p. 68.

7. Cf. tomkins, C.,
Duchamp (Barcelona:
anagrama, 1999; edición
de bolsillo, 2006);
publicado originalmente
como Duchamp (nueva
York: henry holt and
Company Inc., 1996), p.
470. Duchamp, según
cuenta tomkins, ganó
dinero a la ruleta en ese
viaje.

8. Warhol y hackett,
POPism, p. 71.

9. algunos de esos recibos
pueden verse en la página
194 de Andy Warhol:
Giant Size (londres:
Phaidon, 2006), entre
tickets de autopista y
facturas de motel que dan
fe de la fugacidad del
viaje.

10. en su biografía de
Warhol, Victor Bockris
cita al artista
rememorando que llegó a
participar en una efímera
banda compuesta por
artistas: Jasper Johns
ejercía de letrista, la
Monte Young de saxo
Walter De Maria de
baterista. así que, en
puridad, la Velvet
underground sería la
segunda banda de Warhol.
Cf. Bockris, V. Warhol: the
Biography (Cambridge,
Massachusetts: Da Capo
Press, 2003), p. 147.

11. «andy va al oeste»,
entrevista de Jim
Paltridge para The Daily
Californian, publicada el
10 de octubre de 1967 y
recogida en Goldsmith, K.
(ed.). Andy Warhol:
entrevistas (Barcelona:
Blackie Books, 2010);
publicado originalmente
como I’ll Be Your Mirror:
The Selected Andy Warhol
Interviews. 1962-1987
(nueva York: Carroll &
Graf, 2004), p. 209.
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Fig. 03
Andy Warhol y Dennis
Hopper durante la
inauguración de la
retrospectiva de
Duchamp en el Museo
de Arte de Pasadena,
California. 1963. 
(Foto: Julian Wasser)

Fig. 04
Richard Hamilton
(segundo por la
izquierda), el comisario
de la muestra de
Pasadena Walter
Hopps (tercero por la
derecha) y Marcel
Duchamp en el Hotel
Stardust, Las Vegas,
1963. 
(Foto: Julian Wasser)
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De entre los diarios, el que abarca de manera explícita el período estudiado es
POPism. The Warhol Sixties escrito por Pat hackett, su secretaria, y elaborado a
partir de entrevistas y el dictado del artista. Pese a su título, el formato es novelado
y en primera persona, aunque como señalan diversos autores como David
Bourdon— el libro no destaca por su rigor histórico.17 POPism contiene, sin
embargo —y en la línea de los volúmenes autógrafos antes mencionados—,
reflexiones disciplinares sobre temas como la repetición en sus cuadros o la
elección de los motivos de los mismos que resultan de gran utilidad en esta
investigación. en cuanto a Diarios, ese segundo volumen, se trata de una
compilación de entradas, la aparente transcripción de un memorando personal
posterior al período de estudio (la primera anotación corresponde al miércoles 24
de noviembre de 1976), tan prolija como poco pertinente en estas páginas. 

Si se desea indagar en hechos concretos, y más allá de los textos correspondientes
al artista, se hace necesaria la consulta de algunas obras seleccionadas entre la
enorme cantidad de estudios dedicados a su obra y, de entre ellas, los dos relatos
biográficos más importantes. Éstos —dos biografías de David Bourdon y la de
Victor Bockris— contienen gran cantidad de datos que permiten contrastar los
ofrecidos por el artista. en el caso de Bourdon —cercano personalmente al
artista— su formación como crítico de arte le permite, al mismo tiempo que
enhebra su historia, introducir reflexiones sobre las diferentes derivas
disciplinares del pintor, lo que convierte al proyecto en una curiosa mezcla entre
texto personal y crítico. es de ahí donde se pueden extraer, en primer lugar,
algunas de las apreciaciones sobre la exposición de la Caja Brillo en la Stable
Gallery y su posible divergencia con los ready-mades de Marcel Duchamp.

De entre los estudios sobre la obra de Warhol destaca el realizado por estrella de
Diego, Tristísimo Warhol: cadillacs, piscinas y otros síndromes modernos. De Diego
aprovecha la figura de Warhol para realizar un recorrido por diversos aspectos de
la cultura del Pop, especialmente preciso en lo referido a las interacciones con
otras figuras de la época (Jasper Johns, robert rauschenberg o tom Wesselmann,
por ejemplo) las aportaciones críticas de Clement Greenberg y la dialéctica del
plano del cuadro, argumentos pertinentes para un análisis que extraiga al Pop de
una errónea consideración como arte representativo. Precisamente ese tema es
uno de los abordados de manera insistente en esta última parte y el que quizá
conecte al trabajo de de Diego con el de arthur C. Danto, titulado con el nombre
del artista y publicada en 2009, apenas unos años antes de la muerte del crítico.
Danto abordó su sujeto de estudio a partir de determinadas líneas conceptuales,
aspecto que ha servido sobremanera en el apartado de análisis efectuado más
adelante. Debido a que el autor comenzó su andadura fascinado precisamente por
la Caja Brillo —en la que se apoya el argumento de La transfiguración del lugar
común—, parece particularmente adecuado acudir a uno sus textos postreros
sobre el tema. Danto dirige, por ejemplo, aspectos de la pintura de Warhol hacia la
reproducción de temas y técnicas del arte religioso y su representación de temas
como las apariciones.

el volumen Andy Warhol: A Retrospective, editado por Kynaston McShine con
motivo de la exposición organizada en el MoMa en 1989 sirve, a la vez, como
catálogo de su obra y como compendio de textos sobre la misma, al recoger
aportaciones tanto del propio McShine como de Benjamin h. D. Buchloh. otro
tanto puede decirse del muy reciente On&By Andy Warhol (2016), un reader

defiende que la
participación de Steven
Izenour fue relativamente
menor en Aprendiendo de
Las Vegas, un trabajo que
impulsó Scott Brown y
que probablemente debe
su literatura al
protagonista de esta
parte).

14. Berg, G,, «andy
Warhol: mi verdadera
historia» entrevista en
East Village Other en
verano de 1966. en
Goldsmith, K. (ed.). Andy
Warhol: entrevistas
(Barcelona: Blackie Books,
2010); publicado
originalmente como I’ll Be
Your Mirror: The Selected
Andy Warhol Interviews.
1962-1987 (nueva York:
Carroll & Graf, 2004), p.
152.

15. Cf. el apartado 3.1,
«( from) Marcel Duchamp.
algunas definiciones y
características del ready-
made».

16. la referencia a este
último es hilarante y
merece ser citada. Puede
encontrarse en la página
335 del libro de
Goldsmith, dentro de una
extensa entrevista de 1977
con Glenn o’Brien
publicada en High Times
en junio de ese año:
G.o’B.: ¿quién crees que
es el artista vivo más
importante del mundo?
a.W.: Sigo creyendo que es
Walt Disney.
G.o’B.: está muerto.
a.W.: lo sé, peor todavía:
lo conservan plastificado,
¿no?
Más adelante, en una
entrevista en la revista
Arts con Barry
Blinderman en octubre de
1981, el artista se expresa
de manera parecida (p.
412):
B.B.: ¿a qué artistas
estadounidenses admira?
a.W.: Siempre digo que a
Walt Disney. así me evito
problemas.

17. Cf. Bourdon, D., Andy
Warhol (Barcelona,
anagrama, 1989);
publicado originalmente
como Warhol: nueva
York, harry n. abrams
Incorporated, 1989, pp.
386-387.
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permanente cambio, un peaje hacia las corrientes de época —a las que el
arquitecto resultó siempre permeable— que, paulatinamente, se transforma e
integra en su propia arquitectura tras una etapa de reflexión sobre el significado.
es el Pop y, más concretamente, el Pop de andy Warhol con su obsesión por la
superficie, el que proporciona una vía de aproximación alternativa. Warhol y
Venturi evitan la indiferencia estética y se apropian de las connotaciones del
objeto-producto mediante elementos tan dispares como una lata de sopa o una
antena de televisión dorada.

Especificidades del estado de la cuestión

en esta parte se estudiará la aportación de Venturi (y sus diferentes socios
profesionales)13 a la evolución del objeto en arquitectura, un recorrido que se
apoya inicialmente en sus dos escritos más importantes, Complejidad y
contradicción en la arquitectura (1966) y Aprendiendo de Las Vegas (1972), para
desplegarse en diversas casuísticas en la relación edificio-objeto. la hipótesis aquí
presentada es que resulta posible ‘leer’ la arquitectura de Venturi a través de sus
interacciones con el objeto, y que dichas interacciones parecen explorar terrenos
muy similares al de los artistas Pop y, de entre ellos, particularmente los
transitados por andy Warhol. Se trata de una afirmación verificable mediante el
estudio de obras y textos, si bien es necesario reseñar que, hasta la fecha —y a
diferencia de las parejas previamente analizadas— no se trata de dos autores que
hayan convivido mas allá de asociaciones fragmentarias o parciales. Conviene, por
tanto, referirse a la bibliografía (propia o ajena) referida al artista y al arquitecto.

no siempre las fuentes primarias son las más fiables, véase el caso de andy
Warhol: «nunca me ha gustado hablar de mi pasado. además, cada vez que me
preguntan, me invento una historia distinta».14 el artista resulta muy explícito en
sus propios escritos, y tan cómodo en los terrenos de la obviedad —un tanto a la
manera de sus propios cuadros— que desactiva cualquier intento de
interpretación. el de Pittsburgh escribió y fue glosado, pero en cuanto a la teoría
de su propia obra es, a los efectos de estas líneas, prácticamente ágrafo. las
entrevistas y textos de Warhol pueden resultar frustrantes para el exégeta: esquivo
bisturí de la contemporaneidad, carece de la reflexión técnica que sí es posible
encontrar en Duchamp o hamilton. Sus intercambios verbales —recopilados en
Andy Warhol: entrevistas, un volumen de Kenneth Goldsmith—están plagados de
expresiones como «no estoy de acuerdo», «si usted lo dice». De la misma forma en
que Duchamp parecía repetir un guión preestablecido en su exposición de
características del ready-made,15 Warhol reiteraba meticulosamente sus aforismos
y contradicciones (dependiendo de la entrevista, Marc Chagall o Walt Disney
aparecen como referencias de importancia).16

los libros de su autoría también resultan un desafío, más fiables cuando relatan
reflexiones y consideraciones propias que hechos en sí. Pueden clasificarse,
esencialmente, como novelas o ensayos de carácter autobiográfico o,
directamente, como diarios. las aportaciones más notables en el primer caso son
sus libros Mi filosofía de A a B y de B a A (publicada en su versión original en 1975) y
América. ambos son autorretratos por otros medios, en los que se repiten ideas
sobre la fama, el mercado del arte, lo efímero de los productos de consumo
salpicados de interesantes ideas la producción de su estudio.

12. una ocasión señalada
fue una entrevista de 1977
con Claire Demers para
Christopher Street, «una
entrevista con andy
Warhol. hay quien dice
que el verdadero alcalde
de nueva York es él» en
Goldsmith (ed.), Andy
Warhol: entrevistas, pp.
371-72:
C.D.: ¿Cuál es su edificio
favorito?
a.W.: Mi edificio favorito
es ese nuevo que hay en la
calle 54 con la avenida
lexington [se refiere al
edificio Citycorp, de hugh
Stubbins, N. del A.]. lo he
estado mirando esta
mañana, a eso de las
cinco. Donde está la
iglesia. hay una iglesia
moderna y encima han
construido un edificio de
muchas plantas. ¿no lo ha
visto? es sensacional. no
recuerdo quién es el
arquitecto, pero si lo
busca, lo encontrará. Me
parece fantástico. está en
lexington, al doblar por la
esquina de the Brasserie.
C.D.: ¿Y después de
ese?¿Cuál es su edificio
favorito?
a.W.: una iglesia a la que
voy en la calle 66 con la
avenida lexington. no
recuerdo cómo se llama.

13. Sin menoscabo de sus
diferentes compañeros, y
en pro de cierta sencillez,
se denominarán a los
recursos formales de la
arquitectura de Venturi en
sus diferentes etapas
como ‘venturianos’. es
bien sabido que Venturi
pasó por multitud de
etapas profesionales en
sus primeros años de
carrera, y su presencia
constituye el hilo
conductor más nítido. De
forma aproximada, las
asociaciones son las
siguientes: Venturi y
Short hasta 1965 (época
que, además, incluye
trabajos episódicos con
otros socios), Venturi y
rauch, entre 1964 y 1979
y, posteriormente,
Venturi, rauch y Scott
Brown (sin contar otras
denominaciones, como
VSBa). la obra escrita, sin
embargo, no se ajusta a
estos cánones. en el caso
de Aprendiendo de Las
Vegas, la autoría se
reparte equitativamente
entre Venturi, Denise
Scott Brown y Steven
Izenour (algunos autores,
como Martino Stierli
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la renovada inclinación por la obra del estudio de Venturi está dando lugar a
publicaciones de muy diverso carácter que comienzan a imponerse a otras
aportaciones más o menos establecidas. la principal monografía sobre Venturi,
rauch y Scott Brown está firmada por Stanislaus von Moos (nueva York: rizzoli,
1987). Contiene una amplia recopilación de las obras, que el autor ordena por
temas. Von Moos es uno de los críticos que de manera explícita relaciona la antena
de la Guild house de Filadelfia con los ready-mades de Duchamp. en cuanto a
obras más próximas en el tiempo —y más allá del análisis de la trayectoria de la
oficina realizado por rafael Moneo en su volumen Inquietud teórica y estrategia
proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos (Barcelona: actar,
2008)—, la editada el pasado 2016 por Kersten Geers, Jelena Pancevac y andrea
Zanderigo (The Difficult Whole; Zúrich: Park Books, 2016) posee el atractivo de
presentar imágenes actuales de esos primeros proyectos, así como una
documentación bien seleccionada. Dentro del argumento general de esta parte, en
la que se integra el análisis de la obra de Warhol y Venturi a partir de su común
proceso de reificación de su ejercicio disciplinar, el trabajo de Geers sirvió para
detectar la peculiar evolución en los patrones en fachada aplicados por el estudio
de Venturi en las últimas obras del período de estudio aquí determinado. el de
Filadelfia cuenta, además, con la particularidad de haber sido objeto de diversas
monografías temáticas que tratan de su obra construida —caso de la editada por
Frederick Schwartz, Mother’s House (nueva York: rizzoli, 1987)18— como de su
dimensión investigadora.

Como en el caso de la parte anterior, la búsqueda se ha completado mediante la
prospección de publicaciones de época —esencialmente Architectural Forum con
el apoyo puntual de Progressive Architecture—. De éstas se han extraído noticias
puntuales que puedan reflejar la progresiva aparición de las ideas de Venturi en
su contexto temporal. Pese a alguna temprana aparición puntual, una reseña de
la reforma de la James B. Duke house, por ejemplo, en enero de 1960 en
Architectural Forum (p. 122-124) o del Grand’s Cafe en Filadelfia en Progressive
Architecture (diciembre de 1963, p. 132-135), la mayor parte de la producción aquí
analizada se puede localizar en la primera de las revistas a finales de la década de
1960. es en las páginas de Architectural Forum donde Venturi y Scott Brown
publicaron, en marzo de 1968, «a significance for a&P parking lots or learning
from las Vegas», y su protagonismo, desde ese momento, fue in crescendo. Gran
parte de estos artículos se encuentran traducidos y recopilados en dos
volúmenes: Aprendiendo de todas las cosas (Barcelona: tusquets, 1971)
seleccionado por Xavier Sust y el más reciente Lo ordinario, una selección de
textos publicada por enrique Walker (Barcelona: Gustavo Gili, 2010) y que
también contiene algunas aportaciones de alison & Peter Smithson. las
apariciones puntuales en la revista se alternaron con artículos dedicados a su
trabajo, testimonio de su condición de referentes en los primeros años de la
década de 1970: entre octubre y diciembre de 1971 escribieron hasta en tres
ocasiones, y se reseñó su exposición en el museo Whitney.

el trabajo concluirá, de nuevo, con el trazado de un doble contorno crítico al
trabajo de robert Venturi, apoyado en esta ocasión en los diferentes
acercamientos a la semiótica que realizan autores como Jean Baudrillard, desde la
sociología, o Charles Jencks, desde la arquitectura y la cultura popular, que
aportan una perspectiva en la que se integran aspectos como el consumo, pero
también la pérdida de identidad de las posesiones materiales. en ambos casos, los

18. Conviene también
mencionar aquí el artículo
sobre la casa materna de
Cristina Guadalupe
Galván, «the First
Postmodern anything:
the Story Behind the
Vanna Venturi house»,
publicado en la revista
digital Uncube en
septiembre de 2015.
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publicado por la Whitechapel Gallery en colaboración con el MIt que recoge textos
del artista, pero también escritos de Buchloh, thomas Crow, roland Barthes o hal
Foster, entre otros. Precisamente este último dedica a Warhol uno de los capítulos
de The First Pop Age, donde se amplían algunos de los argumentos relacionados
con la repetición inicialmente contenidos en su libro de 1996, El retorno de lo real y
reiterados, más adelante, en el volumen colectivo Arte desde 1900.

Por último, Warhol presenta una particularidad sobre el resto de los protagonistas
de esta investigación, referida a la extraordinaria cantidad de documentación
gráfica recopilada a lo largo de su carrera, una consecuencia lógica de su
fascinación por la fama y el espectáculo. De entre los muchos libros dedicados a
glosar las andanzas del dueño de la Factory, destaca particularmente Andy
Warhol: Giant Size, un mastodóntico volumen editado por Phaidon y que
documenta hechos y obras de manera particularmente exhaustiva. Con un
carácter más especializado, es posible recurrir a otros libros, como el diario de
David McCabe o las fotografías de la Silver Factory efectuadas por Stephen Shore,
amén de a fuentes tan autorizadas como el recientemente fallecido Billy name.

el caso de robert Venturi resulta algo menos complicado debido, muy
probablemente, a su condición académica y carácter referencial. Dado que el
capítulo 9 se dedica a detectar la posible incidencia del objeto en sus dos textos
mayores, Complejidad y contradicción en arquitectura (1966) y el elaborado con
Denise Scott Brown y Steven Izenour, Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo
olvidado de la forma arquitectónica (1972), aquí tan solo se levanta acta su
presencia y se hace énfasis en la aparición de referencias a «el elemento
convencional», tema que parece acercarse de forma precisa a la condición misma
del objeto común, el protagonista de esta tesis. en un segundo término —en tanto
constituyen colecciones heterogéneas— quedarían los textos incluidos en el
volumen Iconography and Electronics, o Supermannerism o recopilaciones como
Aprendiendo de todas las cosas, reseñados de manera parcial en los aspectos que
aquí interesan, caso del cliché o la reducción del ornamento arquitectónico a dos
dimensiones, temas estudiados como aproximación a la arquitectura desde un
enfoque Pop.

el enorme éxito e influencia de ambos escritos ha provocado multitud de estudios
sobre los mismos. a falta de que Complejidad y contradicción reciba en este
aspecto la atención y el estudio crítico que merece —aspecto que viene a solventar
la tesis de raúl rodríguez, Road to 1966: caminos hacia «Complejidad y
contradicción en la arquitectura» en la cultura arquitectónica de la segunda
posguerra en EE.UU, leída en 2016 en la escuela técnica Superior de arquitectura
de Madrid—, parece que Aprendiendo de Las Vegas ha despertado un interés muy
notable a lo largo de los últimos años. en esta investigación se han referenciado
dos estudios sobre la obra de 1972: el de aaron Vinegar (I am a monument: on
Learning from Las Vegas; Cambridge, Massachusetts y londres: the MIt Press,
2008), se ha utilizado como guía referida a aspectos específicos de la edición ,
mientras que el de hilar Stadler y Martino Stierli, que recoge abundante
documentación gráfica del viaje de 1968 a la capital de nevada (Las Vegas Studio.
Images from the Archives of Robert Venturi and Denise Scott Brown; Kriens-Zúrich:
Museum im Bellpark-Scheidegger & Spiess, 2008).
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estudios se sitúan como incursiones en otras áreas del conocimiento —como la
antropología— y tratan de conectar la evolución del objeto con espectros más
amplios de la cultura.

Metodología

la idea expuesta al inicio que afirma que Venturi y Warhol podrían participar de
los mismos recursos Pop necesita, en este caso —y frente a situaciones
anteriores— de un cambio en la metodología propuesta. en lugar de una revisión
en paralelo, o de los mismos aspectos de manera sucesiva, se efectúa en las
páginas siguientes un análisis integrado de sus trabajos, un estudio común que se
desarrolla bajo una serie de epígrafes conceptuales asociados a la distorsión del
objeto, como la escala o la repetición.

De manera previa, y como se ha expuesto, se efectuará un primer acercamiento al
trabajo escrito del arquitecto el objeto común y corriente ocupa algún tipo de lugar
en su pensamiento de la época. así, tanto Complejidad y contradicción en la
arquitectura como el posterior Aprendiendo de Las Vegas se tratarán desde un
punto de vista del objeto, en relación asimismo con otros artículos del autor que
completan este primer acercamiento. 

Posteriormente, en el capítulo 11 se efectuará un análisis de determinados
edificios que parecen aproximarse a la dialéctica del ready-made de forma más o
menos literal. la definitiva aceptación de los medios de producción de masas
como parte del discurso artístico producen transformaciones en el objeto. Warhol
lo aplana, se siente atraído por las propiedades físicas imagen, lo multiplica y se
apropia de su aura o su fama. en la obra de Venturi muestra, apoyándose
frecuentemente en las mismas operaciones, dos vertientes de incorporación del
tema: objetos que forman parte del conjunto arquitectónico —y se cargan de
nuevos significados— y objetos que, con las consiguientes deformaciones, son la
arquitectura misma.

tras ese análisis, el capítulo 12 estará dedicado a un breve estudio de los diferentes
recursos del arte Pop —y, específicamente, warholianos— que es posible
encontrar en la arquitectura de Venturi y rauch, una aproximación basada en una
serie de hipótesis operativas. De la misma forma que en las páginas precedentes,
se pretende dotar de sentido y contexto a la arquitectura y su relación con el tema
de estudio a la luz de los movimientos artísticos que conviven con ésta.

el inicio del ámbito de estudio, como ya se ha mencionado en la adenda dedicada
a lawrence alloway, se sitúa poco antes de la exposición de Duchamp en
Pasadena, con las primeras exposiciones individuales de Warhol en 1962, primero
en la Ferus de los Ángeles y más adelante en the Stable Gallery.19 aunque algunas
de las obras analizadas de Venturi datan aproximadamente de ese año (caso del
Grand’s Cafe), se trata de ejercicios muy tempranos, quizá su adaptación al medio
tras regresar de su estancia en la academia americana en roma [05]. es la puesta
en común de éstas a raíz de la publicación a mediados de la década de 1960 de
Complejidad y contradicción la que predominará en los capítulos que siguen. el
final del periodo aquí tratado se produce en el año 1973, sesenta años después de
que Duchamp ensamblase una rueda de bicicleta y un taburete de delineante. Su
sombra sobre los Pop es alargada, pero amable, sin demasiados conflictos paterno-

19. «new Painting of
Common objects» (del 25
de septiembre a 19 de
octubre de 1962), también
comisariada por Walter
hopps en el Pasadena art
Museum suele
considerarse una de las
primeras muestras Pop en
américa. resulta curioso
observar cómo el uso de la
palabra despertaba ciertas
reticencias en el propio
responsable de la
muestra, quien
inicialmente no deseaba
conectar los dos
movimientos: «la palabra
«Pop» ya se utilizaba en
Inglaterra, y comenzaba a
llegar a los estados
unidos. Sin embargo, yo
la asociaba con el
movimiento inglés, y
quería algo más insípido y
escueto; no quería
usarla.». la versión
original de la cita puede
encontrarse en el libro de
entrevistas de hans ulrich
obrist, A Brief History of
Curating (Zúrich - Dijon:
JrP | ringier & les
Presses du réel, 2008), 
p. 29.
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Fig. 05
Robert Venturi durante
su estancia en la
Academia Americana
de Roma, c. 1955.
(Foto: James A.
Gresham; Architectural
Archives, University of
Pennsylvania)
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Fig. 06
Warhol, Sam Green
(comisario de la primera
retrospectiva de Warhol
en Filadelfia) y Marcel
Duchamp realizando
una prueba de cámara
en la galería Codier &
Ekstrom, 1965.
(Foto: Stephen Shore)
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filiales: en su actividad como coleccionista compulsivo, Warhol compró varias de
sus obras, le retrató en sus Polaroids, asistió a sus muestras en Pasadena y en la
galería Codier & ekstrom; quizá lo más parecido a una reverencia que podía hacer
el dueño de la Factory [06].

Venturi, por su parte, ’robó’ una antena de televisión y la ubicó como simbólico
mascarón de proa de una de sus primeras obras, la Guild house, y fue
frecuentemente tildado de provocador.20 todo se fue calmando, y unos años más
tarde, el propio robert Venturi, al explicar su enfoque de la ampliación del allen
Memorial art Museum en el oberlin College, se muestra algo menos seguro de su
filiación: «[…] añadir un ala al museo es como dibujar un bigote a una madonna
[…] nunca quedará bien».21 quizá repetir el gesto de L.H.O.O.Q. (1919) no le parecía
tan buena idea, después de todo.

20. en un artículo de abril
de 1972 en Architectural
Forum («the case for the
Big Duck»), James Wines,
cofundador de SIte
afirmaba (p. 60): «[…]
robert Venturi es el
equivalente más próximo
a una sensibilidad
duchampiana en la
actualidad y se las arregla
para atravesar el duro
caparazón del
establishment en el
decurso de sus
provocativas ideas.»

21. Venturi, r., «Plain and
Fancy architecture by
Cass Gilbert and the
additions to the allen
memorial art Museum by
Venturi and rauch, at
oberlin», recogido en
Venturi, r. y Scott Brown,
D. A View from the
Campidoglio. Selected
Essays, p. 51. las palabras
de Venturi fueron lo
suficientemente
significativas para que
fueran recogidas por ada
louis huxtable en su
artículo en The New York
Times, «the Venturi anti-
Style» (30 de enero de
1977). existe traducción al
castellano del artículo,
realizada por Martha
thorne en el número 210
de la revista Arquitectura
(p. 68), utilizada aquí. 
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Fig. 07
Imagen de la primera
edición publicada por el
MoMA de Complejidad
y contradicción en la
arquitectura (1966).

Fig. 08
Imagen de la primera
edición de Aprendiendo
de Las Vegas (1972).

Fig. 09
Imagen de la
inauguración de la
primera retrospecttiva
de Andy Warhol en el
Institute of
Contemporary Art de
Filadelfia, en 1965. En
la parte superior de la
imagen se puede
observar al artista y su
séquito subidos a la
escalera de incendios.
Según relata el
protagonista, hubo que
quitar los cuadros de
las paredes debido al
exceso de aforo,
aunque se puede
observar en la imagen
un lienzo de la serie
Flowers, de 1964.

Fig. 10a, 10b
Dos imágenes de la
muestra «The New
Realists» en la Sidney
Janis Gallery (1962). A
la derecha, la
instalación de Jean
Tinguely, Frigo
Duchamp.
(Foto 07a: Eric Pollitzer;
foto 07b: Robert R.
McElroy)
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Capítulo 10. 
El trabajo escrito de Robert Venturi y su relación con el objeto

R.H.: ¿[las latas de sopas Campbell] tan sólo son objetos que le

conmueven?

A.W.: Sí.

R.H.: ¿Y los elige al azar?

A.W.: Sí.

R.H.: ¿los considera objetos especialmente estadounidenses?

A.W.: Mmm… Son las únicas cosas que conozco.

andy Warhol22

alguien dijo que esta actitud de no enjuiciamiento es la mayor

invención del siglo veinte. Se da en todas las actividades: literatura,

artes, ciencias sociales, humanidades, planeamiento, y ahora también

en la arquitectura y el urbanismo., Particularmente en las tres últimas

opera con gran eficacia y resulta mucho más amable para la gente.

Denise SCott BroWn23

la obra escrita de Venturi tiene sus dos hitos esenciales en los años 1966 y 1972.
Por un lado, Complejidad y contradicción en la arquitectura [07] sigue llevando la
impronta de ser el último gran manifiesto de la disciplina. Por otro, Aprendiendo
de Las Vegas (firmada, es sabido, junto a Denise Scott Brown y Steven Izenour)
[08] parece conformarse como un giro radical en la forma de entender y dar
respuesta al entorno urbano contemporáneo. en el ámbito de esta investigación,
resulta pertinente observar ambas obras no tanto desde su discurso explícito, ya
muy conocido y suficientemente comentado, sino desde su condición de
resonadores del giro experimentado por el mundo del arte desde la puesta en
cuestión del contorno crítico enfocado en la autonomía. 

Solo un par de años después de la muestra de Pasadena, en octubre de 1965,
Warhol tuvo su propia retrospectiva en un museo, el Institute of Contemporary
art de la universidad de Pensilvania, en Filadelfia. la exposición fue inaugurada
con la mezcla de caos y espectáculo tan caras al personaje, quien lo recordaba así:
«Cuatro mil chicos se apiñaban en dos salas. habían tenido que descolgar todas
mis pinturas —mi ‘retrospectiva’— de las paredes porque las estaban destrozando.
Fantástico: ¡una exposición sin arte!».24 Warhol se tuvo que refugiar en la escalera
de incendios con su troupe, y en las fotos de la inauguración apenas se distinguen
algunos cuadros de la serie Flowers, de 1964 [09].

el multitudinario éxito de Filadelfia ofrece una idea aproximada de cuán rápido
había crecido el interés hacia el Pop en el panorama artístico norteamericano. a
finales de 1962, el crítico francés Pierre restany y Sidney Janis colaboraron en la
muestra «the new realists» (31 de octubre-1 de diciembre de 1962), en la que
Warhol o Claes oldenburg compartieron espacio con arman, Jean tinguely o el
recién fallecido Yves Klein [10a, 10b].25 la exposición provocó las protestas y
deserción del catálogo de la galería de artistas como Mark rothko y robert
Motherwell, como si se tratase de un epitafio simbólico del expresionismo
abstracto. Fueron tiempos veloces: el 6 de noviembre Warhol inauguró su primera

22. «el artista se hace Pop»
(junto a taylor Mead),
entrevista con ruth
hirschmann, otoño de
1963, en Goldsmith, Andy
Warhol: entrevistas, p. 76.

23. Scott Brown, D. «Pop
art, permisión y
planeamiento» en Scott
Brown, D., Venturi. r.,
Aprendiendo de todas las
cosas (Barcelona:
tusquets, 1971), p. 23. el
texto original «Pop art,
Premissiveness and
Planning» apareció en el
número de mayo de 1969
del Journal of the
American Institute of
Planners.

24. Warhol y hackett,
POPism, p. 184.

25. la muestra debía su
nombre, de hecho, a «les
nouveaux réalistes», una
exposición colectiva de
artistas agrupados en
torno a restany y que
tuvo lugar en la galería
apollinaire de Milán en
1960. en la muestra de
Milán la que participaron
la mayoría de los artistas
franceses presentes en la
Sidney Janis Gallery.
entre las obras expuestas
en nueva York estaba
Frigo Duchamp, de Jean
tinguely, una instalación
consistente en un
frigorífico que, al ser
abierto, hacía sonar una
alarma y que evidenciaba
la conexión del grupo con
el creador del ready-
made.
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muestra individual en nueva York en la Stable Gallery [11] y solo un mes después,
el 13 de diciembre de 1962, tuvo lugar en el MoMa un «Simposio sobre Pop art»,
que terminó de instaurar oficialmente el término.26 en 1965, cuando tuvo lugar la
mentada retrospectiva de Filadelfia, Warhol ya había completado su ciclo de
serigrafías, intervenido con un mural en la fachada del Pabellón de Philip
Johnson en la Feria Mundial de nueva York —Thirteen Most Wanted, rápidamente
censurado por robert Moses— y exhibido las Cajas Brillo en la famosa muestra de
la Stable Gallery. en apenas tres años, el de Pittsburgh había transformado las
cosas en imagen —no como collage, como hamilton, o como recuerdo erudito,
como los Smithson, sino mediante serigrafías que garantizaban, incluso, una
mayor separación de la obra— y vuelto a dar cuerpo de nuevo en las Cajas, a
artefactos ontológicos que parecía remitir al objeto, una remembranza que se
desvelaba como ilusión pura.

ese mismo año de la exposición de Warhol, y en la misma ciudad, Venturi
abandonó la actividad docente en la universidad de Pensilvania para centrarse en
la finalización de su primer libro. Cuando el arquitecto publicó Complejidad y
contradicción, Warhol era un artista en permanente expansión y de considerable
fama, que se permitía extravagancias como declarar en entrevistas que el arte Pop
estaba acabado y su firme intención de dedicarse a las películas.27 Sin embargo, el
arquitecto no pareció darse por enterado. entre sus dos obras mayores, Venturi
modifica la percepción del objeto en arquitectura, llevándolo desde una asunción
del ready-made a los planteamientos iconográficos del Pop.

10.1 Objeto arquitectónico: Complejidad y contradicción 
en la arquitectura 

«Me gusta la complejidad y la contradicción en la arquitectura» es, por derecho
propio, el «llamadme Ismael» de la teoría disciplinar de la segunda mitad del
siglo XX, una llamada a la acción que pretendía reconciliar obra y vida mediante
un ensayo de base polémica. Complejidad y contradicción en la arquitectura,
publicado por robert Venturi en 1966, consta de diez capítulos y extensa una
coda final (aproximadamente el 25% del volumen total) destinada a obras del
autor que tratan de ejemplificar la aproximación propuesta. este último apartado
ha resultado frecuente dardo de críticas —Peter Blake objetó claramente su
existencia en su reseña de Architectural Forum28 y ese reproche afectó a la
siguiente obra de su autor, Aprendiendo de Las Vegas, donde se eliminó un
adenda similar en la segunda edición—, pero resulta de gran valor para
aproximarse a la obra construida de Venturi en los mismos términos que él
mismo expone en su texto.

los primeros cinco capítulos del libro son extraordinariamente breves, y
funcionan dentro de la estructura general como una entrada al mundo conceptual
de Venturi. el primero de ellos, «un manifiesto moderado a favor de la
complejidad y la contradicción en la arquitectura», tiene menos de 400 palabras y
establece el tono general del ensayo: 

Defiendo la riqueza de significados en vez de la claridad de significados; la

función implícita a la vez que la explícita. Prefiero «esto y lo otro» a «o esto o lo

26. Cf. Bourdon, Andy
Warhol, p. 136. Bourdon
hace recuento de los
asistentes, los
participantes en la
exposición de Janis casi al
completo: andy Warhol,
Sidney Janis, roy
lichstenstein, Pierre
restany, James
rosenquist, leo Castelli,
Marcel Duchamp…

27. «Dentro de andy
Warhol», entrevista de
Steven McIlhenny y Peter
ray para Cavalier,
publicada en septiembre
de 1966 y recogida en
Goldsmith, Andy Warhol:
entrevistas, pp. 166-167.

28. Cf. Architectural
Forum, junio de 1967, p.
56-57 y 98.
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Fig. 11
Primera exposición
individual de Andy
Warhol en la Stable
Gallery, inaugurada el 6
de noviembre de 1962.
(Foto: Alfred Statler)
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otro», el blanco y el negro, y algunas veces el gris, al negro o al blanco. una

arquitectura válida evoca muchos niveles de significados y se centra en

muchos puntos: su espacio y sus elementos se leen y funcionan de varias

maneras a la vez.29

las palabras «riqueza de significados» o «leen» anuncian un festín semántico,
mientras que lo referido a la función parece remitir a una visión heterodoxa sobre
la modernidad; Venturi dice «su espacio y sus elementos», y efectivamente, el
ensayo se centra en ambos [12]. 

De seguido, Venturi comienza a desbrozar algunas cuestiones operativas de
carácter general. lo primero es establecer un tono: el lector debía comprender que
arquitecturas ‘incorrectas’ desde una perspectiva ortodoxa (soportes en el centro
de una composición simétrica, como la escalera de la academia de Bellas artes en
Filadelfia, de Frank Furness, espacios direccionales que acaban en una pared lisa,
como la galería de Middleton Park de edwin lutyens) eran capaces de ofrecer, sin
embargo, lecturas más ricas que, hasta ese momento, habían pasado inadvertidas.
el autor demuestra por acumulación, y puede entenderse la condición
preparatoria de estos primeros pasos mediante el simple dato del número de
ilustraciones dedicadas a los diferentes conceptos. entre el «Manifiesto
moderado» del primer capítulo y la alusión a «lo uno y lo otro» del cuarto se
contabilizan 42 figuras. en los seis capítulos restantes, se hace uso de hasta 211
figuras más (94 se dedican a las primeras obras de Venturi), lo que indica, sin
duda, la condición preliminar de ese primer tramo.

tras los principios expuestos en este arranque, comienzan a desarrollarse los
elementos. el quinto y el sexto son ya dos capítulos destinados a invenciones
netamente venturianas; el elemento de doble-función (con el añadido del
elemento reminiscente y el retórico, dobles funciones en aspectos de significado)
y el elemento convencional. Será en este último apartado, el centrado en el
elemento convencional, en el que el arquitecto desarrolle toda una serie de temas
muy cercanos al entendimiento Pop de los objetos de la sociedad de consumo. 

además de un ‘museo sin paredes’ de situaciones híbridas, un catálogo de detalles
de arquitectura a la manera de Malraux, el libro de Venturi es, también, un
exuberante desfile de terminología. el autor acuña convenientes neologismos
como «supercontigüidad», o expresiones como «riqueza de contrastes violentos
inclusiva», que explica las superposiciones estructurales y formales en edificios
como la Catedral de Gloucester, la Puerta Pía de Miguel Ángel en roma o los
complejos medallones de los bancos rurales de louis Sullivan [13a, 13b];30 o
«inflexión», una adaptación formal en la que el conjunto funciona a partir de la
conexión entre partes, mas que por las partes mismas.31

el último tramo de su ensayo se centra en aspectos de composición general del
edificio, que no rehúyen su aspecto urbano y prefiguran, hasta cierto punto, su
posterior predilección por los paisajes comerciales y periféricos. es en este
apartado donde Venturi habla de términos como «contradicción adaptada» y
«contradicción yuxtapuesta» (o, según sus propias palabras «tratamiento de
guante blanco» y «tratamiento de shock»32), «el interior y el exterior» y «el difícil
compromiso con el conjunto», donde trata de aplicar la mayoría de las ideas
anteriormente expuestas a partir de lecturas menos dependientes de aspectos

29. Venturi, r.,
Complejidad y
contradicción en la
arquitectura (Barcelona:
Gustavo Gili, 1972);
publicado originalmente
como Complexity and
Contradiction in
Architecture (nueva York:
Museum of Modern art,
1966), p. 26.

