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Pero la convención no es inmutable, y llega un tiempo en el que la 
lógica empieza a fallar.

Rosalind Krauss,
La escultura en el campo expandido, 1969



Abstract

Expanded Art
21st-century architectural theory
Olafur Eliasson
Pezo von Ellrichshausen
Juan Navarro Baldeweg 
Andrés Jaque 

Architecture is an expanding field. This is shown by the numerous contemporary examples 
where the attempt at disciplinary classification often becomes ambiguous. Part of con-
temporary architecture overlaps with other disciplines. One of these is art, whose origin 
can be traced to the exploration of space developed by American artists in the 1960s and 
1970s. The phenomenon was described by Rosalind Krauss in the article “Sculpture in 
the Expanded Field”, 1979, where the heterogeneity of these artistic actions was justified 
under the principles of the then widespread structuralism. The expansion of the field of 
art broke with conventional media, often coming into conflict with architecture, landscape 
or the city.

This work proposes to map the “other expanded field” that is architecture today, based on 
the comparative study between three authors from the period between 1960 and 1989, 
and three contemporary architects/artists whose work exhibits this converging style. These 
pairs of authors exemplify the evolution of our idea of space, from the 1990s to the present 
day. And in parallel, they allow us to explore three key concepts in the construction of 
contemporary space: nature, structure and experience.
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Resumen

Arte expandido
Teoría arquitectura siglo xxi

Olafur Eliasson
Pezo von Ellrichshausen
Juan Navarro Baldeweg 
Andrés Jaque 

La arquitectura es un campo en expansión. Así lo muestran numerosos ejemplos 
contemporáneos donde el intento de clasificación disciplinar a menudo se vuelve 
ambiguo. Parte de la arquitectura contemporánea trabaja en la frontera con otras 
disciplinas. Una de ellas es el arte, cuyo origen puede localizarse en las explora-
ciones en torno al espacio desarrolladas por los artistas norteamericanos en los 
años sesenta y setenta. El fenómeno fue descrito por Rosalind Krauss en el artículo 
Sculpture in the Expanded Field, 1979, donde la heterogeneidad de estas acciones 
artísticas se justificaba bajo los principios del entonces extendido pensamiento 
estructuralista. La expansión del campo del arte rompió con los medios conven-
cionales, a menudo entrando en conflicto con la arquitectura, el paisaje o la ciudad.

Este trabajo propone cartografiar el otro campo expandido que es hoy la arquitectura, 
apoyándose en el estudio comparativo entre tres autores del periodo entre 1960 y 
1989,y tres arquitectos/artistas contemporáneos cuya obra exhibe esta condición 
fronteriza. Estos pares de autores ejemplifican la evolución de nuestra idea de es-
pacio, desde los años noventa del siglo pasado hasta la actualidad. Y paralelamente, 
permiten explorar tres conceptos clave en la construcción del espacio contempo-
ráneo: la naturaleza, la estructura y la experiencia.
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Introducción

El campo expandido

Fig. 01. Ensamble Studio, Estructuras del paisaje, Montana, EE. UU., 2016. Detalle.



Fig. 02. Emilio Tuñon y Luis M. Mansilla, Letras, 1999. Construcción de la palabra en su paso por el territorio.
Fig. 03. Emilio Tuñon y Luis M. Mansilla, Letras, 1999. Destrucción de la palabra en su paso por el territorio.
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Introducción: El campo expandido

La arquitectura es un campo en expansión. Parte de la producción arquitectónica 
contemporánea se aleja de su definición más pragmática —la de edificio— y  ha 
abierto nuevas vías de exploración bajo la  instalación, la actuación paisajística o 
la performance —entre otros medios—. Cada vez más acciones toman la ciudad, el 
territorio o la galería en un intento de exploración arquitectónica.

Apreciación personal

Las recientes estructuras de hormigón en el paisaje firmadas por Ensamble Stu-
dio1, una cúpula globo de Amid.Cero92 o el bosque de luz3 proyectado por Sou 
Fujimoto; son solo algunos de los ejemplos contemporáneos de una larga lista de 
acciones cuya localización en un campo específico es compleja. Los límites entre 
el arte y la arquitectura han sido explorados por artistas/arquitectos de las últimas 
décadas en un intento más que fructífero de trabajar con el espacio fuera del marco 
normativo.

Para entender la visión bajo la que se analizarán los ejemplos estudiados en este 
trabajo es necesario adoptar una postura alejada de la convención. Así pues, arte o 
arquitectura son términos que en este trabajo han de tomarse con un sentido más 
amplio que el acotado por su definición literal. La exploración de sus límites hoy 
es el primer objetivo de esta investigación. También es necesario admitir que desde 
los años 90 —y la expansión previa del campo del arte, principalmente norteame-
ricano—  artistas y arquitectos a menudo han adoptado una sensibilidad común, lo 
que en parte ha motivado la elección y estudio de los ejemplos que aquí se explican.

En este aspecto la acción Letras4 llevada a cabo por Emilio Tuñon y Luis Moreno 
Mansilla en julio de 1999 es altamente instructiva. Desde el punto de vista más 
pragmático, se trata del transporte de cinco letras de hormigón armado en un 
viaje por carretera Madrid-Castellón. Sin embargo, otra lectura intencionada es 
capaz de convertir el viaje en un “acción de culturización del territorio”5 —así lo 
explican  los autores en la breve descripción con la que acompañan el reportaje 
fotográfico—. Esta es, en buena parte, la visión bajo la que se concibe este trabajo, 
aunque aquí el hilo conductor trata de estar acotado dentro de aquellas prácticas 
que exploran el espacio desde una u otra disciplina.

La visión estructuralista: origen y contexto

El origen de la genealogía del arte de carácter espacial esta en el periodo que abarca 
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1. Ensamble Studio, acceso el 04  de enero de 
2020, https://www.ensamble.info/
2. “Golden Balloon”, Amid.cero9, acceso el 04  
de enero de 2020, http://www.cero9.com/project/
golden-balloon-esa-pavillion-special/
3. Vladimir Gintoff, “Sou Fujimoto crea un 
‘bosque de luz’ para el Salone del Mobile 2016”, 
Plataforma Arquitectura, acceso el 04  de enero 
de 2020, https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/785551/sou-fujimoto-crea-un-bosque-de-luz-
para-el-salone-del-mobile-2016
4.“Letras”, Tuñon Arquitectos, acceso el 04  de 
enero de 2020, acceso el 04  de enero de 2020, 
http://www.emiliotunon.com/portfolio/043-letras/
5. Ibid. 



los años sesenta, setenta y ochenta en los Estados Unidos. El artículo Sculpture in 
the Expanded Field6 publicado por Rosalind Krauss en el número 8 de la revista 
October, 1979, hace una precisa clasificación de las obras del minimalismo, el land 
art y el arte experimental bajo la —entonces extendida— visión del estructura-
lismo. La revisión de esas ideas hoy, es otro de los objetivos de este trabajo. En 
especial, se plantea una relectura del texto teniendo en cuenta la repercusión de 
algunas de las obras, autores e ideas ahí mencionadas en el espacio arquitectónico 
contemporáneo. 

