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Los Tiranos se convirtieron en el terror de la caída aris
tocrática y lo legaron a sus sucesores democráticos. 

De Paideia: Los ideales de la cultura griega, de W emer 
Jaeger 

l. Los años sesenta desataron un ataque frontal sobre 
lo que aún permanecía de los principios normativos del Movi
miento Moderno, a decir verdad, más en los apartados dogmá
ticos que en aquellos que hacían referencia a la construcción 
del espacio físico de la arquitectura. Una desviación formal se 
podía apreciar en algunas propuestas de los arquitectos jóvenes 
de aquellos años; tal desviación proponía su orientación en ha
cer patente en el espacio el impulso formal, o, si se quiere en 
términos más elementales, en recuperar el aspecto lúdico de 
cierta arquitectura, que no renunciaba al principio que los vie
jos historiadores denominaban estilo, refugio que como se sabe 
cobija las alusiones de la forma. 

Esta actitud, en opinión de estos arquitectos, les ale
jaba de la arquitectura entendida como moderna que no había 
hecho otra cosa que ilustrar los frutos de la Revolución Indus
trial. El testimonio enunciado acusaba entre otras cuestiones, 
al medio de expresión solidario de los arquitectos, «la geome
tría», que para estos arquitectos había perdido todo su rigor. Se 
trataba por tanto de recuperar este medio introduciendo algu
nas distorsiones, el giro, la traslación y, en determinadas cir
cunstancias coyunturales, la homotecia. El cubo, el cilindro, el 
paralelepípedo, o la esfera seccionada, arropados por una mul
tiplicación de abscisas y ordenadas, transformaban la alusión 
matemática de los ejes tradicionales en una ayuda imprescin
dible para conformar el nuevo estilo de la auténtica moderni
dad. La alusión se convertía, de la mano de estos arquitectos, 
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en norma, método o sistema para proyectar, y al parecer con 
resultados tan óptimos corno en las mejores épocas del neocla
sicismo o eclecticismo. 

Por este proceder, el de la alusión, se pueden ofrecer 
ciertas formas de estructuras formales que evocan imágenes ya 
establecidas. «El significado persiste realmente, la experiencia 
del edificio revela este conocimiento previo y la experiencia de 
la arquitectura facilita este proceso de i~terpretación». La cita 
anterior pertenece a un combativo arquitecto japonés, Arata 
Isozaki. La obra del arquitecto, nos explica Isozaki, viene rela
cionada con un fenómeno natural, corno «crepúsculo», «nube», 
«agua», «oscuridad» ... , «tales imágenes no pueden represen
tarse adecuadamente por medio de ornamentos concretos o grá
ficas formales. Sólo pueden apreciarse en un nivel de comuni
cación distinto o a través de un medio más abstracto». La difi
cultad de comunicación le lleva a la retórica, y «el estilo retó
rico aboga claramente por el uso de la metáfora». La novedad 
de Arata (novedad es el significado de su nombre), en opinión 
de sus divulgadores, es que se había transformado en uno de los 
primeros rnanieristas rebeldes contra la arquitectura moderna, 
siendo la alusión y la metáfora los elementos básicos en los que 
fundamentar la heterodoxia de la modernidad. Sin duda estas 
sutilezas, que se manipulaban en uno de los laboratorios de la 
provincia más avanzada del Imperio, tenían un origen más pro
fundo. 

2. Por aquel tiempo, por vez primera, la ciudad de 
Nueva York alcanzó el privilegio de ser el centro productor y 
administrador de la cultura que se producía en el Imperio. De 
sus academias irradiaban las enseñanzas que deberían confor
mar la imagen del espacio en la arquitectura de las colonias. Se 
consideró trágico por algunos supervivientes de la diáspora bé
lica de los años 45 el hecho de sepultar, sin la menor ceremonia 
para el recuerdo, a los emigrantes que décadas antes habían 
impartido el saber y los oficios en el arte de construir consoli
dado en la vieja Europa. Esta afrenta resultaba más significa
tiva por cuanto los maestros europeos habían servido con leal
tad a programar las enseñanzas, las imágenes y los modelos con 
los que levantar las nuevas catedrales donde oficiar las cere
monias de la obstinada burocracia al servicio de los grandes 
monopolios. Los jóvenes tiranos que asumían el papel de epí
gonos de estas doctrinas se habían comprometido a enterrar la 
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sabiduría heredada, con la condición de que los principios adul
terados de aquellos emigrantes no pudieran retornar a los 
gares originarios desde los cuales se efectuó el destierro. Agru
pados en sectas de difícil nomenclatura, avalaban cualquier 
torneo de la forma, propiciando el concurso o la entrega sin 
condiciones del catecurnenado ilustrado. 