30. Íbidem, p. 94.

31. Íbidem, p. 144.

32. Íbidem, p. 87.
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Fig. 12
Imagen de la segunda
edición de Complejidad
y contradicción en la
arquitectura (1977). La
maquetación permite
que el escueto
manifiesto del arranque
ocupe tan solo una
columna en el libro.

Fig. 13a, 13b
Dos de los ejemplos
indicados por Robert
Venturi en su ensayo 
del concepto de
supercontigüidad, 
la estructura
interpenetrada de la
Catedral de Gloucester
y la superposición de
elementos en la Puerta
Pía de Roma, por
Miguel Ángel
Buonarroti.
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parciales (la invocación a la psicología de la Gestalt al inicio de este décimo
capítulo no resulta en absoluto gratuita).

El objeto en Complejidad y contradicción en la arquitectura

obviamente, en un ensayo tan profundamente referencial como es Complejidad y
contradicción en la arquitectura, el recurso de la utilización del objeto común
debería mencionarse. llama la atención, sin embargo, que en los ejemplos
escogidos del mundo del arte —que en multitud de ocasiones intersecan con la
cultura Pop del momento— no haya espacio para Marcel Duchamp y sí para sus
seguidores reconocidos, Jasper Johns y robert rauschenberg. Puede parecer
chocante, dado el renacimiento de Duchamp en la época, propiciado
precisamente por la admiración de esos seguidores norteamericanos sí
mencionados por Venturi, pero la razón es evidente: la arquitectura incluida en las
páginas de Complejidad y contradicción en la arquitectura puede corresponder a
muy distintas épocas —de la villa Katsura a Philip Johnson—, pero la pintura —a
excepción de la Flagelación de Piero della Francesca, único ejemplo histórico— es
estrictamente contemporánea, aunque con matices. Pilgrim, uno de los combines
de robert rauschenberg (obras mixtas que une plano del cuadro y objeto) [14a,
14b], es la primera pieza no arquitectónica que incorpora Venturi a su ensayo, y
precede a las Banderas de Jasper Johns o los cuadros de Morris louis y ellsworth
Kelly conforman un grupo de representantes del arte Pop —en el que Warhol no
figura— que orillan cualquier dispersión temporal del relato. Venturi no parecía
demasiado interesado aquí por las derivas consumistas del tema, y su referencia a
los pioneros del Pop tenía más relación con cuestiones exclusivamente plásticas.
Por otro lado, esta restricción parece conllevar un aserto implícito: lo que el arte ha
descubierto en la década de 1960, sus relaciones abstractas o dualidades y
superposiciones pueden encontrarse, con cierto esfuerzo, a lo largo de la historia
de la arquitectura. Se trata de un giro esencial a las relaciones entre las dos
disciplinas, tradicionalmente jerarquizadas en sentido inverso.

la cita más velada y al tiempo más explícita al tema del objeto en Complejidad y
contradicción llegará en el capítulo 6: «la adaptación y las limitaciones del orden:
el elemento convencional». en este capítulo Venturi parece adherirse sin reservas
a las estrategias de adscripción al objeto practicadas por Duchamp y, más
adelante, por el ready-made. ese elemento convencional del título es puramente
material, se refiere a los elementos y métodos de edificación, «aquellos que son
corrientes por su fabricación , forma y uso […] productos estandarizados,
diseñados anónimamente, y relacionados con la arquitectura y la construcción y,
también, a los elementos de propaganda comercial que son banales o vulgares y
que raras veces se asocian con la arquitectura.»33 (Curiosamente este sexto
capítulo es, excepción hecha del breve manifiesto de arranque, el que menos
ilustraciones contiene de todo el libro: tan solo dos figuras y ninguna de ellas
destinada a explicar ese elemento convencional que Venturi parecía tener tan
presente.)

Venturi solo deja una pista, una breve historia de esa adscripción al objeto banal
como tema arquitectónico. «el usar la convención de manera no convencional es,
por otra parte, casi desconocido en nuestra arquitectura reciente»,34 dice, y analiza
bajo ese prisma la trayectoria de algunos arquitectos canónicos: Wright («casi
siempre empleó elementos singulares»),35 Gropius («en sus primeras obras, usó

33. Íbidem, p. 66-67.

34. Íbidem, p. 69.

35. Íbidem, p. 68.
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Figs. 14a, 14b
ComoTu m’ de Marcel
Duchamp (1918),
Pilgrim, de Robert
Rauschenberg (1960)
rompe el plano del
cuadro mediante la
inclusión de un objeto
(una escobilla en el
caso de Duchamp, la
silla en el de
Rauschenberg. Venturi
utiliza el ejemplo de
Rauschenberg para
ilustrar la ambigüedad
en el elemento doble-
función.
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formas y elementos basados en un consistente vocabulario industrial»),36 Mies
(«usa los elementos estructurales […] con una ironía inconsciente»)37 y, por
supuesto, le Corbusier, a quien reconoce el uso del objet trouvé una referencia que
él mismo adoptará en una de sus primeras obras, el Grand’s Café de 1962.38 las
citas al árbol genealógico de la modernidad, en todo caso, se extinguen con
rapidez, y dejan espacio a un ejemplo peculiar: Bernard Maybeck, o «el único
arquitecto que recientemente ha usado combinaciones contradictorias de
elementos industriales vernáculos y elementos eclécticos estilistas (por ejemplo,
vidriera industrial y ornamentaciones góticas en un mismo edificio)».39

Cuando Venturi publica Complejidad y Contradicción en la arquitectura, Bernard
Maybeck —un arquitecto de cierta importancia afincado en la Bahía de San
Francisco y fallecido una década antes— estaba prácticamente ausente de las
publicaciones profesionales,40 por lo que su rescate en el libro de Venturi puede
deberse a su condición de ‘resistente’ a la modernidad [15].

¿qué uso del elemento convencional en el trabajo del veterano alarife pudo haber
impresionado a Venturi? Éste emplea el adverbio «recientemente», es decir, en las
proximidades de la década de 1960. Desde mediados de los años veinte, la
actividad principal de Maybeck consistió en la realización de una serie de casas y
estudios para su propia familia en el área de la loma, enfrente de oakland, en las
que Maybeck trabajó hasta el final de su vida.41 en la loma, Maybeck construyó —
con una aproximación marcadamente ecléctica— un estudio y un cobertizo al que
denominaron the Cottage (ambos de 1926), una vivienda para su hijo Wallen y su
propia casa, que compartía con su esposa y su hija Kerna (ambas de 1933).
Finalmente, levantó una segunda residencia para Wallen Maybeck (1937). la
segunda y la última obra de esta enumeración son, probablemente, los proyectos
en los que apoyaba Venturi su argumento sobre las combinaciones contradictorias.
las viviendas de este período se caracterizan por una peculiar sintaxis entre el
lenguaje arts & Crafts de Maybeck y su trabajo con materiales de origen industrial
muy poco usuales en ese entorno. Debido a que había perdido su residencia
anterior en un incendio, el arquitecto decidió utilizar materiales ignífugos para los
muros de las diferentes viviendas, para lo que recurrió a una suerte de hormigón
celular que manipuló con cierta libertad [16].42 el resultado formal combina
medidas asimetrías, pinceladas neogóticas y la presencia del hormigón visto.

en la segunda casa, para Wallen Maybeck, la mezcla se extremó con la adición de
carpinterías industriales y una cubierta metálica. Desapareció casi por completo
el trabajo de molduras —aunque el arquitecto aún esculpe las ménsulas de apoyo
de los pares de cubierta— y las puertas de madera son lisas. Por un lado, Maybeck
se adhería a una tradición que negaba cualquier vínculo con la modernidad
(apenas hay en esta obra rastros de la ‘ruptura de la caja’ de Frank lloyd Wright,
por ejemplo) y, por otro, hacía uso de elementos de la arquitectura moderna
adaptados sin reparo alguno a ese lenguaje [17, 18]. la mención de Maybeck —de
lejos el arquitecto menos significativo en esas páginas de Complejidad y
contradicción— parecía obedecer a un triple objetivo: dar satisfacción a las
pulsiones eruditas de Venturi, conectarse con una tradición poco valorada —que
aunaba lenguaje clásico y heterodoxia constructiva y que había ‘resistido’ frente
al empuje homogeneizador de la modernidad— y ejemplificar su discurso sin
clausurar formalmente su capacidad de sugerencia. Se trataba de una primera
aproximación mediada, evidentemente, por la necesidad de no abandonar en

36. Íbidem, p. 69.

37. Íbidem.

38. Para más detalle sobre
esta obra y su utilización
del elemento
convencional, véase el
apartado 11.1.

39. Venturi, Complejidad y
contradicción, p. 69.

40. Maybeck no tenía
presencia alguna en las
publicaciones del
momento, si bien su
trabajo sí había sido
relativamente popular en
décadas anteriores. entre
las más cercanas a su
inclusión de Complejidad
y contradicción destaca su
reseña en Five California
Architects, un volumen de
esther McCoy (nueva
York: reinhold Publishing
Corporation, 1960) o una
aparición en el número de
julio de 1961 de
Architectural Forum con
la iglesia de Berkeley, de
1910 (pp. 103-106). en su
tesis Road to 1966:
caminos hacia
«Complejidad y
contradicción en la
arquitectura» en la
cultura arquitectónica de
la segunda posguerra en
EE.UU (Madrid: etSaM,
2016), raúl rodríguez
localiza referencias a
Maybeck como un
arquitecto citado en los
debates sobre la asunción
del estilo Internacional
dentro de la comunidad
arquitectónica
norteamericana, con
referencias como el
artículo de Jean Murray
Bangs publicado en
Architectural Record en
enero de 1948 (pp. 73-39):
«Bernard ralph Maybeck,
architect Comes into his
own».

41. la última obra de
Bernard Maybeck, ya
octogenario, fue la Casa
aitkin, una vivienda de
reducido tamaño que
incorpora algunos de los
hallazgos de los proyectos
de la loma.

42. el más pequeño de
estos proyectos, the
Cottage, está realizado
con una patente de
hormigón creada por
John a. rice, un
ingeniero de minas
retirado en Berkeley, que
dio lugar a una fachada de
aspecto tosco.
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Fig. 15
El arquitecto
norteamericano
Bernard Maybeck
delante de su estudio
en 1924.
(Foto: LioneL Berryhill)

Fig. 16
Detalle de la fachada
del estudio, de 1924.
(Foto: Joe Puliatti)

Fig. 17
Vista exterior de la
vivienda de Wallen
Maybeck de 1938.
(Foto: Joe Puliatti)

Fig. 18
Corredor entre las alas
de la vivienda de
Wallen Maybeck.
(Foto: Richard Barnes)
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casi ningún momento el ámbito de la disciplina y en la que la separación entre
objeto y museo detectada en los escritos de le Corbusier permanecía, en cierta
medida, latente.

10.2 Objeto urbano: Aprendiendo de Las Vegas

la apuesta por una nueva dialéctica de lo común tendría uno de sus cénits en
Aprendiendo de Las Vegas, un estudio firmado en equipo por Venturi, Scott
Brown y Steven Izenour. Como refiere Martino Stierli,43 fue la mentada estancia
en la universidad de California de los Ángeles por parte de Scott Brown (desde
1965 a 1967), y el consiguiente interés en la dispersión urbana los que
impulsaron el trabajo de la oficina en esa nueva dirección. tras el viaje a las
Vegas de Venturi y Scott Brown en 1966, la investigación que acabó dando lugar
al libro arrancaría con dos movimientos sucesivos. en primer lugar, la
publicación de un texto en Architectural Forum en marzo de 1968, «un
significado para los aparcamientos a&P o aprendiendo de las Vegas» [19a,
19b],44 que precedió a la elección del tema ese mismo otoño como programa de
Proyectos para la escuela de arte y arquitectura de la universidad de Yale [20,
21]. el curso, que incluía un nuevo viaje con los alumnos a nevada, no pasó
inadvertido, como relataba en su momento tom Wolfe:

robert Venturi es uno de los pocos arquitectos norteamericanos serios que

comprenden las posibilidades de la tecnología del anuncio eléctrico y que

conciben una arquitectura electrográfica totalmente desarrollada. en efecto,

este mes (octubre) ha llevado a nevada a todos los alumnos del tercer año de

Yale para que estudien el paisaje electrográfico de las Vegas con la misma

objetividad y atención académica que les han merecido atenas o Pompeya.45

a estos primeros pasos se fueron sumando, en los años posteriores, diversas
aportaciones firmadas, en su mayor parte, por Denise Scott Brown, caso de «Pop
art, permisión y planeamiento» (1969) y «aprendiendo del Pop» (1970).46

algunas de las cuestiones de la obra mayor tomaron forma en estos pequeños
ensayos, anticipando la adopción de sensibilidades alternativas. en el primero
de los textos, Scott Brown ya hacía gala de esa actitud abierta que —en
continuidad con el propuesto por Venturi en Complejidad y contradicción—
habría de permear su obra a partir de entonces:

en las bellas artes se ha descubierto una nueva y aterradora fuente de energía:

lo popular. […] Sin embargo, aún nos molesta que un arquitecto defienda los

anuncios luminosos o que a un planificador le tiemble la voz cuando habla de

dispersión urbana.47

esa nueva fuente de energía resume el trueque terminológico efectuado por
Venturi y Scott Brown en esta obra respecto al anterior Complejidad y
contradicción: «popular» sustituyó, en estas nuevas páginas, a «convencional»,
de la misma forma en que la imagen —en esencia, multiplicable ad infinitum—
se hizo, en el Pop, con el espacio previamente reservado al objeto —único,
aunque sea llevado al terreno de las ideas—. Para Scott Brown, esta postura no
solo se adaptaba al signo de los tiempos, sino que representaba una

43. Cf. Stierli, M., «las Vegas
Studio» en Stadler, h. Stierli,
M. (eds), Las Vegas Studio.
Images from the Archives of
Robert Venturi and Denise
Scott Brown (Kriens-Zúrich:
Museum im Bellpark-
Scheidegger & Spiess, 2008),
p. 13: «los documentos más
tempranos sobre las Vegas
que se conservan en su
archivo de diapositivas
datan de abril de 1965.
Durante el año siguiente,
invitó a su colega Venturi a
realizar su primera
exploración conjunta de la
ciudad del desierto, viaje que
tuvo lugar en noviembre de
1966.»

44. «a Significance for a&P
Parking lots», de Venturi, r.
y Scott Brown, D. publicado
en Architectural Forum,
marzo de 1968, pp. 37-43.
a&P quiere decir,
curiosamente, «atlantic &
Pacific», también los dos
focos de esta historia del Pop
americano. la cadena era
propiedad de huntington
hartford, un reconocido
mecenas arquitectónico, que
financió proyectos para
arquitectos como edward
Durrell Stone (el museo de
Columbus Circle,
actualmente reconvertido) y
que fue, según contaba el
propio interesado, quien
animó a Warhol a dedicarse
al mundo del cine.

45. Wolfe, t., «arquitectura
electrográfica», en El coqueto
aerodinámico rocanrol color
caramelo de ron (Barcelona:
tusquets, 1972); publicado
originalmente como
«electrographic
architecture» en
Architectural Design (julio de
1972), p. 50n.

46. el conjunto de artículos
sobre este tema es algo
mayor, y en ocasiones va
firmado por ambos. es el
caso de «Gansadas y
decoración» («On Ducks and
Decoration»), aparecido en
Architecture Canada en
octubre de 1968 y también
incluido en la recopilación
Aprendiendo de todas las
cosas (pp. 83-86). Si se opta
por dar preeminencia aquí al
nombre de Scott Brown es
por su indudable aportación
del tema de estudio.

47. Scott Brown, «Pop art,
permisión y planeamiento»
en Scott Brown, Venturi,
Aprendiendo de todas las
cosas, p. 26.
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Fig. 19a
Cubierta del número de
marzo de 1968 de
Architectural Forum.
(Foto: Denise Scott
Brown)

Fig. 19b
Apertura de arranque
de «A Significance for
A&P Parking Lots or
Learning from Las
Vegas», primera
colaboración escrita
entre Robert Venturi y
Denise Scott Brown.

Fig. 20
Robert Venturi y Denise
Scott Brown durante el
viaje a Las Vegas de
1968.
(Foto: Venturi, Scott
Brown and Associates)

Fig. 21
Estudiantes del curso
de Yale preparándose
para graban en
Freemont Street.
(Foto: Venturi, Scott
Brown and Associates)
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responsabilidad inevitable de la disciplina arquitectónica, un esfuerzo más ético
que estético:

lo mejor que un arquitecto o un urbanista puede ofrecer a una nueva sociedad,

además de las buenas intenciones, son sus propios conocimientos puestos al

servicio de la sociedad, con el fin de desarrollar una comprensión respetuosa de

sus mecanismos culturales y una estrategia afectuosa para que su desarrollo

corresponda a necesidades reales y al modo de vida de la gente. esta es una

actividad socialmente responsable; es, en realidad, lo que (herbert) Gans y los

artistas pop están haciendo.48

«Pop art, permisión y planeamiento» estableció ese canon ético en la obra de
Venturi y Scott Brown, una reflexión sobre la imagen urbana que se ampliaría
posteriormente con consideraciones sociales y lingüísticas en «aprendiendo del
Pop». quizá uno de los puntos más polémicos del texto se relacionase con la
puntual etiqueta de nixonianos que solía aplicarse a los arquitectos —no en vano,
uno de los subcapítulos de Aprendiendo de Las Vegas lleva por título «arquitectura
de la mayoría silenciosa blanca».49 en éste se hacía énfasis en esa necesidad
inclusiva de la arquitectura, capaz de imponerse en ámbitos muy concretos si se
entendía tan solo como un mero ejercicio de dominación cultural. en esta defensa
de esa «fuente de energía de lo popular» se encontraba también un peculiar
sentimiento de clase que afloraría en las páginas de Aprendiendo de Las Vegas:

Como ‘expertos con Ideales’ que, de boquilla, sirven a las ciencias sociales, (los

arquitectos) construyen para el hombre más que para la gente, lo que significa

servirse a si mismos; es decir, regirse por los valores de su propia clase media

alta, valores que asignan a todo el mundo. […] Solo los muy pobres son

dominados por los valores de los arquitectos a través de las viviendas sociales.50

este párrafo desmiente esa peculiar la caricatura que define al Pop y sus artífices
como un arte y unos individuos desinteresados de cualquier connotación social.
(De hecho, ni siquiera Warhol encarna ese arquetipo, y en una de sus últimas
obras, el foto-libro América dedicaba todo el tramo final a glosar su preocupación
por aspectos como la mendicidad o la inmigración.)51 en el caso de Scott Brown,
esa afirmación sirve como cimiento ético que ayuda a sustentar su interés
disciplinar en el paisaje urbano que urgía incorporar a la academia:

el paisaje Pop difiere de los modelos anteriores en que es también el lugar donde

se construye, es nuestro contexto. Y es una de las pocas fuentes contemporáneas

de información acerca de los aspectos simbólicos y comunicativos de la

arquitectura, ya que fue ignorada por los movimientos modernos puristas, que

reducían la arquitectura sólo a espacio y estructura.52

El objeto en aprendiendo de las Vegas

Por su propia naturaleza de obra fragmentaria —y con múltiples vidas
editoriales53—, resulta complicado extraer un mensaje único de Aprendiendo de
Las Vegas. el propio libro ha dado pie a frecuentes análisis e incluso explicita, en
diferentes prólogos, el devenir de sus distintas ediciones de 1972 y 1977.54 en su
primer tramo, recoge los resultados del curso de Yale, que adoptaba la ciudad de
las Vegas como caso de estudio. este apartado incluye ideas como el

48. Íbidem, p. 28.

49. Venturi, r., Scott
Brown, D., Izenour, S.,
Aprendiendo de Las Vegas:
el simbolismo olvidado de
la forma arquitectónica
(Barcelona: Gustavo Gili,
2016); publicado
originalmente como
Learning from Las Vegas.
The Forgotten Symbolism
of Architectural Form
(Cambridge
(Massachusetts)/londres:
the Mit Press, 1972, 1977),
p. 189.

50. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas, p.190.

51. Cf. Warhol, a., América
(Madrid: Siruela, 2013);
publicado originalmente
como America (nueva
York: harper & row, 1985),
pp. 200-229.

52. Scott Brown,
«aprendiendo del Pop» en
Scott Brown, Venturi,
Aprendiendo de todas las
cosas, p. 68.

53. es conocido el
desacuerdo de los
arquitectos con la primera
diseñadora del libro,
Muriel Cooper. lo que
provocó la existencia de
una segunda edición
revisada en 1977 en un
formato más económico,
con menor cantidad de
ilustraciones y ya sin
referencias a la obra del
estudio.

54. Son particularmente
recomendables los
análisis de Martino Stierli
o aron Vinegar referidos
en la bibliografía de esta
tesis y la comentados en el
epígrafe «especificidades
del estado de la cuestión»
del capítulo 9.
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Fig. 22
En Aprendiendo de Las
Vegas, el espacio de los
vestíbulos de los
casinos del Strip se
asimilaba al interior de
las iglesias en el plano
de Gianbattista Nolli.

Fig. 23a, 23b
La toma de datos del
viaje de curso de 1968
devino en un análisis de
los rótulos apoyado en
la heráldica.
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la historia (los palacios renacentistas o el eclecticismo del XIX, por ejemplo),
orillados por la óptica homogénea y simplificadora de la modernidad:61

la sustitución de la expresión por la representación mediante el menosprecio
por el simbolismo y el ornamento ha dado lugar a una arquitectura en la que la
expresión ha pasado a ser expresionismo.62

Se trataba de una idea apoyada, entre otras consideraciones, en que la
arquitectura formaba parte de un sistema de comunicaciones dentro de la
sociedad, como ya había defendido lawrence alloway y, más tarde, alan
Colquhoun. en ese entorno semiótico, los autores realizaban una reflexión que
ubicaba la arquitectura en paralelo a algunos postulados del Pop, como sucesora
—y antagonista— de la anterior expresión «heroica» de la disciplina—el
expresionismo abstracto, en el caso de la pintura; el formalismo expresivo, en el
de la arquitectura— y las consideraciones sobre la autonomía del arte que había
realizado la generación de críticos de Clement Greenberg:

la preocupación de estos arquitectos por el espacio como la cualidad
arquitectónica les llevó a leer los edificios como formas, las plazas como
espacios, y el grafismo y la escultura como color, textura y escala. el conjunto se
convirtió en una expresión abstracta de la arquitectura en la década del
expresionismo abstracto en pintura.63

tras el ejercicio disciplinar de Complejidad y contradicción, en el que Venturi
trataba de encontrar las respuestas dentro de la propia arquitectura, el autor ponía
aquí en cuestión los mecanismos críticos formalistas que habían separado ese
ámbito de cualquier contaminación externa.

61. Cf. Venturi, Scott
Brown, Izenour,
Aprendiendo de Las Vegas,
p. 167:
los arquitectos y los
teóricos del movimiento
moderno ignoraban a
menudo la decoración del
tinglado en la
arquitectura industrial
decimonónica mediante
una visión selectiva de los
edificios o mediante
fotografías
elaboradamente
recortadas. […]
Mies van der rohe miraba
solo las traseras de las
fábricas de albert Kahn
en el Medio oeste [..] las
fachadas delanteras de los
tinglados de albert Kahn
[…] eran de un estilo
graciosamente art decó
más que ecléctico
histórico. el carácter
plástico y masivo de estas
fachadas, característico
del art decó, contradecía
claramente el esqueleto
que tenía detrás.

62. Íbidem, p. 172.

63. Íbidem, p. 133. la nota
sobre la arquitectura
como sistema de
comunicaciones puede
encontrarse en la p. 163. el
texto de Colquhoun, bajo
el título «tipología y
método de diseño» se
encuentra recogido Ch.
Jencks y G. Baird (eds.), 
El significado en
arquitectura. Madrid:
hermann Blume, 1975;
publicado originalmente
como «typology and
Design Method», Arena,
londres, vol. 83, junio de
1967, pp. 296-308.
traducción de María
teresa Muñoz.
Curiosamente, el número
de arena en que fue
publicado es el mismo
que contenía la crítica de
Jencks a Complejidad y
contradicción en la
arquitectura (pp. 4-5). 
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entendimiento del espacio urbano desde su aspecto simbólico, el análisis de la
configuración urbana de elementos vulgares como las gasolineras, el
entendimiento de los casinos como ampliaciones del espacio público —como lo
serían los interiores de las iglesias en el plano de Gianbattista nolli [22]—, o la
descripción de un rótulo de casino cual sistema heráldico. Para Venturi, rauch y
Scott Brown, las Vegas era arquetipo y prototipo: visión exagerada de la realidad,
pero también una idea urbana interesante que, sencillamente, no había sido
suficientemente analizada debido a su carácter profano.

el objeto en Aprendiendo de Las Vegas había desplazado su dialéctica a una escala
urbana. no se trataba, como ocurría en la obra previa, de un elemento
convencional de pequeño tamaño —fuese éste un útil o un elemento
arquitectónico percibido como una realidad concreta y manipulable—, sino de
edificios o edículos prefabricados —los propios ‘cobertizos’55 de los
supermercados a&P, por ejemplo— que se convertían y analizaban como objetos.
Como ocurría en Complejidad y contradicción en la arquitectura, su puesta en
valor no suponía una degradación de la disciplina, sino una ampliación de sus
límites. algunas de las yuxtaposiciones formales enunciadas por los arquitectos
evidenciaban esta aproximación, así como el creciente interés del estudio por los
aspectos relacionados con el consumo y la marca comercial: «el letrero de avis
junto a la Venus, Jack Benny bajo un frontón clásico junto a un anuncio de Shell
oil o una gasolinera junto a un casino multimillonario» [23a, 23b].56

esas yuxtaposiciones en la trama de la ciudad parecían una descripción —por
otros medios y bajo un tamiz Pop— de la vieja inspiración surrealista del
encuentro fortuito del paraguas y la máquina de coser, como si las construcciones
anodinas del Strip y la autovía pudiesen ser piezas trouvé: «la inclusión de lo
cotidiano en un entorno sagrado y profano; esto es justamente lo que le falta a la
arquitectura de hoy».57 la idea también remitía a recursos arquitectónicos que
explotaban el contraste, como la supercontigüidad ya enunciada en Complejidad y
contradicción en la arquitectura.58 en todo caso, los autores despejaron en su
ensayo la duda de la posible paternidad artística de la observación, adhiriéndose
de paso, sin reparos, a su propia contemporaneidad de una forma más evidente
que en ocasiones anteriores y citando, de paso, a Warhol: «los artistas Pop han
demostrado el valor del viejo cliché cuando se emplea en un nuevo contexto para
conseguir un nuevo significado —una lata de sopa en una galería de arte—, para
que lo común sea insólito».59 el apartado culminaba con la repetición del epígrafe
«un significado para los aparcamientos a&P o aprendiendo de las Vegas», una
serie de notas (firmadas) de los alumnos del curso, al mismo nivel que los
autores.60

la obra puede entenderse, como casi todos los trabajos del equipo, desde dos
perspectivas complementarias: como un ejercicio de profundo revisionismo
histórico y como planteamiento de una alternativa disciplinar. este manual
operativo, con ser interesante, constituía una mera introducción a la mentada
segunda parte, continuación de la senda abierta por Complejidad y contradicción
en la arquitectura. Aprendiendo de las Vegas retomaba y ampliaba con un nuevo
vocabulario el empeño perpetuo de Venturi y sus socios por elaborar una lectura
diferente de la modernidad. Para Venturi, Izenour y Scott Brown, su teoría sobre el
pato y el cobertizo decorado (o el edificio expresionista y aquel que aplica sistemas
de ornamento y comunicación, respectivamente), tenía precedentes a lo largo de

55. la traducción
frecuente del original
«decorated shed» es
«tinglado decorado». Se
considera que no es una
traducción demasiado
afortunada, más
orientada a la exhibición
sonora que a la
transmisión del
significado, por lo que se
opta por la más literal
«cobertizo decorado».

56. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas, p. 77.

57. Íbidem.

58. Véase apartado 9.1 de
esta misma tesis.

59. las alusiones a los Pop
eran constantes en el
texto, pero solo en una
ocasión se mostraron de
forma explícita: en el
arranque de la segunda (y
última parte), la
arquitectura fea y
ordinaria, o el cobertizo
decorado, aparecía el
famoso aserto warholiano
«Me gustan las cosas
aburridas», una
afirmación matizada en
alguna ocasión por el
artista (cf. Warhol y
hackett, POPIsm, p. 78):

Se me ha citado mucho
diciendo: «Me gustan las
cosas aburridas». Bueno,
lo dije y hablaba en serio;
pero eso no quiere decir
que no me aburran.

60. entre los alumnos del
curso de Yale se
encontraba Daniel Scully,
hijo de Vincent Scully,
prologuista de
Complejidad y
contradicción en la
arquitectura y quien llegó
a redactar otro texto
inicial para este libro de
Venturi, no incluido en el
resultado final.
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Capítulo 11. 
Estudios de casos: objetos en la arquitectura de Venturi

[…] Cuando la gente habla de la inundación de fealdad que anega

américa piensan, en primer lugar, en las vallas publicitarias y, más

específicamente, en las vallas que se alinean en nuestras autopistas y

puntúan nuestro paisaje.

Peter BlaKe64

P.: ¿las vallas publicitarias tienen alguna influencia en usted?

R.: Me parecen bellas.

andy Warhol65

Porque los nuestros no son ni tiempo ni el entorno apropiados para

una comunicación heroica a través de la arquitectura pura. […] la

iconografía y los medios mixtos de carretera señalarán el camino, si es

que queremos verlo.

robert VenturI, Denise SCott BroWn y Steven IZenour66

11.1 Objetos en edificios

Como se indicaba en el apartado 10.1, el sexto capítulo de Complejidad y
contradicción en la arquitectura parece ser es el punto en el que Venturi parecía
abrir una puerta a la incorporación del objeto producido en serie: 

el trabajo principal del arquitecto es la organización del conjunto único con

elementos convencionales y la introducción juiciosa de elementos nuevos cuando

los antiguos ya no funcionan. la Psicología de la Gestalt mantiene que el contexto

contribuye al significado de la parte y que un cambio en el contexto causa un

cambio de significado. el arquitecto, por lo tanto, mediante la organización de las

partes, crea un contexto que les da significado dentro del conjunto. a través de la

organización no convencional de las partes convencionales es capaz de crear

significados nuevos dentro del conjunto. Si usa la convención de una manera no

convencional y organiza cosas familiares de una forma poco familiar está

cambiando el contexto con lo que puede usar incluso el clisé [sic] para conseguir

un efecto nuevo. las cosas familiares vistas en un contexto poco familiar llegan a

ser perceptivamente tanto nuevas como antiguas.67

esta idea del arquitecto como creador de un contexto de significados fue puesta
en práctica de manera reiterada en la primera época de la obra de Venturi. en una
de sus primeras obras construidas, la reforma de la James B. Duke house (1959,
junto a Cope y lippincott), el montaje de un mobiliario industrial en un entorno
clásico podría entenderse como un tímido acercamiento a esa idea:

nuestro enfoque fue retocar el interior lo menos posible y crear una armonía

entre lo viejo y lo nuevo mediante yuxtaposiciones contratantes: separar la unión

entre los estratos viejos y nuevos, crear cambios con adiciones y no con

modificaciones de los elementos interiores existentes, recurrir a los nuevos

muebles de elementos y no a la arquitectura y usar muebles y equipos corrientes

64. Blake, P. God’s Own
Junkyard. The Planned
deterioration of America’s
Landscape, (nueva York-
Chicago-San Francisco:
holt, rinehart and
Winston, 1964). p. 11.

65. «¿el arte pop es arte?
una reveladora entrevista
con andy Warhol»,
entrevista en Art Voices,
diciembre de 1962
reproducida en
Goldsmith, Andy Warhol.
Entrevistas, p. 43.

66. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas, p. 162.

67. Venturi, Complejidad y
contradicción en la
arquitectura, p. 68.
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Fig. 24a, 24b
Detalles de la reforma
de la James B. Duke
House en Nueva York
(1959), de Robert
Venturi junto a Cope y
Lippincott.
(Foto: Leni Iselin)



y estándar que se revalorizan por su colocación poco corriente. estos elementos

son las sillas de madera curvada y la estantería metálica de la remington rand

cuya geometría rectangular se superpuso a los paneles de la pared […]68

Pese a los mentados esfuerzos de recontextualización, la obra de la James B. Duke
house era apenas anecdótica, y Venturi tuvo que recurrir al plano corto en el
reportaje fotográfico del proyecto para hacer visibles esas superposiciones, que
oponían lo antiguo-artesanal con el objeto nuevo-industrial [24a, 24b].69 el
arquitecto había utilizado algunos de esos «muebles y equipos corrientes y
estándar» que mencionaba en su libro en su propia obra, una estrategia llevada a
cabo, como no podía ser de otro modo, mediante un concienzudo apoyo en
referentes históricos. la idea del objet trouvé encontraría acomodo en esta
operativa —si bien el arquitecto eludió la cita, como se verá, mediante un
conveniente olvido—. 

en la memoria de otra de las obras primerizas, el Grand’s Café en Filadelfia
(Venturi y Short, 1961) [25a, 25b], tal y como se reproducía en Complejidad y
contradicción en la arquitectura, resultaba elocuente el interés del arquitecto con
el objeto convencional:

[…] tendimos a usar medios y elementos convencionales en todas partes pero de

tal manera, que las cosas corrientes tomaran un significado nuevo en su nuevo

contexto. […] Para la iluminación principal usando lámparas r.l.M. de loza

blanca de gran tamaño, un elemento industrial pasado de moda que es sólido

pero barato y, en el contexto que le dimos, elegante. las sillas eran de madera

curvada thonet, que también son unos objetos diseñados casi anónimamente

aunque ahora quizás empiecen a estar de moda. […] las conducciones de aire

acondicionado se dejaron vistas por economía y para crear un ornamento

accidental y funcional del mismo tipo que los antiguos ventiladores mecánicos

que colgaban del techo.70

en el Grand’s era posible encontrar una interesante mezcla entre los incipientes
recursos Pop y cierta arqueología de la modernidad, ejemplificada, en este caso,
en el mobiliario thonet y los inventarios de objetos industriales. los aspectos de
significado se depositaban en recursos de escala como la gran taza de la entrada —
simplificada como un conjunto de planos intersecados [25c]— o el trabajo con
grandes caracteres tipográficos pintados en las paredes. Más allá de lo poco creíble
que resultaba que alguien tan referencial como Venturi se olvidase de la reiterada
utilización por le Corbusier del mobiliario thonet en su afirmación «quizás
empiecen a estar de moda» —quizá con la intención de no romper el ensalmo de
lo convencional—, la estrategia de apropiación de elementos banales parece
evidente. el recurso reaparecería, de forma notable, en el primer proyecto de
mediana escala del estudio, ya en compañía de John rauch: la Guild house
(Filadelfia, 1960-1963; junto a Cope y lippincott).

Pese a que en esta etapa se estén tratando elementos de muy pequeño tamaño, no
se trata de piezas anecdóticas, y así parecieron entenderlo incluso los
comentaristas más críticos de la obra de Venturi. tom Wolfe, en un texto que
parecía dejar atrás el interés demostrado por su visita con los alumnos de Yale a
las Vegas, utilizaba este tipo de razonamientos para acusar a Venturi de no ser
más que un arquitecto funcionalista escondido tras un disfraz de populismo.

68. Venturi, Complejidad y
contradicción en la
arquitectura, p. 172.

69. en publicaciones de la
época, como el número de
enero de 1960 de
Architectural Forum el
detalle se repite y se
suman otros en los que la
frontalidad del encuadre
es evidente.

70. Venturi, Complejidad y
contradicción en la
arquitectura, pp. 183-184.
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Fig. 25a, 25b
Imágenes del interior
del Grand’s Café, en
Filadelfia «usando
lámparas R.L.M. de loza
blanca de gran tamaño,
un elemento industrial
pasado de moda que es
sólido pero barato […]
Las sillas eran de
madera curvada Thonet,
que también son unos
objetos diseñados casi
anónimamente…».
(Foto: Lawrence S.
Williams / VSBA)

Fig. 25c
Detalle de la taza-cartel
del Grand’s Café, en
Filadelfia (1961-62).
(Foto: Lawrence S.
Williams / VSBA)



Wolfe atacaba el proyecto de la Guild house a través de un único elemento, pero lo
suficientemente significativo, a su parecer, como para implicar en su crítica al
resto del proyecto:

[…] la antena de tV de la Guild house era, por encima de todo, un ejemplo de lo

dotado que estaba Venturi para las picardías a la moderna. la antena era una

muestra de adorno aplicado y, además, una corona, un pináculo, punto por

punto como como la «fantástica torre de amarre» en lo alto del empire State

Building, esto es, una violación evidente del estilo Internacional. Pero en

realidad era sólo una antena de tV, que no es sino un objeto (bien) vulgar, hecho

a máquina, cuya función exige (muy bien) que esté en lo alto de una casa. […] he

aquí lo que en la era Venturi se dio en llamar «una referencia irónica». Y lo mismo

el baño dorado de la antena. el oro, como en los acantos dorados de [edward

Durrell] Stone, era el epítome de lo rematadamente burgués en arquitectura.

aunque el aluminio bañado en oro era otra cosa, ¿no es verdad? era un material

utilizado normalmente para dar brillo a objetos cotidianos, producidos en serie y

propios de la gente media-media, como las placas regulables de las varillas de

una mesita móvil para el televisor.71

la antena dorada se colocó en la coronación de unas viviendas en una arteria
periférica de Filadelfia [26a, 26b]. la pieza venía a rematar el eje central —tan
importante en la obra de su autor y marcado aquí por la mencionada antena y una
gruesa columna de granito— y el propio arquitecto consideraba que era una pieza
lo suficientemente importante como para aparecer en su obra escrita en diversas
ocasiones:

la antena, con su superficie anodizada, puede interpretarse de dos formas:

abstractamente, como una escultura a la manera de richard lippold y como un

símbolo de los ancianos, que pasan mucho tiempo viendo la televisión.72

a la aparición en Complejidad y contradicción en la arquitectura se sumaría otra
en Aprendiendo de Las Vegas. allí, la explicación se ampliaba: «Colocada en ese
mismo lugar, una virgen de yeso policromo con los brazos abiertos habría sido
más imaginativa, pero inadecuada, para una institución cuáquera que rechaza los
símbolos exteriores».73 la idea de colocar la antena, un símbolo en la ‘proa’ del
edificio, se convertía así en un trueque entre un elemento de origen técnico
apenas alterado y una pieza netamente compositiva, algo que años más tarde, en
1995, el propio Venturi reconocía explícitamente:

este tipo de arquitectura genérica requiere de ribetes iconográficos, que se

manifiestan en la escultura colocada sobre la ventana en arco en forma de una

antena de televisión como objet trouvé; como el cliente era cuáquero no

podíamos colocar una Madonna encima del edificio.74

en su estudio de 1987 dedicado a la obra de Venturi, rauch y Scott Brown,
Stanislaus von Moos se refería a la posición del elemento y situaba el trabajo de la
oficina de Filadelfia en ese terreno que el crítico había estudiado con le Corbusier
y Duchamp:

la antena, entonces, es tanto una diadema como un ready-made. Como una

especie de atajo visual hacia la teoría de la arquitectura, representa para la idea

71. Wolfe, t., ¿Quién teme a
la Bauhaus feroz?: el
arquitecto como mandarín
(Barcelona: anagrama,
1982); publicado
originalmente como From
Bauhaus to our house
(nueva York: Farrar,
Straus and Giroux, 1981),
p. 113.