Cuando los artistas comenzaron a asimilar el espacio como un ámbito propio de 
actuación la definición de cada disciplina en base a su objeto de trabajo comenzaba 
a desvanecerse. La elasticidad de estos términos lleva a plantearse si hoy —como 
explicaba Krauss en 1979 con relación a la escultura— casi cualquier acción en 
relación al espacio tiene la capacidad de reclamar la categoría de arquitectura. 
¿Puede entonces un término cultural estirarse hasta el punto de incluir casi cual-
quier cosa?7 

Método y estructura 

El ámbito de estudio de este trabajo se ha reducido a estudiar el ámbito fronterizo 
entre el arte y la arquitectura a través de diversos estudios de caso y comparaciones 
entre los autores del campo expandido y los arquitectos/artistas contemporáneos. 
Como ya se ha mencionado, el hilo conductor del trabajo es el espacio. En ese 
sentido La idea de espacio8 publicada por Javier Maderuelo en 2008 hace un amplio 
análisis de la cuestión espacial en el arte y la arquitectura que abarca el periodo de 
1960 a 1989. El ensayo ha servido para la elaboración del estado de la cuestión y 
la elección de los conceptos estudiados en los ejemplos que se analizan.

La estructura se divide en dos partes. La primera estudia tres conceptos para la 
producción de espacio y sirve como base metodológica del análisis posterior. Estos 
son la naturaleza, la estructura y la experiencia. En un segundo capítulo se vinculan 
estas ideas a tres parejas de artistas/arquitectos, uno de ellos del periodo que abar-
ca el campo expandido (1960 - 1989), y un segundo perteneciente al panorama 
contemporáneo. El tercer objetivo de este trabajo está en estudiar su relación. Y 
en un sentido más amplio cartografiar estas acciones fronterizas entre el arte y la 
arquitectura como el otro campo expandido.
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6. Rosalind Krauss, “Sculpture in the Expanded 
Field”. October, vol. 8, 1976. 31 - 44. 
7. Rosalind Krauss, “La escultura en el campo 
expandido” en La originalidad de la Vanguardia 
y otros mitos modernos (Madrid: Alianza Forma, 
2015), 281. Publicado originalmente en Ibid..
8. Javier Maderuelo, La idea de espacio en la 
arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-
1989 (Tres Cantos: Ediciones Akal, 2008).







Capítulo 01

Tres conceptos para construir espacio

Fig. 04. Walter de María, Earth Room, Nueva York, 1977. Detalle.



Fig. 05. Marc-Antoine Laugier, Frontispicio para la segunda edición de Essai 
sur l’architecture, 1975. [izquierda]

Fig. 06. Paul Klee, Monumento en el campo fértil, 1929.  [superior]
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Capítulo 01: Tres conceptos para construir espacio

1.1. Naturaleza

Goethe afirma en su texto Die Natur1 que también lo innatural es naturaleza con 
el propósito de disolver la dicotomía entre lo natural y lo artificial. Pero las artes 
se pueden entender como lo opuesto a la naturaleza si se atiende a su origen: la 
invención o creación humanas. 

El origen de la arquitectura: naturaleza y artificio

La naturaleza ha constituido un importante punto de referencia en las artes plás-
ticas anteriores a la modernidad. En el caso de la arquitectura, la imitación de for-
mas naturales ha sido un motivo recurrente como ornamento, pero este hecho es 
anecdótico en comparación con el grado de relación que establece Marc-Antoine 
Laugier en su Ensayo sobre la arquitectura en 1755. En este texto Laugier sitúa el 
origen de la arquitectura en una cabaña primitiva donde el hombre a acude por 
necesidad de refugio.

En el siglo xvi surge en Europa el concepto de paisaje como género pictórico, 
que en lugar de contar una historia, representaba el territorio natural. Antes de 
esta situación de artelización del territorio no es posible hablar de paisaje, ya que 
como explica el filosofo Alain Roger2, se trata de una construcción mental. El arte 
paisajista alcanzó su mayor esplendor durante el Romanticismo, lo de que alguna 
manera confirma la importancia de valores estéticos como lo pintoresco o lo su-
blime en su construcción. Sin embargo, la modernidad de las Vanguardias trasladó 
la naturaleza a una posición secundaria en favor del interés por la máquina como 
nuevo artefacto.

Aunque muchos artistas de las Vanguardias comenzaran su trayectoria con una 
nueva interpretación de la naturaleza, un claro ejemplo es el caso de Klee, la explo-
ración pictórica y el juego de elementos plásticos dejan la referencia a lo natural 
en un plano inferior. Prueba de esto es la reducción de la espacialidad a un único 
plano o el abandono del mimetismo en lo referente al color. La nueva pintura 
abstracta ha ofrecido tantas posibilidades de exploración que los artistas de las 
décadas posteriores apartaron sistemáticamente la naturaleza de sus obras.

En la década de 1960 las ideas de la modernidad ya estaban en una situación de 
crisis y una nueva sensibilidad posmoderna desplazó los intereses del arte y la ar-
quitectura hacia el paisaje. Este hecho se encuentra estrechamente unido al rescate 
de lo pintoresco como categoría estética tras un periodo de inclinación racionalista 
y autorreferencial.

19  Naturaleza

1. Johann Wolfgang von Goethe, Teoría de la 
naturaleza (Madrid: Tecnos,1997), 237-241. 
2. Alain Roger, Breve tratado del paisaje (Ma-
drid: Biblioteca Nueva, 2007), 21-36.



Paisajes sonoros

El retorno del tema de paisaje como arte llegó de la mano del compositor nortea-
mericano John Cage3, quien compuso entre 1939 y 1952 un conjunto de cinco 
piezas electroacústicas recogidas bajo el título Imaginary Landscapes. Estas piezas 
provienen de una interpretación personal que hace de algunos procesos derivados 
de las artes plásticas hasta convertirlas en lo que denominará posteriormente mú-
sica de ambiente o paisaje sonoro.

El trabajo de Cage se apoya en dos referentes, la composiciones del artista francés 
Erik Satie y el pensamiento posromántico de Henry David Toureau. Tal es la rela-
ción entre estas composiciones y las ideas de desobediencia civil promovidas por 
Toureau que Cage incluye la cartografía de Concord, ciudad donde nació y vivió el 
pensador, como parte la partitura de Solo for voice 3, compuesta en 1970. 

En esta obra se pide a los intérpretes que lean en el mapa las líneas que hacen 
referencia a los accidentes geográficos y los signos convencionales que representan 
localidades o infraestructuras del territorio. Este trabajo de Cage dará lugar a un 
nuevo género musical denominado Sound-scape, que a pesar de no alcanzar un gran 
recorrido en el ámbito de la música, inaugura una nueva idea de entender el paisaje 
más allá de su mera contemplación en términos estéticos.

El fenómeno

De entre todas las intervenciones de land art aquella que sin duda alcanzó mayor 
nivel de compromiso con la naturaleza y el sitio que ocupa, es la llevada a cabo por 
Walter de María en Nuevo Mexico en 1977. The Lightning Field está compuesto por 
una retícula de 200 postes de acero inoxidable de cinco centímetros de diámetro 
y unos ocho metros de altura. Estos están situados sobre una retícula isótropa de 
67,05 metros de módulo base.4 El conjunto se extiende dieciséis filas en el eje 
norte-sur y veinticinco en la dirección este-oeste, ocupando una extensión total 
de una milla por algo más de un kilómetro. Esta proporción esconde además una 
secuencia exponencial donde el número de postes en el eje horizontal es cinco al 
cuadrado, mientras que en el vertical es cuatro al cuadrado. La escala de la retícula 
en el territorio y la imposibilidad del ojo de calcular la distancia a los postes más 
alejados, hace que el cerebro del espectador extrapole una retícula sin límites que 
hace presente la idea de infinitud.