La solicitud por las artes, que, como es sabido, carac
terizó siempre al buen tirano, infundía en los mentores de los 
monopolios la voluntad de ayudar por aquella época a distraer 
al pueblo inquieto por la política y sobre todo por la guerra 
(Vietnam era uri infierno). Las formas deberían ser placenteras 
y livianas, con recuerdos lo más aproximados a los lejanos sen
timientos de la grandeza arcaica que con tanta prodigalidad 
había invadido las tierras de sus progenitores: frontones y co
lumnas, solidarios a otras culturas, cobraban con la nueva mi
rada la dimensión de un espacio propio donde debería ser po
sible la vida comunitaria y la actividad pública. Convendrá ad
vertir que el interés por estos formularios no era nuevo, dos 
siglos antes ya habían sido glorificados algunos elementos de 
estas culturas (el neoclásico corno escenografía), pues sus me
jores esfuerzos desde entonces habían sido dirigidos a conven
cer al pueblo de la fuerza de su destino, arrogándose y haciendo 
suyos los símbolos de los imperios vencidos. «Los sabios, desde 
Grecia, suelen distinguir, con esmerada cautela, cuál es el ca
mino que lleva a la puerta de los ricos». Inteligentes y avispa
dos, los epígonos de Nueva York buscaban un magisterio, más 
que por su sabiduría por el poder que los monopolios le habían 
otorgado. Heredero aquel sofista de un platonismo que con ra
pidez había transformado en un pragmatismo descarado, el 
nuevo hechicero recuperaba el cetro tan deseado durante los 
tiempos de los emigrantes reconocidos y se erigía en maestro y 
guía de la ciudad más edificante y edificada, y ambos, hechicero 
y aprendices de mago, se sentían privilegiados, pes~ a que su 
adulación refinada se nutría del mutuo desprecio, corno a me
nudo suele acontecer entre dominador y dominado. Estos he
chos ocurrían en la ciudad de Nueva York en los finales del siglo 
XX. 

De su menester y oficio se requería que estos epígonos 
prestaran fidelidad a los ideales de los monopolios, que debe
rían configurar sus símbolos y recuperar para los espacios de la, 
metrópoli la nueva modernidad, después de sepultar la rnoder-
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nidad heredada. El arquetipo que cualificaba a estos epígonos 
respondía a la definición más primaria de la palabra artistas. 
«Hombres de una prodigiosa maestría, aptos para cualquier 
tarea y capaces de moverse con seguridad en una sociedad cual
quiera pero sin raíces en part~ alguna.» 1 No todos, a decir ver
dad, podrían encajar en perfil semejante; adhesiones, favores y 
otros menesteres facilitaban el acceso a la academia de las co
lumnas truncadas. Algunos se consideraban herederos parcia
les de las enseñanzas aprendidas en las aulas de los octogena
rios emigrantes; no obstante, su cultura en el arte de construir 
era semejante a los cometidos y vicisitudes por los que discurría 
su vida. Les era permitido diseñar edificios, impartir enseñanza 
ilustrada, desarrollar la geometría hasta el paroxismo gráfico, 
entretener en los círculos más próximos a las gentes que acu
dían desde las provincias del imperio, fundamentar la ficción 
con las reglas más precisas de la perspectiva fugada, así como 
el integrar de las maneras más caprichosas el devenir de las 
formas surgidas a lo largo de la historia consagrada, o construir 
los escenarios más imaginativos para que la seducción decorara 
los espacios de las nuevas corporaciones. Todo estaba consen
tido, menos indagar en el espíritu de sus «colonos protegidos» 
o permitir el desarrollo de sus propios destinos. De innecesarias 
e injustificadas se narraban las luchas sostenidas por los pio
neros de las nuevas formas, que con tanta pasión como inmere
cido destino habían sufrido los pioneros emigrados, por causa 
de una idea acerca de la arquitectura. 

Las ciudades habían sido abandonadas por cuanto se 
refiere al hecho de la convivencia, un ejército de especuladores 
había vencido en la batalla y un vacío enajenado reflejaba con 
fidelidad elocuente los principios e ideales que tal fracaso aca
rreaba. La fe sustentada en la idea de que una ética podría so
portar la inestabilidad de la belleza ya hacía tiempo que estaba 
superada, pues el rápido y espectacular progreso material del 
imperio y el descarado impulso que habían ejercido los mono
polios en los territorios de sus provincias interrumpieron los 
trabajos que, como una recurrencia histórica, buscaban nuevas 
luces en el aura del penúltimo clasicismo. 

Los «libros de guerra» buceaban los arsenales de imá
genes archivadas por la historia y anunciaban la recuperación 
de estos espacios enterrados. La ciudad de nuevo debía ser cons
truida por la arquitectura. Grecia revisitada, más tarde Roma. 
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Al anticuado revolucionario Ledoux se le llamaba a escena, lo 
mismo que al intransigente estilista Loos, o al empedernido 
helenista K.F. Schinkel, sin olVidar a De Chirico el metafísico 
urbano inductor, a pesar suyo, de la tramoya fascista. Todos, 
junto a una crítica iconoclasta de la herencia europea, se levan
taban, resucitados de la mano de estos epígonos, para formular 
la nueva perspectiva de la escena urbana. 

El éxito que tal apreciación obtuvo parecía estar des
tinado a suavizar la crisis general de los valores, orientar la 
configuración de la vida o interpretar la concepción del mundo. 
De todo aquello, según constatan los testimonios, parece que 
sólo se recuerda la idea de que no se debe excluir la historia 
como remedio para construir la ciudad, y que no existe auto
nomía posible para una arquitectura que pretenda edificar for
mas habitables, como de manera elocuente quedó reflejado en 
el movimiento restaurador iniciado por la arquitectura en las 
grandes provincias del imperio. Italia ofrecía los rasgos de un 
idealismo formal básicamente literario; del eco de su elocuen
cia sólo perviven algunas imágenes que se reproducían de se
mejantes textos. 

