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«El manierismo (. .. ) es la primera orien
tación estilística moderna, la primera que 
está ligada a un problema cultural y que 
estima que la relación entre la tradición y la 
innovación, es tema que ha de resolverse 
por medio de la inteligencia». 

ARNOLD HAUSER (1) 

En efecto, el manierismo aborda por pri
mera vez la casuística de las relaciones que 
se producen en la contestación a unas 
determinadas claves esti•ísticas y la 
paralela voluntad o el velado reconoci
miento de que de un modo u otro se man
tengan. 

Situación que en algo se parecerá forzo
samente a ciertas lecturas del debate en el 
que se halla inmersa la cultura arquitectó
nica en la actualidad empeñada por un 
lado en contestar a lo moderno y tratar de 
heredar de él, por otro, ciertos aspectos 
con los que construir su futuro. 

No existe aquí particular empeño en 
establecer lo que podríamos llamar una 
«regla de tres» con la que asociar Renaci
miento a Modernidad y Manierismo a Pos
modernidad, actitud por otra parte un tanto 
simplista, sino en todo caso de reconocer 
que en su particular cometido, manierismo 
y posmodernidad parecen sintonizar en 
algún momento dado en ondas parecidas. 

Cabría ciertamente, generalizar este dis
curso a otros momentos de la Historia de la 
Arquitectura, pero no es una voluntad eru
dita lo que me mueve a escribir estas 
líneas sino tan sólo reflexionar en voz alta 
acerca de ciertos aspectos exclusivamente 
arquitectónicos, más acá por tanto de lec
turas estilísticas de la propia arquitectura. 

El por qué reparar en la relación Rena
cimiento-Manierismo es por entender que 
la «arquitectura de Humanismo» ocupa una 
de esas parcelas de la historia de la cultura, 
en la que bien por lo que tiene de puente 
con nuestro pasado remoto, bien por lo 
que pueda tener de «centro de gravedad» 
de la cultura de occidente, lo cierto es que 
su estudio ha sido, es aún, uno de los pun
tos claves de la historiografía moderna. 

Tal vez por ello, el utilizarlo como refe
rencia, no esté exento de cierto peligro o al 
menos del inherente a las contradicciones 
desde las que ha sido tratado el tema. 

La superposición de significados al 

manipular un lenguaje, ha hecho que la 
historia de la crítica haya realizado diversas 
lecturas de un mismo acontecimiento y no 
nos deberán extrañar la variedad de acep
ciones que a lo largo del tiempo han tenido 
términos como: Renacimiento, Manierismo 
o Barroco. 

Aun así, la riqueza del lenguaje clásico, 
su formulación racional y la validez que 
demuestra su propia supervivencia avalan 
el utilizarlo en estas reflexiones aún a 
sabiendas del peligro ya señalado que en
cierra. 

Si como afirma Henri Focillon, el clasi
cismo. 

«Breve instante de plena posesión de las 
formas (. .. ) se presenta no como una lenta 
y monótona aplicación de las «reglas», sino 
como una felicidad breve, como el «Akné» 
de los griegos ... » (») cabría entender al 
Renacimiento como una de esas volunta
des de alcanzar esa «felicidad breve», un 
ideal en suma y al Manierismo la de recon
siderarlo, y no podríamos precisar el punto 
exacto donde se produce la inflexión, al 
menos en lo que a la arquitectura 9oncier
ne: ¿Bruneleschi?, ¿Alberti?, ¿Bramante? 
En realidad todos ellos parecen acercarse a 
ese punto de inflexión, a ese «zénit» podría
mos decir, pero paralelamente están apun
tando ya cierta desmitificación del clasicis
mo, entendido al menos como lenguaje. En 
este sentido hay que estar con A. Hauser 
cuando habla sobre «la vida efímera de los 
estilos clásicos»: 

« ... Quizá lo clásico va contra la naturale
za del hombre y presupone una autodisci
plina a la que éste no puede someterse 
durante largo tiempo» (3). 