72. Venturi, Complejidad y
contradicción en la
arquitectura, p. 193.

73. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas, p. 119.

74. Venturi, r., «Guild
house, twenty-Five Years
later» en Venturi, r.,
Iconography and
Electronics. Upon a
Generic Architecture
(londres y Cambridge
(Massachusetts): the Mit
Press, 1996), p. 135.
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Fig. 26a, 26b
La Guild House en
Filadelfia (Venturi,
Rauch, Cope &
Lipincott) 1961-64, y los
planos de la antena,
reproducidos en las
páginas de
Complejidad y
contradicción en la
arquitectura.

Fig. 27, 28
Una vez incorporada la
antena, las diferentes
versiones del alzado
mantienen el dibujo,
una copia que recuerda
a las primeras series
repetidas de Andy
Warhol, como Red Air
Mail Stamps, de 1962.
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de Venturi de la arquitectura consumida por los mass media lo que el bidé que

aparece en L’Esprit Nouveau era para la idea de le Corbusier de arquitectura

como una suerte de sistema higiénico aplicado. Y, por supuesto, tanto la antena

de Venturi como el bidé de le Corbusier tiene un antepasado en la Fuente (1917)

de Marcel Duchamp […]75

la antena se retiró hace ya tiempo,76 pero su obstinada presencia en el proceso y
narrativa del proyecto indica que fue algo más que una pieza anecdótica. en las
diferentes versiones del alzado que pueden localizarse varían aspectos como la
posición de las ventanas, la proporción del luneto de la coronación, el grado de
apertura de los huecos de los balcones, pero la antena parece encontrar su forma y
ubicación definitiva in extremis [27]. ni siquiera cambiaba su aspecto —
fotocopiada, como las imágenes serigrafiadas que andy Warhol comenzaba a
producir en la misma época [28]—. Son las irregularidades de las líneas,
subrayadas en cada nueva versión y probablemente perdidas en las infinitas
reproducciones del escorzo, las que parecen dotar de variedad y carácter
específico a cada una de las imágenes producidas por Venturi.

otra realización de esta primera época que se adhería al concepto de apropiación
de un elemento convencional fue la restauración de la Iglesia de San Francisco de
Sales, en Filadelfia (1968), una obra de muy pequeño tamaño —y, en
consecuencia, no siempre incluida en las recopilaciones y monografías del
estudio— en la que los elementos disonantes, caso del altar de plexiglás o la
ondulante línea de luz que recorre todo el área de la liturgia, pretendían adaptar el
espacio de culto a los nuevos tiempos [29a, 29b]. la subestructura del neón (una
sinuosa línea curva que nimba el altar) queda vista en latón dorado, a juego con la
decoración de estética bizantina existente en la iglesia. Pese a su manipulación —
una estetización de la pieza de carácter similar a la de la antena de la Guild
house—, Venturi se complacía en la exhibición del detalle industrial [30a, 30b].

este interés por los elementos industriales, casi tomados de la ferretería y
recontextualizados con un fin simbólico prosiguió con ritmo decreciente hasta
finales de la década de 1960. Venturi iría interesándose cada vez más, sin embargo,
por otro tipo de recursos. Colocar una antena dorada, o introducir en un cuerpo
histórico elementos elementos de origen industrial resultaban traslaciones más o
menos directas de las ideas duchampianas respecto al objeto y actualizaban, en
mayor o menor medida, algunas de las ideas esenciales del ready-made: trufados
de ironía, el cambio de contexto incidía en la polisemia del objeto y le otorgaba
papeles más o menos anecdóticos en la composición general. en esencia, y como
se ha podido observar en los ejemplos previos, el trueque consistía en convertir
piezas sin valor en recursos arquitectónicos de carácter ornamental. Sin embargo,
arquitectónicamente se trataba de operaciones muy diversas, la de la restauración
en nueva York era meramente material, mientras que la Guild house y la iglesia
en Filadelfia (esta última, además, de carácter espacial) incidían en cierto
simbolismo y aspectos lingüísticos que se adaptaban con mayor naturalidad a su
progresivo interés por estos temas.

Se ha obviado hasta el momento una obra capital en estos inicios profesionales: la
casa de su propia madre en Chestnut hill (1959-64) [31]. en la descripción de la
casa de Vanna Venturi, los aspectos de significado —esa creación de entornos a la
que aludía el arquitecto— adquirían un indudable protagonismo (véase el frontón

75. von Moos, S., «the
Challenge of the Status
quo: 5 Points on the
architecture of VrSB»
recogido en von Moos, S.,
Venturi, Rauch & Scott
Brown. Buildings and
projects (nueva York:
rizzoli, 1987), p. 58.

76. en algunas obras como
la monografía de antonio
Sanmartín (Barcelona:
Gustavo Gili, 1986) ya
existen fotos de la fachada
sin esa pieza. el autor de
esta tesis tuvo la
oportunidad de visitar la
Guild house en fechas
más recientes (2013) y ésta
seguía despojada de su
remate.
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Fig. 29a, 29b
En la iglesia de San
Francisco de Sales, en
Filadelfia (1968), Venturi
adapta el altar
mediante la
incorporación de
elementos
convencionales
manipulados, como el
altar de plexiglás y,
sobre todo, el neón
curvado que delimita la
zona de culto. 
(Foto: Stephen Hill)

Fig. 30a, 30b
Los detalles quedan
resueltos sin
menoscabar el origen
industrial de la
luminaria. 
(Foto: Stephen Hill)
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quebrado o la aparición del cliché de la ventana), aunque aún quedaba hueco para
una nueva especie híbrida, que trata tanto del objeto y su contexto como del
cliché. en la casa se mezclaban algunos elementos convencionales, como los
casquillos vistos de las bombillas —similares en su ausencia de tratamiento a las
lámparas del café en Filadelfia, pero también un recurso habitual en la iconografía
fabril del estilo Internacional— o la barandilla industrial de la escalera que
conducía al sótano. también se aplicaban molduras que dibujaban un arco
simbólico sobre la fachada principal, una operación análoga a la realizada por
Venturi en una de sus primeras obras, la sede social de la north Penn Visiting
nurse association (1960, Venturi y Short), en la que las pequeñas ventanas
quedaban subrayadas mediante este recurso [32]. Dado que la casa de Vanna
Venturi fue una obra de elaboración muy lenta —tardó cinco años en realizarse—
es posible observar estos recursos como trasferencias naturales entre distintos
encargos [33].

en esta obra, Venturi dio un paso más en la interpretación de los elementos
convencionales al llevar su trabajo desde la apropiación más o menos anecdótica a
la interacción espacial y compositiva. Podría decirse que, en la casa materna,
Venturi fusionó arquetipo y ready-made. en distintas imágenes de escorzo, es
posible observar un elemento particular de la casa-manifiesto: la famosa «escalera
a ninguna parte». Se trata de la coronación del recorrido ascendente de la casa, un
tramo ubicado en la segunda planta (donde habitó el arquitecto durante unos
meses de 1967, tras su matrimonio con Denise Scott Brown) y que volaba sobre la
escalera principal de la vivienda. el mismo Venturi la explicaba así en las páginas
de Complejidad y contradicción: «a un nivel, no va a ninguna parte y es caprichosa;
a otro nivel es como una escalera contra una pared desde la que se puede limpiar
la alta ventana y se puede pintar la claraboya» [34].77

esa escalera puede presentarse como la reificación de un componente tradicional
de la arquitectura, la transformación de un elemento en objeto. existen varias
cuestiones que inducen a esta consideración. en primer lugar, la coartada
funcional con la que Venturi justifica su existencia es relativamente débil: hay
opciones más sencillas de resolver ese aspecto de la limpieza. De la misma forma,
la escalera puede considerarse como una cita: Venturi suele reconocer la
inspiración de este elemento en la angosta escalera que conduce a la torre de la
Biblioteca de arte y arquitectura de la universidad de Pensilvania, de Frank
Furness, pero la escalera de la Biblioteca laurenciana aparece retratada con esas
características en Complejidad y contradicción (y, de hecho, más allá de este tramo,
la escalera principal de la casa, en su arranque de planta baja, se interrumpe de
manera similar topándose contra la chimenea y trastoca su función de elemento
de comunicación a repisa para depositar objetos [35]).78

la escalera era un elemento pensado para ser visto —«es caprichosa», decía, y no
hay capricho sin exhibición— y, en consecuencia, se hizo énfasis en esa
visualidad: la pieza podía observarse desde la fachada principal —la instantánea
que abre el recorrido en el reportaje de Complejidad y contradicción— o desde la
habitación de la segunda planta [36], pero también desde el vestíbulo al baño de
este nivel; su imagen más famosa — la foto que cierra la secuencia en el libro
[37]—fue tomada desde este último punto. la exposición —tanto en el espacio
físico como en la página— de esa escalera convencional, un cliché de lo que puede
entenderse por «escalera», incorporaba una evidente dislocación de significado:

77. Venturi, Complejidad y
contradicción en la
arquitectura, pp. 197-198.

78. Cf. «Introduction» de
Schwartz, F. en Mother’s
House, p. 29n. la
referencia a la escalera de
la Biblioteca laurenciana
puede encontrarse en
Venturi, Complejidad y
contradicción en la
arquitectura, p. 41: «los
laterales de la escalera de
la Biblioteca laurenciana
están abruptamente
cortados y no conducen,
de hecho, a ninguna
parte.»
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Fig. 31, 32
La casa de Vanna
Venturi (1959-64) en
Chestnut Hill recupera
algunos de los recursos
experimentados en la
primera obra del
arquitecto, la North
Penn Visiting Nurses’
Association
Headquarters en
Ambler, Pennsylvania
(1960), tales como las
molduras adheridas a
las ventanas inferiores
del plano de fachada
(Foto Vanna Venturi:
Rollin Lafrance; foto
VNA: sin determinar)

Fig. 33
Venturi, en la casa de su
madre en el año 1965.
(Foto: Venturi, Scott
Brown and Associates)

Fig. 34, 35, 36
La escalera de la casa
de Venturi comienza
con una referencia
evidente a la
interrupción de los
tramos de la escalera
Laurenciana. Más
arriba, en el segundo
nivel, se transforma en
la «escalera a ninguna
parte». La pieza asoma
a la fractura del frontón
de la Casa de Vanna
Venturi, dispuesta como
un elemento de uso y
contemplación en el
que culmina el
recorrido ascendente
de la casa.
(Foto 34: George Pohl;
foto 35: Rollin Lafrance;
foto 36: Ezra Stoller)

Fig. 37
La instantánea que
cierra la descripción del
proyecto de la casa de
Vanna Venturi en
Complejidad y
contradicción en la
arquitectura muestra
dos aproximaciones
diferentes al mundo de
los objetos. Por un lado,
la «escalera a ninguna
parte», convertida en
elemento de exhibición
desde distintos puntos
del recorrido de la casa,
por otro, un desnudo
casquillo industrial
acoplado directamente
sobre el paramento.
(Foto: Rollin Lafrance)
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Venturi generaba un contexto visual específico (la vista oblicua, la imagen desde
el eje de la casa) de forma que la disposición de esa pieza alteraba discretamente
su significado. Por último, no contento con esa dislocación semántica y un tanto a
la manera de Duchamp, la bautizó.

es evidente que Venturi se aproximó de manera consciente a la dialéctica del
ready-made en sus primeras obras y supo transformarlo de adorno en elemento
de proyecto, pero esto plantea otra pregunta ¿De qué manera escogía la
arquitectura de Venturi los elementos del archivo, cómo limitaba y enfocaba esas
elecciones? el propio Duchamp tuvo que huir de la acumulación infinita
limitando el número de ready-mades a un número cercano a la veintena. la
respuesta de Venturi, sin embargo, fue el abandono de esas traslaciones directas
y la adopción de otros recursos. la pureza en la apropiación pareció disolverse a
medida que avanza la obra del arquitecto.

11.2 Edificios como objetos

en 1967, robert Venturi participó en el programa de radio Hey, Look at That,
conducido por Joan Kron y audrey Sabol.79 entre 1966 y 1967, Kron y Sabol
desarrollaron una idea denominada Art on Billboards, en el que pretendían que
los artistas tomasen como lienzo, precisamente, las vallas publicitarias de
carretera. Como otras iniciativas del equipo, el trabajo quedó inconcluso, y tan
solo se conserva el prototipo realizado por roy lichtenstein, bajo el título Super
Sunset Billboard. la iniciativa fue recogida como una nota breve en el número de
marzo de 1968 de Architectural Forum [38a, 38b], el mismo número en el que
Venturi y Scott Brown publicaron «un significado para los aparcamientos a&P o
aprendiendo de las Vegas». al mes siguiente, y como si se tratase de una
respuesta a la iniciativa de Kron y Sabol, Architectural Forum dedicó tres
aperturas en el tramo central del número a un proyecto de un concurso no
ganado: la propuesta de Venturi para el national College hall of Fame de new
Brunswick, en nueva Jersey, realizado en 1967.80 el texto que acompañaba al
proyecto se titulaba, de forma ciertamente explicativa, «un edifi-anun-cio que
contiene cine, reliquias y espacio»,81 y mostraba hasta qué punto las ideas del
estudio se desplazaban velozmente hacia el discurso —entonces aún incipiente—
de Aprendiendo de las Vegas [39a, 39b, 39c].

el edificio planteado por Venturi y rauch se situaba enfrente del estadio de fútbol
situado al norte de la localidad de new Brunswick (el rutgers Stadium). al inicio
de la memoria, el autor describía así la propuesta: «nuestro último proyecto, el
Salón de la Fama de la asociación nacional de Fútbol, es un edificio y un
anuncio»82. no existía voluntad de integración entre el dispositivo y la
arquitectura, y el proyecto se percibe como un gran marcador electrónico («de 35
m por 70 de longitud […] aproximadamente las proporciones de un campo de
rugby […] 200.000 puntos de luz programados electrónicamente producen
secuencias en movimiento de imágenes, de palabras y frases y de coreografía
diagramática de jugadas famosas»),83 dotado de estructura propia, a la que se
adosaban una serie de espacios expositivos, de una importancia marginal en la
imagen global del conjunto. el marcador quedaba enfrentado a la playa de
aparcamiento del estadio y sus dimensiones obedecían a la necesidad de producir

79. Kron y Sabol eran dos
jóvenes de Filadelfia que
habían formado una
sociedad llamada
Beautiful Bag Co., con la
que acometieron
múltiples proyectos,
como Durable Dishes, una
vajilla decorada por roy
lichtenstein o unos
anillos diseñados por
robert Indiana. en la
actualidad, el archivo de
Beautiful Bag Co. se
encuentra depositado en
el Smithsonian.

80. Para dar cuenta de lo
extraño de la decisión
editorial pueden citarse
dos de los proyectos
publicados el mismo año
en una extensión
parecida, son la
inauguración del arco de
San luis, o la
construcción de la torre
hancock, ambos
proyectos construidos y
de una escala muy
distinta.

81. Venturi, r., «a Bill-
ding-board Involving
Movies, relics and Space»
en Architectural Forum,
abril de 1968, pp. 75-79. la
traducción del artículo se
puede encontrar dentro
del volumen recopilatorio
Aprendiendo de todas las
cosas, con el título «un
edifi-anun-cio que
contiene cine, reliquias y
espacio».

82. Venturi, r. «un edifi-
anun-cio que contiene
cine, reliquias y espacio»
en Scott Brown, D.,
Venturi, r., Aprendiendo
de todas las cosas, p. 87.

83. Íbidem, p. 91.
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Fig. 38a
El proyecto Art on
Billboards, de Joan Kron
y Audrey Sabol en las
páginas de
Architectural Forum de
marzo de 1968. No por
casualidad, la nota
comienza mencionando
a Robert Venturi.

Fig. 38b
El número de junio de
1968 de Architectural
Forum recogía una
campaña de la Agencia
de Publicidad Rollins
para fomentar turismo
interno en Estados
Unidos.

282 Parte IV: Warhol/VenturI



Fig. 40a, 40b
El proyecto, situado
enfrente del estadio de
fútbol americano de la
localidad, replica el
marcador del campo de
juego y se relaciona así
con la playa de
aparcamiento del
conjunto.
(Foto: Archivo NCL-
NCF)
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Fig. 39a, 39b, 39c
Páginas del número de
abril de 1968 de
Architectural Forum
dedicadas al proyecto
de New Brunswick. En
el arranque del artículo,
los concursos para el
Memorial de Franklin
Delano Roosevelt en
Washington (1960, con
John Rauch, George
Patton y Nicholas
Giannopoulos), una
fuente en el Fairmount
Park, de Filadelfia
(1964, Venturi y Rauch
con Denise Scott
Brown) y la Copley
Square en Boston
(1966, Venturi y Rauch
con Gerod Clark y
Arthur Jones).
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un impacto en esa explanada suburbial [40a, 40b]. Venturi indicaba, además,
que la primera opción de proyecto fue una forma escultórica («nuestra idea
original fue la de dar exteriormente al edificio la forma de una pelota de rugby»,
aspecto que se terminó reflejando en el perfil de la puerta de acceso),84 y
únicamente las cuestiones referidas al programa llevaron a la adopción de la
solución del anuncio, a preferir el ‘cobertizo decorado’ sobre el ‘pato’. Venturi
hacía referencia en su texto al Pabellón Checo de la exposición de Montreal de
1967, impresionado por los sistemas de proyección del escenógrafo y arquitecto
Josef Svoboda: «los sistemas simbólicos que proporciona la electrónica son más
importantes que su contenido ingenieril», afirmaban los autores de Aprendiendo
de Las Vegas [41].85 Sin embargo, no interesaba tanto aquí el aspecto tecnológico
como el desplazamiento intelectual que llevaba a convertir una pantalla (o, de
manera más precisa, la apariencia de una pantalla con todos sus elementos
constructivos) en un edificio. 

en la época de producción del concurso, Venturi debía conocer la serie
Transformations del austríaco hans hollein, con la que los paralelismos del
proyecto de new Brunswick son evidentes.86 la famosa imagen del
portaaviones en medio de un trigal centroeuropeo —que recuerda, a su vez, el
dibujo del transatlántico del le Corbusier en Précisions (1930) con la estructura
de un trasatlántico en paralelo a la de un edificio [42]— había aparecido, junto
con otros montajes, en una doble página en el número de mayo de 1966 de Arts
& Architecture [43].87 el primer párrafo del texto que acompañaba al artículo
rezaba así:

las transformaciones y transposiciones no necesitan, en realidad, de ninguna

explicación específica. están cargadas de una multitud de significados, existen

muchas capas de diferente significación a medida que la mente las penetra,

provocando así un torrente de asociaciones.

la obra del treintañero hollein tuvo un peculiar impacto en eeuu. en 1966
recibió el premio reynolds y un año más tarde, algunas de las imágenes de
Transformations, junto con trabajos de raimund abraham y el escultor Walter
Pichler fueron agrupados en la exposición del MoMa denominada
«architectural Fantasies: Drawings from the Museum Collection» (27 de julio de
1967 al 12 de febrero de 1968) [44].88

la exposición neoyorquina apareció reseñada con una breve nota en los
respectivos números de octubre de Progressive Architecture (en el que también
aparecían proyectos de robert Venturi, como la James B. Duke house y la casa
de Vanna Venturi)89 y Architectural Forum. Para redactar el breve, ambos
números se hicieron eco de la coincidencia de la muestra con el nuevo destino
proyectado para el trasatlántico Queen Mary como hotel en long Beach,
California. Como forma de abundar en esas operaciones, la reseña de
«architectural Fantasies» en las páginas del Forum concluía con una casualidad
como poco, llamativa: 

la localidad de new Brunswick (nueva Jersey) ha varado en tierra el
venerable barco turístico de Manhattan, Miss Circle Line IV, como
centro comunitario para sus ciudadanos de avanzada edad.90

84. Íbidem, p. 89.

85. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de Las
Vegas, p. 185.

86. Como se puede observar,
la coincidencia de fechas
apuntan a esa posibilidad.
los archivos de la
universidad de Pensilvania
(donde se guarda el archivo
de Venturi) y de nebraska
(donde se encuentra
depositada parte la
información de este
proyecto) no son capaces de
establecer con precisión la
fecha de realización del
mismo. Puede aventurarse
que éste se hiciera en la
segunda mitad del año por
un dato: el Pabellón Checo
de la expo 67 en Montreal,
como se ha dicho, aparece
referenciado en la memoria
del proyecto, y la fecha de
inauguración oficial de la
muestra fue el 27 de abril de
ese año. la única posibilidad
segura es que Venturi
supiese del trabajo de
hollein a través de la
apertura en Arts &
Architecture, pero la opción
de que Venturi también
hubiera visitado
«architectural Fantasies:
Drawings from the Museum
Collection» en el MoMa
(inaugurada el 27 de julio)
durante la fase de proyecto
no queda descartada.

87. Cf. Arts & Architecture,
mayo de 1966, pp. 24-25.

88. la sensibilidad Pop y
aprecio por el objeto de hans
hollein se hacía patente en
sus referencias. en su «alles
ist architektur» (1968) era
posible encontrar una
propuesta de monumento de
Claes oldenburg para
estocolmo (1966), una
pintura de tom Wesselman
(Gran desnudo americano n.
81) y, además, uno de los
ready-mades de Marcel
Duchamp (Fresh Widow,
1920).

89. Cf. Progressive
Architecture, octubre de
1967, p.173, la nota sobre
«architectural Fantasies:
Drawings from the Museum
Collection» puede
encontrarse en la página 60
del mismo número.

90. Cf. Architectural Forum,
octubre de 1967, p. 29.
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Fig. 41
Imágenes del pabellón
checo en la Exposición
de Montreal de 1967. El
pabellón, con su
montaje visual a cargo
de Josef Svoboda,
impresionó vivamente a
Venturi y Scott Brown y
es citado como
referencia en el
proyecto de New
Brunswick.

Fig. 42
Imagen de las
conferencias de Le
Corbusier durante su
gira por Latinoamérica
posteriormente
recogida en la edición
de Précisions (1930). La
comparación entre
producto industrial

(trasatlántico) y edificio
(en este caso, el
proyecto para la
Sociedad de Naciones
en Ginebra) es una
constante en el trabajo
de Le Corbusier.

Fig. 43
Páginas del número de
mayo de 1966 de Arts &
Architecture dedicadas
a la serie
Transformations de
Hans Hollein.

Fig. 44
Imagen de la muestra
del MoMA
«Architectural
Fantasies: Drawings
from the Museum
Collection», 1967.
(Foto: Archivo MoMA)
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un barco turístico que contenía el germen geriátrico: si Venturi perdió el concurso
de new Brunswick no fue, desde luego, por antipatía o falta de sensibilidad del
gobierno local hacia los objets trouvés convertidos en edificios.

algunas de las cuestiones cardinales de la pieza de new Brunswick se
relacionaban nítidamente con la obra pasada de Venturi. el arquitecto ya había
comenzado a trabajar con elementos gráficos a gran escala en otro concurso no
ganado, el del Memorial Franklin Delano roosevelt (1960). otro de los proyectos
de Venturi y rauch inmediatamente anteriores a new Brunswick (este sí
construido) fue un parque de bomberos en Columbus (Indiana, 1966-68), que
hacía un mecanismo similar de fachada escenográfica, si bien dentro de unos
cánones convencionales de arquitectura y apoyado compositivamente por un
elemento de torre (utilizado para superponer el número del equipamiento a gran
escala) [45]. en este edificio, la altura necesaria para el aparcamiento de los
camiones quedaba integrada dentro del plano de fachada, y ese gálibo
determinaba la altura de cornisa. ese detalle obligaba a crecer al plano del alzado
principal, reducido a una delgada hoja en la zona de oficinas, como un mero
decorado que permitiese mantener la unidad de aspecto en la vista a la calle. el
proyecto de falsa fachada también bebía de las fuentes históricas tan caras al
autor. en el volumen de Stanislaus von Moos sobre la obra del estudio, la estación
de bomberos quedaba ilustrada por uno de los alzados de la Catedral de la ciudad
lombarda de Crema (Italia),91 aunque bien podría haberlo estado la de lucca o el
santuario de Saronno, que sí aparecían citadas directamente en Complejidad y
contradicción en la arquitectura y empleaban recursos similares92. Venturi no
jugaba aquí con la materialidad (si acaso, la franja central de la fachada pintada en
blanco parece más un juego gráfico), y el edificio aún podía entenderse como una
pieza razonablemente homogénea en la que se habían introducido una serie de
tímidos mecanismos formales.

a la vista de estos precedentes, lo extremado de los recursos de proyecto del
concurso de new Brunswick —contemporáneo a la finalización del edificio de
Columbus (1967)— daban fe de un mayor afán experimental. en el proyecto de
museo había desaparecido las coartadas eruditas —o eran relativamente débiles,
referidas al espacio interior y al mecanismo estructural de las catedrales—. el
edificio desaparecía tras un elemento representativo, y en ningún caso —como
pasaba en la pequeña construcción de Columbus— pretendía integrarse con él.

rafael Moneo señala el parecido de la sección del edificio —un elemento
dispuesto en vertical que se relaciona con unos volúmenes escalonados— con la
arquitectura de James Stirling.93 el archivo demuestra que, efectivamente, el
trabajo de new Brunswick muestra un parecido evidente con las secciones
peraltadas de proyectos como los laboratorios Facultad de Ingeniería de leicester
(en sociedad con James Gowan, 1959-63), la Facultad de historia de Cambridge
(1963-67) y el proyecto la sede de Dorman long (Middlesbrough, 1965-67).94 Sin
embargo, pese a esos precedentes —y como ocurría también en el caso del
parecido con el proyecto de Sbovoda— la propuesta de Venturi se diferenciaba en
su propósito de la del maestro británico. la sección recurría, efectivamente, a esos
volúmenes estrechos y verticales, pero aquí la sintaxis no remitía a la apropiación
de determinados resabios vanguardistas o al imperativo tecnológico,95 sino a un
elemento escogido de forma directa: un marcador electrónico transformado en
arquitectura [46].

91. Von Moos, Venturi,
Rauch & Scott Brown.
Buildings and projects, p.
138.

92. Venturi, Complejidad y
contradicción en la
arquitectura, p. 99 y 137,
respectivamente. el caso
de Saronno se utiliza,
además, para ilustrar
directamente las
diferencias de escala entre
interior y exterior del
edificio.

93. Cf. Moneo, r.,
Inquietud teórica y
estrategia proyectual en la
obra de ocho arquitectos
contemporáneos
(Barcelona: actar, 2004),
p. 73.

94. aunque las fechas y el
natural retraso en la
distribución de la
información de proyectos
pone en duda que los dos
últimos ejemplos
pudieran citarse como
influencia directa.

95. ha sido
frecuentemente señalada
la conexión de los
volúmenes de leicester
con el Club obrero
rusakov, de Konstantin
Melnikov (1929). una
recopilación de esta y
otras asociaciones del
edificio de la Facultad de
Ingeniería de leicester en
la crítica arquitectónica
del momento pueden
encontrarse en el libro de
amanda reeser lawrence
James Stirling:
Revisionary Modernist
(new haven y londres:
Yale university Press,
2012), pp. 110 y ss.
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Fig. 45
La estación de
bomberos de Columbus
(1966-67, Venturi &
Rauch) supone un
ensayo previo a la
estrategia formal de
edificio-pantalla de
New Brunswick. 
En el alzado principal,
la fachada unifica
distintos espacios
interiores a una única
cota.
(Foto: Bas Princen)

Fig. 46
Según indica Rafael
Moneo, la estructura 
de New Brunswick
recuerda a los
ejercicios de James
Stirling en proyectos
como la sede de
Dorman Long (1969).
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la superficie de proyección podría haberse obtenido y acoplado formalmente a la
arquitectura de muchas formas distintas y, sin embargo, el arquitecto decidió
trasladar directamente las características del elemento industrial. la
yuxtaposición entre estructura y proyecto era inequívoca. Se trataba de una de
esas «falsas fachadas [que] guardan el orden y la escala de la calle principal»96 en
las Vegas y, en consonancia, Venturi recreaba, incluso, los apoyos estructurales
como parte integrante del proyecto. el proyecto exhibía lo encontrado como un
conjunto heterogéneo, y en los alzados traseros, Venturi dejaba vistos los
contrafuertes, una «falta de unidad» que reflejaba «la contradicción entre la parte
delantera y trasera»97 y que el autor no tardaría en asimilar a los contrafuertes de
las catedrales [47].

Dos relaciones

Mucho se ha hablado de los edifi-anun-cios que cinco años más tarde
propugnarían el propio Venturi, Steven Izenour y Denise Scott Brown en
Aprendiendo de las Vegas, pero más que la interesante cuestión del lenguaje de
esas construcciones, aquí interesa la franqueza con la que el arquitecto abordaba
el aspecto material de dicha apropiación. la valla era, sin matiz alguno, la fachada
del edificio, una materialización física y llevada al extremo del famoso dibujo «I aM

a MonuMent», en el que el cobertizo había sido reducido a la mínima expresión.
así lo describe, de nuevo, Moneo:

[…] a un Venturi que ha descubierto en roma y en la arquitectura antigua el

interés que tiene el prescindir de la norma, le atrae ahora reconocer la lógica que

hay en la arquitectura espontánea, declarándose ardiente admirador de la

arquitectura comercial de que están llenas las ciudades americanas. un proyecto

como el National Football Hall of Fame de Venturi y rauch trata de incorporar

elementos procedentes de ámbitos no estrictamente arquitectónicos,—como las

pantallas anunciadoras— a la arquitectura. Se produce así uno de esos

«encuentros» que Venturi gustaba descubrir en sus viajes en pos de la

arquitectura antigua en europa. la gigantesca fachada es una pantalla, una

fachada activa, móvil, que no se recrea en su condición estática y ritual de las

fachadas tradicionales, pero que, como ellas —como las fachadas de los palacios

venecianos— actúa generando un plano vertical que se convierte en genuina

imagen del edificio.98

Para el enfoque aquí adoptado, el interés del aparato simbólico creado por Venturi
reside, sin embargo, no tanto en su condición de idea teórica construida como en
su (solo aparente) literalidad. la pantalla que conformaba el proyecto de new
Brunswick era, ciertamente, un marcador electrónico, pero no un marcador
electrónico trouvé, sino un elemento fabricado expresamente y proyectado como
parte del conjunto. no se trata de un objeto transformado en un edificio, sino de
un edificio que simula ser una valla de carretera, un elemento del paisaje
comercial. la curiosa dialéctica que establece con el objeto puede relacionarse con
dos trabajos de Marcel Duchamp y andy Warhol: el Cheque Tzanck (1919) y las
Cajas Brillo (1964).99

es posible —como ocurría también con los falsos anuncios de Braun realizados
por hamilton— establecer un paralelismo conceptual con el Cheque Tzanck de

96. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas, p. 32

97. Venturi, «un edifi-
anun-cio que contiene
cine, reliquias y espacio»
en Scott Brown, Venturi,
Aprendiendo de todas las
cosas, p. 93. en ese
sentido, en el texto de
Architectural Forum
aparecían las habituales
referencias cultas (un
cuadro de tintoretto, la
fachada de la catedral
gótica de orvieto), que
enlazaban el proyecto con
las reflexiones visuales de
Complejidad y
contradicción en la
arquitectura. 

98. Moneo, Inquietud
teórica y estrategia
proyectual en la obra de
ocho arquitectos
contemporáneos, pp. 72-73.

99. al hablar de Cajas
Brillo, es posible referirse
tanto a la obra como a la
exposición que tuvo lugar
en la Galería Stable de
nueva York en 1964. no
todas las cajas allí
reproducidas eran
imitaciones de la del
detergente, pero se optará
por esta denominación
con el fin de hacer el texto
algo más fluido.
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Fig. 47
El espacio expositivo
del edificio recurre al
sistema y dirtribución
del espacio de una nave
eclesial.
(Foto: Archivo NCL-
NCF)
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Marcel Duchamp, un precedente lejano. Durante una estancia en París, Duchamp
pagó a su dentista Daniel tzanck, con un talón hecho por él mismo:

el doble de grande que cualquier cheque habitual, está extendido a nombre de

«the teeth’s loan and trust Company, Consolidated, 2 Wall Street, new York»,

por un importe de 115 dólares, y a pesar de que las letras parecen impresas, todo

está hecho a mano, a excepción del estampado del fondo […]100

el hecho de que el cheque fuera manifiestamente falso pero se utilizase para un
fin legítimo —el arte como divisa, en los dos sentidos de la palabra— iniciaba un
juego de significados que hallan su eco en la obra de Venturi. Como el trabajo de
Duchamp, la obra de Venturi no era, en puridad, un ready-made, pues también
había sido fabricado expresamente, pero reproducía e intentaba suplantar
(aunque sin engañarse respecto a sus posibilidades de lograrlo realmente) a un
objeto común.

De la misma manera, los embalajes industriales de la exposición de andy Warhol
en la Stable Gallery de 1964 recreaban un espacio de almacén en la elegante
Madison avenue neoyorquina. Se trataba de cajas aparentemente convencionales,
aunque se fabricaron para la ocasión: disgustado con la endeblez de las cajas
auténticas, andy Warhol reprodujo artesanalmente los envases de Brillo con un
equipo de carpinteros y aplicando una serigrafía en su superficie [48] Como
recuerda David Bourdon: «no son en absoluto found objects, sino réplicas a mano
de los productos en serie que Duchamp concebía como obras de arte».101

Warhol creó una escultura basada en la repetición y la mímesis que hacía
aparentemente indistinguible el objeto de la obra de arte, y puede afirmarse que
Venturi hizo lo propio con la arquitectura del museo y el marcador electrónico.
Warhol quería lograr una textura particular o una formalización de las esquinas en
las Cajas Brillo, mientras que Venturi deseaba un tamaño específico y unos
resultados de la intersección entre estructura y edificio que permitiesen un cierto
juego en sección. al igual que las primeras cajas de Warhol, el Concurso de new
Brunswick no era directamente el objeto en sí, sino una adaptación que operaba
con determinadas necesidades de aspecto con muy escasos ajustes materiales.

es debido a esa caligrafía del objeto por lo que el proyecto se adhería más a las
Cajas Brillo que al Cheque Tzanck. el proyecto de Venturi se distanciaba así de
determinados recursos Pop, como los agigantados objetos de Claes oldenburg o la
taza del propio Venturi en el Grand’s Café; el salto de escala no era lo
suficientemente significativo como para constituir una modificación sustantiva —
a ello ayudaba, evidentemente, que la propuesta quedase en fase de proyecto—
con respecto a las propiedades objeto imitado. así lo determina el propio Venturi:

hay contradicciones en la fachada del edifi-anun-cio. la parte superior es, en su

mayor parte, un anuncio que se contempla casi siempre desde lejos, que no tiene

escala, quizá incluso más que un anuncio de verdad, porque es mayor que de

costumbre y de proporciones ligeramente diferentes: no se puede saber lo grande

que es o lo lejos que está. un poco ominosa, quizá.102

100. tomkins, Duchamp,
p. 247.

101. Bourdon, Warhol, p.
185.

102. Venturi, «un edifi-
anun-cio que contiene
cine, reliquias y espacio»
en Scott Brown, Venturi,
Aprendiendo de todas las
cosas, p. 92.
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Fig. 48
Andy Warhol y Gerard
Malanga durante el
proceso de serigrafiado
de las Cajas Brillo, 1964
en la Silver Factory
(Foto: Ken Heyman)

Fig. 49
El proyecto de New
Brunswick reproduce la
estructura de un
marcador electrónico y
la hace entrar en
conflicto con un edificio
de menor escala.
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Y más adelante, insistía sobre el tema: «al no centrarse la composición sobre una
puerta, se refuerza la ambigüedad de la escala»103. el propósito era, en fin,
difuminar la distancia entre modelo y obra [49].

esa reapropiación y cambio de contexto hacen de este proyecto un ejemplar casi
único dentro de la obra de Venturi. en octubre de 1969, dentro de un artículo en
Architectural Forum sobre la exposición del Bicentenario y los posibles avances
que cabía esperar de la arquitectura en ese contexto, Venturi y Scott Brown
reiteraban su postura acerca de las vallas publicitarias:

Podemos hacer más por el embellecimiento urbano mediante el desarrollo de
una tecnología de las vallas publicitarias y un interés general en el signo que
mediante la legislación en contra de las vallas publicitarias. Y la arquitectura no
debería intentar competir […] retiramos la decoración aplicada —[porque] no es
moderna— mientras que somos capaces de deformar el edificio al completo en
nombre de la expresividad.104

Pese a estas palabras y la posterior insistencia en las páginas de Aprendiendo de
Las Vegas, la vía adoptada por el proyecto de new Brunswick apenas tuvo
continuación en la obra del estudio de forma literal, aunque pueden citarse el
concurso de thousand oaks como un retorno al recurso del objeto que se
relaciona con el territorio mediante un talud que incluye tipografías gigantes
creadas con parterres y una sección por el mástil central que recuerda en algo al
corte vertical del ‘edifi-anuncio’ [50a, 50b], el proyecto de ‘cobertizo decorado’
para Basco en Filadelfia —en el que las letras corpóreas se independizaban
físicamente de su trastienda [51]— y, de forma más anecdótica, la decisión de
montar la exposición de Venturi y rauch en el Museo Whitney de nueva York en
1971 [52a, 52b] sobre una suerte de réplica a escala —reducida, en esta ocasión,
quizá como aceptación irónica del fracaso de nueva Jersey— de unos anuncios de
carretera.