Unos años más tarde del descubrimiento por parte de 
L. Kahn, según el cual pretendía instaurar el orden en la forma 
y revitalizar el espacio bajo los cánones de la vieja academia 
europea, la hegemonía del Imperio se había visto afectada, a 
causa de las guerras, a revisar los enfoques de su economía. Las 
dificultades financieras obligaban de nuevo a recrudecer la vio
lencia para con las nuevas provincias, que se perfilaban en los 
continentes aún inscritas en el letargo de la historia. Una co
munidad de intereses positivos agrupaba y codificaba la vida 
primitiva de estos nuevos colonos con los estándares de vida del 
modo de ser americano. Para tan codiciada operación se em
pleaba una técnica de propaganda, carente de contenido, pero 
que permitía presentar con incruenta fascinación lo inexistente 
como real, y configurar sin el menor escrúpulo una irrealidad 
inexistente como espacio de la misma realidad. Todo esto ya 
era conocido en períodos precedentes, donde tiranos de cruel 
maestría en la mística del engaño, como Hitler, habían condu
cido a su pueblo a una inmolación sin consideración alguna 
para sus habitantes. Documentados en la técnica de la ficción, 
los epígonos habían asumido el papel antes reservado a las fuer
zas de combate ideológico, y se transformaban en los integran-
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tes de unas auténticas «quintas columnas de la arquitectura», 
siendo tal el desprecio por el pueblo y tan aferrada su fe en el 
destino imbuido por los monopolios, que su mística quedaba 
circunscrita a la trinidad esencial del sistema: El poder material, 
militar y económico. No obstante, el «aura sacerdotal» solidaria 
a su misión les confería mitificación elocuente; a ello contribuía 
lo inaccesible de sus conventos y lo cualificado de sus hallazgos 
gráficos que les facilitaba un repliegue ideológico alejado de la 
materialidad que requiere el acto de construir, como había se
ñalado Lippman algunos años antes. «Cuando los tiempos se 
salen de quicio, unos asaltan las barricadas y otros se refugian 
en los conventos». En las barricadas contra las <<nuevas formas 
del viejo racionalismo», muchos contrarrevolucionarios habían 
encontrado su propia decepción, al poner en ·práctica la ideo
logía aprendida en los pasillos de las escuelas. No es de extrañar 
por tanto que en el trayecto de la fuga el recinto del convento 
fuera el lugar elegido por estos epígonos para desarrollar, den
tro de sus fortalezas tranquilas, la nueva arquitectura de la eva
sión. Soñadores perdidos en el espacio de la axonometría espe
rarían con gran cautela los días de esplendor que siempre ro
dean el romper de las crisálidas. 

3. Adiestrados la mayoría de ellos en las pautas de 
comportamiento que desarrolla el instinto de la decadencia, sus 
escritos, dibujos, proyectos y obras pronto fueron coronados 
por la fama. Escasas eran las voces que se alzaban contra tales 
doctrinas, pues éstas se justificaban desde las plataformas gran
dilocuentes de la posmodernidad y los nobles afanes de recupe
rar la ciudad. Así surgía el contextualismo, la metáfora urbana, 
analogías y tipologías, o el denso repertorio de las imágenes 
históricas, y sobre todo el ingenio de los tiranos por confeccio
nar una arquitectura que pudiera considerarse como un simple 
fenómeno del epigonismo de los epígonos. La equiparación va
lorativa del espacio, las explicaciones del proceso de la forma a 
través de la historia, las ideas de los universales urbanos, el 
valor del monumento ... todo quedaría circunscrito a explicar el 
más allá de la modernidad, como una ilusión-alusión. La origi
nalidad era apreciada en los detalles secundarios por la alusión 
que prestaba la metáfora. Llegó a ser tal la confusión de formas, 
tendencias y movimientos que resultaría muy difícil extraer de 
los documentos de aquella época alguna diferencia entre los 
estereotipos construidos en la metrópoli y las transferencias y 
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transformaciones que estos modelos adoptaban en la provincia, 
la misma manera que sus mutuas interacciones. 

En las provincias del Imperio un destacado propagan-
y a la sazón historiador .de tan renombrados aconteci

mientos recogía en el Epílogo de su Tratado sobre los epígonos 
reseñas como la siguiente: 2 «A finales de los cincuenta y tras la 
ruptura de los CIAM, se formaron grupos locales en búsqueda 
dé un cierto tipo de regionalismo moderno. El Neoliberty en 
Italia (Gardella, Albini, Portoghesi), los formalistas en Nortea
mérica (Saarinen, Barnes, Johnson), los partidarios del estilo 
japonés (Tange, Kurokawa, Kikµtake) y la Escuela de Barcelona 
(M.B.M. y Bofill), eran los grupos o estilos principales, pero exis
tían también otros en la mayoría de los países. La culminación 
de esta tendencia se encuentra en los escritos y en los edificios, 
en primer lugar de R. Venturi y posteriormente de Charles 
Moore y Robert A.M. Stern. Estos tres americanos fueron quie
nes mejor cristalizaron el Posmoderno y han quedado como sus 
principales protagonistas. Podríamos denominarlos -con timí~ 
el cronista- como la Escuela Posmoderna, para distinguirlos 
del movimiento en general, que incluye una diversidad de en
foques distintos.»3 