Pero quizá sea esa «brevedad» precisa
mente otra de las razones que hacen que el 
clasicismo permanezca latentemente a lo 
largo de toda la historia como ideal irre
nunciable en el hecho artístico (4). 

Y es como si el Manierismo fuera cons
ciente de ello. El hecho de, en el fondo y 
secretamente, saberse «inferior» a las cotas 
alcanzadas por Alberti, Bramante e incluso 
Miguel Angel, sume al Manierismo en la 
idea de su propia decadencia y su «manie
ra» será precisamente «dibujan> esa deca
dencia con un lenguaje, eso sí, que, inevita
blemente pasará por la manipulación del 
clásico, en una especie de desaforado 
intento de partir de cero pero sin poder 
prescindir de lo que le ha precedido. 

Se sume así el Manierismo en una 
empresa compleja y desde algún punto de 
vista contradictoria. Ironía y crítica serán 
las dos vías que recorrerá en esa actitud 
singular entre lo paradójico y la provoca
ción; Ironía por cuanto aún parece esperar 
del propio clasicismo. Paradójico, porque 
ásometerá a comparación realidades diver
sas; provocación porque no le importará 
recurrir incluso a lo grotesco. 

El manierismo recorrerá así la casuística 
entre febril y apasionante que lo dibuja. 
Entre la elegancia, en el más alto sentido 
de la palabra, que encierra «la madonna del 
cuello larqo» de <di Parmiqiano» y la sordi-



dez de algunas de las esculturas de los jar
dines de la Villa Orsini de Bomarzo, se con
figura un mundo peculiar a caballo entre la 
más sutil inteligencia y la paranoia más 
exacerbada: el mundo del Manierismo o de 
un modo más ortodoxo: el mundo del Qui
nientos. 

No hay aquí ninguna voluntad de res
ponder a la pregunta enunciada hace unas 
líneas sobre dónde se produce ese cambio 
de dirección del proceder renacentista, 
entre otras cosas porque no creo que se 
redujese a un momento, pero en todo caso 
el detenernos en algún aspecto concreto 
anecdótico si se quiere, de ese cambio de 
dirección, entiendo podrá ser de utilidad a 
la hora de establecer un análisis sobre cier
tas posiciones tenidas habitualmente como 
heterodoxas. 

« ... Toda obra bramantesca (. .. ) antes que 
la demostración de un teorema arquitectó
nico se presenta como la exposición riguro
sa y sobresaliente de los datos de una 
ecuación de varias incógnitas ... -y que
la búsqueda de imágenes se sustituye por 
la búsqueda científica de las leyes de confi
guración del organismo arquitectónico ... » 
(5). 

El Claustro de Santa María della Pace lo 
configura como una especie de mesa de 
laboratorio donde Bramante expondrá sus 
hipótesis acerca del léxico clásico. (Figura 
1) 

Introduce en él, dos plantas casi de la 
misma altura, disponiendo de un modo 
complejo la relación de las pilastras de la 
parte superior con las de la inferior y esta
bleciendo una idea especial entre serena e 
inquietante debido probablemente al modo 
de implantar las esbeltas columnas de la 
planta superior sobre la clave de cada arco 
inferior. 

Sin ánimo de plantear un análisis riguro
so acerca de lo que a mi juicio es uno de 
los rincones más hermosos de Roma, hay 
un detalle que me parece cuando menos 
significativo: el modo de resolver la esqui
na en la plan.ta inferior. Hay en ella una ley 
de formación clara de la arcada que la con
forma en la que sobre cada soporte va ado
sada una pilastra coronada por un capitel 
jónico. 

Los a~os en su arranque se apoyan 
sobre una imposta que se ve interrumpida 
para dejar intacto el fuste de cada pilastra. 