Su emplazamiento en el corazón del desierto de Quemado y alejado de los núcleos 
de población lo es todo, prueba de ello es el periodo de cinco años durante el cual 
el artista recorrió los estados de California, Nevada, Utah, Arizona y Texas en 
busca de la localización idónea. Durante los meses de verano esta explanada, casi 
completamente horizontal, árida y solitaria, recoge una de las mayores concentra-
ciones de tormentas eléctricas de la costa oeste norteamericana. En este contexto, 
los elementos verticales de geometría minimal adoptan la función de pararrayos 
que reúnen la intensa actividad atmosférica. 

En esta obra Walter De María sintetiza todas las características que Edmund Bur-
ke asigna a la categoría de lo sublime en su ensayo A Philosophical Inquiry into the 
Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, desde la inmensidad hasta el poder 

Fig. 07. John Cage, Solo for voice 3, 1970. 
Partitura.
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3. Javier Maderuelo, La idea de espacio en la ar-
quitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989 
(Tres Cantos: Ediciones Akal, 2008), 247-248.
4. La descripción que se incluye es una 
traducción de la publicada por Dia Art 
Foundation en su web, con una conversión de 
las unidades del sistema métrico norteamericano 
al decimal. Véase “ Walter De Maria, The 
Lightning Field “, Dia Art, acceso el día 05 de 
octubre de 2019, https://www.diaart.org/visit/visit/
walter-de-maria-the-lightning-field/.



Fig. 08. Walter de María, The Lightning Field, 1977. 
Planta . Escala 1: 15 000 . Kilómetros . [elaboración propia]

0 0.1 0.5 10.2 N34° 31’ 0.12’’ N, 108° 6’ 21.6’’O
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de la naturaleza sobre el individuo5. En The Lightning Field la obra es el fenómeno 
y no existe representación alguna más allá de la naturaleza. 

Tres años después de su construcción el autor publicó Some Facts, Notes, Data, 
Information, Statistics and Statements en la revista internacional Artforum. En este 
artículo describió algunas de las características fundamentales del trabajo y dio las 
indicaciones necesarias para su interpretación y modo de acercamiento por parte 
de visitante. Algunas de ellas son:

The Lightning Field es una obra permanente
El terreno no es el emplazamiento de la obra, sino una parte de ella
Una parte esencial del contenido de la obra es la relación entre las personas y el 
espacio: un pequeño número de personas para un gran espacio.
La obra esta concedida para ser vista a solas o en compañía de un número muy 
pequeño de gente, durante por lo menos un periodo de 24 horas.
Lo invisible es real.6

En la actualidad  Dia Art Foundation es la propietaria del trabajo y gestiona sus 
visitas durante los meses de mayo a octubre donde la frecuencia de actividad 
eléctrica hace posible la obra. Siguiendo con las indicaciones de Walter De María, 
distorsionadas ligeramente, seis personas abandonan sus dispositivos electrónicos 
en la sede satélite que tiene la fundación en el poblado de Quemado durante el 
mediodía, para después ser trasladados en vehículo al emplazamiento del campo de 
rayos, a unos cuarenta y cinco minutos de distancia por carretera. Una vez ahí, los 
visitantes se alojan en una cabaña rústica durante las veinticuatro horas siguientes 
sin más comunicación que una radio de baja frecuencia en conexión con la oficina 
de la fundación. Como explica el propio artista en sus notas, “El aislamiento es lo 
esencial en el land art”7 

El campo de rayos estrechó los lazos entre el arte y la naturaleza hasta el punto de 
no permitir la diferenciación entre la obra y el contexto. En este sentido se puede 
establecer un paralelismo con la alegoría de la cabaña de Vitruvio que acompaña 
el Ensayo sobre la arquitectura de Laugier en el siglo xviii.  Pero si se atiende a la 
rígida disposición de los elementos, The Lightning Field puede considerase puro 
artificio, ya  que solo es en el desierto de Quemado donde las descargas eléctricas 
tocan la tierra en una disposición reticular perfecta. El intento de domesticación 
de los fenómenos naturales y la producción de una naturaleza, hasta cierto punto 
artificial, iniciarán una nueva vía de trabajo en la arquitectura y las artes plásticas 
tras la posmodernidad. 

Fig. 09. Walter de María, The Lightning Field, 
1977. Vista diurna. [superior]

Fig. 10. Walter de María, The Lightning Field, 
1977. Vista nocturna durante una tormenta. 
[inferior]
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5. Edmund Burke, A Philosophical Inquiry into 
the Origin of our Ideas of the Sublime and 
Beautiful (1757). Edición española: Indagación 
filosófica sobre el origen de nuestras ideas 
acerca de lo bello y lo sublime (Murcia: 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos,1985)
6. Walter De Maria, “The Lightning Field: Some 
Facts, Notes, Data, Information, Statistics, and 
Statements,” Artforum 18, nº. 8 (Abril 1980): 58.
7. Ibid.



1.2. Estructura

A finales de la década de 1950 la escultura se alejó de la retórica compositiva de 
las vanguardias en favor de formas modulares y cada vez más elementales. Uno 
de los primeros precursores de esta nueva corriente fue el artista norteamericano 
Robert Morris, quien abrió el camino de lo que la década posterior se generalizaría 
masivamente bajo el nombre de minimal art. El minimalismo como movimiento, se 
puede entender como el triunfo del pensamiento racionalista que los arquitectos 
del Movimiento Moderno ya habían desarrollado, y en gran medida consumido, al 
alcanzar el ecuador del siglo xx. 

Ambigüedad estructural: el pilar miesiano

Una importante parte de la crítica ha intentado situar en el Cuadrado blanco sobre 
fondo blanco de Kazimir Malévich el origen de la genealogía del arte minimal8. 
Aunque el contenido político de este movimiento plantea dudas sobre esta afirma-
ción, el Suprematismo fue la vanguardia histórica que adquirió el máximo nivel de 
compromiso con la idea de esencialidad, aunque quizá por ello sus posibilidades de 
exploración se agotaron con mayor rapidez que las de sus movimientos contempo-
ráneos. Las series de cuadrados sobre fondo de Malévich llevaron la pintura hasta un 
punto de inflexión, donde con menos ya no era posible hacer más.

Capítulo 01: Tres conceptos para construir espacio

Fig. 11. Kazimir Malevich, Selección de 
trabajos expuestos por primera vez en La 
útima exposición de pinturas futuristas 0,10 , 
Petrógrado, 1916.
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8. Véase Anatxu Zabaldescoa, Javier Rodríguez 
Marcos, “Un arte intransitivo” en La Perspectiva 
Esencial: Minimalismos en la colección Helga de 
Alvear, AA. VV. (Cáceres: Fundación Helga de 
Alvear, 2018) 59-71. Publicado por primera vez 
en: AA.VV., Minimalismos, (Barcelona: Gustavo 
Gili, 2001).