En el enfoque del narrador citado, parece que el hecho 
significativo que ayudó a perfilar y definir la empresa de con
solidar la imagen de la arquitectura dominante de la época fue 
la Bienal de Venecia en los años ochenta. El presente en el pa
sado, esta propuesta de tan significativo acontecimiento «llegó 
a confirmar el acuerdo sobre el historicismo y el clasicismo pos
moderno de James Stirling y de Michael Graves, y definió el 
estilo que compartían».4 Hay que reconocerle también a Jencks, 
pese a lo confuso de su exposición y la valoración exagerada que 
de tal acontecimiento extrae como dato histórico, el mérito de 
haber sabido relacionar las habilidades de algunos epígonos 
europeos por aquel tiempo ya decadentes, habilidades no sólo 
sintácticas sino artísticas e ideológicas, desarrolladas en los 
conventos del contextualismo, con las escenografías urbanas de 
Robert Krier, las tesis fundamentalistas de Aldo Rossi, el his
toricismo lleno de colorido de Robert Venturi y Charles Moore, 
al mismo tiempo que enmarcar en sinópticas taxonomías las 
diferentes herejías y manifiestos por los que se regían estas co
munidades de anacoretas estéticos en medio del desierto ur
bano que había sido conquistado por los especuladores del es-
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pacio en décadas anteriores. Al parecer, en tales reductos, el 
trabajo del arquitecto estaba circunscrito a considerar la ar
quitectura como un universo autónomo, limitado al ejercicio de 
la composición geométrica, valorando el espacio por aquellos 
estímulos que podrían despertar a niveles inconscientes los 
símbolos interiorizados de las culturas precedentes, con el hom
bre independiente en su centro, dispuesto éste a comprender 
«la realidad» sólo a través de sus factores perceptivos. El cro
nista aludido añade como conclusión decisiva de su objetividad 
histórica: «El poder del artista demostró una vez más en la 
historia de la arquitectura su importancia decisiva en la con
secución de una nueva síntesis.» 5 

De manera recurrente, el falso dilema entre arte y cien
cia, que había llenado tantas piruetas retóricas en los siglos 
anteriores, protagonizaba un episodio más en el juego entre ins
tinto y razón. Junto a las diferentes propuestas e imágenes para 
el proyecto que surgían en el seno de estas academias-convento, 
se podía distinguir un hecho revelador que lógicamente no se 
debe circunscribir a las esferas de lo arquitectónico y era la 
glorificación del instinto en los reductos del espacio. Esta dei
ficación instintiva, al parecer, estaba destinada a reducir las 
distancias, por cuanto se refiere al espacio habitable, entre ar
quitecturas proyectadas por la élite y las demandas reales de lo 
que por entonces se reconocía como cultura de masas. Así el 
instinto debería ser solidario de la ficción. La casa, el contene
dor administrativo, las grandes construcciones institucionales, 
serían válidos como espacio siempre que administraran y for
malizaran la evasión como principio. Esta orientación tan bien 
servida por los epígonos no representaba en la historia de la 
arquitectura nada nuevo; lo que resultaba diferente era su acep
tación y la culminación de sus proyectos. En ellos evidente
mente iban adheridas otras cuestiones que rebasaban los aspec
tos de la forma, de tal manera que hoy, cuando nos detenemos 
a revisar el muestrario de tan bellos invernaderos, no podemos 
por menos que aceptar que su destino final estaba destinado a 
servir de cobertura ideológica, de trampa tendida con la que 
protegerse los arquitectos decadentes y tratar de encubrir del 
modo más esotérico las consecuencias de una moral de deca
dencia. Estos juicios de valor podrían estimarse como datos 
parciales extraídos de unos materiales de la historia guiados 
por la animadversión narrativa. Pero basta adentrarse en al-
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gunas descripciones elementales de la época, para descubrir, en 
sus relatos, casi con la inocencia de una crónica de sociedad, la 
consonancia con la falacia formal, o la falsedad de imágenes a 
la que estos arquitectos presentaban su obediencia incondicio
nal al contemplar estos proyectos y construcciones en el espacio 
de una amalgama social, donde la corrupción, el gangsterismo, 
la delincuencia y la carrera de armamentos eran los ingredien
tes básicos en la moral decadente de la época. Anotemos alguna 
de estas acotaciones. «En.segundo lugar-refiere Jenck-están 
los juegos espaciales ambiguos y divertidos de Robert Venturi, 
de Michael Graves y de Charles Moore e incluso de los tardo
modernos Peter Eisenman y Richard Meier. Estamos aquí ante 
un claro solape de tradiciones esencialmente diferentes. Algu
nos arquitectos modernos tardíos desarrollan un espacio pos
moderno complejo y contradictorio y usan todo un conjunto de 
mecanismos de (des)orden, como la oblicuidad, la evasión, y la 
elisión, que son comunes a los arquitectos en la tradición repre
sentativa opuesta. Frank O. Gehry, por ejemplo, ha elaborado 
algunos de los trucos espaciales más sorprendentes, utilizando 
pantallas recortadas, perspectivas invertidas y vibrantes con
trastes de colores, pero se mantiene, sin embargo, dentro de una 
imaginación abstracta y tecnológica».6 Junto a estas secuencias 
de complejidad y contradicción, estarían muy presentes la in
corporación de ciertos fragmentos de la composición clásica, 
por cuanto se refiere a la ordenación de fachadas. El valor que 
durante este período se le asigna a la clasicidad tiene su justi
ficación en la necesidad de romper con las frías y abstractas 
estereotomías cristalinas precedentes que situaban los edificios 
como datos aislados en medio del lago urbano, sin apenas refe
rencias significativas. Esta ausencia de significado no encajaba 
en la demanda esteticista de los tardomonopolios que recla
maban para sus envolturas un código elocuente, es decir, hacer 
posible que estos decorados tuvieran el efecto de una rectifica
ción moral frente a la situación de decadencia. 