Hasta aquí no hay nada de particular. 
Todo es normal. La «anomalía» aparece al 
llegar a la esquina en la que para no 
aumentar el tamaño del soporte y mante
ner al mismo tiempo la ley de formación, la 
pilastra se ve reducida a la mínima expre
sión produciendo un resultado casi grotes
co en el que las volutas del capitel por 
seguir llamándolo así pierden absoluta-

mente su significación convencional y se 
convierten en una forma absurda como si 
al aplicar un espejo para ver aparecer la 
otra cara del claustro no hubiésemos esco
gido el punto correcto del soporte y la ima
gen apareciese disminuida y distorsionada. 

Se entiende que la solución «convencio
nal» podría haber sido, bien aumentar el 
soporte hasta que la pilastra de la esquina 
tuviese unas dimensiones «correctas» (la 
mitad hacia cada lado del claustro por 
ejemplo, o incluso una a cada lado), bien 
hacer desaparecer la pilastra si un objetivo 
era no aumentar el tamaño del soporte. 

La solución de Bramante no es esa, es 
utilizar el mismo criterio, pase lo que pase, 
en la formalización de la esquina que en 
cualquier otro lugar. Cabría comparar este 
detalle al modo en que Bruneleschi resuel
ve alguna esquina interior de la capilla Paz
zi, pero lo que en este caso no es sino 
«dibujar» el espacio, articularlo en esa 
voluntad de relacionar interior y exterior (6) 
en el caso de Bramante se convierte en lo 
que podríamos llamar una opción metodo
lógica, opción que algo tiene que ver con 
ciertos caminos emprendidos por el manie
rismo y que encontrarían su máximo expo
nente en alguna figura heterodoxa como 
Piranesi y que en el siglo actual vendrían a 
sintonizar con ciertos métodos surrealistas; 
aquellos empeñados en «desvirtuarn la rea
lidad a partir de la aplicación obsesiva de 
un proceder racional. Es el célebre cuadro 
de Magritte, «ceci n' est pas une pipe» (figu
ra 2). La evidencia de que lo que en él se 
afirma es «falso», es lo que le da carta de 
legalidad en el surrealismo y sin embargo y 
con palabras del propio Magritte: 

«¿Acaso puede Ud. llenar la pipa? 
Entonces si yo hubiese escrito: esto es una 
pipa, hubiera mentido» (7). 

Volviendo a Bramante cabría encontrar 
ejemplos aún más significativos. El Tem
plete de San Pietro in Montorio sería uno 
de ellos. Si hay alguna ley de formación en 
el planteamiento inicial de este edificio, 
ésta es su disposición decididamente radial 
(figura 3). Ley que no es sino el enunciado 
de un problema: el cambio de escala que 
necesariamente ha de producirse entre las 
columnas asociadas al patio, que por su 
disposición radial tienen un intercolumnio 
mayor que las asociadas al templete, y 
éstas. Se establece así la ley de modo que 
cada radio se ve «dibujado» por cada pilas
tra del templete vinculada a una columna y 
ésta a una columna del patio, a su vez vin
culada a una pilastra en un orden creciente 
de dentro a fuera. 

El enunciado es absolutamente claro y 
preciso; pero es precisamente su aplica
c!On literal lo que genera aspectos que si 
bien puntuales como la ya mencionada 

esquina del claustro de Santa María della 
Pace, no dejan de apuntar en alguna direc
ción curiosa. 

Efectivamente, la «anécdota» vuelve a 
surgir al proponer la puerta de acceso al 
templete pues ésta se haría demasiado 
pequeña si se respetasen las pilastras. Lo 
«normal» sería, bien hacerlas desaparecer 
allí donde apareciese la puerta, bien sepa
rarlas ligeramente; pero uno y otro caso 
sería infringir la ley establecida. 

Bramante opta por mantenerla en lo 
posible y superpone la puerta a las pilas
tras con lo que éstas se ven «cortadas» en 
una opción que de puro rigurosa esconde 
un proceder cuando menos, sorprendente 
(figura 4). 