Aunque el arte ya había conseguido en 1918 un máximo nivel de abstracción, la 
arquitectura necesitó una década más para alcanzar un grado equivalente. A pesar 
de que Mies van der Rohe declarara su filosofía del “menos es más”, solo un golpe 
de suerte pudo permitirle la puesta en práctica de esos principios. Una arquitectura 
sin programa y en un contexto prácticamente perfecto como era un pabellón en 
Barcelona para representar a Alemania en la Exposición universal celebrada en 
1928. El clima mediterráneo, sumado a unas mínimas exigencias programáticas, 
maximizaba las posibilidades de su juego de planos convirtiéndolo en un tablero 
que permitía casi cualquier cosa. Mies consiguió aquello que representaba sis-
temáticamente en sus numerosos collages donde, al igual que en las pinturas de 
Malévich, el fondo blanco es el espacio.

El pabellón de Barcelona es un manifiesto de la teoría espacial cartesiana, que junto 
con la perspectiva existencial defendida por Heidegger, constituyen las dos caras 
principales de la teoría del espacio a lo largo del siglo xx9. La retícula formada por 
el módulo cuadrado de 1,09 metros de lado es la estructura que articula la disposi-
ción de los elementos de cerramiento y de mobiliario. La relación entre las partes 
y el todo está estrictamente definida por la progresión matemática del módulo base 
que, conceptualmente, configura un espacio infinito. 

De entre todos los elementos que construyen el pabellón, aquel que encierra un 
significado más poderoso es el pilar cruciforme que en diversos puntos sirve de 
apoyo del plano horizontal de cubierta. La sección doblemente simétrica de alma 
llena invierte las condiciones estructurales que optimizan el trabajo mecánico de 
un elemento sometido a flexo-compresión. La complejidad sintáctica del detalle 
revela el interés de Mies por dotar de expresividad a un elemento cuya función 
básica pertenece a la técnica. La geometría con planta en cruz, no solo acentúa la 
malla base del pavimento en algunos lugares, sino que genera una segunda retícula 
de orden superior en diálogo con la anterior. El pilar miesiano es pura estructura.

Fig. 12. Mies Van der Rohe, 
Pabellón de Barcelona, 1919. Collage.

Fig. 13. Kazimir Malevich, Masas de color en la 
cuarta dimensión, 1915

Fig. 14. Mies Van der Rohe, Pabellón de 
Barcelona, 1919.  Detalle del pilar.
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9.   Esta reflexión que contrapone la idea de 
espacio cartesiano y espacio existencial, viene 
de la lectura de Iñaki Ábalos, La buena vida: 
visita guiada a las casas de la modernidad 
(Barcelona: GG, 2000), donde estas visiones se 
abordan en el primer y segundo capítulo.



Fig. 15.
Mies van der Rohe, Pabellón de Barcelona, 1919.  
Planta . Escala 1: 350 . Metros [elaboración propia]
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Mies materializó en este proyecto los conceptos en torno al espacio que tanto 
había perseguido, pero lejos de resolver problemas se encontró ante una nueva 
cuestión. El pabellón era un manifiesto físico de sus ideas, pero, ¿podría perma-
necer en ellas cuando su próximo cliente sí tuviera exigencias programáticas y un 
emplazamiento no ideal?

Una casa para Edith

La doctora Farnsworth era una reconocida nefróloga norteamericana que compa-
ginaba la práctica de la medicina con su puesto de profesora asociada en el Pas-
savant Hospital de Chicago, durante la segunda guerra mundial10. Al margen de su 
vocación por la ciencia e investigación, era licenciada en literatura y tenia estudios 
de violín. Su perfil científico y humanístico, sumado a su fuerte interés por el arte, 
la desviaba de los estereotipos convencionales de los círculos, eminentemente mas-
culinos, en los que se movía. También fue traductora de italiano y poeta ocasional.

En 1945 Edith Farnsworth y Mies van der Rohe coinciden en una cena en Chi-
cago, momento en el cual comienzan una relación de amistad entre la doctora y 
el recién nombrado director de arquitectura del Illinois Institute of Technology 
(IIT). Su sintonía intelectual hace que la doctora encargue al arquitecto la cons-
trucción de una casa de fin de semana en una finca cercana al cauce del río Fox a 
las afueras de la ciudad de Plano, Illinois. Tras su exilio de la Alemania nazi, Mies 
encontró en el encargo de la doctora Farnsworth la oportunidad de construir su 
primera vivienda en Estados Unidos11 y de reproducir, en clave doméstica, las ideas 
que ya había explorado en Barcelona unos quince años atrás.

La casa Farnsworth ha sido considerada a menudo un arquetipo del Movimiento 
Moderno por resumir con tanta claridad los rasgos de lenguaje formal del Racio-
nalismo. Mies supo sintetizar de nuevo la idea de esencialidad, algo que en ese mo-
mento, era una preocupación compartida en los círculos del arte y la arquitectura. 
El mismo expresó en 1938:

Pretendo que mis edificios sean marcos neutros donde los hombres y las obras de 
arte puedan llevar su propia vida 12 

Pero su propietaria, lejos de compartir esta idea, terminó por odiar la casa aunque 
la visitara asiduamente durante los veinte años siguientes a su construcción. Dejó 
claro en diversos medios que se sentía “como un animal al acecho, siempre alerta” 
entre esas cuatro paredes. En su poema titulado Artifact13, inédito y escrito en el 
año 1960, la referencia a la casa es evidente: una criatura voladora intenta traspa-
sar sin éxito la barrera opresora del muro de vidrio.

El pabellón que el arquitecto alemán construyó para la señora Farnsworth resultó 
no ser una casa, y las crecidas periódicas del rio Fox obligan a su continua recons-
trucción en cortos periodos de tiempo. Debido a su emplazamiento, la casa puede 
considerarse efímera, como lo fue el Pabellón de Barcelona en su concepción. En 
este momento las ideas del Racionalismo llegan a un punto de agotamiento que 
obliga a la arquitectura a tomar caminos alternativos. Solo el arte pudo continuar 
con esta vía de exploración de la estructura en su concepción más radical.  

Fig. 17. La casa Farnsworth en una de las 
reciente crecidas del río Fox. 

Fig. 16. La casa Farnsworth en construcción con 
Edith Farnsworth en primer plano, circa 1950.
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10. Véase “ Ludwig Mies van der Rohe “, 
Farnsworth house, acceso el día 25 de octubre 
de 2019, https://farnsworthhouse.org/dr-edith-
farnsworth/.

11. Ibid.

12. Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. La 
palabra sin artificio: reflexiones sobre la 
arquitectura 1922-1968 (Madrid: El Croquis 
Editorial, 1995), 516.

13. La versión que se muestra aparece 
reproducida en una ilustración en Jacques 
Herzog y Pierre de Meuron, Engañosas 
Transparencias  (Barcelona: Gustavo Gili, 2016), 
1960.



Fig. 18.
Mies van der Rohe, Casa Farnsworth, 1945.  
Planta . Escala 1: 250 . Metros [elaboración propia]
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Fig. 19. Edith Farnsworth, Artifact, 1960. 
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Edith B. Farnsworth

Artefacto

El amanecer estaba cerrado esta mañana cuando me desperté
Escuchar a una criatura voladora golpear el vidrio
De cristal al lado de mi cama... golpea y revolotea
Por un momento, sorprende y golpea
Alas desconcertadas sobre el vidrio.