La arquitectura desde estas prerrogativas funciona así 
no sólo como un dato visual, sino como una imagen ética, donde 
la proporción, la forma ya consagrada, el capitel o frontón es
tereotipado adquieren el significado de una valencia estética 
interiorizada por el usuario o el espectador. La escenografía 
simulada propicia valores intermediarios que son intrínsecos a 
la trampa arquitectónica, el arquitecto trabaja como un falso 
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artista, mediador del inconsciente colectivo, a la manera del 
brujo, del encantador de serpientes; no son más que los ejerci
cios de los epígonos mediocres, dispuestos siempre a camuflar 
las escasas dotes de su sensibilidad empobrecida. Nada por otra 
parte que pueda extrañar en una época como la que aquí se 
narra, donde el espacio de la arquitectura se encontraba ador
mecido en una ignorancia colectiva y en la confusión que pro
pician los tiempos de usura. Los códigos para levantar estas 
arquitecturas, tanto en la metrópoli como en las provincias, se 
sucedían como una procesión de repeticiones. «Ocaso como una 
langosta que va en vuelo». 3 

4. La búsqueda por parte de los monopolios de unas 
imágenes menos agresivas para sus oficios burocráticos, inten
tando eludir la apologética directa de la forma arquitectónica 
por un discurso más ambiguo, iba a propocionar a los epígonos 
la opción de descubrir o recubrir con imágenes más directas las 
grandes construcciones de la época. Revisando los documentos 
gráficos de aquel tiempo se puede apreciar el auténtico motín 
formal que tal acontecimiento significó. Sin el menor escrúpulo 
y con el descaro más refinado la arquitectura proscrita de siglos 
anteriores, los estilos caídos en el olvido, los reductos simbóli
cos aborrecidos adquirían por medio de la operación reseman
tizadora de los managers una espectacular actualización. Philip 
Johnson, el hechicero con menos prejuicios de la época, albacea 
testamentario de una especialidad que recorre todos los episo
dios formales, modernos, tardomodernos y posmodernos, sería 
su maestro. Había superado sin grandes esfuerzos el contenido 
platónico de la forma, que en décadas anteriores le subyugara 
la doctrina miesina, repudiaría más tarde los esquemas meto
dológicos de la función y se convertiría en el demiurgo de la 
apologética simbólica, maestro de epígonos y profeta del irra
cionalismo arquitectónico. En la apretada narración y ambi
valencia crítica que, frente a la obra de Johnson, realiza Jencks 
de sus trapajos durante su último período, nos pretende conven
cer de «que la arquitectura moderna tardía es la fase exagerada, 
distorsionada y extrema de la modernidad y está aquí muy 
clara»; se refiere al edificio Pennzoli en Huston, justificándolo 
históricamente con los aspectos más lúdicos de los manieristas, 

trabajar con la gramática renacentista. «J ohnson bromea con 
el lenguaje anterior de todas las maneras imaginables para 

una nueva vida. Pennzoli Place es el edificio Seagram cor-
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tado en dos, colocando los dos trozos diagonalmente, de manera 
que en las juntas se corte, en un delgado espacio manierista que 
se proyecta más de cien metros; en una esquina desciende ver
tiginosamente el techo del vestíbulo y todo el conjunto puede 
entenderse como una serie de recursos esquizofrénicos: la "do
ble unidad" con su "suave dureza", el muro cortina que es "el 
mismo y diferente" desde cada ángulo, produciendo una ar
monía inarmónica con su lógica irracional.''» 7 Los monopolios 
no podrán encontrar por aquel tiempo mejor mentor para ilus
trar los principios de una ideología del consuelo por medio de 
la imagen arquitectónica en la ciudad, necesaria tanto en los 
círculos minoritarios de la aburrida élite arquitectónica, como 
en los grupos acosados por una degradación social más pro
funda que minaba la estructura de la burguesía mercantil-in
dustrial. A la forma de la arquitectura se le asignaba la función 
de ejercer, por medio del recurso simbólico el papel de simular 
la consolidación de los intereses monopolistas bajo la sutileza 
de una renovación de las imágenes, todo ello apoyado en una 
hábil técnica de difusión tipográfica, cuyos postulados serían 
cuidadosamente difundidos por las provincias del imperio me
diante auténticas cruzadas ideológicas, llevadas a cabo por los 
epígonos-estetas. Entre las causas más profundas de esta difu
sión no se ocultaba la captación de trabajos propiciados por el 
monopolio de la publicidad y la correspondiente mitificación 
de sus más destacados exégetas. 

La crisis monopolista había yugulado el crecimiento 
indiscriminado de la ciudad. El poder central de los monopolios 
disponía de los mecanismos suficientes para construir en cual
quier provincia del imperio sus arsenales burocráticos con el 
fervor y adhesión de sus catecúmenos y adeptos en el amplio 
espectro de lo que era conocido como tercermundismo cultural. 
Consciente la ideología que administraba los monopolios de 
que una recuperación figurativa conduce a una recuperación 
icónica, motivó que las especulaciones tardomodernas se pro
digaran con gran celeridad, alternándose en la producción de 
imágenes por los métodos y medios más redundantes, aunque 
todos, métodos y medios, respondieran a la convicción de que 
las formas de la arquitectura, según la intencionalidad que se 
las confiere, pueden presentar un medio útil para adulterar la 
realidad. Los monopolios habían asumido con singular destreza 
la máxima, nada innovadora en los procesos «colonizadores», 
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de captar aliados en lugar de mercenarios, y esta máxima eco
nómica se vinculaba en la práctica con un sistema de «recupe
ración indirecta» de toda propuesta cultural que pudiera ser 
objeto de revisión o de simple reciclaje. Ya hemos señalado el 
creciente desarrollo y evolución de la «economía monetaria» 
frente a la «economía natural» propiciada en los primeros tiem
pos de la configuración del Imperio, evolución que significó un 
cambio en los conceptos del valor de las propiedades. Los mo
nopolios acumulaban grandes opciones de poder económico, 
debido a los beneficios del comercio y de la industria, sobre todo 
la actividad industrial destinada al mantenimiento de la gue
rra. Era tal la fuerza de este poder económico que no sería fácil 
distinguir dónde se inicia el control de las decisiones políticas, 
sin entender los cuadros del desarrollo macroeconómico. 