Pues bien, lo que en Bramante es ape
nas imperceptible y se remite a ciertas 
anécdotas, en Miguel Angel adquiere ya 
caracteres de crítica. 

«Nadie atribuya ya a Miguel Angel, 
padre incorrupto de hijos corrompidos la 
paternidad del Barroco, pero lo cierto es 
que la arquitectura de Miguel Angel es una 
de las causas principales de la crisis del 
clasicismo naturalista de Bramante y 
Rafael» (8). 

Afirma Argán, y en efecto, las cotas 
alcanzadas por Bramante y Rafael en esa 
concepción del arte que pllra los críticos 
del XVIII será la quintaesencia de la «belle
za natural», arquitectónica en Bramante y 
pictórica en Rafael, se verán ahora contes
tadas por las posturas de Miguel Angel y 
Leonardo. Posturas que si bien difieren 
entre sí, establecen nuevas vías de acerca
miento a la obra de Arte. 

Los últimos años del siglo XV se habían 
visto, en esa concepción del arte que situa
ba a la «belleza» como fin último, frente a la 
«verdad», invadidos por lo que se ha dado 
en llamar artes menores: orfebrería, etc., 
las posiciones de Leonardo y Miguel Angel 
no dejan de ser una reacción contra ese 
«esteticismo» que si en Leonardo se dibuja 

5. Palacio del Té. 
Julio Romano. , 
6. Bosque Sagrado de 
Bomarzo (Villa Orsini). 
7. Bosque Sagrado de 
Bomarzo (Villa Orsini). 

8. Edificio para Best. 
Grupo Site. 
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9. «La poitrine». R. 
Magritte. 
1 O. Dibujo. A/do Ros
si. 

desde una óptica científica, en Miguel 
Angel se sume en un debate interno, 
moral, en un intento de conciliación de 
todas las tensiones que no son sino las de 
la época. 

Miguel Angel se acerca así a la concep
ción de la «obra de Arte total» sintonizando 
en cierto modo con el debate del XVIII para 
el que Miguel Angel será el ejemplo de la 
«belleza sublime». 

Miguel Angel se sitúa en una coyuntura 
peculiar: si por un lado existe en él una 
concepción de la arquitectura casi escultó
rica que lleva implícita una unidad plástica 
de todo el conjunto en donde una cornisa 
por ejemplo trasciende de su papel de 
ornamento para convertirse en un elemen
to ordenador de un conjunto «escultórico» 
mayor, también existe otra idea absoluta
mente heterodoxa, al menos desde la ópti
ca clásica anterior al Quinientos. 

Me refiero a la fantasía netamente per
sonal que va configurando cada ventana, 
cada cornisa ... cada elemento de la arqui
tectura de Miguel Angel. Me parece obliga
do aquí citar ias palabras que de una com
paración de una pieza del «Palazzo Pandol
fini» de Rafael y de un nicho de la capilla de 
los Medici de Miguel Angel, establece J. 
Sunmerson que dice refiriéndose al segun
do: 

« ... tiene, justo es reconocerlo, elementos 
importantes que también están en la obra 
de Rafael: pilastras, frontón, arquitrabe, 
pero todos están reformulados y llenos de 
lo que un crítico Vitrubiano llamaría errores 
de bulto. ¿Son dóricas las pilastras o qué 
son? ¿Qué sentido tienen esas rupturas de 
la línea curva del frontón? ¿En virtud de 
qué regla o precedente puede deslizarse 
una moldura de arquitrabe hasta el interior 
del tímpano y apoyar sus agudos codos 
sobre la cornisa? Realmente esta obra es 
casi una escultura abstracta» (9). 