No había luz.
No había día, ni noche.
No pude ver la cosa voladora herida 
Pero podía oír el aleteo, el ala que se rompía.
Golpeando su momento sobre mi plano de vidrio
De vidrio. ¿Por qué no retrocede o muere?
Por qué intenta
El artefacto liso vendido para pasar,
¿Por qué golpea el vidrio?

Las alas invisibles se deslizan por el cristal;
Las plumas astilladas agonizan en vano.
El momento pasa
Y en la hierba
Abajo, hay mentiras
Mi esperanza, y muere.

1960

[traducción propia]
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Estructura como lugar

En la década de 1960 el artista Robert Morris retomó la cuestión de la estructura 
como material de trabajo. Al desligarse de las ataduras propias de la arquitectura, 
sus esculturas se pueden considerar exclusivamente especulaciones sobre la no-
ción de forma. En el caso de Tres elementos en forma de ele, que fue adquirida por 
el arquitecto Philip Johnson, es la repetición de una pieza y sus variaciones en el 
espacio lo que construye la obra.14

Si se analiza la pieza tipo individualmente es fácil describir un esquema donde 
confluyen un brazo vertical y otro horizontal idénticos, que al unirse en sus ex-
tremos configuran el elemento base. La simplicidad compositiva remite a las leyes 
perceptivas de la Gestalt que tanta influencia tuvieron en la arquitectura del siglo 
xx pero la disposición de los tres objetos en la sala y su escala generan una cons-
trucción espacial más compleja. 

Aunque Morris no justifique la elección del tres como número de piezas, se puede 
intuir que la serie representa todas posibilidades de posición de una pieza de tales 
características apoyada sobre el plano horizontal. Los 2,40 metros de altura pro-
ponen una relación de cierta tensión entre el espectador y la obra, situada entre la 
escala de lo objetual  —que se sobrepasa—, y la del espacio  —que los objetos no 
pueden llegar a construir individualmente—. 

La idea de la escultura como el espacio negativo entre los objetos desplazó el in-
terés desde las formas, o volúmenes, a la estructura que las relacionaba. En 1966, 
Carl Andre presentó en Nueva York la exposición Equivalents I-VIII donde mostró 
un total de ocho obras extendidas sobre el plano del suelo cada una de ellas com-
puesta por 120 ladrillos idénticos.15 Llegados a este punto se puede reducir la obra 
a su configuración o relación entre las partes.

Diez años después, en 1976, produce Lament for the children16 con motivo de la 
exposición inaugural del centro de arte contemporáneo P.S.1 en Nueva York. El 
trabajo consiste en la disposición de cien bloques de hormigón con dimensiones 
de 46 x 20,3 x 20,3 centímetros. Los cuales se organizan en una retícula que 
responde a las dimensiones de las losas de pavimento del patio de la institución. 

Fig. 20. Robert Morris, Sin título (Tres elementos 
en forma de ele), 1965.

Fig. 21. Carl Andre,  Lament for the children, 
1976
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14.  Véase Maderuelo, La idea de espacio, 93.

15.  Ibid.,94.

16. “Carl Andre. Lament for the Children”, Paula 
Cooper Gallery, acceso el día 5 de octubre de 
2019, https://www.paulacoopergallery.com/
exhibitions/carl-andre-lament-for-the-children/
press-release.



Las diez filas por diez columnas de la retícula abarcan aproximadamente 11 x 11 
metros de superficie. El título contiene una doble alusión, por una parte al campo 
de juego infantil sobre el que se sitúa, y por la otra, a una composición musical 
escocesa del siglo xvii a la que Andre ya había hecho referencia en su obra poética 
una década atrás.

Lejos de pensarse para su mera contemplación, el espacio generado por la obra 
se puede recorrer por completo, reivindicando su expansión y huyendo de toda 
pretensión de monumentalidad. Característica que comparte con otras obras de 
suelo como sus numerosas composiciones de planchas metálicas que son pisables 
por el espectador17. 

Andre negó que su obra contuviera un significado más allá de las propiedades 
percibibles del objeto. Sin embargo, su trabajo construye una noción de lugar que 
hace evidente la presencia del ser humano18 , quizá por oposición a las reglas que 
estructuran su idea de espacio entre el estricto orden aritmético y la experiencia 
de ocupar la obra.

Fig. 22. Carl Andre,  Lament for the children, 
1976. Axonometría. [elaboración propia]
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17. Un ejemplo de estas obras es Magnesium 
Copper Plain, 1969, Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid.

18. Véase el texto introductorio a la exposición:  
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Carl 
Andre: Escultura como lugar 1958-2010, Madrid, 
2015.
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1.3. Experiencia

Dejar de asumir que el espectador o usuario tiene un papel pasivo ante las cosas 
supone un cambio de visión que tardó décadas en forjarse desde los primeros ex-
perimentos artísticos de principios del siglo xx. Para el artista y arquitecto implica 
una traslación de la obra desde lo objetual o espacial hacia la persona que se posi-
cionará ante ella como el nuevo protagonista. Pero las experiencias no solo aluden 
a sensaciones cercanas a categorías como lo sublime o lo bello, en sus múltiples 
versiones, remiten a situaciones de la vida común que también permitieron al arte 
redefinir nuestra visión de lo cotidiano atribuyéndole valor. 

Acciones, espacios y actores. 

El origen de este desplazamiento del objetivo del arte se produjo en los años 20 
de la mano del artista húngaro László Moholy-Nagy, quien introdujo el papel de 
lo sensorial en el contexto de la modernidad de la Bauhaus. En 1922 publica junto 
con el historiador y crítico Alfred Kémeny el manifiesto titulado Dynamisch-Kon-
struktives Kraftsystem, que puede traducirse como Sistema de energía dinámico-cons-
tructivo. En él explica como “debe remplazarse el principio estático del arte clásico 
por un nuevo principio dinámico de vida universal”19 que luego sintetizarán algu-
nos de sus trabajos como el Modulador lumínico espacial . Su mujer y colaboradora, 
Sibyl Moholy-Nagy, expresó ante esta nueva visión que cualquiera en posesión de 
sus sentidos podría ser un participante creativo de esta idea de arte20.

Después de abandonar la Bauhaus, Moholy-Nagy llega a Berlín en 1927 donde 
retoma la investigación de sus ideas, esta vez junto al ingeniero Stefan Sebök, cola-
borador habitual de Walter Gropius21. De esta alianza surge el proyecto de Sistema 
constructivo cinético como evolución de los dibujos que acompañaban su manifiesto 
firmado junto a Kémeny cinco años atrás. En 1929 se publica Von Material zu Ar-
chitektur donde Moholy-Nagy describe así su sistema:

La estructura comprende un camino exterior ascendente en forma de espiral, 
destinado al público en general y, por tanto, protegido por un pasamanos. En 
vez de escalones, tiene forma de rampa. El camino termina arriba en una 
plataforma semicircular que desembarca en una caja de ascensor. [...] Sobre la 
plataforma superior destinada al público hay un plano horizontal en forma de 
tres cuartos de anillo, donde termina el camino de los atletas.22

Este dispositivo ideado como espacio teatral, más que definir una escenario, cons-
tituye una escena donde el espectador se convierte en actor, y viceversa. A partir 
de este momento el término espectador necesita redefinirse.
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Fig. 23. László Moholy-Nagy, Human Mechanics 
(Theatre variety), 1925. Fotomontaje. [izquierda]

Fig. 24. László Moholy-Nagy, Sistema de energía 
dinámico-constructivo, 1927. Fotomontaje. 
[derecha]
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19. Oliver Botar, Sensing the Future: Moholy-
Nagy, Media and the Arts (Zurich: Lars Müller 
Publishers, 2014), 81.