103. Íbidem, p. 93.

104. Scott Brown, D. y
Venturi, r., «the
Bicentennial
Commemoration», en
Architectural Forum,
octubre de 1969, pp. 69.
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Fig. 50a, 50b
En el concurso de
Thousand Oaks (1969)
Venturi y Rauch utilizan
de nuevo elementos
anunciadores a gran
escala.

Fig. 51
En el proyecto de la
adaptación de un
edificio para la cadena
de productos del hogar
Basco (Filadelfia, 1977),
los arquitectos volvieron

a independizar el
elemento de
comunicación de su
trastienda.
(Foto: Steven Izenour)

Fig. 52a, 52b
Imagen de la exposición
de Venturi y Rauch en el
Museo Whitney de
Nueva York (1971)
montada sobre unos
displays que simulan
ser anuncios de
carretera. (Fotos: VSBA)
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Capítulo 12. 
Recursos Pop en la obra de Warhol y Venturi

quizás andy Warhol haya sido el más genuino de los herederos de

Duchamp: el único artista que ha llevado las ideas de Duchamp hasta

unas consecuencias que ni siquiera Duchamp sospechaba. Publicidad,

repetición y comercialidad llevada al máximo, todos ellos elementos en

los que se basa el arte de Warhol, pueden considerarse por separado

como la cara B de la indiferencia de Duchamp. además, al eliminar las

barreras entre arte de vanguardia y público de masas, Warhol

contribuyó en mucho a cumplir a profecía de apollinaire sobre

Duchamp según la cual estaba predestinado a reconciliar arte y pueblo.

Calvin toMKInS105

el Pop art ha demostrado que estos elementos vulgares a menudo son

la principal fuente de vitalidad y variedad fortuita de nuestras

ciudades y que no es su banalidad o vulgaridad como elementos lo que

causa la banalidad o vulgaridad del panorama, sino sus conexiones

contextuales de espacio y escala.

robert VenturI106

en el prólogo de Complejidad y contradicción en la arquitectura, Vincent Scully
afirmaba sobre robert Venturi: «es uno de los pocos arquitectos cuyo
pensamiento discurre en paralelo al Pop».107 la frase no podía considerarse
prematura, pues respondía a un interés del propio Venturi en vincular su trabajo a
determinadas preocupaciones de ese arte. Venturi recogió rápidamente el atisbo
de la arquitectura Pop lanzado por reyner Banham —a través de su artículo
«towards a Pop architecture» (1962)108—, si bien lo hizo en sus propios términos.
el número de abril de 1965 de Arts & Architecture incluía un reportaje de carácter
general sobre la escena de arquitectos jóvenes de Filadelfia a través del trabajo de
cinco equipos: Geddes, Brecher, qualls & Cunningham (representado por robert
Geddes); aldo Giurgola; thomas Vreeland y Frank Schlesinger, robert Venturi (en
solitario) y louis Sauer. Cada uno de esos perfiles iba acompañado de un texto
que, como explicaba ester McCoy en la introducción general al artículo, era más
un resumen de unas declaraciones grabadas que un escrito elaborado ex profeso
por los allí reseñados. Sin embargo, y frente a las apreciaciones del resto de sus
compañeros (centradas en aspectos profesionales o la influencia de louis I. Kahn
en su trabajo) la página dedicada a Venturi se escapaba del corsé y era, de entre
todas, la única dotada de título: «a Justification for Pop architecture». Si Banham
había abogado por entender la arquitectura como un bien de consumo, como un
objeto de deseo comercial, los razonamientos de Venturi parecían modificar esa
estela hacia aspectos más pragmáticos, quizá algo más apoyados en la cultura de
la disciplina, pero igualmente urgentes: 

[el arquitecto] es un hacedor cuyo ímpetu proviene de lo inmediato antes que de

lo especulativo.

[…] el arquitecto Pop lo admite. hace de la necesidad virtud. acepta la

convención. no finge poseer avances técnicos que superen sus medios.109

105. C. tomkins,
Duchamp, p. 509.

106. Venturi, Complejidad
y contradicción en la
arquitectura, p. 71.

107. Scully, V.,
«Introducción» en
Venturi, Complejidad y
contradicción en la
arquitectura, p. 15.

108. Cf. rodriguez, r.
Road to 1966: caminos
hacia «Complejidad y
contradicción en la
arquitectura» en la
cultura arquitectónica de
la segunda posguerra en
EE.UU (Madrid: escuela
tS arquitectura,
universidad Politécnica
de Madrid, 2016), pp. 279-
280. el texto de reyner
Banham se reseña en el la
adenda III.2 de esta tesis.

109. Venturi, r. «a
Justification for Pop
architecture» en Arts &
Architecture, abril de
1965, p. 22.
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la condición de arquitecto Pop de Venturi no admite demasiada discusión. años
después, se reconoció su adscripción incluso desde el arte: Venturi aparecía citado
por el crítico y comisario lawrence alloway como parte de una segunda oleada
Pop en su libro Topics in American Art (1975). tras el período 1961-1964, en el que,
sostiene alloway, el Pop «vino a significar el arte que incluía referencias a las
fuentes de los medios de comunicación de masas […] fue el período de mayor
influencia (del Pop) como movimiento artístico»,110 el arquitecto heredaba el
impulso de ese período expansivo:

(el término) se había convertido más en una suerte de jerga que en el nombre de

un movimiento artístico […]. Se aplicaba a la moda, las películas, la decoración,

los juguetes, las fiestas y el urbanismo. un uso típico del término por un

arquitecto es el de robert Venturi: «el Pop art ha demostrado que estos

elementos vulgares a menudo son la principal fuente de vitalidad y variedad

fortuita de nuestras ciudades»111. en esta cita el Pop se utiliza para defender ese

tipo de hábitat vivaz construido por el hombre que había contribuido

inicialmente a la conformación del propio término.112

tal como explica alloway, Venturi fue un continuador, no un pionero. en las
páginas anteriores se han detallado intereses compartidos por Warhol y Venturi:
esa fascinación compartida con el artista por las vallas publicitarias, la misma
actitud de no enjuiciamiento —«la mayor invención del siglo veinte»,113 para
Denise Scott Brown—, una similar atracción por los nuevos contextos de lo banal
—el cobertizo decorado de Venturi, Izenour y Scott Brown es un buen equivalente
arquitectónico de la vulgaridad de las sopas Campbell’s de Warhol— y el común
uso de recursos visuales referidos a la superficie y la distorsión de la escala.

algunos de los aspectos del ready-made, tales como la elección de un objeto
convencional, la indiferencia o incluso la inscripción —es el caso de la ‘escalera a
ninguna parte’ de la casa de Vanna Venturi, así denominada para distinguirla de la
principal114— fueron parcialmente trasladados por el arquitecto su disciplina. Sin
embargo, para proseguir con el trazado de la relación de Venturi con el objeto se
hace necesario, a continuación, identificar en su propio ámbito algunas posibles
prácticas o recursos del Pop. Como afirmaba harold rosenberg, el Pop no se
interesaba tanto por las cosas mismas, sino por las «imágenes» de las cosas, pero el
Pop rompía también con el anonimato del objeto representado, y establece con
éste una relación en la que se distorsionan tanto el medio como su propia
naturaleza («equivalentes artísticos de sí mismos»). Cuando se observa cualquier
representación Pop, la bidimensionalidad parece ser un requisito imprescindible.
Warhol jamás llegó a realizar ready-mades entendidos de forma literal, pero su
interés por el objeto fue innegable.115

en Warhol, los objetos Pop aparecían retratados a través de su imagen, carentes de
textura y ambiciones espaciales. una imagen, como recordaba andré Malraux en
Las voces del silencio, no tiene escala; los medios de reproducción permiten
distorsiones de tamaño, ampliaciones (en las que la textura de la imagen gana
protagonismo) o reducciones; es una escritura visual infinitamente multiplicable.
así, los diferentes recursos que se encuentran en la arquitectura de Venturi como
arquitecto Pop se relacionan con el sujeto (qué se representa), su traslación al
medio de representación y/o reproducción y, por último su repetición [53a, 53b].

110. alloway, l., Topics in
American Art since 1945
(nueva York y londres:
W.W. norton Company,
1975), p. 120.

111. Venturi, Complejidad
y contradicción en la
arquitectura, p. 71.

112. alloway, Topics in
American Art, p. 121.

113. Scott Brown, «Pop art,
permisión y
planeamiento» en
Venturi, Scott Brown,
Aprendiendo de todas las
cosas, p. 23.

114. una enumeración
completa de
características se enuncia
en el apartado 3.2 de esta
tesis.

115. Cf. Buchloh,
Benjamin h. D., «andy
Warhol’s one
Dimensional art: 1956-
1966» recogido en
McShine, K. (ed.), Andy
Warhol, A retrospective
(nueva York: the
Museum of Modern art,
1989), pp. 39-61.
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Fig. 53a, 53b
El objeto pasa a ser
imagen. Collage y
anuncio de Warhol para
la Container
Corporation of America,
1963.
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el pensamiento del arquitecto evolucionó con el tiempo. Si su acercamiento al
tema en Complejidad y contradicción en la arquitectura se basaba, sobre todo, en
la comparativa y análisis de elementos formales, en Aprendiendo de Las Vegas
prevaleció el aspecto semiótico, por lo que estas cuestiones que a continuación se
enumeran tienen un protagonismo cambiante dentro de sus textos de la época.
así, puede aventurarse que debió entender algunas de las cuestiones
concernientes al objeto establecidas por el Pop como de posible aplicación en su
obra. en cuanto a tales recursos del Pop comunes a los ámbitos del arte y la
arquitectura, se proponen estas hipótesis que se desarrollan a continuación:

1.- Cliché: uno de los objetivos del Pop es el reconocimiento de lo
representado por parte del espectador. la marca, tan importante para
Warhol, puede encontrar en arquitectura una equivalencia en el cliché
visual. Si el Pop recurre a narrativas visuales reconocibles, pero
transforma su presunta relación con la realidad y su representación, la
arquitectura de Venturi relacionada directamente con el Pop hará
exactamente lo mismo a través del cliché.

2.- Distorsión: como decía harold rosenberg, la relación directa con el
objeto se pierde, y entran en juego las imágenes de las cosas. Cualquier
imagen desvincula al objeto de su realidad física, y eso lo supieron ver
con acierto los Pop, desde las sopas enlatadas Campbell’s a las viñetas
ampliadas de lichtenstein. De la misma forma, los elementos
arquitectónicos analizados variaron su escala y disposición en el edificio.

3.- Repetición: la imagen del objeto puede ampliarse o reducirse, pero
también multiplicarse. esta idea, en ocasiones, devino en series de
edificios, pero el modelo de multiplicación aquí buscado es otro: una
repetición seriada, una matriz, que puede traducirse en arquitectura
mediante la aplicación de un patrón decorativo.

estos recursos fueron adoptando un protagonismo creciente en la obra de Venturi,
tomando el relevo de las apropiaciones y citas apoyadas en la historia para centrar
el interés en mecanismos contextuales del objeto, en la arquitectura entendida
como imagen. Para 1973, el abandono de los recursos duchampianos y la adopción
formal de la cultura Pop era, como se detallará en los siguientes apartados, total.

12.1 Cliché

Como apuntaba tom Wolfe a propósito de la antena de la Guild house, las piezas
de Venturi se desarrollaron en un entorno académico que jugueteaba
cuidadosamente con la cultura lowbrow. Venturi afirmaba en Complejidad y
contradicción en la arquitectura que los edificios contemporáneos debían
sobrevivir «a la máquina de vender cigarrillos»116 pero, salvo algunos ejemplos
muy concretos, su interacción con el elemento convencional estuvo teñida de un
evidente halo de precaución: la ironía, una herramienta que trabajaba tanto con
ese objeto convencional como con formas aprendidas de la tradición
arquitectónica. Venturi unió en su trabajo la interpelación directa al objeto de
Marcel Duchamp y la apropiación Pop de los lugares comunes de la disciplina.

116. Venturi, Complejidad
y contradicción en la
arquitectura, p. 66.
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Fig. 54
Cooking Pot, primera
serigrafía de Warhol,
1962.
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de un anuncio comercial fue pronto sustituida por motivos aun más directos,
siempre reconocibles y de fácil adquisición en la coetánea cultura de consumo,
como reconoció en conversación con Gerard Malanga:122

G.M.: ¿hasta qué punto es realmente aleatoria la elección de las imágenes que

empleas para tus cuadros?

a.W.: […] Yo no elijo las imágenes al azar, sino que hago una selección cuidadosa

a partir de un proceso de eliminación. Fue el mismo enfoque que adoptamos en

Chelsea Girls, aunque ahí eliminamos de dos a cuatro bobinas de treinta y cinco

minutos. en cuanto a los cuadros, las imágenes que he empleado siempre han

aparecido antes en los medios de comunicación, Supongo que son imágenes

mediáticas, Siempre proceden de reportajes fotográficos, o de viejo libros, o de

fotomatones.123

Si algo diferencia a Warhol no es, en realidad, el tema, sino el cómo éste deriva en
una manera de actuar independiente del motivo. en sus serigrafías, esos motivos
se vierten directamente como reproducciones, sin un tratamiento específico que
las diferencie de otras fotografías que no representan objetos, como pueden ser los
retratos de famosos o las muertes violentas recogidas en su obra a principios de la
década de 1960. el historiador del arte Simon Wilson acotaba así esta operativa
iconográfica:

[…] una de las cualidades cruciales de las imágenes de Warhol es su extrema

obviedad: las marcas más famosas, Sopas Campbell, Coca-Cola; la gente más

famosa, elvis, Marilyn Monroe, elizabeth taylor; las pinturas más famosas del

pasado: la Mona lisa; los objetos más familiares: billetes de dólar, periódicos. Y

cuando la imagen individual elegida no es conocida en sí misma, como en el caso

de los choques de autos, las sillas eléctricas, los desórdenes raciales, las

explosiones de la bomba de hidrógeno y demás, siempre pertenece a una

categoría de imágenes muy conocida a través de los medios de comunicación. el

efecto de la selección de esta clase de imágenes es dejar la impresión

sorprendente, aún más fuerte que en el caso de lichstenstein, de que el artista no

tiene interés en sus imágenes, de que no está haciendo ningún comentario, de

que las imágenes no tienen ninguna significación especial.124

aunque Wilson aclare posteriormente —y se trata de una interpretación común
sobre el corpus de la obra de Warhol— que esas imágenes conformaban un ámbito
reiterado de intereses sobre temas comunes como la muerte, la fama o el
consumo, no resulta fácil sustraerse a la idea del propio vaciado iconográfico al
que Warhol parece someter al objeto:

la gente, en abstracto, me ha influido; sólo odio los objetos, carecen del menor

interés, así que cuando pinto, reproduzco más y más objetos, sin que despierten

nada en mí. […]

así lo veo todo, veo la superficie de las cosas, una especie de Braille mental, paso

la mano por la superficie de las cosas […] no hago crítica social: me limito a pintar

los objetos que aparecen en mis cuadros porque son las cosas que mejor

conozco.125

en las páginas anteriores se explicaba la elección de esos motivos como un atajo
lingüístico, y esa es precisamente la veta explorada por críticos como lawrence

122. Warhol bromeaba
frecuentemente con la
ausencia de patrocinio y
los conflictos con las
marcas que retrataba. así
se lo comentó a David
Bourdon en una entrevista
en enero de 1963,
precisamente a raíz de una
conversación sobre Stuart
Davis (cf. andy Warhol:
entrevistas, p. 53): «¿Sabías
que la Campbell Soup Co.
no me ha mandado ni una
sola lata de sopa?».

otro ejemplo puede
encontrarse en la
entrevista con Glenn
o’Brien de junio de 1977
para High Times y
recogida en Goldsmith
(ed.), Andy Warhol.
Entrevistas, p. 342:

G.o’B.: ¿llegaste a hablar
con alguien de Campbell,
o de Brillo, o de alguno de
los fabricantes cuyos
productos pintaste?

a.W.: a los de Brillo les
gustaron, pero los de las
sopas Campbell se
pusieron muy nerviosos e
iban a tomar medidas,
pero todo fue tan rápido
que supongo que ya no
pudieron hacer nada. Sin
embargo, cuando vivía en
Pittsburgh, y la fábrica de
heinz estaba ahí, iba muy
a menudo a visitarla y
regalaban insignias.
Deberás haber hecho la
sopa heinz. en su lugar,
hice el envase del ketchup
heinz.

123. Malanga, G., «una
conversación con andy
Warhol», publicada en el
número de enero-febrero
de 1971 de The Print
Collector’s Newsletter y
recogida en Goldsmith
(ed.), Andy Warhol.
Entrevistas, p. 275.

124. Wilson, S. El arte Pop
(Barcelona: editorial
labor, 1975); publicado
originalmente como Pop
(londres: thames &
hudson, 1974), pp 14, 16.

125. Berg, G., «andy
Warhol: mi verdadera
historia», recogida en
Goldsmith (ed.), Andy
Warhol. Entrevistas, p.
145.
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a ese lugar común se le podría denominar, en el contexto de estas líneas, cliché.
la palabra resulta más adecuada que su traducción literal «estereotipo», en
cuanto alude a un objeto real —la tira fotográfica y su impresión— que contiene a
tal imagen y denomina, al mismo tiempo, a una construcción cultural. en
consonancia con esa doble naturaleza física e intelectual, es posible entender el
cliché también desde dos puntos de vista dentro del trabajo de andy Warhol: en
primer lugar, como una herencia de la aplicación mecánica de la imagen que
suprime su valor pictórico —un aspecto que, evidentemente, resultaba apropiado
el artista, quien se definía como «productor» y se separaba de la realización
material de sus propios cuadros117—; y, por otro lado, como indagación sobre lo
obvio. Desde esa faceta cultural, esa característica esencial del cliché es su
interpelación directa al espectador, su capacidad de condensar los rasgos más
notables que pueden asociarse a un objeto —aunque no tenga que reproducirlo
literalmente—, como un atajo o abreviatura lingüística. andy Warhol parecía
interesado en esa simplificación, que adoptó hasta referirse a sí mismo sin atisbos
románticos: «Si lo quiere saber todo de andy Warhol, basta con que se quede en la
superficie: de mis cuadros, de mis películas y de mí mismo. ahí estoy. no hay nada
más detrás.»118

no se trata, en cualquier caso, de un recurso estrictamente warholiano. David
Bourdon establecía nítidos vínculos entre esa obsesión por las imágenes
prefabricadas de Warhol y los antecedentes de robert rauschenberg y Jasper
Johns:

[…] De rauschenberg, Warhol pudo haber adoptado la idea de que cualquier

tema le va bien al arte, una idea difundida por los dos mentores de

rauschenberg, el compositor John Cage y Marcel Duchamp, descubridores de

que ciertos objetos manufacturados constituían ready-mades con valor artístico.

rauschenberg llevaba años demostrando que el material efímero de las revistas y

los periódicos podía ser una fuente original de imágenes artísticas […] las viñetas

de cómic, las botellas de Coca-Cola, el póster del FBI con la foto de un criminal y

las señales de tráfico ya existían en la obra de rauschenberg varios años antes de

que Warhol los tratara.

tal vez el mensaje principal que Warhol recibió de Johns fue que no tenía que

inventar imágenes, sino que podía elegir las que ya existían y utilizarlas como

pretexto para hacer cuadros. esta idea era extremadamente fácil de aceptar para

Warhol. porque durante años había basado sus propios dibujos en ilustraciones y

fotografías. Sin duda, las enormes composiciones de Johns de números y letras

animaron a Warhol a ordenar impersonalmente sus temas ready-made en

hileras.119

quizá esta presencia repetida del recurso es lo que llevó al artista y crítico allan
Kaprow a afirmar que «el Pop es, por excelencia, un arte del cliché voluntario,
pero su preocupación por el virtuosismo coarta la experimentación».120 Puede
discutirse la segunda parte del aserto, pero la primera parece responder de
manera evidente a lo aquí planteado. Para un artista Pop como Warhol ese cliché
se conformaba, en ocasiones, mediante la adopción de un objeto ligado a una
marca comercial, casi una sinécdoque de sus propiedades, su ‘aura’
benjaminiana.121 Su primera serigrafía fue Cooking Pot (1962), una representación
de un anuncio de una olla que establecía la distancia adecuada entre objeto e
imagen pictórica [54]. el artista profundizó en esa vía, y esa traslación no mediada

117. en este caso, esa
faceta se abordará en el
apartado 11.4, centrado en
la repetición. una idea
referida al proceso de
realización mecánica que
separaba a Warhol de su
obra puede encontrarse,
definida con notable
desparpajo. Cf. Mi filosofía
de A a B y de B a A
(Barcelona: tusquets,
2008. 4.ª ed); publicado
originalmente como The
Philosophy of Andy
Warhol (From A to B and
Back Again) (nueva York:
harcourt Brace
Jovanovich, 1975), p. 100:

Mientras estuve en el
hospital, mi «personal»
siguió haciendo sus cosas,
y me di cuenta de que en
realidad lo que yo tenía
era una empresa cinética,
porque seguía adelante
sin mí. Me gustó
comprobarlo, porque por
aquel entonces ya había
decidido que el mejor arte
eran los «negocios».

el arte de los negocios es
el paso que sigue al arte.
empecé como artista
comercial y quiero
terminar como artista
empresario.

118. Berg, G., «andy
Warhol: mi verdadera
historia», recogida en
Goldsmith (ed.), Andy
Warhol. Entrevistas, p.
148.

119. Bourdon, Andy
Warhol, p. 72.

120. Kaprow, a. «arte
experimental» en Entre el
arte y la vida. Ensayos
sobre el «happening»
(Barcelona: alpha Decay,
2016); publicado
originalmente como
«experimental art», en
Art News 65 (nueva York,
marzo de 1966), p. 108.

121. Si bien la utilización
de las marcas comerciales
tiene una prolongada
tradición en pintura. el
artista de Filadelfia Stuart
Davis ya realizaba en los
años veinte cuadros en los
que la marca comercial
(concretamente, lucky
Strike) constituía un
elemento prominente.
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alloway. el británico consideraba que ese recurso a la obviedad, ese ‘vaciado de
contenido’ tenía un fin más allá de la propia esencia del Pop como un arte en
disputa con los aspectos de la representación mimética.126 esa simplificación —
incluso ese atajo facilitado precisamente por la familiaridad— era parte del tema
mismo de ese arte: 

lo que hace el artista Pop es trabajar con material cotidiano, familiar a su

público, y desvelar con claridad lo fugaz de los signos, sus múltiples usos […] no

se trata tan solo de nuestra propia experiencia con las tiras de cómic o los logos,

de los carteles o de las latas de Sopa Campbell, sino de la comunicación humana

como un sistema poco fiable y del que no es posible escapar.127

en el caso de Venturi, por el contrario, parece posible abordar una aproximación
ligada al interés por su propia disciplina, pero también a la necesidad
autorreferencial de la arquitectura. en el muy inicial «a Justification for Pop
architecture», el arquitecto ya empleaba el término para caracterizar, en parte, a
ese nuevo ejercicio que pretendía llevar a cabo:

el arquitecto acepta su papel como mezclador de viejos clichés (‘banalidades

decadentes’) en nuevos contextos como su condición en una sociedad que dirige

sus mejores esfuerzos, su dinero, sus elegantes tecnologías a cualquier otra parte.

la arquitectura Pop puede ser una expresión genuina —aunque indirecta— de

una preocupación por la inversión en la escala de valores de la sociedad.128

Como en los clichés de Warhol, significante y significado se funden en el mismo
elemento, no tan importante por sí mismo como por la capacidad de
manipulación que éste posee y sus potencialidades que permiten trazar atajos en
términos de reconocimiento visual. así lo expresarían, por ejemplo, los autores de
Aprendiendo de Las Vegas:

Desde el punto de vista artístico, el uso de elementos convencionales en la

arquitectura ordinaria —sean estúpidos picaportes o formas conocidas de

sistemas constructivos existentes— evoca asociaciones con la experiencia

pasada. Dichos elementos pueden elegirse cuidadosamente o adaptarse

reflexivamente a partir de vocabularios existentes o catálogos estándar en lugar

de ser creados de un modo único mediante datos originales e intuiciones

artísticas. Por ejemplo, para diseñar una ventana, uno no parte solo de la función

abstracta de modular los rayos de luz y las brisas para servir al espacio interior,

sino también de la imagen de ventana. esta aproximación es simbólica y

funcionalmente convencional, pero fomenta una arquitectura del significado

más amplia y rica, aunque menos espectacular, que la arquitectura de la

expresión.129

en su condición de elemento utilizado como pura representación, así como de
pieza perfectamente vulgar y sin ninguna relación con la estructura formal de la
arquitectura que la sustentaba, la ventana era un caso claro de puesta en valor de
un elemento convencional que provenía de la propia disciplina. Comparte con el
cliché Pop tanto una materialidad banal como su intención de incorporarse a un
sistema de comunicaciones. Probablemente el reproche de harold rosenberg
sobre la preferencia de los Pop por las imágenes tuviese aquí un ejemplo evidente
en el ámbito de la arquitectura.130

126. Véanse, también, las
reflexiones de Charles
Jencks y Susan Sontag en
el estado de la cuestión
situado al inicio de esta
tesis.

127. alloway, l., American
Pop Art (nueva York:
Collier Books, 1974), p. 47.

128. Venturi, «a
Justification for Pop
architecture» en Arts &
Architecture, abril de 1965,
p. 22.

129. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas, p. 161.

130. Véase el adenda III.1.
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Fig. 55a, 55b
La ventana dibujada
sobre la fachada de la
casa de Vanna Venturi,
el parque de bomberos
en Columbus y el
consultorio Varga-
Briglio (1965) o las
casas Trubek Wislocki
(1970)
(Foto 55: George Pohl;
foto 56: Steven Izenour)
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la utilización de esos elementos reconocibles era muy habitual en la arquitectura
de Venturi. al mirar los proyectos incluidos al final de Complejidad y
contradicción es factible descubrir algunos ejemplos en los que un elemento
significativo de la composición arquitectónica se reducía a una expresión
simplificada, distorsionado habitualmente mediante recursos como la escala o
importancia dentro de la composición general. la chimenea de enorme tamaño
en su proyecto de casa en la playa (1959, en solitario) fue reinterpretada en la muy
conocida casa de Vanna Venturi en Chestnut hill (1962, Venuri y rauch), así como
el proyecto no realizado de la Casa Meiss (1962, Venturi y Short).136 en todos los
casos, la pieza se situaba en el supuesto eje de simetría del alzado y parecía
subrayar con su presencia la ruptura de tal simetría a partir de elementos
parciales.

Se trata, como se puede observar, de elementos aislados. el que se haya adoptado
la ventana como elemento de análisis no implica que la propia arquitectura, en su
totalidad, no pudiera ser objeto de la misma estrategia, de acuerdo al perpetuo
interés del estudio por el simbolismo. así resumió el propio robert Venturi su
aproximación a estos elementos arquetípicos y a la arquitectura como elemento
significante:

algunos han dicho que la casa de mi madre se asemeja al dibujo infantil de una

casa, representando así los elementos fundamentales del refugio; cubierta

inclinada, chimenea, puerta y ventanas. Me gusta pensar que es así, que logra

alcanzar cierta esencia, aquella según la cual es tanto casa como (pieza)

elemental.137

existe un último aspecto común en la utilización del cliché en Venturi y los
artistas Pop, y que tiene que ver con la capacidad asociativa del recurso: la
memoria. en su Movimientos modernos en arquitectura, al referirse a la capacidad
de ampliación del ámbito de la cultura que proponía el Pop, el crítico
estadounidense Charles Jencks explicaba el material que construía esa cultura de
la siguiente manera:

todo lo que puede aprenderse, repetirse y codificarse en el cerebro hasta dar

lugar a una respuesta estereotipada se convierte en objeto potencial del Pop para

su reestructuración.138

Suele ser un lugar común que los objetos Pop son elementos nostálgicos —así lo
afirman los críticos harold rosenberg o Walter Darby Bannard139—, productos de
la sociedad de consumo que llevan en el mercado el tiempo suficiente como para
tener un nombre establecido, pero que también se asocian a la propia infancia de
los creadores. Para los Pop, la marca —por muy odificada que estuviese— permitía
una regresión indolora. es aquí donde confluyen sello comercial y cliché, en esa
visión de Venturi, en esa ventana que parecía una ventana (y que tanto coraje,
según afirma, le exigió)140 o esa casa que se asemejaba a un dibujo infantil
(representada incluso con un trazo por el propio autor [56]). el cliché, gracias a su
carga de añoranza, fue utilizado en el ámbito inesperado del memorial,
aprovechando así su capacidad para unir ámbitos temporales heterogéneos. la
representación fantasmal de la casa de Benjamin Franklin en Filadelfia (1972-76
[57]) —un volumen definido por una estructura marcos metálicos pintados en
color blanco— constituiría asimismo un buen ejemplo de esa reivindicación de las

136. en el reciente
volumen sobre la obra de
Venturi, rauch y Scott
Brow, The Difficult Whole
se apunta, incluso, un
proyecto tardío con esta
estructura de gran
elemento vertical: la casa
Frug, en Princeton. Cf.
Geers, K., Pancevac, J.
Zanderigo, a., The
Difficult Whole (Zúrich:
Park Books, 2015), pp. 72-
75.

137. Venturi, r., «Diversity,
relevance and
representation in
historicism, or Plus ça
Change… Plus a Plea for
Pattern all over
architecture with a
Postscript on my Mother’s
house». conferencia
Gropius en harvard, 1982
recogida en Venturi, r. y
Scott Brown, D., A View
from the Campidoglio
(nueva York: harper and
row, 1984), p. 118.

138. Jencks, C.,
Movimientos modernos en
arquitectura (Madrid:
hermann Blume, 1983);
publicado originalmente
como Modern Movements
in Architecture
(Middlesex: Penguin
Books, 1982), p. 270.

139. Véase, de nuevo, la
adenda a la parte III.1.

140. Venturi, «Windows—
c.65’» en Iconography and
Electronics, p. 257.
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Más que un recurso referido al objeto, opera a partir de al estilización
convencional de un elemento arquitectónico, que juega dentro del sistema del
edificio como, de nuevo, un atajo comunicativo. en la Guild house, la antena era
un elemento único, diseñado para parecer una antena y modificado
convenientemente para desarrollar un significado específico, y resultaba sencillo
entender su función ornamental y significativa. Venturi escogió la ventana como
cliché, lo repitió y lo recortó sobre la piel de ladrillo del alzado; los autores
insistieron específicamente en la convencionalidad del elemento (su forma, su
división en cuatro módulos idénticos, la representación infantil), descrito como
banal y cuyo cambio de escala confería «una tensión y una cualidad» que lo
asimilaba a elementos «convencionales y no convencionales al mismo tiempo»131.

en la Guild house, los elementos arquitectónicos que proporcionan luz del

exterior son claramente ventanas. recurrimos al convencional método de abrir

ventanas en un edificio y bajo ningún concepto pensamos desde el principio en

el tema de la modulación de la luz exterior, sino que comenzamos donde otros

habían dejado la cuestión antes que nosotros. las ventanas tienen un aire

familiar: parecen y son ventanas, y en este sentido su uso es explícitamente

simbólico. Sin embargo, como todas las imágenes simbólicas efectivas, están

pensadas para que tengan un aire familiar y no familiar al mismo tiempo. Se trata

de elementos convencionales utilizados de un modo ligeramente no

convencional. Como el material de arte pop, son elementos corrientes que dejan

de serlo mediante una (ligera) distorsión de la forma, un cambio de escala (son

mucho más grandes que las ventanas normales de guillotina) y un cambio de

contexto (ventanas de guillotina en un edificio quizá de gran calidad).132

esa ventana cuadrada —ese cliché carré— era del mismo tipo que la utilizada en el
alzado frontal de la casa de Vanna Venturi (1962), el mismo tipo que se encontraba
(ocupando una posición prácticamente idéntica) en el alzado de la estación de
bomberos de Columbus (1966) o del consultorio Varga-Briglio (Venturi & rauch,
1966) [55a], y también el mismo que remataba los frentes de las casas de playa
trubek y Wislocki (Venturi & rauch, 1970 [55b]). en 1995, Venturi publicó un texto
en el que abordaba, precisamente, esa reivindicación de la ventana como una
suerte de protesta frente a la vertiente abstracta del Movimiento Moderno: 

[…] esa negación de la ventana en el muro tenía un fundamento filosófico: la

arquitectura del Movimiento Moderno era progresista, cuando no

revolucionaria; sus formas tenían que tener una apariencia, cuando no nueva en

sus abstracciones puras y minimalistas libres, en consecuencia, de cualquier

precedente histórico.133

el cliché en Venturi parecía, como en los Pop, un vehículo para combatir el
formalismo abstracto de las generaciones precedentes, una vía para explicar que
los mecanismos disciplinares no dependían tanto de la invención como de su
propio sistema de comunicaciones. Concluía así rememorando la revolución
lingüística de la arquitectura de la década de 1960, en la que los edificios
«representaban lo que eran vía asociación (de significado) antes que desde su
articulación funcional, por así decirlo».134 De ahí sale la «ventana genérica; una
ventana que era tanto una ventana simbólica como una ventana formal».135

131. Venturi, Complejidad
y contradicción en la
arquitectura, p. 191.

132. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas, p. 118.

133. Venturi, r.,
«Windows— c.65’» en
Iconography and
Electronics, p. 256.

134. Íbidem, p. 257

135. Íbidem.
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formas esenciales. Con su preferencia por la representación, la memoria evocada
por la arquitectura de Venturi parecía nutrirse, casi exclusivamente, de esas viejas
imágenes.

12.2 Escala y distorsión

en su texto de 1958 «el legado de Jackson Pollock», allan Kaprow se mostraba
fascinado por el amplio territorio de incertidumbre descubierto por el pintor
estadounidense. Kaprow intentaba determinar, en esas páginas, qué hacía
importante (y terminal) a la pintura de Pollock y —entre otras interpretaciones—,
describía dos características físicas de los cuadros que contribuían a explicar su
impacto: su tratamiento del espacio y su escala. ambas ideas estaban relacionadas
entre sí: «sus pinturas de escala mural dejan de ser pinturas para convertirse en
ambientes […] la elección de grandes formatos tiene el resultado de que nos vemos
enfrentados, asaltados y absorbidos por las imágenes».141 ese asalto no era tan solo
una cuestión de impacto para Kaprow, sino que venía a culminar un proceso en el
que el arte había dejado de ser una ventana hacia otros mundos —hacia otros
espacios, como los que podía tratar de describir la perspectiva—, para «desbordar
sus confines […] llenar nuestro mundo con su presencia».142

Desde esa encrucijada, Kaprow observaba una bifurcación: el estancamiento en la
pintura o su abandono y la incorporación del mundo real. esta segunda vía llevó a
Kaprow adoptar el happening como modo de expresión [58], pero también explica
la aparición y pujanza del Pop, un arte que trabajaba con la escala, pero optaba por
mantener la integridad del plano pictórico. en ese sentido, Venturi y Warhol
sufrían de la misma apreciación contextual, la de quebrar el mundo cerrado de sus
propias disciplinas a partir de la incorporación de lo convencional.

Cuando Warhol comenzó a pintar sus serigrafías, eligió uno de los primeros
motivos al azar: «en una de esas noches en que pedía sugerencias a diez o quince
personas, una amiga mía me hizo al fin la pregunta clave: ‘Bueno, ¿y qué es lo que
más te gusta?’. así empecé a pintar dinero».143 tema sugerido por la diseñadora de
interiores Muriel latow,144 el dinero exigía un cambio de escala debido a una
cuestión meramente legal —de lo contrario, sería falsificación145—, alteración que
se trasladó de manera automática al resto de motivos escogidos por el artista. ese
aumento de escala —tan caro al Pop, como demuestra la obra de Claes
oldenburg— constituía solo una parte de la transformación.

los objetos de Warhol se representaban aislados. Podían repetirse —y de hecho la
forma de repetir de Warhol, en matriz, representaba una característica distintiva
de su trabajo, como se explicará en el siguiente apartado—, pero siempre existía
un vacío a su alrededor, un blanco. una de las ideas que suelen asociarse a la
representación de esos objetos en el vacío era la intención de dotarlos de un
carácter cuasi-místico.146 existen varias obras que tratan sobre la relación entre
Warhol y el arte religioso (es el caso del libro de 1998 The Religious Art of Andy
Warhol, de Jane Dillenberger), pero ni siquiera es necesario profundizar tanto
para advertir que el de Pittsburgh se apropiaba de determinadas convenciones de
ese tipo de representación pictórica. es posible adoptar el mismo ejemplo que
erwin Panofsky en su obra El significado en las artes visuales (1955). Según explica

141. Kaprow, «el legado de
Jackson Pollock»,
recogido en Entre el arte y
la vida. Ensayos sobre el
«happening», p. 48.

142. Íbidem, p. 49.

143. Warhol y hackett,
POPism, p. 32.

144. Cf. Danto, a. C., Andy
Warhol (Barcelona:
Paidós, 2011); publicado
originalmente como Andy
Warhol (new haven
(Connecticut): Yale
university Press, 2009),
pp. 55 y 58. la misma
persona que también
apuntó hacia la lata de
sopa Campbell’s como
posible motivo.

145. Se trata de una
cuestión abordada
también por Marcel
Duchamp, como se ha
tratado anteriormente, en
la elaboración del Cheque
Tzanck.

146. es una cuestión que
Danto aborda de manera
repetida en su trabajo. la
aparición como un
antecedente del arte (un
enfoque apoyado el El
nacimiento de la tragedia,
de Friedrich nietzsche) se
trata in extenso en el
capítulo inicial de La
transfiguración del lugar
común. la parte que
interesa en el presente
apartado es de carácter
formal, por lo que las
cuestiones rituales y de
significado no serán
desarrolladas en este
punto.
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Fig. 56
Casa de Vanna Venturi
con graffiti.

Fig. 57
El cliché como
memorial: la casa
‘fantasma’ de Benjamin
Franklin en Filadelfia.