Podríamos establecer un análisis a lo 
largo de toda la obra de Miguel Angel, pero 
me parece ocioso reparar una vez más en 
la biblioteca laurenciana o en aquellas sin
gularidades señaladas por Venturi en 
«Complejidad y Contradicción en la Arqui
tectura» o en la Puerta Pía donde se adivi
na ya cierto Borromini; en todo caso, sí me 
parece necesario señalar que será aquella 
capacidad crítica de Miguel Angel y la finu
ra con que dibuja el espacio lo que evita 
que el resultado raye lo grotesco pero que 
en cualquier caso deja asomar cierta acti
tud entre lo irreal y lo provocador entre lo 
onírico y lo crítico. 

Y al hablar de capacidad crítica me 

refiero a la compleja dialéctica en que 
Miguel Angel sume por ejemplo los frescos 
de la capilla Sixtina entre lo estático y lo 
dinámico, entre la violencia de algunas 
figuras humanas y la suavidad del colorido 
de sus ropas, entre el enmarque arquitec
tónico que obsesivamente va dibujando en 
el techo, y la posterior renuncia a él en la 
escena del Juicio Final, donde unas figuras, 
las del cielo se suspenden en el espacio 
subrayadas por el leve salto de escala de la 
figura de Cristo, mientras las del infierno se 
aplastan de un modo sórdido en un primer 
plano, el más cercano al espectador. 

Y será esta capacidad crítica de Miguel 
Angel una de las causas a la que hacía 
referencia antes, que provocaron la crisis 
del clasicismo naturalista de Bramante y 
Rafael; si en Bramante lo experimental se 
subordina en aras de unas «leyes de forma
ción>>, en Miguel Angel hay una voluntad de 
dar un paso más, de «sublimar» de algún 
modo esas leyes de formación. 

Puede que sea ésta una explicación al 
porqué Miguel Angel se sitúa más acá de la 
ya admitida como herética obra de Julio 
Romano a pesar de que en el fondo sus 
postulados son mucho más drásticos que 
los de Romano. O quizá por la radical dife
rencia de los objetivos perseguidos por 
cada uno, que si en Miguel Angel parece 
ser un planteamiento en que no busca sino 
«el sello directo de la obra divina» con pala
bras de Tafuri (1 O), en Romano parece 
acercarse a una concepción mucho más 
profana y pragmática de la propia arquitec
tura. En todo caso habrá que reconocer 
que también en Romano e incluso de un 
modo más patente, se reconocen ciertos 
métodos vinculables a más de una forma 
de proceder surrealista. 

La cadena de «despropósitos» que apa
recen en el palacio del Té de Mantua (figu
ra 5) y que enumera con precisión J. Sun
merson (11) en su libro «El lenguaje clásico 
en la arquitectura», no es sino un juego 
descontextualizador similar en su modo de 
concebirse a los «Parere sur l'architettura» 
de Piranesi (12) o a más de un juego de los 
practicados por el grupo de .André Bretón. 

Se podría aún llegar más lejos; bastaría 
con enumerar las estatuas del «Bosque 
Sagrado de Bomarzo» (figuras 6 y 7). Todo 
él se inscribe en el mundo de la fantasía. 
Desde las estatuas pétreas más cerca de lo 
«monstruoso» que de lo ornamental, hasta 
las arquitecturas fundidas en la vegetación 
empeñadas en reírse de sí mismas, sumi
das en un juego que manipula hasta la ley 
de la gravedad, no hacen sino evidenciar su 

voluntad de explorar en alguna parcela 
humana que echa sus raíces en tiempos 
remotos. 

Y aunque el método trazado no deja de 
apuntar aspectos «racionales» (13): no 
dejan de asaltarnos dudas acerca del géne
ro de actitud de esta obra. O dicho de otro 
modo y generalizando: ¿Es identificable el 
término manierismo con la actitud clásica? 