20. Ibid.

21. Juan Ignacio Prieto López, “Sistema 
reconstructivo cinético: La reconstrucción virtual 
del proyecto utópico de Lázsló Moholy-Nagy y 
Stefan Sebök”, EGA: revista de expresión gráfica 
arquitectónica (2016): 114-141

22. Ibid., Aunque aquí se traduce la palabra 
alemán Aktöre por atleta, un término más exacto 
sería actor, como explica en el artículo su autor.



Conciencia visual y espacio colectivo

Aunque pioneros como Moholy-Nagy introdujeron la perspectiva espacial y tem-
poral en su trabajo utópico, no fue hasta bien entrados los años 60 cuando esta 
nueva visión se llegó a materializar. El artista norteamericano Dan Graham desa-
rrolló durante la década de 1970 una serie de instalaciones donde el espacio y la 
performance constituían una unidad indisoluble. 

En la obra Two viewing rooms, 1975, Graham altera la percepción visual y espacial23 

de dos habitaciones adyacentes conectadas por un circuito cerrado de video. El 
espacio A, con muy baja intensidad de luz permite al visitante oculto visualizar lo 
que ocurre en el espacio B, y localizar además una cámara que lo graba en tiempo 
real. El segundo espacio (B), al estar completamente iluminado, hace que el muro 
separador de vidrio se comporte como un espejo haciendo que el visitante se en-
cuentre reflejado en las dos paredes enfrentadas. La colocación de un monitor en el 
espacio B, introduce la grabación del visitante en directo. Es en este espacio donde 
conviven simultáneamente el individuo, su imagen a tiempo real y los múltiples 
reflejos de ambos. La tensión entre el espectador imagen (B) y el espectador voyeur 
(A) abre una vía de reflexión en torno a la conciencia visual.

Las investigaciones de Graham han cuestionado nuestra relación con el espacio 
como meros ocupantes. Sus instalaciones no generan situaciones ficticias o de 
trampantojo, por el contrario, evidencian cuestiones de percepción que a menudo 
ignoramos en la complejidad del mundo que nos rodea. 

Public space / Two audiences incorpora a estas exploraciones de la conciencia visual 
la dimensión colectiva. En este trabajo para la bienal de Venecia un año posterior, 
la obra se apoya en dos situaciones simultaneas. Mientras que la relación visual es 
posible entre las personas a ambos lados del vidrio, la comunicación verbal solo 
puede producirse entre los individuos de una misma habitación. En la concepción 
original de la instalación los visitantes ocupaban cada sala durante al menos diez 
minutos y en compañía de las mismas personas, para así generar estas situaciones 
de intercambio. 

El grado de abstracción de estos espacios y el enfrentamiento del visitante a su 
imagen en múltiples versiones generan sensación de desorientación y asombro. 
Las propiedades del material y la disposición ideada por Graham son el medio 
para generar la experiencia, de ahí que todos los dibujos para describir estas obras 
necesiten representar a una persona que pueda explicarlos.

Las exploraciones de sus instalaciones iniciales tuvieron continuidad en sus poste-
riores pabellones. Desde el Movimiento Moderno, el pabellón ha sido una oportu-
nidad de experimentación con el espacio casi perfecta para los arquitectos24. Si se 
analiza de manera exenta una de estas obras, es fácil identificarla como un trabajo 
de arquitectura, lo que después su titulo en gran medida confirma. Graham estudió 
la vinculación entre ambas disciplinas en un artículo publicado en la revista Art-
forum25 en 1979, donde relaciona una parte del funcionalismo arquitectónico con 

Fig. 25. Dan Graham, Two viewing rooms, 1975. 
Imagen desde la habitación oscura. [superior]

Fig. 26. Dan Graham, Public space / Two 
audiences, 1976. [inferior]
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23. Comunicado de prensa, The Museum of 
Modern NY, Two viewing rooms: To open at 
The Museum of Modern Art, Nueva York, 1981. 
Acceso online en: https://www.moma.org/
documents/moma_press-release_332928.pdf

24. Esta idea se explica a través de dos 
estudios de caso en los epígrafes Ambigüedad 
estructural: el pilar miesiano y Una casa para 
Edith de este trabajo.

25. Dan Graham, “Art in relation to architecture. 
Architecture in relation to art”, Artforum 17, nº 6 
(febrero 1979).
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Fig. 27. Representación de Two viewing rooms, 
1975, y Public space / Two audiences, 1976, 
en dos espacios genéricos de dimensiones 
equivalentes.

Axonometría . [elaboración propia]

Fig. 27.1. Two viewing rooms

1. Vidrio transparente *
2. Espejo
3. Pared acabado blanco
4. Acceso libre
5. Cámara de vídeo con grabación en directo
6. Monitor. Imagen grabada a tiempo real

* La diferencia de luz entre las habitaciones 
hace que se comporte como un espejo total 
desde el espacio A

Fig. 27.2. Public space / Two audiences

1. Vidrio transparente insonorizado*
2. Espejo
3. Pared acabado blanco
4. Acceso en periodos de 10 minutos. Puertas 
cerradas

* El nivel de iluminacion en ambas salas 
hace que el vidrio refleje y deje pasar la luz 
simultáneamente
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el arte conceptual desarrollado en ese momento. Para Graham:

Estos edificios modernos pronto se convirtieron en populares envases para las 
sucursales de oficinas corporativas internacionales (multinacionales) en las capi-
tales del mundo libre26 

A pesar de su crítica a la extendida arquitectura genérica del acero y el muro 
cortina, él mismo trabajo con los materiales industriales en la construcción de sus 
pabellones. Aunque la referencia a las esculturas de artistas como Larry Bell es evi-
dente, el propio Graham se declaró un deudor de las ideas de Mies van der Rohe.27 
Su obra contiene una estrecha relación con el contexto, y un equilibrio de escala 
que la sitúa en una posición intermedia entre los trabajos en el territorio del land 
art y el arte objetual de galería. Como dispositivo, sus pabellones tienen una doble 
lectura interior-exterior y viceversa. 

El trabajo con la reflexión de la luz y la permeabilidad visual de sus materiales ge-
nera múltiples posibilidades de relación y modificación del contexto, se convierten 
de esta manera en una especie de distorsionadores del contexto y el espacio inte-
rior. La posición y recorrido del visitante es clave en el sutil juego de trasparencias 
y reflejos que reproducen, modifican y multiplican la imagen de quien lo ocupa 
creando una sensación constante de presencia en la obra.