Fig. 58
Allan Kaprow, Yard.
Nueva York, Martha
Jackson Gallery, 1961.
(Foto: Robert McElroy)
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Panofsky, en uno de los laterales del Tríptico de la Epifanía de rogier van der
Weyden (1448) se observa la aparición de un niño [59]. en el texto, Panofsky se
preguntaba por qué el espectador era consciente de que ese niño representaba
una aparición y no un niño real. no era tan solo el hecho de que estuviese rodeado
de una aureola dorada puesto que, indicaba el autor, esa corona se empleaba en
cuadros en los que el sujeto estaba presente de forma explícita (cita alguna
natividad como ejemplo). Panofsky infería que lo que hacía que esa figura pudiese
ser entendida como aparición era «el hecho de que se le represente en el aire sin
ningún soporte visible.»147

la familiaridad con el tema permitía que el espectador interpretase correctamente
la naturaleza del niño en el cuadro, y parte de esa ausencia de atributos físicos
(falta de sombra, frontalidad, una escala distorsionada) era también notoria en las
latas de sopa Campbell de andy Warhol [60]. estos objetos famélicos —sin
volumen ni textura que los depositase en la carnalidad de lo real— también se
afanaban en romper la convención tridimensional de la pintura. es uno de los
motivos que estrella de Diego aduce para hacer patente la ceguera voluntaria del
crítico Clement Greenberg —y la mayoría de sus seguidores dentro de la corriente
formalista— frente a la naturaleza de la pintura de Warhol. Greenberg no parecía
entender que Warhol no perseguía únicamente la representación de un motivo
convencional, sino que su tratamiento del plano pictórico coincidía, en esencia,
con el afán del crítico en su texto de 1960 «la pintura moderna»:

Fue, sin embargo, el subrayado de la planitud ineluctable de la superficie del

cuadro lo que resultó más que cualquier otro aspecto fundamental en el proceso

por el que el arte pictórico se criticaba y definía a si mismo. Y ello porque sólo la

planitud era una cualidad única y exclusiva del arte pictórico. la forma que

delimitaba el cuadro era una condición —o norma— restrictiva que era

compartida por el teatro; el color era una norma —o un recurso— compartida no

sólo por el teatro sino por la escultura. Puesto que la planitud era la única

condición que la pintura no compartía con nadie, la pintura moderna se inclinó

hacia ella de un modo completamente prioritario.148

Greenberg reiteraba aquí una de las esencias de la autonomía, subrayada también
en textos como La revolución del arte moderno, de hans Sedlmayr: el
despojamiento de todos aquellos recursos que un arte pudiese compartir con otras
expresiones de diferente naturaleza (la pintura, por ejemplo, debería carecer de así
ingredientes espaciales o tectónicos que lo relacionasen con la escultura).149 Sin
embargo, aunque admitía que la abstracción no puede ser una condición
irrefutable en esta búsqueda del plano pictórico, daba por supuesto que la
representación remitía necesariamente a la espacialidad: «la representación o la
ilustración, como tales, no suponen ninguna merma a la específica unicidad del
arte pictórico; sí lo es la asociación de las cosas representadas».150 la supuesta
heteronomía que la crítica atribuía al Pop se basaba, de alguna manera, en este
razonamiento.

en «Contra la interpretación», el ensayo de Susan Sontag —escrito tras la
explosión inicial del Pop, se aventuraba, sin embargo, la idea contraria, un
tirabuzón conceptual según el cual ese nuevo arte podía seguir explorando los
caminos de la pintura pura sin su su figurativismo supusiese una paradoja:

147. Panofsky, e., El
significado en las artes
visuales (Buenos aires:
Infinito, 1970); publicado
originalmente como
Meaning in the Visual
Arts: Papers in and on Art
History (Garden City,
nueva York: Doubleday,
1955), p. 53.

148. Greenberg, C. «la
pintura moderna», en F.
Fanés, La pintura modena
y otros ensayos (Madrid:
Siruela, 2006); publicado
originalmente como
«Modern Painting»
(Forum Lectures, 1960),
p.113.

149. un argumento
recogido, como se ha visto
en el adenda II.1, por hans
Sedlmayr en términos
muy similares.

150. Greenberg, «la
pintura moderna» en La
pintura moderna y otros
ensayos , p. 114.
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Fig. 59
Detalle de La visión de
los Reyes Magos,
dentro del Tríptico de la
Epifanía, de Rogier van
der Weyden (1448),
referido por Erwin
Panofsky en El
significado de las artes
visuales.

Fig. 60
Las latas de sopa
Campbell’s —que
Warhol comienza a
dibujar en 1961 y
reaparecen a lo largo
de su carrera—
representan objetos de
consumo sin ninguna
cualidad espacial.
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la huida de la interpretación parece ser especialmente característica de la

pintura moderna. la pintura abstracta es un intento de no tener contenido, en el

sentido ordinario; puesto que no hay contenido, no cabe interpretación. el Pop

art busca, por medios opuestos, un mismo resultado; utilizando un contenido

tan estridente, como «lo que es», termina también por ser ininterpretable.151

años más tarde, la española estrella de Diego adoptó parte del razonamiento de
Sontag y explicó la naturaleza de esa aparente contradicción mediante un análisis
de la representación de los objetos en los lienzos de Warhol.

los objetos de Warhol no son reales y se diría que ni siquiera pretenden serlo:

como los decorados de los teatros buscan la complicidad del espectador para

aceptar como «real» lo que está viendo mientras dura la función.

[…] Y no eran «reales», además, en ningún ámbito posible [..] Por borrar, habían

borrado hasta el espacio.152

Si el cliché era una forma de no pensar en el motivo, justo lo contrario de lo que
parecía, su condición pictórica parecía cumplir el mismo requisito en cuanto a los
aspectos espaciales. la aproximación propuesta por Sontag era formalista («lo
que se necesita […] es una mayor atención a la forma en el arte. Si la excesiva
atención al contenido provoca una arrogancia de la interpretación, la descripción
más extensa y concienzuda de la forma la silenciará.»153) y se aproximaba al
enfoque de Venturi en Complejidad y contradicción en la arquitectura («[…] el
concepto de la forma, que era necesariamente el sujeto de Complejidad y
contradicción»154) o a determinadas ideas expresadas, también, por Denise Scott
Brown en sus escritos en solitario («[…] un vocabulario formal es parte de la
arquitectura, del mismo modo que los ladrillos y el mortero»).155

¿Puede Venturi apropiarse de la misma idea de autonomía (relativa) cuando se
trata de un arquitecto explícitamente interesado por lo convencional? en el caso
de la obra de Venturi, resulta tentador afirmar su ejercicio como un ejemplo de
heteronomía. existe, sin embargo, otra manera de enfrentar el asunto, una pirueta
conceptual muy parecida a la de Sontag, como afirman Kersten Geers, Jelena
Pancevac y andrea Zanderigo en el prólogo de The Difficult Whole [El difícil
conjunto]:156

el centro del proyecto […] es la representación de un principio irresoluble: el

difícil conjunto. Venturi logra destilar en núcleo de su propia teoría, el núcleo de

su proyecto, desde la propia imposibilidad de resolver los asuntos que lo

circundan. así que, de nuevo: ¿de qué trata el proyecto de arquitectura? es la

acumulación de herramientas y principios que es posible destilar de fragmentos

de una praxis adecuada. De hecho, el problema del proyecto es el proyecto

mismo.

este tour de force no es una vía de escape. es, más bien, un precioso intento de

responder a la cuestión cultural de la arquitectura con sus propios medios.157

en cierta medida, y como se ha explicado en capítulos anteriores, Venturi se
preocupa por el elemento convencional, entiende también la presencia de lo
vulgar en la arquitectura, pero trata siempre de llevar esas ideas a términos
disciplinares.158

151. Sontag, S., «Contra la
interpretación», recogido
en Contra la
interpretación y otros
ensayos (Barcelona:
Penguin random house,
2007); publicado
originalmente como
«against interpretation»
en Evergreen Review,
1964, p. 22.

152. de Diego, e.,
Tristísimo Warhol:
Cadillacs, piscinas y otros
síndromes modernos
(Madrid: Siruela, 1999),
pp. 97-98.

153. Sontag, «Contra la
interpretación», en Contra
la interpretación y otros
ensayos, p. 25.

154. Venturi, r. y Scott
Brown, D., Architecture as
Signs and Systems for a
Mannerist Time
(Cambridge
(Massachusetts) y
londres: the Belknap
Press of harvard
university Press, 2004), p.
8.

155. Scott Brown,
«aprendiendo del Pop» en
Aprendiendo de todas las
cosas, p. 68.

156. «el compromiso con
el el difícil conjunto» era,
precisamente, el título del
último capítulo de
Complejidad y
contradicción.

157. Geers, Pancevac,
Zanderigo, The Difficult
Whole, p. 17.

158. la de Geers, Pancevac
y Zabderigo no es la única
voz que reclama para
Venturi esa peculiar
posición de arquitecto
‘criptoautónomo’, por así
llamarlo, y anthony
Vidler también ha
expresado esa idea en
alguna ocasión,
comparándolo con Peter
eisenman, por ejemplo.
Cf. Vidler, a., Historias del
presente inmediato: la
invención del Movimiento
Moderno arquitectónico
(Barcelona: Gustavo Gili,
2011); publicado
originalmente como
Histories of the Immediate
Present (Boston:
Massachusetts Institute of
technology, 2008), p. 35.
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Fig. 61
Un libro gigante como
escáner en la biblioteca
del Allen Art Museum.
(Foto: Tom Bernard /
VSBA)

Fig. 62
Capitel «irónico» en el
Allen Art Museum. 
(Foto: Tom Bernard /
VSBA)

Fig. 63
Venturi, Rauch & Scott
Brown. Concurso para
el desarrollo de Times
Square, 1984.



Fig. 64
Venturi & Rauch.
Western Plaza en
Washington, 1977.
(Foto: Tom Bernard)

Fig. 65a, 65b
Signo y velocidad. Las
grandes letras en el
almacén BASCO (1976)
reflejan el estudio sobre
el tamaño de los
elementos visuales en
Aprendiendo de Las
Vegas.
(Foto: Steven Izenour)
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159. esta propuesta, una
enorme manzana en la
isleta central de la plaza
neoyorquina de times
Square, suele
acompañarse con una
imagen de un proyecto de
Claes oldenburg en
estocolmo; una gran
palomilla montada sobre
una barra roscada
proyectada en el año 1966.

160. von Moos, S., «the
Challenge of the Status
quo: 5 Points on the
architecture of VrSB» en
Venturi, Rauch & Scott
Brown. Buildings and
projects, p. 50.

161. Venturi, Scott Brown,
Izenour, Aprendiendo de
Las Vegas, p. 161.

establecida esa aparente posibilidad de conciliación entre los intereses de la
propia arquitectura como campo de autonomía y la traslación de estos recursos, se
hace necesario analizar los diferentes casos de deformación —tanto escalar como
volumétrica— de los elementos convencionales de forma específica. Suelen
asociarse las incursiones del Pop en la arquitectura a los macro-objetos de Claes
oldenburg, quien ya desde principios de la década de 1960 había abandonado las
réplicas más o menos sutiles para centrarse en cuestiones de escala. la influencia
de oldenburg en el trabajo de robert Venturi es evidente, y necesita poca
demostración: objetos ordinarios aumentados que aparecen en los proyectos del
estudio en forma de enormes libros —el objeto de entrada a la biblioteca del allen
art Museum (1973) [61]— capiteles hinchados —el famoso capitel ‘irónico’ del
mismo Museo de oberlin [62]— o manzanas —los concursos para times
Square[63]159 o Westway Park (ambos de 1984 y ya como Venturi, rauch & Scott
Brown)—. también, al revés, es posible encontrar reducciones, pequeños edificios
como casas de muñecas en el espacio público —como la Western Plaza en
Washington (1977) [64], con su capitolio en miniatura, o el memorial William Penn
en Filadelfia (1982)—. el tema de la escala en el trabajo de Venturi ha sido señalado
—con el consiguiente énfasis en el aumento y la miniaturización— por autores
como Stanislaus von Moos, quien observa en los mismos una «crítica al
imaginario abstracto del planeamiento urbano y un golpe bajo contra las
convicciones estéticas del Movimiento Moderno convencional».160 el propio
arquitecto, además, mencionaba este recurso en paralelo con el discurso del Pop
en Aprendiendo de Las Vegas:

la riqueza puede proceder de la arquitectura convencional.[…] Sin embargo,

también puede llegar a través de un ajuste de la escala o del contexto de los

elementos conocidos y convencionales para producir significados insólitos. los

artistas pop empleaban yuxtaposiciones insólitas de objetos cotidianos en un

juego tenso y vivo entre viejas y nuevas asociaciones para burlarse de la

interdependencia cotidiana de contexto y significado, con lo que nos daban una

interpretación nueva de los artefactos culturales del siglo XX. lo conocido que

está un poco «fuera de» tiene un poder extraño y revelador.161

la aplicación de las transformaciones escalares se erigió en tema reiterado en el
trabajo de Venturi. al referir en páginas anteriores el proyecto de la Guild house,
se ha podido observar cómo este recurso se utilizaba para dotar de carácter al
alzado mediante del aumento del tamaño de las ventanas. la escala era aquí un
mecanismo de control visual que se asociaba de manera directa al tamaño de los
espacios que tenían detrás esas aberturas, pero también devenía en un recurso
perceptivo, como ocurría con otros elementos del mismo plano (la ventana termal
del alzado, o la columna en la entrada) que funcionaban como instrumentos de
pura composición en la globalidad del proyecto. también es posible detectar una
vertiente ambiental en estas transformaciones. el recurso no solo servía, como
recuerda Venturi, para dotar de ambigüedad a las formas convencionales sino que
se utilizaba, además, de manera específica para poner en valor de elementos
exentos. el famoso diagrama referido a las velocidades y los tamaños de signos de
Aprendiendo de Las Vegas resulta transparente en ese sentido, y así se pueden
interpretar las variaciones de proyectos como el BaSCo Showroom, en
Pensilvania (1979), con sus letras de gran tamaño escondiendo un anodino
contenedor [65a, 65b].



Pese a la aparición de esos elementos puntuales como ventanas, o soportes, o
tipografías gigantes relacionadas con la señalética, quizá la escala fuese un
recurso que se pueda leer desde una perspectiva algo más amplia, un indicio de
una operación plástica mayor, relacionada con la conversión del elemento
arquitectónico en uno de esos objetos pictóricos Pop. las ventanas venturianas
responden a la configuración bidimensional del cliché —del que adoptan ese
dibujo ‘como de un niño’ con el que Venturi se refería al aspecto de su
arquitectura— , y parecen recortarse sobre las fachadas para poner en duda la
materialidad del alzado: se dislocan, cambian de escala, casi se superponen,
eliminando cualquier sensación de profundidad en la fachada. esta intención era
tanto más evidente cuando las limitaciones del medio obligaban a eliminar
elementos accesorios. 

el aspecto compositivo deviene, en su literalidad, en reminiscencia pictórica. las
fachadas de Venturi eran planas o, al menos, jugaban con la acumulación de
planos. no resulta demasiado difícil establecer una relación formal entre el
tratamiento espacial del objeto en el Pop y la cascada de planos frontales del
alzado principal de la Guild house, la desafiante asimetría de la casa de Vanna
Venturi, la estación de bomberos en Columbus (que incluso actúa como lienzo con
esa franja central blanca), la fachada del oberlin College, o los exteriores del
proyecto de la casa Wike o la casa Brant. todos ellos —entre otros— son proyectos
en los que se producía esa aplicación literal de la ventana como cliché sobre un
plano, un recurso, que encuentra su continuidad en otros elementos del trabajo de
Venturi. esa ausencia de relieve reaparecía constantemente en su arquitectura, en
ocasiones no como elemento aplicado, sino como decisión operativa que
transformaba piezas singulares (réplicas de obras como la taza que colgaba en la
fachada del Grand’s Cafe, compuesta de planos amarillos y azules, o los elementos
decorativos de su spa en la ciudad japonesa de nikko (Venturi, Scott Brown and
associates, 1992-97 [66a]), o los elementos simbólicos que franquean la entrada a
su edificio en toulouse (Venturi, Scott Brown and associates, 1990-99 [66b]).

en otros casos, como el proyecto no realizado para el auditorio de la orquesta de
Filadelfia (Venturi, Scott Brown and associates, 1987-96 [67]), la decisión se hace
patente con la transformación de la fachada en un elemento simbólico y plano, la
representación de las carpinterías como las líneas de una partitura sobre la que
desfilan las corcheas. la conversión de esos objetos arquitectónicos en siluetas
bidimensionales pretendía llamar la atención sobre la piel, como si para Venturi,
al igual que decía Warhol sobre sí mismo, todo lo que se pudiese saber sobre el
edificio estuviese contenido en su superficie y no hubiera nada más allá. Como las
Cajas Brillo — según Gerard Malanga «fotografías tridimensionales de los
productos originales»162— estos elementos abordaban la espacialidad del cliché de
acuerdo con los principios del Pop. al detallar la planitud de proyecto de la
national Gallery, rafael Moneo define esta tendencia como una de los arquitectos
«en la iconografía simplificada; como si sólo de groseras imágenes viviésemos»
[68].163 De alguna forma, cuando esta decisión dejó de ser coherente con el
momento cultural o se trasformó en un simple recurso estético, cuando el
convertir el elemento de fachada en un elemento plano dejó de ser culturalmente
significativo, la propia arquitectura descubrió las limitaciones de la condición
visual y efímera en que se había instalado.

162. Citado en Danto,
Andy Warhol, p. 81.

163. Moneo, Inquietud
teórica y estrategia
proyectual, p. 95.

enrIque enCaBo SeGuí          317316 Parte IV: Warhol/VenturI

Fig. 66a, 66b
En proyectos tardíos de
la firma como el Resort
y Spa Mielparque Nikko
Kikifuri (66a) o el Hôtel
Département de la
Haute-Garônne, en
Tolouse (66b) se sigue
observando la
preferencia adquirida
por la realización de
elementos singulares
como piezas planas, sin
apenas profundidad.
(Foto 66a: Koji Horiuchi;
foto 66b: Matt
Wargo/VSBA)

Fig. 67
Proyecto no realizado
para el Auditorio de la
Orquesta de Filadelfia
(Venturi, Scott Brown
and Associates, 1987-
96.

Fig. 68
Ala Sainsbury de la
National Galley en
Londres, (Venturi, Scott
Brown and Associates,
1986-91).
(Foto: Matt Wargo)



12.3 Repetición

en una ocasión, al ser preguntado por los Pop —de los que gustaba—, Marcel
Duchamp respondió: «el Pop es una vuelta a la pintura conceptual, prácticamente
abandonada —excepción hecha de los surrealistas—desde Courbet, en favor de la
pintura retiniana… Si coges una lata de sopa Campbell y la repites cincuenta
veces, no te interesa la imagen retiniana. lo que te interesa es el concepto que
quiere poner cincuenta latas de sopa en un lienzo.»164

en la obra pictórica de Warhol es posible detectar dos tipos de repeticiones: las
series asociadas a un conjunto de cuadros prácticamente idénticos o las matrices
generadas en una única superficie [69, 70]. el primer caso no sería de particular
interés en el campo de la investigación —este no es un trabajo sobre la
duplicación—, si bien la obra de Warhol presenta alguna idea interesante al
respecto y Venturi —como ya se ha visto visto en las casas trubek-Wislocki— no
es ajeno al planteamiento de series limitadas. es, sin embargo, en el segundo
aspecto (la reiteración de un motivo dentro de un mismo plano, como
mencionaba Duchamp) donde se encuentra el germen de un recurso compartido
entre artista y arquitecto.

De manera general, al explicar la frecuente multiplicación de los objetos o las
imágenes en Warhol, se suele recurrir al carácter comercial de su arte.165 Sus textos
o entrevistas —particularmente las del bienio 1962-63— suelen exhibir sin
complejos su compulsión repetitiva, sea esta de motivos o propiciada por la
técnica. los dos casos más famosos quizá sean la entrevista con David Bourdon,
de 1962 («[…] estoy a favor del arte mecánico. Cuando empecé a hacer serigrafías,
fue principalmente para explotar imágenes ya existentes por medio de las técnicas
comerciales de la reproducción múltiple.»)166 o con Gloria Swenson, en 1963
(«[empecé a pintar latas de sopa] porque eso era lo que comía. Durante veinte
años, cada día he comido lo mismo, lo mismo una y otra vez. alguien dijo que mi
vida me ha dominado. Me gusta esa idea.»).167 esta idea de repetición se asocia a la
obsesión del Pop por el bien de consumo, por su interés en reflejar el paisaje de
una sociedad industrial y próspera desde el punto de vista económico. los objetos
en serie darían lugar a obras de arte producidas en serie:

en aquel momento decidí que, como a roy (lichtenstein) se le daban tan bien los

cómics, yo debía dejar los cómics y encaminarme a otras direcciones en las que

pudiera destacar y ser pionero, como la cantidad y la repetición.168

Bajo este imperativo lógico, la disposición de las latas de Sopa Campbell’s en la
galería Ferus era fácilmente asimilable a la colocación del género en la estantería
de un supermercado [71]. otra justificación —un tanto forzada, pero que incide en
términos ya apuntados en el apartado 12.2— alude a los lazos familiares del
artista, que explican cómo las creencias de Julia Warhola pudieron ejercer cierta
influencia sobre los códigos de representación de su hijo.169 así explica arthur C.
Danto las series de latas de sopa que Warhol pintó con las treinta y dos variedades
que se comercializaban en 1962:

[Latas de sopa Campbell’s] es marcadamente frontal, como los retratos

bizantinos, y las filas de ocho cuadros cada una semejaban un iconostasio

remozado, una pared de iconos como la de una iglesia ortodoxa donde la madre

164. a partir de los puntos
suspensivos, la cita puede
encontrarse en Bourdon,
Warhol, p. 88.. el resto,
traducido por el autor a
partir de la cita completa
que se encuentra en
hultén, P. (ed.), Marcel
Duchamp. Work and Life
(Cambridge, MIt Press,
1993), entrada del 17 de
mayo de 1964.

165. un carácter que el
propio Warhol admitía sin
tapujos. Cf. taylor, P., «la
última entrevista»,
publicada en Flash Art en
abril de 1987 y recogida en
Goldsmith (ed.), Andy
Warhol. Entrevistas, pp.
517-518: 
a.W.: Sigo siendo un
artista comercial. Siempre
he sido un artista
comercial
P.t.: entonces, ¿qué es un
artista comercial?
a.W.: no lo sé… alguien
que vende arte
P.t.: Por lo tanto,
prácticamente todos los
artistas son artistas
comerciales, en mayor o
menor medida.
a.W.: eso creo.
P.t.: ¿es mejor artista
comercial el que vende
más obra?
a.W.: no lo sé. Cuando
empecé, el arte estaba de
capa caída. los fotógrafos
sustituían a la gente que
ilustraba revistas y
portadas. Y cuando
empezaron a dar trabajo a
los fotógrafos, yo empecé
a exponer mi trabajo en
galerías. la gente también
trabajaba decorando
escaparates. eso llevó a
que aparecieran más
galerías. Primero exponías
en el escaparate y luego
pasabas a la galería.

166. «Warhol entrevista a
Bourdon», recogida en
Goldsmith (ed.), Andy
Warhol. Entrevistas, p. 49.

167. G. r. Swenson, «¿qué
es el arte pop? respuestas
de ocho pintores. Primera
parte», recogida en
Goldsmith (ed.), Andy
Warhol. Entrevistas, p. 61.

168. Warhol y hackett,
POPism, p. 33.

169. el propio Warhol
mantuvo una cierta
relación con este aspecto,
y acudía ocasionalmente a
servicios religiosos en
nueva York.
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Fig. 69
Una reiteración de
elementos separados.
Las series de Warhol
apenas muestran
variación en sus
motivos. Primera
exposición individual de
Andy Warhol en la
Ferus Gallery de Los
Ángeles, 1962.

Fig. 70
Una matriz en un lienzo
único. Los bordes del
lienzo se hacen
coincidir con la
modulación de la serie
con el fin de generar
una sensación de
continuidad. One
Hundred Cans, 1962.
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de andy, Julia Warhola, practicaba su religión en Pittsburgh cuando él era

niño.170

la apreciación de Danto incorpora, en si misma, la semilla de la multiplicación
matricial. tal y como explica el crítico, Warhol veía estas intervenciones repetidas
como trabajos que debían observarse en conjunto, y determinados
comportamientos y formas de exposición así lo certifican. Latas de sopa
Campbell’s se expuso por vez primera en la galería Ferus de los Ángeles, e Irving
Blum, el marchante de la galería decidió, tras algunos titubeos y de acuerdo con el
artista —y tras recobrar algunos de los cuadros ya vendidos a coleccionistas como
Dennis hopper—, que la obra se vendiese «como un conjunto» [72].171 Se trata de
una percepción que también parece reiterarse cuando Warhol trabaja con objetos
tridimensionales. las conocidas Cajas Brillo se realizaron de forma artesanal, pero
se exhibían como conjunto, alterando así el espacio de la galería Stable.

la segunda opción antes contemplada consiste en la multiplicación de imágenes
en el plano del cuadro, producto de las técnicas de serigrafía con las que Warhol
comenzó a experimentar en 1962 (192 One Dollar Bills, uno de sus múltiples
cuadros sobre el dinero [73a] o cualquiera de las imágenes de la serie «Muerte y
desastre» [73b, 73c, 73d] son buen ejemplo de ello). Para los diferentes críticos —
es una convención ya aceptada—, las posibles alteraciones entre las imágenes,
consecuencias de los accidentes del proceso de producción, se asimilan a cierta
reminiscencia autógrafa. esa idea aparece reflejada, precisamente, en una
conversación con Gerard Malanga fechada en 1971:

G.M.: ¿qué razón había detrás de la repetición de una imagen en más de una

ocasión en un cuadro?

a.W.: no lo sé del todo… o no lo recuerdo. Creo que por aquel entonces empecé a

repetir una misma imagen porque me gustaba cómo cambiaba esa imagen por

medio de la repetición. también tenía la sensación, y la sigo teniendo, de que la

gente puede parar y captar más de una imagen a la vez.172

Warhol solía disponer las imágenes en una retícula ordenada, aunque en
ocasiones («Muerte y desastre» es un buen ejemplo) las fotografías se superponían
y la matriz se dislocaba. el encuadre, como relata David Bourdon, nunca era
arbitrario: 

Sacaste las Marilynes y luego, como [robert] rauschenberg nunca había ido a ver

tus cosas, le enseñaste alguna de tus primeras obras, incluida la enorme pintura

de botellas verdes de Coca-Cola repetidas cientos de veces en todo el lienzo. ni

siquiera estaba desenrollada; no tenías espacio para extender las pinturas más

grandes, así que las guardabas enrolladas. le enseñaste las botellas de Coca-Cola

repetidas y le dijiste que ibas a cortar el lienzo para hacer que las botellas llegaran

justo hasta el marco. Él te ofreció la alternativa de dejar una franja de lienzo al

descubierto en el borde, si lo que querías era transmitir a la gente que tu

intención era pintar exactamente ese número de botellas de Coca-Cola y no un

número infinito.173

Con el tiempo, Warhol optó por una tercera vía que extrajo la técnica del plano del
cuadro para intervenir en el espacio, y que tiene su germen en la conformación de
la Silver Factory. a finales de 1963, andy Warhol trasladó su estudio a la calle 87

170. Danto, Andy Warhol,
p. 56.

171. Citado en Danto, Andy
Warhol, p. 57. el relato de
esa recolección a cargo del
propio Irving Blum puede
encontrarse en Bockris,
Warhol: the Biography, p.
149.

172. «una conversación
con andy Warhol»,
entrevista con Gerard
Malanga, en Goldsmith
(ed.), Andy Warhol.
Entrevistas, p. 273.

173. Warhol y hackett,
POPism, pp. 39-40.
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Fig. 71
Como productos
cogidos directamente
desde del estante. Andy
Warhol en el
supermercado Gristede,
1962.
(Foto: Bob Adelman)

Fig. 72
Tras la exposición en la
Ferus, Irving Blum
recobró las piezas ya
vendidas, para
exponerlas de nuevo
«como un conjunto». La
serie pasó, así, a ser
obra única. Imagen del
apartamento de Blum
con las 32 variedades
de sopas Campbell’s.

Fig. 73a, 73b, 73c, 73d
192 One Dollar Bills,
Andy Warhol, 1962.
White Burning Car III,
Andy Warhol, 1963.
Tunafish Disaster, Andy
Warhol, 1963.
Electric Chair (red),
Andy Warhol, 1964.
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este de nueva York. Para la decoración, delegó en la ayuda del joven Billy linich
(name):

Warhol encargó a Billy linich que diseñara su nuevo taller, esperando que el

mago de la iluminación recreara el frío efecto plateado de su propio

apartamento. linich se convirtió no sólo en el decorador residente en la Factory,

sino también en su superintendente y conserje. Creó la decoración plateada

cubriendo las paredes de cemento y algunos arcos del techo con papel de

aluminio. Pintó una pared de ladrillo con pintura plateada, transformándola en

una superficie reluciente. Continuó pintando de plateado casi todo: mesas, sillas,

la fotocopiadora, el baño, los maniquíes desmembrados y el teléfono. Incluso el

suelo; pero el tránsito era tan intenso que para mantenerlo reluciente tenía que

repintarlo cada dos semanas. linich pasó tanto tiempo arreglando la Factory —a

su imaginación, alimentada de anfetaminas, nunca se le agotaban las tareas

autoimpuestas—, que empezó a quedarse a vivir allí. ayudando a andy, Billy

había creado un extraordinario hábitat para sí mismo.174

Como hizo con sus serigrafías —frecuentemente realizadas por Gerard Malanga—,
Warhol se transformó en ‘productor’ de su propio espacio, sin intervenir apenas
[74]. esa glamourización de la tipología del loft —una tipología que puede leerse,
en su condición de espacio reutilizado, como objet trouvé en sí mismo, en palabras
de Iñaki Ábalos175— se imbrica y precede a toda una serie de producciones del
artista centradas en el espacio. a las Cajas Brillo de la Stable Gallery (1964), les
sucedieron las performances de la exploding Plastic Inevitable y, a éstas, dos
trabajos que se presentaron en la exposición de la neoyorquina Castelli Gallery
celebrada entre el 2 y el 27 de abril de 1967. en la Castelli se presentaron las
almohadas de plata flotantes que Warhol había realizado en colaboración de Billy
Klüver176 y Warhol decoró la parte trasera de la galería, en esta ocasión no con un
producto industrial como el papel de plata, sino con un papel pintado que
recubría las paredes [75]. el motivo —una banal imagen de una vaca en tonos
rosados y amarillos— estaba dispuesto en un patrón ajedrezado, y fue utilizado de
manera reiterada por el artista, cada vez en intervenciones de mayor escala: en
primer lugar en la fachada de la muestra de 1968 en el Moderna Museet de
estocolmo [76a, 76b] y, más adelante, en la exposición de 1971 en el Whitney
Museum of american art de nueva York. la decisión de Warhol de llevar su
trabajo a un medio tan alejado de los formatos tradicionales del arte no era
inhabitual. Según Benjamin Buchloh, los Elvis plateados [77]—enviados a la
galería Ferus de los angeles en 1963 como un rollo continuo que debían dividir
los operarios del local— «amenazaban los límites de la pintura como unidad
pictórica completa y aislada. Pero [con las Vacas] no solo subvertía lo que quedaba
de tal estatus mediante la repetición en serie, sino que lo destruía por completo
mediante la pura extensión espacial de esa repetición».177

las aproximaciones materialistas —Warhol como un consumista conforme que
acumula sin cesar—, biográfico-icónicas —Warhol como alguien que transformas
una creencias personales—, o pictóricas —Warhol como alguien empeñado en
redefinir la figura del autor en tiempos modernos— resultan ilustrativas, y
parecen ofrecer una completa perspectiva de esta técnica desde ángulos
complementarios. la supuesta irregularidad que representa al autor en esas
matrices repetitivas de Warhol tiene, sin embargo, otra posible explicación que
aumenta y corrige la necesidad del pintor de dejar huella en su obra. en su libro

174. Bourdon, Andy
Warhol, p. 171.

175. Cf. Ábalos, I., La
buena vida: visita guiada
a las casas de la
modernidad (Barcelona:
Gustavo Gili, 2000), pp.
125-130.

176. Klüver era un
ingeniero sueco que
fundó una empresa-
colectivo con artistas
como robert
rauscheberg,
experiments in art and
technology, implicada en
la resolución técnica de
obras artísticas.

177. Buchloh, B. h., «andy
Warhol’s one
Dimensional art: 1956-
1966» recogido en
McShine, K. (ed.), Andy
Warhol, A retrospective
(nueva York: the
Museum of Modern art,
1989), p. 56.
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Fig. 74
Andy Warhol en el
espacio de la Silver
Factory empapelado en
plata, 1964.
(Foto: Billy Name)

Fig. 75
Warhol y Malanga
colocando el papel
pintado en la galería de
Leo Castelli pata la
exposición de 1966.
(Foto: Stephen Shore)

Fig. 76a, 76b
Exposición de Andy
Warhol en el Modena
Museet de Estocolmo
comisariada por Pontus
Hultén en 1968. El
papel estampado se
aplica al exterior.

Fig. 77
Warhol en su estudio
con los Elvis, 1963. Las
serigrafías se enviaron a
la Ferus en Los Ángeles
en un único lienzo que
el galerista debía
fragmentar a
discrección.
(Foto: Ellen H. Johnson)
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The First Pop Age, hal Foster aborda este rasgo del corpus warholiano como un
recurso que relaciona al cuadro con su motivo: Warhol, viene a decir Foster, reitera
para emocionar.178

Foster explica al artista como un individuo con una compleja relación emotiva con
su propio modelo. Inspirado por la serie «Muerte y desastre» (que incluye obras
como White Burning Car, Tunafish Disaster, o las Sillas Eléctricas, todas de 1963-
1964), Foster entiende la reiteración como una forma de «proteger lo real
entendido como traumático».179 Se trata de un paradójico sistema de
distanciamiento e inmersión en la imagen. el distanciamiento pretende fomentar
la indiferencia frente a un motivo grotesco (fotos de accidentes explícitas,
imágenes violentas…) y es posible detectar esa estrategia definida por el mismo
andy Warhol («cuando ves una fotografía horripilante de manera reiterada, deja
de tener efecto»).180 no obstante, y en un curioso giro, esa repetición parece tener
un reverso empático. este giro se produce apoyado en pequeños detalles —fallas
técnicas o repeticiones casuales que Foster (mediante cita a roland Barthes)
denomina punctum, un elemento que sale de la imagen y atraviesa al
espectador— que súbitamente facilitan nuestra conexión emocional con la escena
representada. en un texto posterior de Barthes sobre Warhol («that old thing,
art…», 1980), se explica esa conexión desde una visión ampliada al arte Pop.
Warhol puede ser un productor, puede manifestar su deseo de ser una máquina,
pero existe un agente en el proceso artístico que no se puede automatizar: «quien
mira, en ausencia de quien hace».181 la imagen carecerá de profundidad, estará
automatizada en su producción, será perfectamente banal, pero todavía se dirige
a ese alguien.

la multiplicación en robert Venturi posee, sin embargo, un carácter muy distinto.
en sus obras de la década de 1960 y 1970, robert Venturi supo incorporar a su
arquitectura un recurso tradicional —y despreciado por la modernidad— como
era el ornamento aplicado mediante el tamiz que le proporcionaba un enfoque
Pop. Curiosamente, Warhol estuvo presente en los inicios de esta aproximación, a
través de un cliente común.

a la Factory de union Square llegaron en 1968 dos personas (casi) repetidas: los
gemelos Jed y Jay Johnson [78]. Jed se infiltró muy rápido en la vida de andy
Warhol. amante primero y compañero más tarde, fue Johnson quien encontró su
nueva vivienda, una casa georgiana en el número 57 de la calle 66 durante el año
1974 y, por iniciativa del propio Warhol, comenzó a encargarse de la decoración.

otra pareja, la formada por los millonarios Peter y Sandra Brant, orbitaba el
círculo de Factory desde mediados de los sesenta. Gran aficionado al arte, Peter
Brant se hizo con algunos de los primeros cuadros de Warhol —en la actualidad,
posee una de las mejores colecciones privadas del artista—, fue su socio en
Interview e incluso llegó a acompañarle en alguno de sus viajes. es posible
encontrar a Sandra Brant en alguna de las imágenes de fotomatón que el artista
produjo hacia 1965 [79].

en 1970, los Brant decidieron hacerse una casa en Greenwich, Connecticut [80].
los arquitectos elegidos fueron robert Venturi y John rauch y el decorador, Jed
Johnson, quien se había encargado de las oficinas de Interview y supo ver en este
encargo la oportunidad de trascender profesionalmente el círculo de Warhol.182

178. el texto que se puede
encontrar en The First Pop
Age es prácticamente
idéntico al incluido entre
las páginas 486 y 491 de
Arte desde 1900, la obra
colectiva de Foster,
rosalind Krauss, Yve-alan
Bois y Benjamin h. D.
Buchloh. Se ha optado por
citar The First Pop Age por
ser éste un trabajo
posterior en que las
posibles hipótesis del
texto original se ven
refrendadas en un
contexto específico
referido al Pop.

179. Foster, h. The First
Pop Age (nueva Jersey:
Princeton university
Press, 2012), p. 113.

180. G. r. Swenson, «¿qué
es el arte pop? respuestas
de ocho pintores. Primera
parte», recogida en
Goldsmith (ed.), Andy
Warhol. Entrevistas, p. 63.

181. Barthes, r, «that old
thing, art…» (1980),
recogido en Williams, G.
(ed.), On&By Andy Warhol
(Massachusetts y londres:
the MIt Press y
Whitechapel Gallery,
2016), p. 128.