En el caso de Bomarzo no creo ni que 
sea posible asimilarlo en su integridad a 
uno o a otro concepto aunque sean estos 
separables. Su realidad más bien habría 
que asumirla dentro de una línea que des
de el medioevo y pasando por la «Hypnero
tomachia Poliphili» de Francesco Colonna, 
se inscribe en una especie de intento de 
compatibilización entre arte, cienciá y 
magia y por lo tanto parece salirse tanto 
del ManierismÓ en el sentido aquí mencio
nado como de una actitud anticlásica 
cuyas <<. •• herejías pueden ser asimiladas 
como verificaciones despiadadas de los 
principios primeros del universo clasicista» 
(14). 

Bomarzo, así entendido, libraría una 
batalla singular pero no por ello dejaría de 
insertarse en la óptica del Quinientos. En 
todo caso, por lo que quiera tener de mági
co, por lo que quiera tener de anticlásico o 
por ser una respuesta estertórea a las con
tradicciones de una época, lo cierto es que 
la Villa Orsini se sitúa entre lo sórdido y lo 
divertido, entre lo trágico y el puro juego en 
una voluntad decidida de entrar en esas 
parcelas de la conciencia nuevas y pretéri
tas que mucho más tarde utilizaría el 
surrealismo como teatro de operaciones de 
toda su actividad. 

Y este aspecto vuelve a hacer referencia 
a un extremo señalado al principio de estas 
páginas: la presunta relación entre manie
rismo y posmodernidad. Sin pretender 
encontrar secretos vínculos entre uno y 
otro, habrá que admitir que en sus vectores 
más extremistas, ambos parecen remitir a 
ciertos métodos del surrealismo. El párrafo 
siguiente es aplicable en su totalidad al 
quehacer surrealista y a mi juicio pone en 
evidencia por otra parte la atemporalidad 
de la actitud surrealista: 

« ... no sólo se escogen para la represen
tación motivos extraños, chocantes y pas
mosos, sino que se trata también de repre
sentar lo más corriente de una manera 
insólita. Los efectos sorprendentes no sólo 
deben desconcertar e intranquilizar sino 
que deben expresar también que uno es 
siempre un extraño entre las cosas de este 
mundo y nunca puede establecer lazos de 



contacto con ellas» ( 15). 
Y en cuanto a lo posmoderno numero

sos son los ejemplos que parecen encon
trar sus raíces en el grupo de Bretón. 

Qué decir de las pinturas de Rita Wolf o 
de las imágenes vinculadas a más de un 
ensayo reciente de arquitectura; la portada 
del libro de Paolo Portoghesi «Después de 
la arquitectura moderna» es una referencia 
clara a «ceci n 'est pas une pipe» de Magrit
te, la portada de «Architecture Rationnelle» 
es una pintura inscribible en su totalidad al 
surrealismo; «las ciudades invisibles» de 
!talo Calvino en su edición, tiene como por
tada un cuadro de Magritte, lo mismo que 
el ensayo de Simón Marchán, «De la ilus
tración a la crisis del estructuralismo». 

Y qué decir de las arquitecturas del gru
po Site, (figura 8) o de superestudio, o de 
la propuesta del «quartier nord a Bruxelles», 
de G. Busieau y P. Neirinck (figura 11) en la 
que cada bloque de viviendas va coronado 
por una villa de Ledoux. 

O de más de una arquitectura de la traí
da y llevada tendencia que no parece sino 
un recreo a partir de más de una pintura de 
De Chirico, o la condición de «cadavre 
exquis» bajo la que parecen generarse 
experiencias como «Roma lnterrotta» o la 
«Strada Novissima», etc., etc. 

En todo caso el profundizar en estos 
temas es remitirse a otro discurso pero de 
cualquier modo me parece lícito preguntar
se en los mismos términos a como lo 
hacíamos para el manierismo: ¿Es identifi
cable lo posmoderno con la actitud anti
moderna? 