La tiranía se había asentado en la metrópoli dentro del 
«contexto feliz» de unas oligarquías que eran complacientes 
con las formalidades de un estado democrático, y es en situacio
nes tan idóneas donde el demiurgo ofrece unos servicios de in
calculable eficacia. Si a esto se añade que estas oligarquías eran 
defendidas por una organización armada lo suficientemente efi
caz, es fácil entender el clima relajado donde operaron estos 
epígonos. Como ocurría en la Grecia clásica, donde casi todos 
los poetas de aquel tiempo desarrollaron su existencia en la 
corte de los tiranos, los trabajos de estos epígonos-arquitectos 
fueron posibles merced a los favores dispensados por los mo
nopolios. La concentración de la cultura de la época se hacinaba 
en las metrópolis y nada debe extrañar que el centro de tales 
acontecimientos se desplazara a la metrópoli de las metrópolis, 
Nueva York. Allí surgían los festivales de las nuevas Panate
neas, las innovaciones plásticas, la nueva erótica del creador, 
los cánticos desgarrados, las dinastías de las modas; todo acon
tecer pasaba por el epicentro de la gran ciudad y de allí ema
naban los efluvios de tan desmesurada conmoción. El interés 
de los monopolios por la cultura no era menor a la vigilancia 
que estos grupos prestaban a los intereses de sus beneficios eco
nómicos, así como a su expansión y aceptación en los mercados 
del imperio. La cultura formaba parte de la dialéctica del «plus
valor» y la arquitectura no podía ser excluida, pese a la baja 
cotización significativa que representaba frente a otros medios 
introducidos por la cualificada tecnología en el mundo de la 
imagen. A los «arquitectos posmodernos» se les solicitaba el 
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trabajo de edificar el espacio donde ritualizar las ceremonias 
del intercambio. Estos espacios asumían un papel más mo
desto, no por ello despreciable, aspiraban a salvar por medio de 
la apariencia de sus imágenes la ruptura abierta entre la masa
prototipo y el individuo, aceptando de manera explícita el men
saje inducido de unos monopolios, cuya finalidad última era 
muy precisa: «Todo debe ser concebido para ser vendido, sin 
perder un segundo». La ideología monopolista no asumía por 
dicho principio la complicidad de su delito; la arquitectura, 
operación menos aleatoria, lo reproducía mediante el estuco. 
Delito y estuco caracterizaron el espacio durante este breve 
pero esplendoroso período, reflejando con bastante precisión la 
inestabilidad espiritual de.tal época y la inseguridad de un po
der que tiene necesidad de utilizar la forma de manera tan im
propia, utilizando la «técnica hábil» como prueba inequívoca 
de la capacidad que le queda para construir sus mentiras. 