182. los Brant
introdujeron a Johnson a
su círculo social e inició
una fructífera carrera —
en compañía del
arquitecto alan
Wanzenberg— como
decorador de interiores,
con clientes como Mick y
Bianca Jagger o richard
Gere.
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Fig. 78
Los gemelos Jed y Jay
Johnson con Andy
Warhol en la Factory,
1969
(Foto: Cecil Beaton)

Fig. 79
Sandra Brant (segunda
por la izquierda) en una
de las series de
fotomatón realizadas
por Warhol (año sin
determinar)

Fig. 80
Venturi & Rauch. Casa
Brant en Greenwich,
Connecticut (1971-73).
(Foto: Cervin Robinson)
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Venturi estableció así una relación prolongada con Brant a lo largo de tres
proyectos (y una última propuesta no realizada de ampliación de la casa de
Greenwich) en la década de 1970, pero también con Johnson a quien le llegó a
construir en 1975 una casa en el bosque en la localidad de Vail, Colorado.183

en las fotos de interior de la casa Brant (1970-73) es posible observar distintas
obras de Warhol: un Mao sobre la entrada, alguna Marilyn y una Silla eléctrica dan
fe de la relación sostenida entre magnate, interiorista y pintor [81a, 81b].184 Puede
parecer que la casa Brant rompía de alguna manera con el trabajo anterior de los
arquitectos, pero en realidad prolongaba experimentos formales de proyectos no
construidos, como la casa Wike [82]—de la que heredaba esa panza curva en el
tramo central del alzado— o desarrollados en otro ámbito. Si interesa aquí es por
un recurso en concreto, similar al de los lienzos de Warhol que poblarían las
estancias de los Brant: el patrón en la fábrica de ladrillo de la fachada. Venturi y
rauch habían ideado ya varios proyectos con esa idea, caso de la primera
propuesta para el teatro de la hartford Stage Company (1971, [83])185 o la Facultad
de humanidades en el Campus de Purchase de la universidad de nueva York
(Venturi & rauch, 1968-73).186 en el proyecto universitario, la decoración se
concentraba en la parte de acceso al edificio, una zona en la que los autores
utilizaban un ladrillo negro que, en sus propias palabras, «contrasta con el
aburrimiento del conjunto. Desde cierta distancia parece una cierta gradación de
tonos, recordando así a los puntos de los cuadros de roy lichtenstein» [84a,
84b].187 en Greenwich, no obstante, el experimento era más agresivo y los
arquitectos se atrevían con un patrón de color, otra de las habituales
contestaciones de Venturi al higiénico blanco de la modernidad. el recurso estaba
presente desde los estadios iniciales del proyecto [85]. no se trataba del juego de
bandas superpuestas como el que se puede encontrar en la estación de bomberos
de Columbus, o un trabajo elaborado a partir de colores que sean propios del
material (el caso de Purchase), sino que el patrón que declamaba su artificialidad
cromática y se extendía por toda la fachada en distintos tonos de verde. en la
memoria de la vivienda incluida en la primera edición de Aprendiendo de Las
Vegas, describían ese ornamento como «op art Decó».188 Para evidenciar la
concepción global del alzado lo representaron, incluso, en un plano de fachada en
el que la curva quedaba desarrollada (fecha del 19 de febrero de 1973), lo que
permitía apreciar su dibujo como un documento abstracto, un estampado sin
ningún tipo de relieve [86]. ese ‘aplanamiento’ (e incluso la paleta de colores
utilizada tanto en el dibujo como en la realidad) recordaban, además de al trabajo
de lichtenstein, los cuadros de Warhol que la casa contenía, convenientemente
seleccionados por Johnson: patrones, reiteraciones y matrices que parecían
trasladarse a la piel de la vivienda. 

el patrón repetido se hizo presente de nuevo, corregido y aumentado, en dos
proyectos iniciados en el año 1973: el almacén de productos Best en langhorne
(Pensilvania, 1973-1977) y la ampliación del edificio de Cass Gilbert en el oberlin
College de ohio (1973-77) [87, 92]. en el primer caso, el ornamento policromado
(con un verde de fondo muy similar al de la casa de Greenwich) reproduce un
patrón floral muy similar al de las Flores de Warhol de mediados de la década
anterior —que quizá Venturi había podido ver en directo en la muestra de
Filadelfia de 1965—: la deformación de las flores, su tratamiento plano y el
número de pétalos son casi idénticos, aunque Venturi se preocupó de otorgarle
una definición geométrica que el artista, sencillamente, no necesitaba [88, 89].

183. los Brant fueron
importantes para Venturi,
lo suficiente para que sean
los únicos clientes
privados que el arquitecto
mencionó en su
aceptación del Premio
Pritzker en 1991. Cf. el
discurso de Venturi en
Premios Prizker. Discursos
de aceptación, 1979-2015
(Barcelona: Fundación
arquia, 2015), p. 100.

184. Según cuenta arthur
C. Danto, los Mao fueron
pintados en 1972 como
parte de un regreso a la
pintura de Warhol. Cf.
Danto, Andy Warhol, p.
134.

185. el proyecto
terminaría siendo
realizado en 1977 por la
firma, y mantendrá la idea
de patrón en fachada, en
tonos rojizos de ladrillo.

186. el edificio de
Purchase, fue incluido
(como también la Casa
Brant) en la primera
edición de 1972 de
Aprendiendo de Las Vegas,
epílogo retirado en
posteriores ediciones.

187. Cf. extracto de la
memoria en A+U 74:11, p.
83.

188. Cf. extracto de la
memoria en A+U 74:11, p.
43: «the green-glazed
brick in two shades makes
a brazen op art Deco
pattern». la cita al estilo
—tan detestado por le
Corbusier—no era
gratuita: Johnson se había
hecho famoso y
convertido en un experto
precisamente a causa de
la colección de muebles y
objetos art Decó que
había adquirido para
Warhol.
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Fig. 81a, 81b
Interiores de la casa
Brant con Mona Lisa y
Silla eléctrica.
(Fotos: Cervin
Robinson)

Fig. 82
Venturi & Rauch. Casa
Wike, proyecto no
realizado (1968)
(Foto: Stephen Hill)

Fig. 83
Primera propuesta para
la Compañía Teatral de
Hartford, 1971. En 1977,
Venturi & Rauch
acabarían ejecutando
otro proyecto diferente,
pero que mantendría la
idea de patrón en
fachada.

Fig. 84a, 84b
Facultad de
Humanidades del
Campus de Purchase
de la Universidad ed
Nueva York. Venturi y
Rauch concentran el
ornamento en un único
punto, la entrada desde
el eje principal del
conjunto. 
(Fotos: Mark Cohn)

Fig. 85
En algunas de las
propuestas iniciales de
a casa para Sandra y
Peter Brant la trama
cambia de aspecto.

Fig. 86
Alzado desarrollado de
la casa Brant en
Greenwich con el
dibujo final de la trama,
fechado en febrero de
1973.
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la idea del patrón como un elemento repetitivo que anulase la propia
arquitectura es aquí evidente —se trata de un ejemplo literal del ‘cobertizo
decorado’, si bien, a diferencia de Basco o new Brunswick, no existía ningún
elemento o construcción aparte del propio edificio—, e incluso los arquitectos
adoptaron determinadas decisiones visuales que incrementaron la impresión de
ornamento aplicado, como la supresión de una banda blanca que aparecía en la
cornisa y subrayaba la parte superior de la caja [90]. el edificio quedaba así
despojado de escala, recubierto por una textura uniforme, convertido en un
objeto mediante una operación sintáctica de carácter muy diferente a la mera
apropiación efectuada en new Brunswick. 

en la fachada de piedra del museo del oberlin College de ohio la operación tuvo
que responder, por el contrario, a un contexto histórico, y los recursos de Venturi
se volvieron a aplicar en aspectos referidos a la memoria y el lenguaje. en este
edificio, un patrón ajedrezado en granito y arenisca que recubre la cara exterior de
la sala de exposiciones, el alzado público, por así decirlo, continúa el trazado del
museo original —el patrón desaparece en las fachadas menos importantes del
edificio, como ya ocurría en Purchase—. la operación diluía la sensación de
relieve, un aspecto que se acentuaba al comparar la ampliación con el rico paisaje
de molduras y hornacinas del proyecto de Gilbert. el propio Venturi buscaba ese
contraste y así lo indicó en la memoria publicada del proyecto, que subrayaba la
eliminación de recursos ya proyectada en el proyecto de Best: «[…] nuestra
fachada ni siquiera tiene una base arquitectónica»189.

resulta difícil, máxime teniendo en cuenta la simultaneidad de este proyecto con
la casa Brant y el edificio comercial de Best, observar el alzado en damero del
nuevo museo sin recordar la operación del revestimiento de la fachada realizado
con ocasión de la exposición de andy Warhol en el Moderna Museet de
estocolmo. Venturi parecía entender el proyecto de ohio en continuidad con su
trabajo de la época, como indica un croquis de alzado pop firmado y fechado en
1973 por él mismo [91]. las ventana principal merece especial atención: como ya
ocurría en la Casa Brant, se trataba, otra vez, de un recorte en el plano de fachada
que ignoraba el orden establecido por el patrón. esa idea se acentuaba con el gesto
de dejar pasar un soporte estructural por detrás del de los huecos, sin recurrir a la
tradicional alineación ortodoxa de éste con la carpintería [92]. ese voluntario
accidente compositivo recuerda no poco el ejemplo de supercontigüidad que
Venturi había ilustrado dentro de Complejidad y contradicción en la arquitectura
con imágenes de la catedral de Gloucester, con el contrafuerte que atravesaba las
arcadas del crucero. no obstante, en esa libertad en que se recortaba el hueco
sobre el ornamento ajedrezado del oberlin College traía también a la memoria el
cómo la ventana trapezoidal diseñada por Marcel Breuer interrumpía el patrón del
papel pintado en la muestra de andy Warhol en el museo Whitney (1971), una
colisión que parecía invertir la relación entre sus serigrafías y el marco: aquí, era la
realidad la que horadaba el dibujo, en lugar de ponerle límite [93].190

años después, en 1982, el arquitecto ofreció en la ya mencionada conferencia
Walter Gropius de la Graduate School of Design de harvard una síntesis de sus
intenciones al abordar el patrón como elemento simbólico en su arquitectura.191

Venturi buscó ejemplos en los que apoyarse, precedentes históricos que bajo su
particular punto de vista reforzasen su afirmación, como la capilla Martorana, en
la que «los sistemas espaciales y estructurales quedan ofuscados por la aplicación

189. Venturi, r. «la
arquitectura sencilla y
extravagante de Cass
Gilbert y la ampliación del
Museo de Venturi y
rauch» en Arquitectura
210 (1978); publicado
originalmente en Allen
Memorial Art Bulletin,
vol. 34, n.º 2, 1976-77, p. 73.

190. Conviene incidir en el
hecho de que en ese
mismo año de 1971
Venturi y rauch
expusieron también en el
Whitney, con el display
ilustrado en páginas
anteriores que imitaba a
un cartel anunciador de
carretera. la exposición
de Warhol se celebró en
mayo, mientras que la del
estudio de Filadelfia tuvo
lugar entre el 1 y el 31 de
octubre de ese año.

191. la conferencia,
titulada «Diversity,
relevance and
representation in
historicism, or Plus ça
Change… Plus a Plea for
Pattern all over
architecture with a
Postscript on my Mother’s
house» fue traducida al
castellano por Javier
Monedero y publicada en
el número 48 de
Arquitecturas BIS. en
nuestro idioma, sin
embargo, el texto carece
de la última parte referida
a la casa de la madre que
se indica en el apartado
«Cliché». Por tanto, se
hará referencia al título en
castellano cuando se
adopte un fragmento
traducido y al original
inglés (como ha sido el
casi hasta el momento)
cuando se trabaje sobre el
texto en su idioma nativo.
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Fig. 87
Tienda Best en
Langhorne, Pensilvania
(1973-1977).
(Foto: Tom Bernard)

Fig. 88
El patrón de flores 
de la tienda Best.

Fig. 89
Warhol en la Silver
Factory rodeado de los
diversas serigrafías de
flores que produjo a
mediados de la década
de 1960.
(Foto: Sotheby’s)

Fig. 90
Dibujos iniciales del
patrón del proyecto de
Best. En el borde
superior de la caja
puede observarse una
linea blanca que
desaparecería en el
proyecto final.

Fig. 91
Croquis de alzado del
Allen Art Museum
fechado en 1973.
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general de mosaicos ornamentales y figurativos».192 Para ese patrón aplicado
Venturi escogió una explicación semiótica antes que espacial. el patrón realzaba
una «descripción figurativa, como opuesta a la construcción del símbolo y el
ornamento».193 ese ornamento aplicado suponía, para Venturi, un recurso que le
permitía ser historicista sin recurrir al lenguaje mimético de la mayoría de la
arquitectura posmoderna de su época pero, por encima de esa diferencia, Venturi
observaba en el patrón una continuación natural de su propio discurso: 

los patrones ornamentales pueden ser abstractos, como en la superficie de tejas

o ladrillos decorativos de la arquitectura musulmana —entra las creaciones más

bellas de la historia del arte—. Pueden ser figurativos, como en los mosaicos

bizantinos o en los encantadores papeles pintados con motivos florales de los

interiores victorianos. Pueden ser arquitectura simbólica, como en las fachadas

de esas iglesias románicas italianas cuyas hileras de arcadas en bajorrelieve

estallan formando pórticos, rosetones o molduras, que aparecen discordantes y

líricos al mismo tiempo.194

el ornamento era la expresión última de ese cobertizo decorado que había
predicado desde las páginas de Aprendiendo de Las Vegas, un recurso que permitía
enmascarar «la inevitable banalidad de la forma arquitectónica».195 lo que Venturi
observaba era la posibilidad de leer en clave contemporánea un elemento
polémico, pero perteneciente a la historia de la arquitectura. al utilizarlo sobre
edificaciones poco elaboradas (almacenes industriales, anodinos volúmenes de
oficinas) renunciaba a los elementos más reconocibles de la arquitectura de autor
—de la misma forma en que Warhol renunciaba al arte autógrafo— para incidir
sobre aspectos expresivos que puedan adaptarse a su propia época.

tanto para Venturi como para Warhol, la repetición constituía una forma de
abordar la inevitable comercialización o banalización de sus respectivas
disciplinas. Warhol utilizaba esa repetición como una vía para aceptar imágenes
traumáticas, pero también para responder a la cuestión de qué posición debería
ocupar la pintura en una sociedad de consumo masificado. la pintura, para
Warhol, ya no podía seguir demorándose en un proceso inútil que solo pretende
satisfacer un prurito personal del artista («Cuando Picasso murió, leí en una
revista que había hecho cuatro mil obras de arte en su vida, y pensé: ‘Caramba, yo
podría hacer eso en un solo día’»).196

Venturi, por su parte, parecía considerar la aplicación del ornamento y su carácter
repetitivo como una respuesta a las necesidades de la arquitectura en una
sociedad en la que la velocidad de los acontecimientos superaba con mucho las
capacidades de la arquitectura y sus dilatados tiempos. Cuando reyner Banham
en «Design by Choice» se planteaba el mismo problema referente a la velocidad de
producción, optaba por designar al arquitecto como un conocedor de la cultura
material, capaz de dominar sus objetos, pero Venturi había hecho evolucionar esa
relación hasta modificar la esencia misma del diseño sin abandonar sus límites.197

el ornamento de Venturi no resultaba elaborado ni táctil, y carecía del fondo
emotivo que Barthes atribuía a las repeticiones de Warhol. los motivos parecían
prefabricados, simples, superficiales, se construían mediante juegos geométricos
de elaboración directa y nunca podrían confundirse con algo trazado a mano —un
aspecto en el que se podría situar en la misma posición de productor propugnada

192. r. Venturi,
«Diversidad, pertinencia y
representación en el
historicismo o plus ça
change», en Arquitecturas
BIS 48 (1984), p. 25.

193. Íbidem, p. 27.

194. Íbidem, p. 28.

195. Íbidem, p. 29.

196. Warhol, a., Mi
filosofía de A a B y de B a A,
p. 159.

197. Véase el adenda III.2.
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Fig. 92
Venturi & Rauch,
ampliación del Allen Art
Museum del Oberlin
College de Ohio (1973-77).
«[…] nuestra fachada ni
siquiera tiene una base
arquitectónica». Los
huecos se recortan sobre
el plano de alzado sin
adaptarse a la modulación
del damero ni de la
estructura.
(Foto: Tom Bernard)

Fig. 93
Exposición de Andy
Warhol en el Whitney
Museum of American Art,
mayo de 1971. El papel se
aplicaba como motivo en
todas las paredes de la
exposición.
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por Warhol—. la inmediatez del damero de arenisca en el oberlin College, el
aparejo de ladrillo en la casa Brant y la decoración aplicada de la tienda Best
iniciaron una cadena de obras que aprovecharon estos recursos, caso del Institute
of Scientific Information en Filadelfia (1977-79) —donde reaparecían las flores
como motivo que marcaba el acceso [94]—, el ya mencionado teatro en harford o,
de forma ya muy tardía, en la propuesta para el Puente de la accademia en
Venecia, de 1984 [95]. los motivos aplicados se asemejaban al automatismo de
una fotografía; generados por pura destreza industrial, el arquitecto solo podía
limitarse a combinarlos y determinar su aplicación. De alguna forma las dos ideas
de los dos agentes —la reiteración aplicada de robert Venturi como camuflaje de
lo banal y el punctum de andy Warhol— parecían buscar lo mismo: establecer
ambiguas relaciones de proximidad con el espectador, convertir la superficie en
un área de discurso que mostrase y, al mismo tiempo, escondiese, su propio
proyecto conceptual.
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Fig. 94
Institute of Scientific
Information en Filadelfia
(1977-79). De nuevo un
volumen anodino y
ornamento aplicado. 
El acceso (abajo a la
derecha) queda
marcado por el patrón
de flores de Best.
(Foto: Tom Bernard)

Fig. 95
Propuesta de Venturi,
Rauch y Scott Brown
para el Ponte della
Accademia, 1984.



campo de la apropiación estética transdisciplinar. en el caso del cliché, por
ejemplo, no se encuentra en Venturi esa ‘abstracción sin abstracción’, ese
vaciado conceptual que parece proponer el Pop. el cliché warholiano, mientras
tanto, se erigía en una respuesta posible a la posición y contenido del arte en su
propio contexto social, un medio para evitar casi el tema mismo de la pintura y
desplazar el protagonismo hacia aspectos técnicos y conceptuales. Si se acepta
como viable el aserto de Sontag y de Diego sobre el Pop —la representación de
esos motivos carece de importancia en sí, están vacíos conceptualmente, son
ininteligibles porque son obvios— debe inferirse que los intentos de trasladar
ese giro a la arquitectura de Venturi no son fructíferos, puesto que adopta esos
recursos en su trabajo con la misma intención que la pintura, la reducción o el
trabajo sobre el plano, y, por lo tanto, se trata de un mecanismo de autonomía no
logrado por completo.

– De la misma forma, el aspecto de la escala y la transformación espacial acaba
por resultar meramente estético, incluso pictórico, en el caso de Venturi. la
adopción de esos motivos planos y simplificados y la carencia de volumen de las
composiciones de su arquitectura parecen cumplir objetivos tradicionales de la
pintura, pero no son capaces de trabajar sobre el conjunto de la obra de la misma
forma en que el arte pictórico de la época operaba con los objetos.

– Por último, el tratamiento ornamental se desvela como una vía de conexión con
determinados aspectos de la historia de la arquitectura, de la misma manera en
que trata de reducir el edificio (en este caso, su famoso ‘cobertizo decorado’) a
objeto. Su aproximación resulta, en este punto, similar a la de Warhol, si bien el
objetivo empático o autógrafo de éste —incluso su reflexión sobre la producción
en serie— se traslada a un campo netamente arquitectónico. en este caso la
transferencia puede considerarse exitosa —en tanto se trasladó el recurso más
allá de la mera adopción formal— si bien simplificada por la ausencia real de
punctum.
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12.4 Apuntes sintéticos sobre el objeto en la parte IV

tras un detenido análisis del acercamiento de andy Warhol y robert Venturi a la
naturaleza de los objetos y la arquitectura Pop (capítulo 11) y el devenir de su
relación con sus disciplinas a partir de recursos comunes de tratamiento del
objeto (epígrafes 12.1, 12.2 y 12.3), es posible establecer una serie de conclusiones
parciales sobre lo referido hasta el momento:

– es posible encontrar tanto en los escritos como en los proyectos de robert
Venturi una sensibilidad patente hacia los principios del ready-made, apoyada
en su interés por el objeto convencional, que solamente trasciende su uso en la
pequeña escala en una serie de proyectos encabalgados entre las décadas de
1960 y 1970, como es el caso del national Football hall of Fame de new
Brunswick. 

– la evolución en cuanto al tema de estudio entre las dos obras mayores de
Venturi en el campo escrito, Complejidad y contradicción en la arquitectura y
Aprendiendo de Las Vegas, se hace, a la luz de la relación con el objeto, evidente.
en su obra inicial Venturi se percató del potencial de los elementos
convencionales y asimiló, entre otros métodos, los recursos de las vanguardias
dentro de un sistema de pensamiento sobre la condición heterogénea de la
arquitectura, en su trabajo junto a Scott Brown e Izenour abandonó los aspectos
de detalle de la obra arquitectónica, para saltar así de escala y trocar el pequeño
ítem procedente del trabajo industrial o el elemento arquitectónico asimilado al
objeto por vallas publicitarias y gasolineras. esos edificios y construcciones
convencionales que se incorporaron al lenguaje arquitectónico no como
problema, sino como posible solución para el entorno urbano contemporáneo.
en la segunda de esas obras, así como en sus ejercicios arquitectónicos del
momento, Venturi trató de adherirse a una sensibilidad Pop.

– Del primer al segundo libro, Venturi transitó desde la continuidad disciplinar y
autónoma a abrazar sin reparos determinadas posturas del Pop. el objeto, en
consecuencia, se transformó en sus manos de una posible secuela de los añejos
ready-mades de las vanguardias, en una reluciente réplica de los bienes de
consumo Pop. esa transformación puso a la arquitectura —sin abandonarla, en
realidad, en momento alguno— en paralelo con el mundo del arte y, más
específicamente, con el mundo del arte norteamericano. Su radicalidad podría
explicarse a partir de la innegable influencia de andy Warhol y su imaginario a
mediados de la década de 1960, lo suficientemente elevado como para
instaurarse como práctica artística diferenciada y lo suficientemente comercial
como para maximizar su impacto.

– Más allá de esta apostilla comercial, al analizar las posibles transferencias
existentes entre la arquitectura de robert Venturi y los ejercicios Pop de andy
Warhol se detectan una serie de estrategias comunes, basadas en la adopción de
clichés como medio de comunicación, las transformaciones espaciales y
escalares del motivo y, por último un notable interés en la repetición.

– el análisis de dichas transformaciones desvela a Venturi como un arquitecto
interesado en el Pop, formalmente Pop, pero que no siempre lleva esos
postulados a su último término y permanece, con frecuencia, recluido en el
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Adenda a la Parte IV. 
Contestaciones al pop de Venturi

A.IV.1 Objetos burgueses y consumo: Jean Baudrillard 
en las páginas iniciales de esta tesis se hacía referencia a la historia de Jérôme y
Sylvie, la pareja parisiense protagonista de Las cosas, obra publicada por Georges
Perec en 1965.198 tres años más tarde, el sociólogo Jean Baudrillard concluía su
libro El sistema de los objetos con una definición de consumo, y se apoyaba
precisamente en la narrativa de Perec y sus dos protagonistas, epítomes
pequeñoburgueses que, con su compulsión adquisitiva, encarnaban
perfectamente las transformaciones de una sociedad europea que había dejado
atrás la carestía de posguerra. Jérôme y Sylvie consumían y almacenaban objetos
sin historia en pisos sin carácter, piezas que no servían tanto para satisfacer sus
necesidades como para situarles en el mundo:

así, Baudrillard consideraba que lo que definía al consumo —en plena explosión
en 1968— era su capacidad de imbricarse de forma profunda en el tejido cultural,
apoyado no tanto en la satisfacción de las necesidades sino en aspectos de
creciente importancia en el entorno social como la publicidad o el crédito.199 el
objeto era, así, algo más y algo menos que sí mismo, un testimonio de los cambios
sociales y de la confusa evolución de la técnica, el comercio y las relaciones
sociales en la modernidad.

en cierta medida esa ‘manipulación sistemática de signos’ es uno de los aspectos que
definen no solamente al consumo sino, desde una perspectiva más amplia, la forma
de operar con el objeto de Warhol y Venturi analizada en las páginas anteriores. El
sistema de los objetos resulta interesante en este entorno en tanto recopila y conecta
una gran cantidad de temas ya tratados en esta investigación y los deposita en el
entorno sociológico y cultural más amplio: al observar alguno de los argumentos
expuestos en sus páginas, es posible reconocer no solo a la faceta americana del Pop
en arte y arquitectura sino, por ejemplo, trazas comunes con el pensamiento de los
Smithson respecto al objeto y su relación con el espacio doméstico. 

El sistema de los objetos, una obra no excesivamente extensa, se dividía en cuatro
apartados principales, que trataban de analizar precisamente esa ampliación
conceptual. Cada uno de los apartados del libro se dedicaban a cuestiones
complementarias tan diversas como (descritos en el mismo orden en que
aparecían en sus páginas): la transformación cultural del objeto, el papel de las
antigüedades y las colecciones, el estatus del ítem técnico y, por último la mentada
relación de los objetos con el consumo, el crédito y la publicidad. (es necesario
efectuar una advertencia que permita ubicar adecuadamente este texto en el
desarrollo de esta tesis: aquí se referirán, esencialmente, el primer, el tercer y el
cuarto apartado. el primero y el tercero encuentran un vínculo en su tratamiento
del fenómeno de la máquina y la automatización, por lo que se tratarán de forma
unitaria. el cuarto resulta de gran utilidad para ofrecer un panorama detallado de
la incidencia del consumo en la evolución conceptual del objeto. en cuanto a la
segunda parte, dedicada a las colecciones y la inversión afectiva en los objetos
resulta, como ya se explicaba en la parte I, de menor interés.)

así, el texto incidía en cuestiones ambientales (como eran los nuevos espacios
determinados por los objetos) y de diseño (en qué se había alterado la concepción

198. Cf. el apartado 1.2,
dedicado al consumo.

199. Cf. Baudrillard, J., El
sistema de los objetos
(México: Siglo xxi
editores, 1969); publicado
originalmente como Le
système des objets (París:
Gallimard, 1968), p. 223:
«el consumo es un modo
activo de relación […], un
modo de actividad
sistemática y de respuesta
global en el cual se funda
todo nuestro sistema
cultural.»
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ordena. Se encuentra a sí mismo en la manipulación y en el equilibrio táctico de

un sistema.200

ese ambiente se configuraba mediante un sistema de signos, que tenían que ver
precisamente con esa «pura exterioridad» por Baudrillard, como las gamas de
color o el calor transmitido por la materialidad. el interior moderno y la
conformación de sus objetos proclamaban, así, el trueque de las pulsiones por
cultura. la referida pérdida de especialización de los espacios tenía consecuencias
evidentes en su conformación arquitectónica, así como en las relaciones que
promovían. eso significaba que funciones ‘fuertes’ y tradicionales, que
determinaban el espacio de manera inequívoca como comer, dormir y procrear, se
habían transformado en funciones ‘débiles’ o culturalizadas, como leer, mirar o
fumar. Baudrillard ofrecía, en su texto, un ejemplo a partir de la transformación de
un elemento: los asientos modernos, que ya no buscaban servir a un único
propósito (recibir o sentarse en la mesa), sino fomentar la conversación y la
sociabilidad, favorecer «una suerte de posición universal del ser social
moderno»201, lo que el mismo Baudrillard denominaba como «sociabilidad fácil,
sin exigencias, abierta»202. la transformación del ítem técnico: abstracción formal

en cuanto al objeto mecanizado, sin embargo, la proposición era de un carácter
muy distinto a la de la primera modernidad, que podría encarnarse en las tesis
expresadas por Giedion en las páginas de La mecanización toma el mando. ese
distanciamiento tenía lugar desde dos enfoques distintos: uno relacionado con la
naturaleza de los esfuerzos que llevaban a la mecanización y otro (mencionado en
la tercera parte, dedicada al objeto mecánico) que trataba de entender y ofrecer
una visión crítica de la evolución de esa mecanización.

el apartado referido al origen del automatismo quedaba tratado en primer lugar.
Si se recuerda, el apartado inicial del libro de Giedion estaba dedicado a recopilar
los esfuerzos por analizar y enajenar los movimientos que habrían de ser
efectuados por la máquina: «la mecanización, tal y como es contemplada y
realizada en nuestra época, es el producto final de una visión racionalista del
mundo: Mecanizar la producción significa diseccionar el trabajo en sus
operaciones componentes».203 Precisamente por eso, Giedion realizaba un
recorrido histórico por las distintas fuentes de estudio y representación del
movimiento, como las fotografías de Muybridge o Marey, o incluso los sistemas de
representación de los futuristas. Baudrillard, sin embargo, observaba que ese
paisaje se había transformado a partir de la década de 1950. la máquina (la
máquina doméstica, al menos) ya no exhibía el movimiento, ni precisaba de una
reconstrucción naturalista o exacta del mismo. esa posible mímesis no era ya
necesaria.

Baudrillard definía esa transformación transitaba desde la imitación a la síntesis
como «el pasaje de un gestual universal de trabajo a un gestual universal de
control»,204 producto de una «abstracción de las fuentes de energía».205 Cuando
alison Smithson se refería a la definición de los espacios de Giedon como
habitaciones anticuadas, y proponía una nueva distribución del hogar a partir de
la ocultación de la maquinaria, en realidad parecía estar trabajando, también,
sobre esos gestuales del control, observando la casa en sí como esa maquinaria
que indicaba Baudrillard.206 la tecnificación alteraba la relación entre máquina y
usuario: un movimiento bastaba para manipular los nuevos objetos —algo que es

200. Íbidem, p. 26.

201. Íbidem, p. 48.

202. Íbidem.

203. Giedion, S., La
mecanización toma el
mando (Barcelona:
Gustavo Gili, 1978);
publicado originalmente
como Mechanization
Takes Command. A
Contribution to
Anonymous History
(oxford: oxford
university Press, 1948),
p. 47. el aspecto visual de
la máquina, sin embargo,
era ya un tema que había
tratado lewis Mumford a
finales de la década de
1930 en Técnica y
civilización, tal y como se
ha indicado al principio
de esta tesis en el «estado
de la cuestión».

204. Baudrillard,
El sistema…, p. 51.

205. Íbidem.

206. Cf. el apartado 8.2,
«objetos y bagatelas:
alison & Peter Smithson 
y el cambio»
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específica del objeto), a la vez que ofrecía una giro a la cuestión de la
automatización que parecía depositar el mundo concebido por Sigfried Giedion
en un ámbito muy diferente.

La transformación cultural del objeto: cambio de significado, cambio de usuario

el texto de Baudrillard incidía en dos cuestiones que conectaban con la historia
del objeto hasta finales de la década de 1960: su lugar dentro del discurso
cotidiano y la historia de su evolución técnica y las consiguientes alteraciones
morfológicas. el primer apartado del ensayo («el sistema funcional o el discurso
objetivo») resultaba esencial para entender la evolución argumentada por el
sociólogo. en él se podía encontrar un discurso que se reiteraba cíclicamente a lo
largo del texto: la pérdida de validez de los cánones burgueses en la modernidad
afectaba a la estructura misma del espacio doméstico, e incluso a la propia
concepción de los objetos. 

ambos, el espacio privado y la estructura de los objetos, habían sido desprovistos
de su carácter concreto (dormitorios y salones, herramientas domésticas) y
empujados hacia la abstracción, facilitando así su intercambiabilidad —incluso,
su polisemia—. en las casas tradicionales, la tradicional ligazón de lo mueble y lo
inmueble determinaba y clausuraba la función de los espacios. Sin embargo, la
presión económica contemporánea determinaba un giro en esta relación, una
pérdida de especialización de las estancias, una abstracción de los espacios que
‘abría’ simbólicamente esos ambientes, de la misma forma en que los
desestructuraba. 

Baudrillard encapsulaba ese cambio ambiental en la transformación del rol de dos
elementos tradicionales en la vivienda burguesa y su incidencia sobre el espacio:
el espejo y el reloj. Con la pérdida de importancia de los espejos —reducidos a la
intimidad del probador y desprovistos de su marco, en ocasiones ricamente
historiado— se perdía el gusto burgués por multiplicar la apariencia. la
desaparición de los reflejos dejaba vía libre a la transparencia que caracterizaba el
espacio fluido de la modernidad. el reloj, por su parte, cumplía una función
similar a la de los espejos, reduciendo el tiempo a algo que era posible contemplar
casi como un ornamento, y había pasado a estar integrado en otros
electrodomésticos o se había convertido en símbolo portátil de estatus. ninguno
de los dos elementos —imagen o tiempo— eran ya posibles emblemas de posición
social en una época acelerada, en la que, quizá como afirmaba el collage de
richard hamilton de 1956, lo público comenzaba a invadir lo privado a marchas
forzadas. toda nuevas disposición de espacios y estancias daba lugar un nuevo
tipo de habitante, al que Baudrillard denominaba «el hombre de colocación» y
que definía de la siguiente manera:

[…] no es ni propietario ni simplemente usuario, sino que es un informador

activo del ambiente. Dispone del espacio como una estructura de distribución; a

través del control de este espacio, dispone de todas las posibilidades de

relaciones recíprocas y, por tanto, de la totalidad de los papeles que pueden

desempeñar los objetos. […] lo que le importa no es la posesión, ni el disfrute,

sino la responsabilidad, en el sentido propio de que es él quien arregla la

posibilidad permanente de ‘respuestas’. Su praxis es pura exterioridad. el

habitante moderno no ‘consume’ sus objetos. […] los domina, los controla, los
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mismo: «[…] no tiene evolución posible. está fijado en la semejanza con el hombre
y en la abstracción funcional a toda costa».213 Su propia rebelión —habitual en los
relatos de ciencia-ficción de mediados del siglo XX— tenía un trasfondo de
apocalipsis de los objetos.

en este apartado, Baudrillard realizaba una consideración que —de nuevo, de
forma muy similar a las teorías de Banham214— ponía en cuestión las teorías de
evolución técnica propugnada por las primeras vanguardias, a partir de la
inclusión de esos objetos de consumo mecánicos en las condiciones
socioeconómicas de la sociedad capitalista. es necesario reconsiderar el papel de
la moda en la evolución del objeto técnico, algo que ponía en duda el papel
estabilizador del objeto (por ejemplo, la idea evolutiva de que el objeto tiende a la
perfección técnica por contener una serie de formas subyacentes que iban
depurándose de forma progresiva, idea propugnada por el Purismo) y, asimismo,
que el progreso fuese en una única dirección posible, puesto que éste dependía de
un inevitable factor económico que no siempre se orientaba a una depuración
formal o una evolución neta del objeto.

lo que Baudrillard defendía, y supo explicar desde un punto de vista sociológico
—estableciendo así, como se ha comentado, una visión complementaria a la
dialéctica entre tradición-tecnología de Banham— es que las técnicas y objetos
padecían bloqueos, desviaciones y regresiones, basadas quizá en la aparición de
toda una serie de características que denominaba ‘anestructurales’ (diferencias
inesenciales en la producción del objeto). esa incidencia en estas características
frenaba la evolución técnica a partir de perfeccionamientos de aspectos
secundarios que no aportaban realmente progresos de carácter sustancial. Como
algunos de sus predecesores (no solo Banham, sino richard hamilton en su
conferencia del ICa en 1959)215 el coche resultaba un ejemplo válido: la aparición
de funciones parasitarias —caso del elevalunas eléctrico, de utilización creciente
en los vehículos comercializados en europa desde 1950— estancaba, en su
opinión, el desarrollo del objeto, que se contentaba en su diseño con connotar una
estructura fija:

¿Por qué los automóviles no tienen otras formas (carlinga saliente, líneas

perfiladas) tales que el usuario habite eficazmente el espacio que se trata de

recorrer, y no sean un sustituto de la casa, o incluso un sustituto del objeto

obsesionado por la fuerza proyectil? ¿no es que la forma actual, magnificada en

los automóviles de carreras, cuyo capote desmesuradamente largo da aspecto de

modelo absoluto, permite una proyección esencial, más importante en el fondo

que los progresos en el arte de desplazarse?216

esa estasis en el proceso de evolución del diseño definía la tendencia industrial de
trabajar con arquetipos formales, soluciones prefiguradas a un problema —
similares a los tipos en arquitectura— sobre las que el diseñador o creativo
actuaba. la tendencia de los mecanismos de diseño a obedecer las directrices del
consumo empujaba el progreso de esas formas en una dirección imprevista, que
Baudrillard, además, veía atrapada en pulsiones efímeras (en ocasiones
voluntarias, como la obsolescencia) que reflejaban «una enfermedad infantil de
las estructuras técnicas»217 y colocaban al objeto en una encrucijada, para el autor,
aún no superada. en la última parte de su libro, Baudrillard estudiaría de forma

213. Baudrillard, El
sistema de los objetos, p.
139.

214. Véase al respecto el
adenda III.2,
particularmente en lo
referido al texto «Machine
aesthetic». el escrito,
publicado en abril de 1955
en The Architectural
Review, contenía el
siguiente fragmento, que
adelantaba, en cierta
medida, el discurso de
Baudrillard (p. 227): «Para
los fabricantes, la utilidad
es un asunto complejo
que, en ciertos productos
para determinados
mercados, puede exigir la
adición de ornamento con
un fin de ostentación o
prestigio social.»

215. la conferencia viene
referida en el apartado 8.1.
hamilton la impartió el 7
de julio de 1959 bajo el
título «el diseño de la
imagen en los años
cincuenta».

216. Baudrillard, El
sistema de los objetos, p.
147-48.

217. Íbidem, p. 152.

enrIque enCaBo SeGuí          341

posible reconocer aún en los dispositivos electrónicos contemporáneos— y hacía
innecesarias la destreza y poderío antaño imprescindibles. Se trataba de un
proceso evidente en la tecnología de diseño de la época —recuérdese la
fascinación de hamilton con los productos Braun ingeniados por el equipo de
Dieter rams207— y que retrataba una historia tecnológica en curso: los primeros
radiotransistores databan de la década de 1950 y, a inicios de los años 1970
comenzarían a aparecer los microprocesadores.208 la aparición de la tecnología y
la elisión del trabajo, obligaban, por tanto, a establecer nuevas relaciones
semánticas que compensasen esa nueva abstracción. en cierta medida,
Baudrillard se acercaba a determinados postulados defendidos por reyner
Banham en su historia de la modernidad: si el británico defendía la historia del
movimiento moderno como un juego de apariencias significantes —que afectaba
tanto a la composición clásica y simétrica de los edificios de Gropius como a la
obsesión de la industria automovilística por alumbrar productos
‘aerodinámicos’—, el francés defendía la necesidad de los objetos de evidenciar su
funcionalidad, perdida ya toda conexión intuitiva, a fuerza de signos.209

La mecanización y el mercado: evoluciones anestructurales

la segunda idea no se refería tanto a la perspectiva histórica del proceso de
conformación del objeto técnico como a la naturaleza misma de esa evolución y a
las fuerzas y circunstancias que sobre ella incidían. la automatización exigía que
se estereotipase el objeto y sus funciones, que se cercenasen sus posibilidades,
una deriva que conducía al estancamiento: «[…] el verdadero perfeccionamiento
de las máquinas […] no corresponde a un aumento de automatismo, sino a un
determinado margen de indeterminación, que permite a la máquina ser sensible a
una información exterior.»210 Se trataba de una característica que, de nuevo,
orientaba al objeto hacia la abstracción y derivaba en un nuevo antropomorfismo,
derivado de la necesidad humana de proyectar sobre los objetos su poder de
control: «el automatismo no es sino la perfección soñada al nivel del objeto.»211

resulta inevitable observar, desde el presente, el efecto en el diseño de los objetos
electrónicos de ese ocultamiento de las partes y esa abstracción como el germen
de la tendencia moderna hacia la confluencia de funciones en los objetos.