El admitirlo sería tanto como meter en el 
mismo saco las baratas propuestas de un 
Jencks y ciertos caminos emprendidos en 
más de una arquitectura reciente que no 
tiene prejuicios de retomar de la moderni
dad o de la no modernidad aquellos aspec
tos más profundos y por lo tanto que no 

NOTAS 

reducen la arquitectura a una opción esti
lística (entendida aquí en su acepción más 
trivial). 

Lo posmoderno parece incluir por un 
lado ciertos matices nostálgicos, mejor o 
peor entendidos; desde la Plaza de Italia de 
Charles Moore, hasta el Teatro del Mundo 
de Aldo Rossi hay muchas arquitecturas 
que parecen hacerse eco de ese senti
miento. 

Por otro, hay una voluntad de inscribirse 
en las pautas de la modernidad, y por lo 
tanto se genera una situación al menos 
aparentemente contradictoria. 

O tan contradictoria como la que señala 
Hauser en el párrafo que abre estas líneas. 

Situación que encuentra su eco en 
muchos momentos individuales o colecti
vos de la historia de la cultura. 

El debate interno que condiciona la obra 
de un De Chirico por ejemplo, se podría 
enunciar en términos idénticos: 

De un lado la obsesión latente hacia un 
determinado pasado, hacia una Italia pre
térita puesta de manifiesto en una gama de 
colores o en las referencias casi constantes 
a los órdenes clásicos. De otro, esa voca
ción de modernidad que subyace en toda 
su obra en esa búsqueda de nuevos cami
nos de expresión y de percepción, manifes
tada en la peculiar utilización de la pers
pectiva y de la composición, como señala 
inteligentemente William Rubin ( 16). Así, 
no nos debe extrañar la particular inciden
cia del pintor, en la reciente historia de la 
arquitectura. Incidencia intuida por unos 
(Moya, Cabrero, etc., en España) y genera
lizada posteriormente en más de una par
cela de la cultura arquitectónica actual. 

En definitiva, habrá que convenir que en 
lo que se ha dado en llamar posmoderno 
(como sucedía en el mundo del Quinien
tos), existe un abanico lo suficientemente 
grande como para que la utilización del tér-

mino no esté exenta de cierto peligro. 
No podría ser de otro modo si admiti

mos que aún no nos hemos puesto de 
acuerdo en cuanto al propio término 
«moderno». O acaso ¿podemos a estas 
alturas seguir incluyendo bajo el mismo 
término Ronchamp o Villa Mairea, el Sea
gram o la arquitectura de un Oud por 
ejemplo? 

« ... Ya es hora de arrumbar su fábula y 
desvelar el mito como lo que es, a saber, 
como una variedad de opciones cruzadas 
entre sí por unas líneas de fuerza paralelas 
ob!icuas y tangentes. en poco parecidas a 
las versiones canónicas heredadas ( ... ). En 
todo caso cuando nos unamos en la oposi
ción a lo moderno, habría que dejar caer 
una pregunta así de inocente: ¿De qué 
Movimiento Moderno se trata?» ( 17). 

Lo posmoderno en suma, parece nave
gar entre dos vectores bien distantes entre 
sí: el de los que lo entienden como «adjeti
vo» o el de los que lo entienden como «sus
tantivm>, como «moda» o como «condición» 
en terminología de Simón Marchán, como 
el «puro juego» o un «eclecticismo crítico» 
con palabras de Tafuri: 

Vectores que no dejan de evocar otros 
momentos y cuyo esclarecimiento podría 
ser una de las vías con la que acometer la 
situación de perplejidad que parece carac
terizar el debate en el que estamos inmer
sos. 

Y concluiré, que sólo una actitud ponde
rada, frente al hecho arquitectónico, que 
encuentre en <dos estilos», no el código efí
mero de una determinada moda, sino la 
síntesis de un comportamiento, podrá ayu
darnos a deslindar con claridad, esos vec
tores a los que aludía, en una tarea que en 
el momento en que actualmente se sume 
la cultura arquitectónica, se me antoja 
cuando menos, necesaria. 
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