S. A todas aquellas lecturas de la forma que nos pro
porcionan los materiales publicados y al estado de prematuro 
envejecimiento que sus espacios sufrieron, se podría añadir que 
los mecanismos subliminales que destilaban estos espacios es
taban dirigidos a llamar la atención, en las grandes concentra
ciones donde habitaba la masa-prototipo, sobre un elemento 
que discurre por las preocupaciones de sociólogos y psicólogos 
de aquel tiempo, el elemento del «deseo». El deseo representaba 
una perspectiva nueva de vida, ante lo insoportable de aquel 
presente cosificado y la demanda de una sociedad más acepta
ble, pues en las antípodas del otro Imperio, que por entonces 
compartía la hegemonía, el amanecer aún no se vislumbraba. 
La arquitectura facilitaba la formalización de objetos reales, el 
acotar escenarios o lugares donde entronizar los mitos, frente a 
los contenedores espaciales diseñados por el lucro, vigentes aún 
por aquella época. Bastará acercarse a algunos ensayos, por 
entonces editados, como el libro de Rem Koolhaas, puritano 
hedonista, que nos presenta, con elocuencia gráfica a través de 
su Delirius New York,lj los símbolos de una ciudad, N.Y., como 
el proyecto más ambicioso de los terrores y los deseos que ro
deaban a los hombres de aquellos tiempos, mostrándonos aque
llas arquitecturas que duermen el sueño retorcido de una in
mortalidad sin ruinas decorosas. Rascacielos aceptados como 
paradigma de la eficacia técnica, reducidos a máscaras de un 
carnaval en los festivales de Central Park. La naturaleza de 
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nuevo como único reducto del paraíso urbano. No será sólo el 
delirio de una ciudad tan consumada el que nos haga patente el 
deseo de un espacio renovado. Northrop Fry, historiador y geó
grafo del deseo humano, nos acota con la precisión de la imagen 
escrita que la ciudad «es la forma humana del mundo mineral 
en sus imágenes apocalíptico-paradisíacas (ciudad de Dios, Je
rusalén, arquitectura ascendente, sede del rey y de la corte), o 
demoníaco-infernales (ciudad de Dite, ciudad de Caín, labe
rinto, metrópoli moderna)». Dos referencias evidentemente re
ductoras para la comprensión histórica de la ciudad en el pe
ríodo de la posmodernidad, pero elocuentes para evidenciar 
cómo la ciudad de los arquitectos siempre estuvo administrada 
por los vínculos estéticos de la visión, sin adentrarse en las es
feras de su compleja estructura material y espiritual. Y sería 
precisamente este alejamiento el que impediría a estos arqui
tectos configurar los objetos de la espacialidad ambiental como 
respuesta adecuada, gesto coherente o arquitectura sincroni
zada con el expediente de la realidad. Los posmodernos decla
raban en sus manifiestos que utilizaban la copia de los elemen
tos figurativos consagrados para desatar el poder evocador de 
la nostalgia, para construir edificios más comunicativos, fami
liares y comprensibles, argumentación populista y de matiz pa
ternalista esgrimida por los epígonos para captar la demanda 
sociológica y apuntalar el soporte demagógico implícito en el 
alegato ideológico. El resultado aparecía como el producto de 
una filosofía cínica del concepto de fachada, y el cinismo formal 
más que una provocación, lo que reproducía era la baratura 
espiritual de una sociedad en decadencia, de tal manera que si 
tuviéramos que intentar comprender la ciudad, en aquella 
época edificada, por los mensajes icónicos de muchas de estas 
propuestas, nunca podríamos llegar a entender la realidad de 
la ciudad, que ocultaba, detrás de estos paradigmas de la cos
mética, una destrucción sistematizada de la historia, su alie
nación y soledad, y la consiguiente exclusión de unos datos po
sitivos y concretos que suministraban la ciencia, la literatura y 
las ciencias sociales tan desarrolladas en aquellos tiempos. La 
esperanza estética, virtud cardinal de los epígonos, era devo
rada por el milagro de la multiplicación de los bienes de con
sumo, que reproducía la sociedad afluente de los monopolios. 
Estos objetos más sutiles, más bellos, reflejaban con peculiari
dad el «imaginario popular de la época», enterrando los exqui-
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sitos e incomprensibles edificios post, que emergían L ................ u ..... ...,, 

entre las espumas de los mares del Kitsch; ya lo había antici
desde los calabozos psiquiátricos Ezra Pound: 

Una chillona baratura 
sobrevivirá a nuestro tiempo. 