Baudrillard profundizaba en la conceptualización de las nuevas máquinas
mediante una aproximación a sus derivadas: el gadget, el chisme y el robot. el
gadget consistía en una aberración obsesiva del objeto técnico, ensimismado en la
propia belleza de su funcionamiento, lo que derivaba en aproximaciones
artisticas, como las de tinguely y Picabia (citados por Baudrillard), aunque
también podía ser entendido como un ornamento mecánico.212

el chisme reflejaba adecuadamente la relación del hombre moderno con las
máquinas, y su aparición se observaba, en el pensamiento de Baudrillard, como
un producto de un abismo evidente entre técnica y lenguaje que lleva a la
imprecisión a la hora de denominar las funciones de los nuevos objetos
mecánicos. estos operarían en el terreno de la fabulación imaginaria.

el robot resultaba algo más inquietante. Para el sociólogo, este constituía una
sublimación del concepto de esclavo (no en vano, una deriva directa de su
etimología, del checo «robota»). el robot —un humano perfecto que tenía, al
mismo tiempo, como límite al hombre mismo— comenzaba y terminaba en sí

207. Cf. el epígrafe 8.1 de
esta tesis, «objetos de
diseño: richard
hamilton».

208. recuérdese en
«Design by Choice» el
interés de Banham por la
miniaturización, que
exacerbaba hasta hablar
del «botón nuclear del que
depende nuestro
destino». Cf. A Critic
Writes, p. 77.

209. Como para Banham,
el automóvil resulta un
ejemplo recurrente en el
caso de Baudrillard, quien
analizó sus componentes
y supo extraer lecciones
de todos ellos: es el caso
del servomando como
abstracción del control, o
el estatismo que detectó
en su evolución posterior
precisamente por quedar
ligado a la alteración de
elementos accesorios. 

210. Íbidem, p. 127.

211. Íbidem, p. 129.

212. la aparición del
apartado de la máquina y
la cita a tinguely y Picabia
resulta coincidente con la
celebración, en ese mismo
año de 1968, de la muestra
«the Machine as Seen at
the end of the Mechanical
age» (Museum of Modern
art, 25 de noviembre de
1968 al 9 de febrero de
1969). Comisariada por el
sueco Pontus hultén,
ambos artistas tenían un
papel prominente en la
exhibición, cuyo catálogo
comenzaba,
precisamente, con
imágenes de Hommage à
New York, la máquina
ensamblada por tinguely
en el jardín del MoMa y
cuyo mecanismo ponía en
marcha un proceso de
autodestrucción. el
artefacto no funcionó
demasiado bien, y hubo
que recurrir a ayuda
exterior para consumar la
obra.
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crédito). en cierta medida, lo efímero y temporal del objeto en el consumo
moderno encontraba su perfecto correlato en la aparición de ese modo de
financiación instantáneo e intangible, que Baudrillard observaba como un
compromiso de un trabajo futuro.

la publicidad, por su parte, suponía una sublimación de lo inesencial, pues
trataba de hacer al consumidor consciente de esas diferencias y promover su
consumo como impulso carente de censura moral. el objeto de la publicidad,
como la mayoría de los productos de las series, había superado el estadio de la
mera satisfacción de necesidades y obedecía a una economía muy distinta: un
terreno que se aproximaba a lo afectivo y a la construcción de una cultura de la
diferencia. la inesencialidad de las series modernas tuvo así su reflejo en la
aparición de una cultura de la marca comercial, un intento de producir una serie
de diferencias artificiales, resonancias que individualizasen los productos y
dieran lugar a una sensación de libertad del consumidor. 

Separada de su propósito original de persuasión —hacia 1968, Baudrillard ya
hablaba de saturación en este terreno—, la publicidad comenzaba a encontrar un
nuevo ámbito de penetración como mecanismo de definición cultural, aspecto
que los artistas Pop (muchos de ellos, como andy Warhol, artistas comerciales)
supieron observar en su propia aproximación al fenómeno.

en cierta medida, esa resistencia a la publicidad que comenzaba a establecerse
entre el público, causada por la información y la saturación, fomentaba una
adhesión diferente: no resultaba tan necesario creer en sus mensajes como
imbuirse del sistema que la emitía, apreciar el cuidado o el interés en la
gratificación, en la racionalización de nuestros deseos y necesidades y, por ende,
acabar aceptándola. esa dimensión infantilizadora, regresiva, que Baudrillard
denominaba «instancia maternal»,220 generaba la ficción de una sociedad que
conspiraba para la felicidad del consumidor, una proposición que también
pretendía transformar al producto, finalmente, de nuevo en objeto. uno de los
aforismos más populares de andy Warhol, tan popular que el mismo autor tuvo a
bien reiterarlo bajo distintas formas en sus escritos, afirmaba:221

américa empezó la tradición por la cual los consumidores más ricos compran

esencialmente las mismas cosas que los pobres. Puedes estar mirando la tele y

ver una Coca-Cola, y puedes saber que el presidente bebe Coca-Cola, y piénsalo,

tú también puedes beber Coca-Cola. una Coca-Cola es una Coca-Cola y ninguna

cantidad de dinero puede brindarte una mejor Coca-Cola que la que está

bebiendo el mendigo de la esquina. todas las Coca-Colas son iguales y todas las

Coca-Colas son buenas. liz taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el mendigo lo

sabe y tú lo sabes.222

Warhol afirmaba que el estatus social había dejado de ser realmente trascendente
para acceder al objeto de consumo y, en cierta medida, la explicación de
Baudrillard permitía vislumbrar un futuro en el que la discusión sobre la imagen
del producto había superado, con mucho, sus propiedades.

la obra de Baudrillard parecía proponer, al mismo tiempo, varios giros en el
sistema de pensamiento. Frente a la historia de perfección mecánica y dominio
doméstico trazada por Giedion, Baudrillard hablaba de cómo el objeto

220. Íbidem, p. 190.

221. aparece reiterado casi
de forma idéntica en uno
de sus últimos libros
América, pp. 27-28.

222. Warhol, a., Mi
filosofía de A a B y de B a A,
p. 111.

enrIque enCaBo SeGuí          343

más profunda esta tendencia a la volatilidad del consumo moderno, esa capacidad
de frustrar sus aspectos evolutivos.

Inflexiones y persuasión: consumo, publicidad y objeto

Si bien en los aspectos anteriores se podía afirmar que Baudrillard recogía
astutamente determinados temas que podían encontrarse en el mundo de la
cultura y los escritos técnicos, es en este apartado en el que parece proponer un
avance en términos de conocimiento, o una fotografía precisa de su propio
momento histórico.

el autor dedicaba la última parte de su ensayo a explorar las consecuencias de la
publicidad moderna y la producción en masa sobre el objeto, y a reconsiderar
ideas como «modelo» o «serie». Jean Baudrillard entendía el consumo como un
enclave de enorme importancia en la configuración del objeto, una idea que había
orillado la tradicional segregación social de acceso a los bienes materiales para
tornarse económica. la sociedad de consumo ofrecía la posibilidad de elegir, y esa
elección implicaba cultura. reflejaba, de esta manera, el largo camino que había
recorrido la consideración de los objetos. Cuando los puristas incluían platos o
vajillas anónimos de la sociedad industrial, éstos no parecían seguir una reglas
comerciales tan acusadas. la mezcla de objetos, por ejemplo, en los bodegones de
le Corbusier, estaba orientada a generar un discurso sobre formas y esencias, pero
su anonimato y reproductibilidad dejaban el aspecto de la marca en un segundo
plano. Baudrillard supo explicar que, dentro de los objetos, y más allá de
cuestiones formales, existían castas dictadas por una lógica socioeconómica.
Cuanto más ‘lujoso’ o abiertas fuesen las funciones de un objeto, más pertinente
era la aparición del modelo: así la ropa, o el coche.218 en este argumentario, el
modelo se consideraba como una idealización, una divisa de circulación social
sobre la que operaban las series de reproducción masiva. el modelo, por tanto,
experimentaba características propias de ese carácter ideal, caso de una
temporalidad muy alejada del presente, en forma de antigüedades o de prototipos
vanguardistas.

la serie, mientras tanto, se entendía como un derivado de esa idea, incapaz de
alcanzarla y, por ende, sus características constituían alteraciones de esa
idealización. en consecuencia, quedaba asignada a un pasado inmediato, de ligera
obsolescencia. las alteraciones propuestas por la serie, además, tenían que ser
viables y, por tanto, se referían a un conjunto de repeticiones concretas apoyadas
en diferencias inesenciales —los errores en las series de Warhol o la decoración del
cobertizo en VSBa pueden entenderse como reflexiones sobre este aspecto—: «las
diferencias son en número finito y resultan de la flexión sistemática de un
paradigma», afirmaba Baudrillard.219 Más allá de eso, y en continuidad con la idea
de volatilidad material apuntada en páginas anteriores, el sociólogo también
refería la producción de la serie a una temporalidad o aspecto efímero, que
denominaba «fragilidad organizada». la propia falta de estructura y esencia de las
variaciones propuestas por la propia naturaleza de la serie posibilitaban su
perpetua renovación y consumo.

la visión coherente del sociólogo ligaba toda esta reflexión en torno a esas nuevas
características del objeto con el aparato económico que lo sustentaba, caso del
crédito financiero (en la década de 1960 se popularizó el pago con tarjetas de

218. el tipo, tan caro a 
los puristas, quedaba
reducido a pequeños
utensilios, y no
participaba de este 
juego: apegado a la
funcionalidad, abstracto
y no especialmente
necesitado de
personalización, 
parecía destinado a la
satisfacción estricta de
las necesidades.

219. Íbidem, p. 168.
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A.IV.2 Sistemas de significado: Charles Jencks y el ad-hoc-ismo

en 1972, mismo año de publicación de Aprendiendo de Las Vegas, Charles
Jencks y nathan Silver editaron Adhocism. The Case for Improvisation. la
casualidad hizo, así, que conviviesen en el tiempo dos aproximaciones
complementarias al ámbito de la cultura de masas, la primera más disciplinar y
específica, si se quiere, y otra más genérica y culturalmente inclusiva. en
ambas, la visión del historiador funcionaba como una herramienta
retrospectiva y correctora —todo era visto a la luz de una teoría unificadora
previamente inexistente—, y se establecía que la arquitectura —y la ciudad,
pero también la cultura misma— podía renovarse a partir del aprendizaje
obtenido de la observación de lo cotidiano.

en las siguientes páginas se estudiará la aproximación del ad-hoc-ismo223 al
objeto —particularmente en sus referencias al trazado histórico expuesto en los
capítulos anteriores—, así como las implicaciones de introducir ese análisis en
un campo cultural más amplio. De la misma manera en que se ha observado el
texto de Baudrillard como una vía para enunciar la historia del tema de estudio
a partir de una aproximación sociológica, en Adhocism reaparecen una parte
significativa de los agentes nombrados hasta el momento: desde los objetos
puristas de le Corbusier y los ready-mades de Duchamp a la aproximación a la
complejidad de Venturi y su forma de operar con el cliché. De manera general,
en las páginas siguientes se hará énfasis en esa capacidad retrospectiva,
ordenada según la propia sucesión de acontecimientos relatados en esta
investigación.

Adhocism se dividía en dos partes. la primera constaba de seis capítulos y la
segunda, de tres, a los que se sumaba un apéndice final. aunque la autoría de la
publicación era compartida, cada uno de esos segmentos correspondía a una
mano distinta, tal y como se indicaba en el prólogo: Jencks para el primero,
Silver para el segundo.224 el texto era coherente con este mecanismo autoral y
no se preocupaba de establecer una voz común: «la silla de comedor de nathan
Silver» (que ilustraba la portada) o «Jencks y yo».225

¿qué es exactamente el ad-hoc-ismo? Según explican Jencks y Silver en el
prólogo, se trata de un término «acuñado por Charles Jencks y utilizado por él
mismo por primera vez dentro del campo de la crítica arquitectónica en el año
1968».226 ese término se ajustaba permanentemente a lo largo del ensayo,
aunque la primera definición correspondía al propio Jencks:

[el ad-hoc-ismo] implica el uso de un sistema disponible o el afrontar una

situación existente de una manera nueva con el fin de resolver un problema

con rapidez y eficiencia. es un método creativo que se apoya de manera

particular en aquello que se tiene al alcance de la mano.227

Más adelante, Silver matizaba:

el ad-hoc-ismo es una ruta informal que adoptamos dentro de un sistema más

estricto […] Por definición, un procedimiento ad hoc se adopta cuando los

procedimientos pro forma ya no son de utilidad. 

223. no hay traducción
castellana del libro, y tampoco
existe una palabra que se
acerque al neologismo del
título. en castellano
tendremos que crear nuestra
propia palabra. Se opta aquí
por conservar las separaciones
entre los términos, dando
origen al término: «ad-hoc-
ismo». la cesura con el sufijo
«-ismo« tiene como objeto
conservar el sonido de la c, de
forma que se lea como un
fonema /k/. en cuanto a la
utilización de la minúscula, y
dado que el inglés es un
idioma en el que los
movimientos artísticos se
suelen escribir con mayúscula,
se entiende que la decisión de
Jencks y Silver es
absolutamente deliberada, por
lo que se respeta la escritura
del original. en cuanto al uso
de la cursiva, se entiende que
debe seguir el mismo criterio
que se ha determinado para el
ready-made.

224. Firmado inicialmente de
manera conjunta, esa
separación ya se hizo explícita
en el sumario de posteriores
ediciones, como la de 2013.

225. es importante reseñar la
condición de Adhocism como
un puntal en las carreras de
ambos autores, muy jóvenes
en el año de la publicación.
Silver (36 años en 1972) era un
arquitecto que ya había hecho
incursiones en el apartado de
la escritura, con
colaboraciones en
Architectural Forum que se
remontan, por ejemplo a julio
de 1960, donde publicó un
diario fotográfico de su viaje
de estudios de Columbia, así
como publicado Lost New York
(1968). Jencks (33 años y
recién doctorado en
arquitectura en el university
College de londres), había
publicado en 1969, en
colaboración con George
Baird, El significado en
arquitectura, compilación de
ensayos que se abría con su
texto homónimo y se cerraba
con «arquitectura sin
edificios», de nathan Silver. la
carrera posterior de Jencks es
bastante conocida. al año
siguiente de publicar
Adhocism, editaría en Penguin
Press su primer trabajo
importante en solitario,
Movimientos Modernos en
arquitectura, dando
continuidad de esta manera a
una prolífica carrera en el
ámbito de la teoría y la historia
arquitectónica ligada, por otro
lado, de manera repetida al
Posmodernismo.
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abandonaba su historia de progreso lógico debido a causas externas. la propia
sociedad de consumo se había impuesto a esa evolución y generado, incluso, una
serie de taras que comprometían la unicidad de los avances técnicos y estéticos.
Más allá de advertir sobre esta encrucijada, quizá el mensaje más importante se
encontrase en la lectura del objeto como parte de un sistema sociológico, y no
como una entidad aislada, lectura que permitía abordar esos objetos como reflejo
de la sociedad que los producía y, asimismo, construcciones culturales similares a
la arquitectónica. Baudrillard parecía haber comprendido que los objetos
comenzaban a hablar un lenguaje nuevo, separados ya de la mano humana o de
los viejos rituales que habían ligado a la mecanización con los procesos manuales,
que esa separación supondría un cambio de paradigma que tendría consecuencias
en el diseño del espacio y, aún más importante, en la auténtica percepción de las
necesidades y valores de consumo que, al menos hasta la fecha, parecían haber
regido la cadena diseño-mercado-usuario.
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todo puede ser siempre algo más. los artistas que han atrapado el espíritu del

ad-hoc-ismo nos han enseñado eso. Cogen los clichés ready-made de la sociedad

industrial o la copiosa naturaleza y los desconectan de sus contextos habituales.

De esta forma, los estereotipos de un estado industrial avanzado pueden ser

utilizados como ventajas; en sus contextos habituales, pueden reprimir la

iniciativa individual y el desarrollo de la personalidad; utilizados de forma

dislocada, se regeneran mediante la yuxtaposición.233

Operativa histórica del ad-hoc-ismo

todo puede ser algo más, todo puede «trascender el cliché que lo conforma».234

en este último párrafo, aunque fuese de manera oblicua, se establecía una
explicación lingüística del ready-made. Jencks y Silver ponían como ejemplo de
esa yuxtaposición dislocada de objetos el sillín de bicicleta como cabeza de toro
realizado por Picasso, o el conocido encuentro entre el paraguas y la máquina de
coser sobre una mesa de disección que tanto excitaba a los surrealistas. esa
dislocación, y el desconcierto que generaba, era temporal: cuando esos
componentes se «estabilizaban», como ellos mismos decían, tenían la posibilidad
de jugar de nuevo, renovados, en el campo de los significados y las asociaciones.
Dado el enfoque lingüístico del texto, la aproximación de Duchamp era vista como
un instrumento útil —una vía mediante la cual el «producto monótono y
estandarizado» se desplazaba «respecto a los significados represivos a menudo
otorgado por las corporaciones»235—, frente a otras más restrictivas, como podía
ser la desarrollada por le Corbusier en su etapa maquinista.

Sería precisamente Duchamp —«el newton del ad-hoc-ismo en el arte»236, según
Silver— y sus ready-mades los que daban pie a una de las definiciones más
específicas sobre el término y la operativa ad-hoc-ista:

Si el intento estético es un «propósito» válido, las obras de Duchamp A bruit

secret y Apolinère Enameled contenían los elementos constituyentes del ad-hoc-

ismo allá por 1916: la noción aditiva, de montaje o improvisación; el

reconocimiento continuo de las distintas piezas como partes del total; la

pluralidad (en la fuentes de esas piezas); también los aspectos de disponibilidad,

que no dejaban fuera el azar; y, en uno de ellos, la aparición de fragmentos

(piezas vistas como partes).237

la aparición de una rutina creativa asociada al ensamblaje de elementos
preexistentes también ponía en cuestión, obviamente, la pertinencia del diseño ex
novo. Jencks —de la misma forma en que un lingüista desbroza las palabras en
unidades simples— se mostraba interesado por el primer estadio de toda
innovación, cuando los miembros eran perfectamente distinguibles. Silver, por su
parte, afirmaba que «el enemigo del ad-hoc-ismo práctico es el Purismo»,238

mientras que «el opuesto del ad-hoc-ismo intencional es el fatalismo, o
determinismo».239

esa oposición respecto al Purismo quedaba explicada por Jencks desde dos
puntos de vista: en primer lugar, el de una puesta en duda de los axiomas
básicos de la estandarización enunciados por el Movimiento Moderno y,
posteriormente, el de un cuestionamiento de la bondad de la inmanencia de
los sólidos esenciales puristas en los productos de consumo apoyado en

233. Jencks y Silver,
Adhocism, p. 27.

234. Íbidem, p. 23.

235. Íbidem, p. 68.

236. Íbidem, p. 156.

237. Íbidem, p. 155.

238. Íbidem, p. 113.

239. Íbidem, p. 114.
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[…] Dos tipos muy diferentes de ad-hoc-ismo aparecen con frecuencia. Para una

distinción operativa, uno debe observar tanto el proceso como las aspiraciones.

Si el proceso consiste en la utilización de recursos, materiales y humanos, que

están disponibles o a mano, esto de por sí podría definir la acción como ad-hoc-

ismo práctico. Si las aspiraciones se dirigen hacia fines ambiguos, no

concluyentes, plurales, imperfectos, o en ocasiones desconocidos, esto de por

sí podría definir la acción como ad-hoc-ismo intencional. Dicho de forma más

sencilla: el ad-hoc-ismo práctico se refiere a medios ad hoc; el ad-hoc-ismo

intencional se refiere a fines ad hoc. Y si ambas facetas se hallan presentes la

actividad puede referirse como plenamente ad-hoc-ista.228

la diferencia en las definiciones —la de Jencks más abierta, la de Silver más
específica— se traduce en el enfoque de los dos tramos que componían el
libro.229 en la suya, Jencks aspiraba a establecer el ad-hoc-ismo como una suerte
de teoría total de la realidad. el proyecto era ambicioso, y lo que en un principio
se pretendía que fuese una reflexión sobre los procesos de transformación del
ensamblaje en el objeto se ampliaba como método posible para asuntos tan
variopintos como la escritura creativa, el arte, las máquinas de rube Goldberg,
las manifestaciones estudiantiles (y sus barricadas hechas de objetos «al alcance
de la mano: adoquines, automóviles, etc») o la cultura hippie.230 en el capítulo
que cerraba su parte a mitad del libro («the Ad Hoc revolution»), Jencks se
atrevía a proponer, incluso, una aproximación política a las ideas propuestas: el
ad-hoc-ismo constituía también una forma de liberarse de las tendencias
represivas de los sistemas económicos, de evitar la alienación de la moderna
sociedad industrializada a través del fomento del pensamiento independiente y
la creatividad.231

De una extensión similar, el tramo escrito por Silver pretendía ser —como lo era
su misma definición del término titular, reproducida en las líneas anteriores—
más operativo. eso se reflejaban no solo en una mayor cantidad de ilustraciones
(cerca de un 50% más de figuras), sino también en un tono más concreto. Silver
desvelaba, no obstante, ser vicario del pensamiento de Jencks, en tanto muchos
razonamientos del primer tramo se repetían, ampliados, en esas páginas, y
efectuaba referencias continuadas a algunos de los comentarios del crítico.232

el enfoque de Jencks/Silver resulta particularmente interesante debido a que su
incorporación del elemento producido industrialmente plantea, a inicios de la
década de 1970, un cambio de paradigma. Si hasta el momento los objetos se
analizaban como potenciales elementos de destrucción del ámbito artístico, o
símbolos de la vida cotidiana con mayor o menor capacidad para traspasar la
barrera que separaba el arte y lo real, para Jencks y Silver —y de acuerdo con su
propia definición— esos objetos eran meros instrumentos operativos,
sociológicamente inestables, signos lingüísticos… en las páginas de Adhocism
no se discutía su adscripción al campo del arte; de hecho, ésta se daba por hecha
y el arte se utilizaba como muestra de que la revolución propuesta había sido
capaz de penetrar, incluso, hasta ese ámbito. es decir, el ad-hoc-ismo proponía
un cambio de sensibilidad en la que los valores se invertían y el ready-made no
era lo extraño, sino lo común en el campo de unas invenciones humanas
tendentes a la improvisación:

226. Jencks, C. y Silver, n.,
Adhocism. The case for
improvisation (Garden City,
nueva York: anchor Books
Doubleday, 1973), p. 9. en la
definición de Jencks, la
expresión «al alcance de la
mano» constituyó uno de sus
puntos más polémicos, como
se verá a continuación.

227. Jencks y Silver,
Adhocism. The case for
improvisation, p. 9.

228. Íbidem, p.110.

229. los capítulos son 
(se traduce aquí el título): 
«1. el espíritu del ad-hoc-
ismo», «2. el universo plural,
o Pluriverso», «3. evolución
mecánica, natural y crítica»,
«4. la democracia del
consumo», «5. hacia un
entorno articulado» y «6. la
revolución ad hoc» (Parte I,
Jencks); y «1. Modos y
recursos del ad-hoc-ismo»,
«2. la sensatez ad-hoc-ista»,
«3. Ad-hoc-ismo en el
mercado y la ciudad» y
«apéndice: ad-hoc-erías
misceláneas» (Parte II,
Silver).

230. Jencks y Silver.
Adhocism. The case for
improvisation, p. 23. en el
tramo escrito por Jencks
existe hasta un breve
capítulo llamado «el
pluriverso», en el que el
autor escribe sobre las
evoluciones conceptuales en
la percepción del universo
conocido para demostrar así
que la realidad admite toda
una serie de lecturas, tan
amplias como las teorías
cósmicas.

231. Cf. capítulo 6 «the Ad
Hoc revolution».

232. Incluso, como se verá en
la posterior discusión sobre
la complejidad en la obra de
Venturi, Silver ‘perdía’ su voz
narrativa para cedérsela a su
compañero.
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El ad-hoc-ismo como estética

establecida ya la apuesta de los autores por un modelo híbrido en la confección
de objetos —lo que alineaba a Jencks, al menos en parte, con el modelo crítico
existente— Jencks dedicaba un capítulo entero (el quinto, «towards an articulate
environment») al ad-hoc-ismo como práctica de construcción ambiental:

al combinar diversos subsistemas ad hoc, el diseñador muestra cuál fue su

historia anterior, por qué fueron juntados y cómo trabajan. toda esta articulación

resulta placentera a la mente y permite una experiencia de rango superior.247

Para Jencks, el ad-hoc-ismo permitía una mejor comprensión del entorno
precisamente porque hacía visibles tales subsistemas. ese entorno se explicaba
primero desde la propia realización de la arquitectura a partir de fragmentos y,
posteriormente —en un salto conceptual muy parecido, aunque menos dirigido, al
que Venturi pudo realizar en su misma obra escrita— desde su condición urbana.

el análisis del ad-hoc-ismo en arquitectura se inicia desde una percepción
convencional y constructiva, que se ejemplificaba, por ejemplo, en el montaje de
la casa eames (1948) a través de elementos prefabricados —o ready-made, como el
propio autor los denominaba explícitamente248—, pero también en las estructuras
híbridas de hierro y cantería dibujadas por eugène-emmanuel Viollet-le-Duc en
su Entretiens sul l’architecture (1863 y 1872).

en la mentalidad de los autores, y en consonancia con su propuesta creativa, una
enorme cantidad de objetos e invenciones habían comenzado su andadura como
invenciones ad hoc, ensamblajes entre partes reconocibles aunadas con el único
objetivo de resolver un problema, y que posteriormente se adaptaban al diseño
específico y la industrialización de sus componentes. Jencks y Silver situaban este
proceso como un accidente connatural al proyecto formal del objeto: «podemos
ver el ad-hoc-ismo al inicio de cualquier serie evolutiva […] Se trata del momento
más excitante tanto visual como conceptualmente hablando»249. ese momento de
indecisión precedía a una posterior evolución e integración de las partes mediante
la especialización de su diseño; a medida que se producía la evolución hacia un
diseño integrado, esos subsistemas se diluían. los productos manufacturados que
hamilton estudiaba por la época con sus manipulaciones de pequeños
electrodomésticos Braun o las consideraciones de Baudrillard sobre la progresiva
abstracción del objeto técnico encontraban aquí un eco.

la confección material de la arquitectura, por supuesto, no escapaba a esta
consideración.250 el ad-hoc-ismo manifestaba, para Jencks, la imposibilidad de
resolver de forma satisfactoria determinados problemas, sencillamente porque no
aspiraba a ello o reconocía su incapacidad, frente a una forma de operar
tradicional en arquitectura que esperaba resolver sus problemas a partir de la
integración. (Curiosamente, el ejemplo elegido en este punto era el baño de
hunstanton, de alison y Peter Smithson, a quienes Jencks identificaba como
arquitectos que «habían comenzado su trayectoria tratando de contradecir esa
tradición para volver al redil».)251 Debido a ese enfoque material del ad-hoc-ismo, el
texto recurría a arquitectos que ilustrasen adecuadamente su teoría, y el
estadounidense Bruce Goff resultaba perfecto.252 Su pasado en la Marina —que, en
este contexto, funcionaba como una analogía del cliché lecorbuseriano del

247. Íbidem, p. 73.

248. Íbidem, p. 75.

249. Íbidem, pp. 40-41.

250 Fuera de los espacios
dedicados de manera
específica a la disciplina,
podían encontrarse en las
páginas de Adhocism
rastros de Michael Webb y
Peter Cook (archigram),
alison y Peter Smithson,
etienne-louis Boullée,
andrea Palladio y Claude-
nicolas ledoux, Skids
owings & Merrill, herman
hertzberger…

251. Cf. Jencks y Silver,
Adhocism, p. 77. Se ha
hablado ya suficiente del
malentendido en la
interpretación de la
trayectoria de los
Smithson respecto al
objeto, y las referencias de
esas críticas —incluida
otra de Jencks en
Movimientos modernos en
arquitectura— se pueden
encontrar en el epígrafe
«especificidades del
estado de la cuestión» del
capítulo 6. esta idea de
Jencks se aplicaba,
incluso, a aspectos tan
inesperados como la
resolución de la esquina
en los rascacielos
americanos de Mies van
der rohe, que el autor veía
como una acción ad-hoc-
ista por parte del maestro
alemán en tanto
reconocimiento y
exhibición de se problema
clásico.

252. en este grupo
aparecían nombres como
archigram o antoni
Gaudí, pero Goff era «más
claramente ad-hoc-ista en
tanto es quien llega más
allá al aceptar material
heterogéneo y
subsistemas diversos». Cf.
Jencks y Silver, Adhocism,
p. 84.
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aspectos de significado. Si Duchamp era visto como un visionario capaz de
captar esos matices, la visión del arquitecto en su primera etapa se percibía
como incompatible con la práctica del ad-hoc-ismo como estrategia para la
inclusión de complejidad.

la primera de las dos ideas se desarrollaba en el capítulo 4, «Consumer
Democracy». en él, Jencks discutía la lógica evolutiva lecorbusieriana —cita de
Hacia una arquitectura incluida— que determinaba que la estandarización era
un proceso lógico capaz de generar productos cada vez más aptos y racionales,
en un camino que conducía indefectiblemente a la madurez del objeto. a esta
idea, Jencks oponía dos reticencias fundamentales:

en primer lugar, los psicólogos y los sociólogos han concluido que la

repetición de formas no es estimulante, ni provocativa […] en segundo lugar, y

al contrario de lo que aseguran los polemistas, se ha hecho evidente que la

producción masiva no resultó en un sistema racional de invenciones, sino que

era tan susceptible de derivar en caprichos irracionales como los productos

hechos a mano.240

Se trataba de una recurrencia o explicación histórica de un tema ya tratado: esa
inesencialidad anestructural detectada por Jean Baudrillard y que justificaba la
ausencia de evolución técnica en El sistema de los objetos.241 Como en la obra de
Baudrillard, aquí adquirían importancia temas como el consumo y la
publicidad, pero también se recuperaban los postulados económico-
productivos enunciados por Banham en «Machine aesthetic» y que apuntaban
a la ingenuidad con la que el Movimiento Moderno había afrontado la
producción industrial: «las demandas de la producción económica no siguen
[…] las leyes de la naturaleza, sino las de la economía».242

en cuanto al segundo de los aspectos cuestionados por Jencks, la supuesta
adhesión a formas puras (por ejemplo, la sucesión de volúmenes que le
Corbusier proponía en textos como «Sobre la plástica» de El arte decorativo de
hoy)243 con la confianza de que estas transmitiesen valores universales, ésta
solo podía entenderse como ingenua o, incluso como «un error de primer
orden».244 el motivo era lingüístico, y litigaba con esas leyes de selección
natural propuestas por le Corbusier: «[las formas] no poseen significados
intrínsecos, sino que cambian sus funciones a partir de la recombinación y el
uso […] los códigos que se utilizan hoy en día tienden a construirse ad hoc a
partir de multitud de fuentes distintas».245

(Por encima de la ortodoxia crítica enunciada hasta el momento —que, por su
condición extensa, apuntaba a una riqueza de fuentes mayor que la de sus
predecesores—, conviene apuntar que el ensayo de Jencks y Silver contenía,
en su preocupación por responder a su contexto temporal, notables aciertos en
lo referido al tema de la producción. uno de ellos tenía que ver, precisamente,
con la dificultad del consumidor de acceder a la información que permitiese
encontrar elementos ad hoc en el mercado. Jencks pensaba, a principios de la
década de 1970, que se hacía necesaria la existencia de un sistema electrónico
abierto y que permitiese un acceso universal a una información
centralizada.)246

240. Íbidem, pp. 56-57.

241. Cf. la adenda anterior.

242. Banham, r.,
«Machine aesthetic» en
The Architectural Review,
abril 1955, p. 227. Para más
referencias al artículo de
Banham, véase la adenda
a.III.2.

243. Cf. el apartado 3.2 de
esta tesis. la imagen de
esos sólidos platónicos se
reproducía literalmente
en el capítulo 5 de
Adhocism, «towards an
articulate environment».

244. Jencks y Silver,
Adhocism, p. 83.

245. Íbidem.

246. Jencks y Silver,
Adhocism, pp. 61-63.
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Se trataba de una serie de consideraciones que Jencks hacía derivar en las críticas
a la ingenuidad de la evolución técnica mencionada en páginas anteriores y que
debían derivar, necesariamente, en un sistema estético o de proyecto que superase
la mera aproximación constructiva. Silver enunciaba tal aproximación desde el
punto de vista de la aglomeración, la suma de objetos sin conexiones estilísticas
aparentes que acababa generando, por si misma, un nuevo significado. en las
páginas de Adhocism esta idea se ilustraba con la instalación de neumáticos de
allan Kaprow en la galería Martha Jackson, así como por las torres en Watts de
Simon rodia o de los soportes del Parc Güell, de antoni Gaudí y también, de
nuevo, con las arquitecturas de los eames o Bruce Goff, para concluir:

Si existe un ‘lenguaje de los objetos’ en semiología que sea equivalente al

lenguaje de las palabras, los objetos aislados deberían convertirse en algo menos

significativo y angustioso, tal y como ocurre en las lenguas en las que el

significado depende tanto de la gramática como de los vocablos expresivos. tal

transmutación dependería de un nuevo sistema de valores del gusto que

permitiese una mayor devaluación del objeto físico en tanto objeto y el aprecio,

en su lugar, de las agrupaciones en una relación adecuadamente arreglada.259

esa colisión debería generar, de por sí, una lectura en conjunto. Se trata de una
idea que conducía, inevitablemente, a realizar consideraciones en las entrase
como actor principal Venturi y su gusto por el encuentro de elementos
formalmente dispares.

en realidad, esta parte de la crítica se apoyaba casi exclusivamente en el
pensamiento de Charles Jencks quien conocía en profundidad la obra del de
Filadelfia y había abordado una crítica de Complejidad y contradicción en el
número de junio de 1967 de la revista Arena (boletín de la architectural
association), desde una perspectiva poco común: frente a la mayoría de reseñas
que reprochaban la aparición de la obra propia de Venturi en el texto, Jencks
consideraba esta circunstancia como un rasgo positivo, al suponer una vía de
comprensión de algunos de los asertos del libro.260 Pese a los posibles reparos —
esa ironía que Jencks apreciaba en el trabajo de Venturi tenía «el peligro de que los
valores se confundiesen o, incluso, se invirtieran»—, suscribía las tesis del estudio,
y solo hacía un mínimo inciso: Venturi no explicaba —más allá de los gustos
personales con los que arrancaba su obra— por qué la complejidad a la que se
refería era preferible a la simplicidad, por ejemplo. Jencks sospechaba que el
motivo real, aplicable a la arquitectura del autor, era que «solo un trabajo inclusivo
que mantenga un equilibrio entre fuerzas en liza y reconcilie los opuestos en ‘el
difícil conjunto’ es inexpugnable frente a cualquier ataque irónico o mordaz».261

unos años más tarde, y mediante la pluma de nathan Silver, se establecían, sin
embargo, ciertas distancias con el arquitecto de Filadelfia. Para Silver, la apuesta
de Complejidad y contradicción en la arquitectura era más aparente que real, un
reproche a la autenticidad de su trabajo que no distaba en demasía del que, años
después, enunciaría tom Wolfe:

[…] de forma característica, [Venturi] llama la atención sobre perversos

dualismos, un estilo de argumentación muy alejado del pluralismo relajado de

partes comandas naturalmente y ad hoc. en claro contraste con las respuestas

259. Íbidem, p. 165.

260. Cf. Jencks, C., crítica
de Complejidad y
contradicción en la
arquitectura en Arena.
julio de 1967, pp. 4-5.

261. Jencks en Arena, p. 5.
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ingeniero visto como ‘buen salvaje’— y su «lenguaje visual coherente apoyado en
formas y materiales poco comunes que él utiliza de una manera semánticamente
articulada»253 ofrecían el perfil adecuado. Se trata de un ejemplo voluntariamente
heterodoxo que contrastaba con la antes mencionada Casa eames, y que mostraba
cómo el ad-hoc-ismo era capaz de producir armonía visual a partir del ensamblaje
de partes. la Case Study #8, pese a constituir una referencia más convencional,
era un proyecto que interesaba a Jencks. el crítico profundizó en su lectura como
display constructivo en el posterior, Movimientos Modernos en arquitectura:

[…] cada cosa que los eames reúnen en su casa está cuidadosamente colocada y

pensada para tener un sentido. así, las viguetas de alma reticulada valen tanto

como las jardineras, los forjados vistos de plancha metálica se adecúan a los

eucaliptos y las carpinterías industrializadas son tan importantes como las flores

exhibidas. aunque la forma industrial actúa como fondo de un escenario

humano, ambos tienen un peso emocional semejante.254

Jencks ponía en relación contenido y continente, los hacía interactuar como un
todo y consideraba a ambos como parte esencial de la obra analizada. Debido al
análisis conjunto de edificio y sistemas, se trata de una reflexión que apenas se
esbozaba en Ad-hoc-ism, más preocupado por una visión global del objeto
arquitectónico.

esa creencia en los subsistemas que habrían de completar la obra arquitectónica a
partir de la acción electiva tenía, por supuesto, un obvio precedente en las
consideraciones realizadas por reyner Banham en su artículo «Design by Choice»
(1961), como también en las estructuras que operaba ese ‘hombre de colocación’
anunciado por Baudrillard que se encontraba «a sí mismo en el equilibrio táctico
de un sistema».255

Para Banham, el entorno construido no podía ser controlado exclusivamente a
través del diseño a priori. el arquitecto había perdido esa capacidad de respuesta,
y se hacía necesario aprender a proyectar desde el conocimiento de un entorno
cuidadosamente preparado. Si Banham elogiaba la elección creativa practicada
por le Corbusier en su Pabellón de l’esprit nouveau y afirmaba en su texto que
«el arquitecto ya no debía tratar de meterse en el papel de todos los personajes del
drama del diseño […] sino convertirse en el productor de la obra»256, Silver cerraba
así el capítulo 2 de la segunda parte: «quizá las implicaciones más notables de los
medios, métodos y sensibilidades ad-hoc-istas en la arquitectura sugieren que la
adecuada adquisición por partes es crucial. en una rama estilística del ad-hoc-
ismo, un buen arquitecto sería un comprador consumado».257

El ad-hoc-ismo, la aglomeración y la complejidad

Como ya se ha referido y es posible refrendar en las cuestiones enunciadas hasta el
momento, el ad-hoc-ismo había sido instituido como un recurso de trabajo
enfrentado a la idea de originalidad:

[…] tanto el diseño como la naturaleza son radicalmente tradicionales; trabajan

con subsistemas que han existido en el pasado. todas las creaciones son, al

inicio, combinaciones ad hoc de subsistemas pasados; «de la nada, nada puede

hacerse».258

253. Íbidem, pp. 85-86.