La Nueva Babilonia

La modernidad dejó en herencia un modelo urbano de fragmentación funcional y 
estructuras jerarquizadas cuya flexibilidad era insuficiente. Así abordaba estas ideas 
sobre la ciudad el sociólogo e historiados norteamericano Lewis Mumfort en una 
carta enviada a Jose Luis Sert en diciembre de 1940:

Las cuatro funciones de la ciudad no me parece que cubran adecuadamente el 
campo del urbanismo: vivienda, trabajo, tiempo libre y transporte son importantes. 
Pero, ¿qué ocurre con la función política, con la educativa y con la cultural, qué 
sucede con el papel desempeñado por las plantas de los edificios ligados a estas 
funciones en la evolución global del proyecto de la ciudad?28

En el año 1957 se celebró en la localidad italiana de Cosi d’Arroscia un congreso 
internacional de artistas, entre los que acudieron parte del grupo MIBI (Movi-
miento Internacional para la Bauhaus Imaginaria), liderado por el fundador de 
CoBra Asger John, y la Internationalle Letrista, representada por Guy Debord. De 
este encuentro surgió un nuevo grupo bajo el nombre de Internationale Situation-
niste (IS) al que se adhirieron casi todos los participantes del evento.29

Aunque su ámbito de reflexión fue muy extenso, esta agrupación abordó el espacio 
urbano como una preocupación fundamental en su revista de nombre homónimo. 
En el editorial del primer número de Internationale Situationniste se definen algu-
nos de los conceptos que luego serán clave para sus propuestas de ciudad, los dos 
principales son la deriva y el urbanismo unitario: 

Deriva: modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la 
sociedad urbana; técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. 

Fig. 26. Número 4 de la revista Internationale 
Situationniste publicado en Junio de 1960. 
Portada.
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26. Idem. Versión española consultada: El arte 
con relación a la arquitectura. La arquitectura 
con relacion al arte, trad. Moises Puente 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2009), 21.

27. Maderuelo, La idea de espacio, 366.

28. Josep Maria Rovira, Jose Luis Sert 1901-
1983 (Milán: Electra Architecture, 2003), 105.

29. Maderuelo, La idea de espacio, 177.



Se usa también más específicamente para designar la duración de un ejercicio 
continuo de esta experiencia. 

Urbanismo unitario: teoría del empleo del conjunto de las artes y técnicas que 
concurren en la construcción integral de un medio en combinación dinámica con 
experiencias de comportamiento.30 

Ambas definiciones comparten un concepto común que servirá de base para  la 
construcción del espacio urbano: la experiencia. Dos números después, es el artista 
Constant quien publica un artículo abordado los problemas de las urbes contem-
poráneas y proponiendo un nuevo modelo de ciudad manifiestamente utópico. Su 
ciudad futura es continua y estratificada, y nace por oposición a los prototipos 
convencionales. 

Será en el número 4 de la revista, publicado en 1960, cuando Constant se refiera 
a su nueva ciudad de sectores como la Nueva Babilonia e inicie una importante 
serie de dibujos, collages y maquetas sobre los que el artista ha trabajado en las 
décadas posteriores. 

La Nueva Babilonia es un arquetipo del movimiento situacionista y una crítica 
manifiesta al sistema político que ha estructurado en gran medida los núcleos ur-
banos occidentales. El papel de lo lúdico sustituye al utilitarismo capitalista que se 
ha servido del trabajo como medio de opresión del hombre. Las estructuras sobre 
pilares dividen la ciudad en dos niveles, uno bajo completamente tecnificado, y uno 
superior donde los neobabilonios desarrollan su día a día en un entorno completa-
mente cambiante dirigido bajo la figura del artista. Esta megaestructura donde “la 
espacialidad es social” sirve de marco variable para la vida. 

Con la Nueva Babilonia la idea de construir el espacio a través de la experiencia 
saltó al campo socialmente más complejo: la ciudad. 

Fig. 29. Constant, Nueva Babilonia, 1956-1974. 
Maqueta del sector amarillo,
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30. AA.VV., Internacional situacionista: 
textos completos en castellano de la revista 
Internationale Situationniste 1958-1969 (Madrid: 
Literatura Gris, 2001), 15. 

31. Constant, La Nueva Babilonia, trad. Maurici 
Pla (Barcelona: Gustavo Gili, 2008), 12.
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Fig. 30. Andrés Jaque / Office For Political Innovation, Cosmo, Nueva York, 2015. 



Fig. 31. Robert Smithson con uno de sus Non-site, 
exposición Earth Art, Cornell University, Ithaca, Nueva 
York, 1969.

Fig. 32. Robert Smithson, A non-site, 1968.
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Capítulo 2: El otro campo expandido.

2.1. Después de la naturaleza: Robert Smithson y Olafur Eliasson

Otros lugares para la obra 

A finales de la década de los sesenta algunos artistas norteamericanos influidos por 
el compositor John Cage1 abandonaron los núcleos urbanos en favor de espacios 
naturales sobre los que trabajar de un modo directo. Este traslado al territorio 
coincide con un momento en el que los artistas ya habían asimilado el espacio 
como un ámbito propio de exploración.

La necesidad de expandir la obra más allá de lo meramente objetual hizo de la 
ciudad un lugar poco favorable para el hecho artístico por su escasez de espacio 
libre. Esto supuso un éxodo del arte de los contextos urbanos que habían sido su 
emplazamiento histórico. El museo o la galería se encontraron ante una nueva 
manifestación artística que físicamente no podían albergar, y el espectador se vio 
obligado a abandonar los contextos entrópicos para poder llegar a la obra. 

Bajo el término land art se albergan un conjunto de manifestaciones artísticas que 
sitúan la obra de arte en la naturaleza y que a menudo trabajan con ella. La imposi-
bilidad de traslado de algunas de estas nuevas obras las hacen pertenecer al sitio, de 
ahí que las intervenciones de land art a menudo desarrollen una cualidad de lugar 
de la que no pueden ser separadas. El esquema del campo expandido desarrollado 
por Krauss señala estas nuevas categorías, como la construcción-emplazamiento o el 
emplazamientos señalizado, y las pone en relación con el paisaje y la arquitectura, 
estableciendo un vínculo de adición u oposición a ellas2.

Robert Smithson inició su camino en el arte bajo los preceptos del minimal art3 a 
pesar de no considerarse a sí mismo un artista minimalista. Su trabajo se centró 
en el concepto de sitio, al fijar sus intereses en ciertos emplazamientos específicos. 
Este concepto ha sido intrínseco a la arquitectura desde sus orígenes pero su lle-
gada al arte como algo novedoso incitó a adoptarlo como un tema de reflexión y 
exploración que los arquitectos, en cierto modo, habían dejado pasar. 

Del sitio al no lugar

Smithson al trabajar con la idea de sitio en su obra, introdujo por oposición el 
concepto de no-sitio. Esta dialéctica site / non-site se reflejaba mediante dos reali-
dades simultaneas y distantes: el lugar al que pertenece la obra, y el non-site, al que 
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1. Sobre las ideas y referentes de John Cage, 
véase el epígrafe Paisajes Sonoros, Capitulo 1, 
de este trabajo. 

2. Rosalind Krauss. “Sculpture in the Expanded 
Field”. October, vol. 8, 1976. 280 - 294. Edición 
española consultada: Rosalind Krauss, “La 
escultura en el campo expandido” en La 
originalidad de la Vanguardia y otros mitos 
modernos (Madrid: Alianza Forma, 2015),280-
294. 