6. Las excavaciones verificadas algunas décadas pos
teriores al apogeo y poder de los monopolios han hecho patente 

existencia de unos restos arqueológicos que revelan la incon
gruencia de estas arquitecturas, en relación con los grados de 
innovación que se presentaban en otras manifestaciones del 
quehacer humano, y justifican la transitoriedad de sus imáge
nes y los materiales de desguace iconológico con los que fueron 
construidas. Sus espacios, como evidencia la lectura de sus 
plantas, se organizaban como esclusas sobreestructurales, en 
las que adormecer los tiempos de una sociedad insatisfecha, 
cuyas características de fragmentación y desajuste, que bási
camente constituían su marco social, no podían ser abolidas por 
las tramas de la fuga simbólica. Una mercantilización general 
enajenaba todos los valores, y aunque no resulta difícil encon
trar entre los filósofos advertencias oportunas y críticas lúcidas 
al respecto, esta época vivía en el espacio de la no identidad, por 
cuanto se hacía más necesario la indagación de una arquitec
tura y un arte genuinos, en una era ya por entonces denominada 
de la desintegración cultural avanzada. ¿Para qué arquitectos 
en tiempos de indigencia?, se preguntaban los críticos más sus
picaces rememorando el interrogante heideggeriano. La expe
riencia desoladora que había sufrido el pensamiento en la pro
vincia europea no ofrecía lugar a dudas al comprobar, en la 
tercera década del siglo, la integración del proletariado ger
mano en la máquina bélica del nacional-sindicalismo de Hitler, 
la devaluación que había sufrido la revolución rusa en los al
bores del siglo por el stalinismo burocrático y la instituciona
lización de los monopolios por parte del imperialismo ameri
cano. Este cúmulo de frustraciones no parece que fueran moti
vos halagadores para una alternativa del espacio corrector de 
la arquitectura, como aquella que proponían los epígonos asu
miendo, sin la menor crítica, sus figuraciones alegóricas, o pre
tendiendo hacer compatible, mediante el fetiche arqueológico, 
la contradicción entre razón e historia. La ignorancia de tan 
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significativa contradicción les hacía responsables de un conser
vadurismo cultural, que por lo que respecta al campo del pro
yecto y a la construcción de la arquitectura les había c.onducido 
a una valoración desmesurada del clasicismo como una cate
goría estética, dentro de la cual las formas del espacio podrían 
ser manipuladas como un proceso de racionalización burocrá
tica, según el postulado integrador de los monopolios . La ar
quitectura posmoderna, pese a las diatribas de sus correligio
narios, fue una continuación de los hallazgos del Movimiento 
Moderno que se iniciaba con el siglo. Si este movimiento, como 
es cierto, llegó a enfatizar la «función» al valor de un para
digma, para los posmodernos la «forma» llegaría a adquirir una 
connotación que transformaría el símbolo en pura función se
mántica. La «técnica hábil», aplicada al objeto arquitectónico, 
les facilitaba recubrir de significados la vieja estructura espa
cial, y así la imagen se transmutaba en la idea de un espacio 
rodeado de símbolos . Para los pioneros del Movimiento Mo
derno, como queda explícito en sus manifiestos, su punto de 
partida era el programa de construcción que les permitiría ce
rrar espacios y conectar, mediante esclusas ambientales, la he
terogeneidad de sus funciones, elaborando mediante este pro
ceder el proyecto como un análisis funcional-constructivo. Para 
el arquitecto posmoderno lo más primordial será indagar las 
propiedades estéticas significativas de cada elemento arquitec
tónico, tengan o no relación con el programa, o su finalidad 
espacial; su preocupación se dirige a la selección de elementos 
sintácticamente valiosos a la finalidad de sus significados. La 
diferencia es elocuente, pues no se trata, como se puede deducir 
de muchos de los escritos de la época, de dos estilos diferentes 
de manifestar la formalidad espacial, sino de una modalidad 
adecuada a las demandas de la especialidad que requiere el 
sistema de producción del espacio, adecuándose en cada fase 
mediante arquitecturas de formalización indirecta. Así al Estilo 
Internacional, tan denostado, no le suceden estilos sino tenden
cias que permiten la aleatoriedad de lo simbólico en la compo
sición arquitectónica. Los conceptos de la nueva frontera, el 
modo de vida, los presupuestos políticos, y la dinámica comer
cial, que constituyen la cultura del Imperio, existían antes de la 
llegada de los posmodernos, como ocurrió en el Renacimiento; 
«los hombres ya transformados exigían unas imágenes y unos 
edificios ya transformados», aunque, como resulta obvio, no 
eran las transformaciones posmodernas las esperadas . 
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7. Tal vez estos epígonos habrían necesitado de una 
crítica menos complaciente y subordinada (como las damas
pintoras de la novela de J.K. Toole), una crítica enunciada con 
cierto gusto y cierta decencia, un curso de botánica, y puede 
que también de geometría, para poder pintar con decoro el ra
millete de camelias. No en vano la novela a que hacemos refe
rencia, La Conjura de los Necios, se escribía en los años sesenta 
del siglo, y en el protagonista de la obra, Ignatuis Reilly, se 
pueden descrifrar muchos de los rasgos que caracterizaron a 
estos epígonos del Posmoderno con esos perfiles, mezcla de de
lirio y perversión, de teología y geometría. Su decencia y buen 
gusto no sobrepasó el empeño de construir y proyectar edificios 
desquiciados para una sociedad desquiciada. Catapultados en 
la fiebre de la modernidad contemporánea, se alejaron cada vez 
más de la realidad del siglo, que de manera tan precisa había 
profundizado en las relaciones entre arte, moral y ciencia. No 
se debe olvidar que la idea común a los arquitectos del Posmo
derno jamás fue la búsqueda de una espacialidad que registrara 
las anomalías e injusticias del mundo que les rodeaba, sino los 
intereses de los monopolios, a través de la explotación del sub
jetivismo del artista. Lo que contaba no eran los hechos que 
acontecían a su alrededor, sino los símbolos que podían for
malizar en el espacio destinado a la ensoñación, secundados por 
el hermetismo de sus sectas y un complaciente esoterismo. El 
fin de estos arquitectos no parece ser otro que el de la evocación 
que pudieran provocar las imágenes seductoras, y así llegó a 
contar más la biografía que acerca de aquellos epígonos era 
escrita, que las reales aspiraciones de sus moradores. No es di
fícil encontrar, al revisar los trabajos realizados durante la pos
modernidad, un énfasis en las relaciones de arquitecto-dibujo, 
y una exclusión de los vínculos espacio-usuario. Estos proyectos 
se confeccionaban con la técnica narrativa de los diarios ínti
mos, respondiendo alguno de ellos a encendidos capítulos au
tobiográficos. Aquellos epígonos reflejaban en sus dibujos tanto 
sus frustraciones como sus deseos. Protagonistas y espectado
res, autores y escenógrafos de sus propias ensoñaciones formu
laron los proyectos del animus con los que mitigar los intereses 
descarnados de la sociedad opulenta.9 

Las formas de la arquitectura proclamadas por los epí
gonos llegaron a calar de tal manera en los nuevos iniciados, 
que, pese a resultar incomprensibles por lo tortuoso de sus men-
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sajes y lo aleatorio de sus contenidos, fueron aceptadas como 
verdaderos códigos en el vasto Imperio. Tal conducta llegó in
cluso a estimular supersticiones simbólicas ya enterradas, lo 
cual supuso el incremento de la ignorancia acerca del espacio 
hasta límites aborrecibles. Era tal la rigidez de la forma y los 
desmanes de la doctrina, que no pocos de estos episodios favo
recieron un período de inmerecido inmovilismo para el desarro
llo de la arquitectura. En lugar de optimizarse como «vanguar
dias» innovadoras alumbrando nuevas cualidades que el espa
cio requería, cada vez se alejaron más de los problemas y aspi
raciones de unos ciudadanos extraviados e inquietos. Por aque
llos tiempos, la burguesía seguía aún en el anfiteatro, tanto en 
la metrópoli como en las empobrecidas provincias del Imperio; 
no obstante, las mariposas del Rockefeller Center seguirán te
jiendo una arquitectura de alusión y metáfora, y sus efectos se 
prolongarán hasta bien cumplido el año dos mil de nuestra era. 
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