254. Jencks, C.,
Movimientos modernos en
arquitectura (Madrid:
hermann Blume, 1983);
publicado originalmente
como Modern Movements
in Architecture
(Middlesex: Penguin
Books, 1982), p. 213.

255. Cf. la adenda IV.1 para
la cita completa.

256. Banham, r. «Design
by Choice» en A Critic
Writes, p. 76.

257. Jencks y Silver,
Adhocism, p. 171.

258. Íbidem, p. 39.
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b) el ad-hoc-ismo era capaz de sortear los conflictos clásicos del diseño partir
de un cambio de perspectiva: «en vez de acomodar el conflicto en su interior, el
ad-hoc-ismo es capaz de ignorarlo».267 eso implicaba una aproximación aún
más relajada al resultado global, que se resumía en un aserto constructivo: «la
arquitectura pura de Mies van der rohe necesitaba juntas, la arquitectura ad-
hoc-ista necesita tan solo empalmes».268

c) en el ad-hoc-ismo, la sintaxis global entre las partes era aún más importante
que las partes mismas.269

Por encima de estas diferencias, y en cierta medida, las supercontigüidades de
Venturi270 habían topado con un sistema operativo que las refrendaba en un
contexto más amplio y que, asimismo, suscribía la apreciación de la
arquitectura como sistema comunicativo que había enunciado el autor
posteriormente en Aprendiendo de Las Vegas.

Una revisión a la teoría del bricoleur en ad-hoc-ism

revisada la aproximación histórica de Jencks y Silver a la utilización del objeto
como elemento material y sintáctico del proyecto, así como sus coincidencias
con el trabajo de robert Venturi, quizá sea el momento de referir otra de las
voces que parece planear sobre el libro: El pensamiento salvaje de Claude lévi-
Strauss y la figura del bricoleur.271 entre las reseñas más incisivas realizadas al
volumen de Jencks y Silver estuvo una de reyner Banham, aparecida en el
número 37 de New Society en 1976 bajo título «Bricologues a la lanterne».
Banham acusaba a los autores de transformar una herramienta para el ejercicio
disciplinar en una derivación colonialista de los métodos de las arquitecturas
espontáneas, debido a su sesgada interpretación del texto de lévi-Strauss.

Si se recuerda la primera definición de Charles Jencks del término que daba
título a su ensayo, se afirmaba que el ad-hoc-ismo trabajaba con aquello que
tenía ‘al alcance de la mano’.272 una cita posterior reiteraba y hacía explícita la
conexión con El pensamiento salvaje: «[…] el bricoleur o ad-hoc-ista intenta
afrontar el trabajo de manera inmediata, cualquiera que sean los recursos que
tenga al alcance de la mano.»273

Para lévi-Strauss, «bricoleur es el que trabaja con sus manos, utilizando
medios desviados por comparación al hombre de arte».274 el aspecto manual se
relacionaba con el origen antropológico del texto —y puede ser tratado, por
tanto, con cierta flexibilidad—, mientras que los ‘medios desviados’
conectaban nítidamente con lo referido sobre el ad-hoc-ismo hasta el
momento, incluida su preferencia por el ready-made.275 (Incluso la propia
forma de concebir el arte en el ensayo de lévi-Strauss —como producto
humano en el que aspectos como la ejecución y la contingencia resultaban
esenciales276— resultaba muy conveniente para la percepción cuasi-utilitaria
de los autores.)

el bricoleur era, así, un actor que entendía el mundo de forma instrumental y
siempre miraba hacia el pasado, en el sentido de que debía ser consciente e
inventariar aquello ya hecho para poder operar —lévi-Strauss utilizaba el

267. Se trata de una reiteración
del enunciado de Charles
Jencks descrito más arriba que
indicaba que el ad-hoc-ismo
reconocía sin culpa la
impotencia del diseñador
frente a determinados
problemas de proyecto.

268. Jencks y Silver, Adhocism,
p. 169.

269. Íbidem, pp. 167-68.

270. el término no está
escogido al azar: Jencks y
Silbver empleaban en ese
capítulo, incluso, el mismo
ejemplo del crucero de la
catedral de Gloucester que
aparecía en Complejidad y
contradicción en la
arquitectura (figura 13a de esta
parte) con el fin de ilustrar su
teoría. Cf. Jencks, Silver,
Adhocism, p. 161.

271. Desde el punto de vista de
la arquitectura, El pensamiento
salvaje, el libro de lévi-Strauss
publicado en 1962 ha sido una
cita recurrente, aunque es
necesario decir que los temas
aquí referidos se concentran en
el primero de sus capítulos, «la
ciencia de lo concreto», donde
se explica de forma más amplia
el concepto de bricoleur.

272. la definición completa
viene al inicio de esta adenda y
la referencia está detallada en
la nota 227.

273. Jencks y Silver, Adhocism.
The case for improvisation, p. 16

274. lévi-Strauss, C. El
pensamiento salvaje (Ciudad de
México: Fondo de Cultura
económica, 2014); publicado
originalmente como publicado
originalmente como La pensée
sauvage (París: librairie Plon,
1962), p. 35.

275. Conviene estipular que
lévi-Strauss no hablaba en su
texto de esta práctica, sino que
efectuaba alguna breve
consideración al respecto en
que nombraba el collage como
ejercicio artístico bricoleur (cf.
lévi-Strauss, El pensamiento
salvaje, p. 55). el motivo de no
incorporar esta nota al texto
general es que el propio escrito
de lévi-Strauss trata este
aspecto de forma muy breve,
sin otorgarle demasiada
importancia, y probablemente
sin la intención de efectuar una
firme declaración al respecto.
Se trata de una única frase, tan
poco precisa como «boga
intermitente […] nacida cuando
el artesanado expiraba».
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«sí/sí» o «no/no» de los puristas, Venturi parece insistir en «sí/no», cuando el ad-

hoc-ismo permitiría «quizá/sí» o «quizá/quizá».262

en este reproche está contenida la diferencia esencial. el libro de Venturi, ya se ha
dicho, era una acumulación de conceptos articulados por una idea y un título
genéricos y que pretendía desplazar —actualizar, si se quiere— la percepción
existente de la arquitectura como una disciplina cerrada y objeto de depuración.
la de Jencks y Silver, por el contrario, se centraba en un único término que nunca
se pierde de vista, el ad-hoc-ismo, cuyo desarrollo también afectaba a la
arquitectura, pero ésta era solo una parte del enfoque global.

en el posterior Movimientos Modernos en arquitectura, Jencks realizó un análisis
de la arquitectura norteamericana apoyándose en «notas sobre lo camp», un texto
de Susan Sontag publicado en 1966. Pese a indicar la subjetividad de los
argumentos de Venturi en su obra más famosa, Complejidad y contradicción, el
autor volvía a hacer hincapié en esa capacidad inclusiva con la que, obviamente,
se identifica:

Venturi se propone en sus edificios aumentar el repertorio de referencias

disponibles para incluir las que una sociedad pluralista utiliza habitualmente. 

en cierto sentido esta polémica se dirige contra la idea de una sensibilidad

historicista que trata de restringir las metáforas disponibles a aquellas que son

actuales o están tecnológicamente puestas al día. la idea es que en la era de los

viajes y de los «museos sin paredes», esta restricción ya no es relevante y,

además, en cualquier ciudad grande, con su pluralidad de subculturas, tal

limitación es en gran medida paternalista.263

la idea de que el ad-hoc-ismo podía apoyarse en la manipulación de cliché —un
material cultural que era equiparable al uso del material constructivo que los
autores detectaban en arquitectos como Goff o herb Greene— era, sin duda, el
aspecto que daba cuerpo a una mayor proximidad conceptual entre el trabajo de
Venturi y la investigación de Jencks y Silver: recuérdese la asunción de Venturi del
arquitecto como «mezclador de viejos clichés (‘banalidades decadentes’) en
nuevos contextos»264 y compárese con un extracto de una referencia enunciada
páginas atrás («los artistas que han atrapado el espíritu del ad-hoc-ismo nos han
enseñado eso. Cogen los clichés ready-made de la sociedad industrial o la copiosa
naturaleza y los desconectan de sus contextos habituales.»).

la coincidencia no resulta sorprendente, dado que la del autor de Complejidad y
contradicción se reproducía de manera íntegra dentro del cuerpo de la crítica del
libro en Arena.265 en todo caso, la visión que de sí tenían los críticos ad-hoc-istas
daban lugar a una aproximación menos manierista y autoconsciente que la de
Venturi, y en la que tenían cabida, además, arquitecturas que éste no consideraba,
probablemente debido a su carácter marginal—como las del mencionado Bruce
Goff266—, y cuyos principios de diseño se resumían en tres puntos:

a) el ad-hoc-ismo podía ser meramente estilístico, ser adoptado desde un punto de
vista estético, aunque carecía de los apriorismos retóricos que, en opinión de los
autores, constreñían parte de los logros de Venturi.

262. Jencks y Silver,
Adhocism, p. 168.

263. Jencks, Movimientos
Modernos en arquitectura,
p. 221. el tema se ha
referido previamente en el
«estado de la cuestión», al
inicio de esta tesis.

264. la cita completa
puede encontrarse en el
epígrafe 12.1.

265. Cf. Jencks, C., crítica
de Complejidad y
contradicción en la
arquitectura en Arena.
julio de 1967, p. 5.

266. Como se recordará
(cf. el epígrafe 10.1 de esta
tesis, «el objeto en
Complejidad y
contradicción en la
arquitectura»), Venturi
había optado por un
arquitecto como Bernard
Maybeck, más sosegado
en su acercamiento al
elemento convencional
que Bruce Goff, quien
además sí estaba presente
en las publicaciones del
momento (Progressive
Architecture le dedicó un
especial en diciembre de
1962). no es seguro, en
todo caso, que Goff
hubiese aceptado las
atenciones de Venturi de
buen grado, como
tampoco las de Jencks. en
un texto publicado en
Perspecta, la revista de
Yale en 1971, «a Young
architects’ Protest for
architecture» escribía,
refiriéndose a Venturi: «
[…] ¡siempre hay algo por
lo que protestar!. es difícil
que tal atmósfera sea
estimulante o propicia
para el trabajo creativo. la
fealdad es celebrada como
una ‘nueva Belleza’ en un
empeño por forzar el
conformismo». Cf.
Perspecta, Vol. 13/14, p.
330.
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así pues, la diferencia no es tan absoluta como nos veríamos tentados a

imaginárnosla; no obstante, sigue siendo real, en la medida en que, por relación a

esa constricciones que resumen un estado de civilización, el ingeniero trata

siempre de abrirse un pasaje y de situarse más allá, en tanto que el bricoleur, de

grado o por fuerza, permanece más acá, lo que es otra manera de decir que el

primero opera por medio de conceptos y el segundo por medio de signos. […] una

de las maneras en que el signo se opone al concepto consiste en que el segundo

quiere ser integralmente transparente a la realidad, en tanto que el primero

acepta, y aun exige, que un determinado rasgo de humanidad esté incorporado a

eta realidad. Según la expresión vigorosa y difícilmente traducible de Peirce. it

addresses somebody [se dirige a alguien, N. del A.].282

resulta interesante constatar que, de ser atinada la teoría del bricoleur, lo era,
esencialmente, por su adecuación al entorno semiológico en el que parecía haber
sido alumbrada: de nuevo, referido al lenguaje de signos que parecían asumir los
objetos. 

en el fondo, la divergencia tenía que ver, asimismo, con una cierta percepción de
la sociedad de consumo. la crítica de Banham —interesante, en todo caso—
afirmaba que el mundo en el que se pretendía reivindicar la figura del bricoleur, en
el fondo, era un mundo prefabricado, en el que hasta los Formula 1 utilizaban
bujías preexistentes, aspecto que recordaba no poco al aserto duchampiano283 en
«a propósito de los ‘ready-mades’» (1961): 

una última observación para concluir este discurso de egomaníaco: como los

tubos de pintura empleados por el artista son productos manufacturados y ya

hechos, debemos concluir que todas las telas del mundo son ready-mades

ayudados y trabajos de acoplamiento.384

Fuera o no el ad-hoc-ista una figura tan sólida como sus autores pretendían, el
aspecto de cómo acceder a esa información —que Banham daba por supuesta—
hacía énfasis en una de las cuestiones que hacían de la obra de Jencks y Silver un
artefacto imperfecto, pero necesario; incoherente, si se quiere, pero atrevido en
sus planteamientos.

una de las cuestiones esenciales para comprender esas evidentes imprecisiones
tiene que ver con el propio carácter urgente —y, por qué no, quizá ad-hoc-ista en
su propia conformación— de la obra de Jencks y Silver. reyner Banham afirmaba
que había escrito su Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina desde
su Segunda era, con la perspectiva de un momento en que los avances técnicos de
las décadas de 1910 y 1910 parecían ya logros prehistóricos, una era en que la
electrónica había superado a la era de la «energía transmitida por medio de las
canalizaciones eléctricas y de la reducción de las máquinas a escala humana».285

Sin embargo, esta compilación operativa estaba escrita, en una parte muy
importante, desde una excesiva cercanía, e incorporaba a su relato hechos muy
recientes (no solo los acontecimientos de mayo del 68 o Woodstock, sino
proyectos de archigram que alcanzaban, incluso, a principios de la década de
1970) sin la necesaria perspectiva histórica.286

aún acorde con su propio tema de estudio, esa ausencia de perspectiva provocaba,
como se ha visto, determinadas grietas en la obra pero, al mismo tiempo, la

282. lévi-Strauss, El
pensamiento salvaje, pp.
39-40.

283. el trabajo de Marcel
Duchamp y robert
rauschenberg era
descrito en el texto de
Banham de forma irónica
como «haute-bricolage».
Cf. Banham, «Bricologues
a la lanterne» en a Critic
Writes, p. 197.

284. Duchamp, M. «a
propósito de los ‘ready-
mades’», en Jiménez, J.
(ed.), Escritos (Barcelona:
Galaxia Guttemberg,
2012), p. 238. la cita
completa se encuentra
referida en el epígrafe 3.1
de esta tesis.

285. Banham, r., Teoría y
diseño arquitectónico en la
era de la máquina (Buenos
aires: nueva Visión,
1965); publicado
originalmente como
Theory and Design in the
First Machine Age
(londres: the
architectural Press, 1960),
p. 10.

286. es probablemente a
la ausencia de esa
perspectiva a lo que puede
atribuirse la escasa
consideración mostrada
por el trabajo de los
Smithson, quienes aún
deberían alumbrar a lo
largo de la década de 1970
trabajos que
probablemente hubieran
merecido una
reevaluación por parte de
los autores, como es el
caso de la Casa con dos
Grúas (1977).
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verbo «interrogar», como si ese operario del mundo material mantuviese
literalmente un diálogo con la materia277—.

De la misma forma, lévi-Strauss diferenciaba en su texto entre dos actores:
ingeniero y bricoleur. el primero, decía, interrogaba al universo, concebía
instrumentos y piezas a medida de su proyecto —habría, así, tantos conjuntos
instrumentales como géneros de proyectos—, mientras que el segundo se dirigía
«a una colección de residuos de obras humanas, […] a un sub-conjunto de la
cultura».278

esa idea lanzada por el antropólogo francés fue adoptada en su ensayo,
aparentemente sin modificaciones, por Jencks y Silver: 

[…] mientras que el científico trata de ampliar sus recursos , el bricoleur se aferra

a las herramientas existentes tanto como le sea posible. la diferencia estriba

entre lo apropiado y lo urgente. el científico está decidido a usar las

herramientas e hipótesis que se adecuen a su trabajo, mientras que el bricoleur o

el ad-hoc-ista está decidido a afrontar su labor de manera inmediata, con

aquellos recursos que estén a su disposición.279

el ad-hoc-ista, como alguien que trabaja con el mundo de las cosas, no podía
adoptar los principios de diseño específico que suscribía aparentemente el
ingeniero con sus piezas e instrumentos fabricados de manera expresa, sino que
tenía adaptarse a lo que ya existía en el mundo. la idea que subyacía en la obra
conjunta de Jencks y Silver —y el motivo de su aprecio por la figura de lévi-
Strauss— era que ese operar con los objetos formaba parte intrínseca de la cultura
del ser humano.

Cuando reyner Banham realizó la crítica de Adhocism, incidió precisamente en
que la cuestión del bricoleur había sido manipulada por los autores con el fin de
que encajase en sus términos. De la misma forma en que el ingeniero de lévi-
Strauss era, en palabras de Banham «una especie de caricatura polémica y
unidimensional […] y un puro constructo académico, despojado del tipo de
observación de la vida real que se puede esperar precisamente de los
antropólogos», Banham consideraba que Jencks y Silver habían ignorado
conscientemente algunas cuestiones fundamentales referidas a los ingenieros.280

Para empezar, el ingeniero sí constituía un ejemplo de trabajar con lo que tenía ‘al
alcance de la mano’, y así lo demostraba la propia naturaleza económica de la
disciplina: «la ingeniería, como es sabido, es el auténtico hijo del capitalismo
burgués. Su ultima ratio es aún el beneficio. Y hay mucho menos beneficio en usar
elementos únicos y particulares que usar aquello que esté a mano, en la estantería,
en las tiendas, en los catálogos».281 lo cierto es que tampoco Banham parecía
haber leído adecuadamente el texto de lévi-Strauss, pues éste matizaba más
adelante su inicial segregación entre bricoleur e ingeniero como extremos
opuestos y ofrecía, de nuevo, una respuesta apoyada en el lenguaje:

[…] (el ingeniero) al igual que el bricoleur, en presencia de una tarea dada, no

puede hacer lo que le dé la gana; también él tendrá que comenzar por inventariar

un conjunto predeterminado de conocimientos teóricos y prácticos, de medios

técnicos, que restringen las soluciones posibles.

276. lévi-Strauss, El
pensamiento salvaje, pp.
48-52. así, lévi-Strauss
consideraba que existían
tres acontecimientos en la
creación artística: la
ocasión, la ejecución y la
destinación. tales
acontecimientos
generaban diálogos con el
modelo, la materia o el
utilizador, y, por tanto,
daban lugar a expresiones
muy distintas. las artes
plásticas occidentales
dialogaban con el modelo,
las primitivas con la
materia, y la artesanía con
el usuario.

277. lévi-Strauss, El
pensamiento salvaje, p. 38.

278. Íbidem, p. 39.

279. Jencks y Silver,
Adhocism, p. 17.

280. Banham, r.,
«Bricologues a la
lanterne» publicado en
The Architectural Review,
febrero de 1960 y recogido
en Banham, M. et al., A
Critic Writes: Essays by
Reyner Banham (Berkeley,
los Ángeles y londres,
university of California
Press, 1999), p. 198.
obviamente, en la defensa
de Banham del ingeniero
existía un prurito
personal.

281. Íbidem.
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1. Canción del año
1990 perteneciente al
álbum en memoria de
andy Warhol Songs
for Drella.

caracterizaba como un resumen urgente de determinadas cuestiones referidas al
cierre de un tiempo histórico. en el texto de Jencks y Silver, los objetos habían
trasmutado su naturaleza: no eran ya fetiches enigmáticos producidos por la
industria o el artesano, no resultaba necesario conjeturar sobre su procedencia y
método ni tampoco establecer relaciones casi místicas con los procesos
industriales que aventuraban misteriosas esencias del proceso maquínico. la
industria había descendido aquí, de su propia condición mitológica, y no parecía
producir con una intención oculta que no fuese el beneficio. a cambio, la obra de
Jencks y Silver, con su carácter pragmático y sintáctico, apuntaba a un momento
en el que los objetos estaban presentes, y el usuario cambiaba su rol pretendía
operar sobre su misma conformación. Por primera vez, reclamaba esos derechos
para sí tanto desde su propio espacio como desde un ámbito social. Y, asimismo, el
nuevo usuario —el bricoleur— no se conformaba con recoger los frutos de la
sociedad de consumo, sino que demandaba un conocimiento específico que le
permitiese acceder a una comprensión total del catálogo.

Si Banham había entendido la profunda crisis de identidad que existía en la propia
conformación de los productos industriales, a raíz de una interpretación
compositiva e iconográfica de la modernidad, para Jencks y Silver se proponía un
nuevo estadio, en el que no era tan importante la causa como la voluntad explícita
de operar con ellos a posteriori—una interpretación que los autores hacían sobre
el trabajo de Duchamp—. el objeto podía seguir siendo arte, podía formar parte de
la arquitectura —era, incluso, inevitable— pero las preguntas que planteaban
estaban dirigidas a una nueva realidad. en su relato que abarcaba desde los
sólidos platónicos a la complacencia en el cliché, desde la subversión implícita en
el ready-made o el Pop a su aceptación relajada, Jencks y Silver parecían estar
apuntando a un nuevo impasse del objeto sin subtexto ontológico alguno, sin
duda, y apoyado en una manipulación, por qué no, incipientemente democrática. 

Parecían estar apuntando, sin duda, al presente.
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Conclusiones generales

Where did Picasso come from
There’s no Michelangelo coming from
Pittsburgh
If art is the tip of the iceberg
I’m the part sinking below

lou reeD y John Cale, «SMalltoWn»1

en las páginas iniciales de esta investigación se efectuaban, entre otras
consideraciones, una serie de preguntas referidas al objeto y su relación con la
arquitectura, desde una lectura interpretativa del binomio arte-arquitectura en los
sujetos analizados a la ‘utilidad’ de esta relación. Se inquiría, así, sobre su
capacidad narrativa —si era posible explicar la trayectoria disciplinar de los
arquitectos aquí estudiados a partir de su relación con el tema—; sobre su
transformación, en cuanto a elemento que cuestionaba las jerarquías culturales;
sobre cómo había asumido la arquitectura esa capacidad de extrañamiento del
ready-made y, por último, sobre cuál era el último propósito de ese
desdoblamiento conceptual en cada uno de los períodos analizados. aunque el
recorrido efectuado haya sido voluntariamente parcial, se han recabado los
suficientes datos como para responder a estas cuestiones, así como a algún
interrogante suplementario que parece haber surgido por el camino. todas esas
respuestas han ido conformándose, de manera paulatina, como textos de carácter
particular al final de las partes II, III e IV. Se trata de esos «apuntes sintéticos» que
han operado a modo de conclusiones parciales, y que aquí se recogen de nuevo
para ser consideradas de manera conjunta.

en primer lugar, debería afrontarse una respuesta sobre la capacidad del objeto
para operar como recurso narrativo de un devenir disciplinar, una de las causas
que impulsaron el desarrollo de esta tesis. en ese sentido, y de la misma forma en
que determinadas historias de la arquitectura han encontrado su argumento en la
orientación temática del relato, el enfoque de la consideración cultural de los
objetos y su percepción desde el ámbito de la disciplina parece capaz de aportar
una serie de respuestas. aunque el objeto no ejerza el mismo papel en todos los
casos, aporta interpretaciones alternativas que matizan las caracterizaciones
ortodoxas de le Corbusier, alison & Peter Smithson y robert Venturi. en el caso de
le Corbusier, es evidente que una de sus transformaciones más significativas —la
del arquitecto de villas burguesas que pareció transformarse en un alarife
pagano— puede relatarse a partir de esa relación con el objeto. el abandono de los
objets-types maquinistas, a partir de finales de la década de 1920, para trocarlos por
los objets à réaction poétique, prefigura la adopción de nuevas sintaxis formales
que alcanzan su cénit en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, y como se ha explicado, esa relación no es exclusivamente visual, sino
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excesivamente literal respecto a su modelo artístico. las segregaciones que se
producen en Venturi entre el mundo del arte y la arquitectura quedaron, en esta
instancia, conceptualmente debilitadas, pero no completamente abolidas.

en paralelo, las narrativas de los artistas analizados subrayan cómo la presencia
del objeto es evidente en su trabajo. no obstante, sus respectivas intersecciones
con el campo de la arquitectura resultan, en determinados aspectos, reveladoras.
en el caso de Marcel Duchamp, se manifiestan en dos ámbitos separados. en la
obra propia, y como explica Juan antonio ramírez, el ready-made articula y
activa el espacio, como sistema que parece invocar la presencia delGran Vidrio.
en el ámbito público, en el desarrollo de instalaciones expositivas, Duchamp
amplía la concepción de los objetos entendidos como componentes de una
construcción ambiental.

Como componente del Independent Group, richard hamilton tuvo conocimiento
de la actividad y contacto con Duchamp. Sus objetos, sin embargo, ni son
espaciales ni interactúan con el espacio, aunque si desvelan el incipiente pathos
consumista de su época. Si su aparición en esta tesis es pertinente es porque
hamilton se encontraba en una particular encrucijada. heredero de la generación
anterior, amplió sus intereses al campo del diseño, en un intento de trasladar la
dialéctica del ready-made a un nuevo mundo de objetos que ya no eran ni
anónimos ni estaban dotados de propiedades inmanentes. De haber sido
bautizados, lo habrían sido por la ‘mano del estilista’. la única excepción a esa
ausencia de interacción espacial puede observarse en la famosa instalación del
Grupo 2 en «this is tomorrow», un display en el que los objetos mostraban dos
características: en primer lugar no eran piezas ‘presentadas’ al espectador, sino
representaciones, reproducciones de elementos de la cultura popular; además,
tales representaciones dejaban constancia de la aproximación culturalizada del
artista, una idea que también exhibía, por supuesto, el famoso collage que
presentaba el pabellón, con la presencia de lo público como nueva componente
de lo doméstico.

Más interesado por la posibilidad de ‘vaciado’ visual del objeto, Warhol producía
apariencias de ready-mades. los objetos de Warhol no eran tales, o lo eran solo en
la medida en que el espectador decidía así interpretarlos. representaban a su
época en una vertiente distinta, masificada, puramente técnica, dotada de
intercambiabilidad y aura económica. Con la aparición de nuevas tecnologías
constructivas, las repeticiones y series de Warhol —que Venturi trató en forma de
ornamento— se han ido incorporando de manera literal a la arquitectura. la obra
de los suizos Jacques herzog y Pierre de Meuron, con su querencia por el mundo
del arte y respeto de las tradiciones arquitectónicas, son un ejemplo obvio de esa
traducción de la serigrafía warholiana a la superficie arquitectónica. realizaciones
como el almacén de ricola en Mulhouse (Francia, 1994) o la Biblioteca de la
escuela técnica de eberswalde (alemania, 1994-99) respetan, casi punto por
punto, el canon de multiplicación impresa del artista: imágenes tomadas del
archivo (Karl Blossfeldt para el almacén, thomas ruff para la biblioteca), repetidas
como matriz en la superficie (en el caso de eberswalde, tan traumáticas como las
«Muertes» de Warhol) se suceden de forma mecánica, despersonalizada.

la siguiente pregunta enunciada se centra en la transformación del objeto como
un dispositivo que cuestiona las jerarquías culturales a lo largo del periodo de
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síntesis de un sistema coherente de referencias, un intento de dotar de narrativa a
su propia arquitectura y una declaración sobre sus intenciones y naturaleza. Como
consecuencia, el perfil de le Corbusier como un artista multidisciplinar sale
ligeramente alterado. Su propio interés por establecer jerarquías culturales entre lo
profano y lo artístico —el caso del objeto, respetado pero destinado al museo
antropológico— es una muestra evidente de esa segregación, que se traslada a la
semántica de sus trabajos propiamente arquitectónicos.

ocurre, tal y como se ha demostrado, algo parecido con la arquitectura de los
Smithson. Ciertas versiones del relato afirman que los arquitectos abandonaron
una vía explorada en 1956 con la Casa del Futuro. está demostrado, sin embargo,
que el abandono no fue tal —y si lo fue, se centró exclusivamente en aspectos
estéticos—; sino que el aspecto de lo cotidiano, que en la Casa del Futuro había
sido reducido a pura imagen, casi un decorado, fue explorado a partir de dos vías
diferentes. Por un lado, los Smithson adoptaron el tratamiento del objeto como
determinación programática, una vía que condujo a nuevas aproximaciones a su
arquitectura. esa reflexión —impulsada por la transformación de los espacios a
partir de la evolución de sus equipamientos— deviene, asimismo, del estudio de
historias previas, como es el caso de La mecanización toma el mando, de Sigfried
Giedion. la consideración de un espacio único articulado partir de sus artefactos
técnicos y volúmenes de almacenamiento recorrió transversalmente la obra del
estudio. la serie de ejercicios desarrollados en torno a esa producción de espacios
articulados por el desarrollo de la maquinaria doméstica (las casas accesorio y sus
diferentes sucesoras) no llegó, sin embargo, a materializarse. abrió, no obstante,
una reflexión sobre el tema que devino en experimentos como la casa con dos
grúas o la casa «todo en su sitio», imposibles de entender como meras
aproximaciones tecnófilas sin la incidencia del objeto. en paralelo, los arquitectos
elaboraron un discurso formal a partir de los elementos efímeros, pequeños
objetos decorativos (cometas japonesas, bolsas, decoraciones navideñas) que
aprendieron a admirar gracias a su relación con Charles y ray eames; un
trasfondo vital a cuya existencia no supieron encontrar una formalización
coherente en su obra. 

en el caso de Venturi, la cuestión se diferencia claramente de los dos casos
anteriores. Si le Corbusier se había separado nítidamente de los objetos —aunque
consideraba que bebían de fuentes similares a la arquitectura— y los Smithson
habían tratado de alterar la conformación del espacio doméstico, a resultas de una
reflexión sobre su incidencia y la de los productos de consumo, Venturi
experimentó con la aproximación efectuada por arte Pop hacia los objetos dentro
de su propio trabajo. Se trataba de una operación conceptual cuyos primeros
atisbos —en Complejidad y contradicción en la arquitectura y las obras de la
época— consideraban al objeto como parte accidental de la arquitectura, mediante
una serie de ejercicios elementales que se resolvían como citas más o menos
evidentes a la dialéctica del ready-made (Guild house). ese camino evolucionó
hacia un esfuerzo semántico, coherente con su propia concepción de la
arquitectura entendida como elemento integrante de un sistema global de
comunicaciones, en el que los edificios se adueñaban de la utilización de los
recursos Pop con desigual fortuna. en trabajos como la casa Brant o el museo de
oberlin, los ejercicios sobre la repetición se trasladaron a una recuperación de los
patrones ornamentales, una equivalencia menos lograda en aspectos como el
reciclaje visual del cliché o la deformación de escala, quizá aplicados de manera
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grandes modificaciones a este respecto, salvo en detalles como la lúdica utilización
de elementos arquitectónicos como parte de ese juego de significados. es en las
prácticas ad-hoc-istas detectadas por Jencks y Silver donde es posible determinar
una evolución adicional. el ítem compuesto por partes parece haber subsistido de
formas muy distintas: fuera de la disciplina, se ha multiplicado en soluciones
caseras o estructuras improvisadas, capaces de dar lugar a acontecimientos
instantáneos, en los que el objeto —un artefacto ensamblado— actúa como
catalizador de acontecimientos, como si fuera una hoguera. la cultura urbana no
sería la misma si, a la manera de animales mitológicos, sus artífices no hubieran
aprendido a ensamblar altavoces y vehículos, por ejemplo, para improvisar así
espacios de fiesta instantáneos. que esa vía parece otorgar sus poderes al usuario
se observa, también en el extremo opuesto, en su negación y la comercialización
de esas prácticas hasta que han perdido su esencia. De las aglomeraciones al
conglomerado, las superestructuras ‘enchufables’ que Jencks y Silver admiraban
en archigram parecen haber degenerado, si se atienden discursos como el de rem
Koolhaas, en productos que el mercado ha absorbido y deshuesado. Koolhaas
define la continuidad y la ausencia de estructura como las características del
‘espacio basura’, la sustancia de esos malls genéricos, de esos aeropuertos y
terminales invertebrados e intercambiables en los que la arquitectura se conforma
por una adición sin cultura, y en la que esas partes reconocibles, que un día
quisieron conformar superestructuras, parecen haberse disuelto en su propia
parodia decorativa y efímera.

en un momento en que la trasparencia de los procesos es especialmente valiosa, y
en la que los engranajes creativos se incorporan con tanta naturalidad al
resultado, la acción de aprovechar el conocimiento adquirido sobre los objetos, su
natural asimilación en lo cotidiano parece más factible y pertinente que nunca.
Como las cinco etapas del duelo, esta historia comienza con una negación y
termina con una aceptación sincera de la presencia del objeto en la disciplina.
entre medias, la ira (autónoma), la reticente negociación (pospictórica) y la
depresión (consumista) parecen ir puntuando una historia cultural de sesenta
años. Si ésta concluye aquí es porque se deposita al objeto en una realidad
construida, en la que muchas de sus enseñanzas han sido incorporadas a la
disciplina. Como se afirmaba al inicio, ya no resulta posible que una obra tenga el
mismo significado que en 1913. los ready-mades de Duchamp se han convertido
en reliquias y entrado en el museo —para estupefacción del artista—, y tampoco
parece tan necesario aceptarlos dentro de la cultura como recordar por qué fueron
significativos. ese es su auténtico legado.

en los últimos días de redacción, aparecen unas declaraciones de Donald trump,
quien asomaba su tupé en las primeras páginas de esta tesis. en un mitin en Cedar
rapids (Iowa), afirma que desea que su muro fronterizo con México sea un
gigantesco panel solar. lo firma, ufano: «ha sido idea mía». quizá no haya mejor
testimonio de cómo ese operar material con el objeto ha penetrado en en la cultura
global hasta convertirse, incluso, en un ridículo plan de presidente de opereta.
Geopolítica ad-hoc-ista, será un ready-made de cuarta fila, en todo caso.

enrIque enCaBo SeGuí          361

sesenta años que abarca el estudio (1913-1973). tras los primeros ejercicios en los
que Duchamp trató de romper las barreras entre arte y vida, el objeto pasó a ser un
tema de fascinación fetichista y proyección personal —en el caso de los
surrealistas— para ser sustituido, posteriormente, por su propia imagen. Se trata
de una imagen aún con textura y fascinada, como lo fue para los Pop británicos, y
vacía, para los americanos. el potencial destructivo del objeto transfigurado se
queda atrapado, finalmente, por instancias secundarias o inesenciales, como los
aspectos de consumo señalados por Jean Baudrillard en El sistema de los objetos. 

¿Cómo ha asumido la arquitectura esa capacidad de extrañamiento? Si se quiere
efectuar un relato desde el presente, resulta obligado conectar con las páginas
anteriores. el final del período de estudio coincide con la publicación de
Adhocism, de Charles Jencks y nathan Silver. el volumen trató de aunar, en su
momento, algunas de las perspectivas antes enunciadas bajo el supuesto de una
integración del objeto a partir de la incidencia activa del espectador. Si los objetos
de Duchamp podían ser manipulaciones de significado de elementos industriales,
el ad-hoc-ismo se proponía, en otra aproximación, como un ejercicio casi político.
no resulta difícil observar que sus prácticas de manipulación del objeto se han
imbricado, más que en la arquitectura, en la cultura popular. De la misma forma,
también es posible entender cómo ha derivado el concepto acuñado por Jencks y
Silver en arquitectura. Situado al final de este relato, supone un giro imprevisto
frente a la abstracción funcional y la fetichización del objeto —el fetichismo
fragmenta la apreciación, solo parece entender las cosas según sus partes—, al
percibirlo como un instrumento compuesto por fragmentos que pueden
combinarse por separado. el botón nuclear del que depende nuestro destino —una
gema, como diría reyner Banham— se enfrenta, así, a la Rueda de bicicleta que
necesita de la mano para ser accionada. Parece un posible retorno al objeto
duchampiano, pero se trata de un retorno mediado por la presencia de un mercado
y la reivindicación de un conocimiento experto del entorno material.

Por último, se inquiere por la ‘utilidad’ del desdoblamiento conceptual del objeto.
la naturaleza dual en la que se apoya esta investigación —el objeto es físico, pero
también cultural, cuando no artístico— se ha alterado a lo largo del proceso
recorrido. De ser una herramienta que trataba de quebrar las distinciones entre
ámbitos para Duchamp, el objeto se transforma, progresivamente, en mercancía
sobre la que se proyecta el usuario para devenir, finalmente, en un comentario
sobre la sociedad de consumo que fructifica de maneras muy diversas. la pregunta
podría precisarse más allá de los ejercicios especializados, e incidir en cómo ha
afectado la consideración cultural de esos objetos a la arquitectura. en cierto
sentido, la evolución del objeto transcurre en paralelo a una pérdida de
especialización del espacio contemporáneo. las piezas escogidas por le Corbusier
para su Pabellón de l’esprit nouveau eran elementos descontextualizados, como
se encargaron de señalar Sigfried Giedion y, más adelante, reyner Banham. Sin
embargo, tal y como explica Jean Baudrillard, la condición fluida del espacio
moderno discurre en paralelo y refleja una pérdida de carácter y jerarquía de las
estancias, etiquetadas a partir de ese momento por su contenido —un aspecto
también inherente a los experimentos de los Smithson apoyados en el sistema de
cápsulas contenedoras de la Casa del Futuro—. Se produce así un extraño efecto:
no es el objeto el que ha de ‘bautizarse’, como había pensado Duchamp, sino la
estancia, una situación perfectamente reconocible en la contemporaneidad. la
arquitectura de Venturi es más formal y semántica que espacial, y no aporta
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