3. Maderuelo, La idea de espacio, 256.



se refiere en las galerías de arte y museos con una serie de contenedores llenos de 
fragmentos de materiales extraídos de la naturaleza. Lo uno solo adquiere signifi-
cado con la presencia o representación de lo otro, pues las piedras pertenecen a su 
contexto y el contexto solo puede expresar su ausencia. Estos non-site smithsonianos 
encierran un claro paralelismo con el binomio de significado y significante en el 
ámbito de la semántica. 

La relación entre el vacio y objeto en las obras de Smithson remite directamente a 
los trabajos de John Cage donde sonido y silencio adquirían un nivel equivalente 
de importancia dentro de la pieza. La negación de la idea de espacio como cualidad 
geográfica, repercutirá directamente en el concepto de no-lugar desarrollado por 
Marc Augé a mediados de los 904. Las cajas con piedras como non-site realizadas 
por Smithson anticiparán la crítica de lo genérico en la arquitectura contemporá-
nea. 

El historiador del arte Robert Hobbs ha atribuido a Smithson el redescubrimiento 
de lo pintoresco tras la modernidad5. La nueva visión que propone de la naturaleza, 
no recupera el pintoresquismo en términos de la pintura del paisaje del  siglo xix, 
sino una nueva forma de entender la ruina industrial o la explotación de recursos 
naturales en el territorio. Su principal aportación está en entender el arte como 
una acción utilitarista. En sus escritos explica que este puede funcionar como 
mediador entre lo industrial y la ecología, y en consecuencia permite adoptar una 
dialéctica entre ambos.

Estrategias para la acción

En los años setenta la brecha entre el paisaje natural y la creciente industria nor-
teamericana era evidente, de ahí que se produjera una incipiente avance de ideas 
ecologistas en Estados Unidos. Smithson negaba que se tratase de “caminos de 
dirección única, más bien deberían ser caminos que se cruzan”6 donde el arte tiene 
como fin su entendimiento. 

Esta estrategia define el arte como algo útil desde el punto de vista social pero 
también como herramienta de recuperación de la tierra en términos artísticos.7 
Con la intención de desarrollar estos earthworks —obras de tierra, en su sentido 
más literal— se puso en contacto con diversas explotaciones mineras hasta que 
logró construir tres de ellas. Estas son Spiral Jetty, Broken Circle and Spiral Hill y 
Amarillo Ramp. Los trabajos de Smithson a menudo proponen una experiencia 
de la naturaleza incapaz de ser abarcada por el individuo. En el caso de Amarillo 
Ramp, 1973, el fin es forzosamente el principio de la obra, ya que al final del 
recorrido solo se puede volver al origen.

Fig. 33. Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970. 
Serie de imágenes áreas con distintas alturas 
del nivel del agua.

Fig. 33.1. Mayo de 2012 
Fig. 33.2. Octubre de 2012
Fig. 33.3. Mayo de 2013
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4. Ibid., 257
5. Robert Hobbs, “Smithson’s Unresolvable 
Dialectics”, en Robert Smithson: sculpture, 
ed. Robert Hobbs (Ithaca-Londres: Cornell 
University Press, 1981), 25.
6. Robert Smithson, “Untitled, 1971”, en The 
Writings of Robert Smithson, ed. Nancy Holt 
(Nueva York: New York University Press, 1979), 
220.
7. Maderuelo, La idea de espacio, 259.



41°2 6’ 15.6” N, 112° 40’ 07.6” O0 10 100 15050 N

Fig. 34. Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970. 
Planta . Escala 1: 2 000 . Metros . [elaboración propia]
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35° 22’ 30.6” N, 102° 01’ 47.3” O0 10 100 15050 N

Fig. 35. Robert Smithson, Amarillo Ramp, 1973. 
Planta . Escala 1: 2 000 . Metros . [elaboración propia]
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Fig. 36. Robert Smithson, Broken Circle and Spiral Hill,1971. 
Planta . Escala 1: 2 000 . Metros . [elaboración propia]

52° 48’ 29.9” N, 6° 55’ 48.1” E0 10 100 15050 N

45  Después de la naturaleza. Smithson y Eliasson



Fig. 37. Robert Smithson, Broken Circle and 
Spiral Hill, 1971. 

Fig. 38. Robert Smithson, Amarillo Ramp, 1973. 
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Broken Circle and Spiral Hill es una intervención en la pequeña localidad de 
Emen, Países Bajos, llevada a cabo en 1971. El encargo inicial era una obra 
temporal de arte público a las afueras de Arnhem, a unos cien kilómetros de 
Ámsterdam8 y es la única gran obra de land art que construyó fuera de Estados 
Unidos. Aquí Smithson introduce las geometrías que ya había explorado ante-
riormente en el límite entre el agua y la tierra. Una colina a la que se superpone 
una espiral ascendente funciona de nexo entre el camino arbolado y el paisaje 
casi desolador del lago. La intervención a nivel del lago —mitad tierra, mitad 
agua— es un recorrido circular imposible de completar. 

A diferencia de la mayoría de artistas del land art, que buscaban la mitificación 
de la obra prohibiendo cualquier tipo de reproducción por medios visuales, 
Smithson recogía sus trabajos en vídeo para hacerlos accesibles al público con la 
intención de intervenir en la conciencia colectiva. Perdió la vida en un accidente 
de helicóptero cuando grababa Broken Circle / Spiral Hill en 1973.9

La ruina y el monumento

Desde su infancia, Smithson desarrollo un creciente interés por el paisaje más 
naturalista en diversos viajes por la geografía estadounidense que realizó junto a 
su familia. Años después volvió a esos lugares con autoconciencia de artista y, en 
diversas ocasiones, con la compañía de otros amigos como Carl Andre, Michael 
Heizer o Robert Morris.10 

Smithson denominó paisajes de perfil bajo a los parajes que en el ideario colec-
tivo constituyen la América profunda, pero también a las aéreas urbanas fruto 
de la marginación o la explotación incontrolada de la actividad industrial. En 
este contexto se produjo el viaje que realizó en solitario en 1967 a Passaic, su 
ciudad natal. Fruto de esta escapada publicó en la revista Artforum el artículo The 
Monuments of Passaic,11 donde recoge la experiencia a través de notas del viaje sin 
un hilo argumental demasiado claro. Las imágenes tomadas con su cámara Insta-
matic 400 durante el paseo, recogen sistemáticamente las ruinas industriales de 
este paisaje, lo que permite reconstruir visualmente el recorrido. 

Smithson busca dar otra interpretación a la tragedia natural que narra, mucho 
más cercana a la lectura de la ruina clásica. Bajo su punto de vista, el degrada-
do contexto del río Passaic no dista tanto de la imagen de Roma como “ciudad 
eterna”.12

¿Cómo enseñar la nada?

Robert Smithson abrió una vía de exploración de la naturaleza como espacio de 
trabajo, con lo que se agudizó la dificultad para acotar lo natural frente a lo arti-
ficial dentro y fuera del campo del arte. No es de extrañar que artistas contem-
poráneos como Olafur Eliasson afirmen que gran parte de su trabajo “consiste en 
explorar la noción de lo que consideramos verdadero”.13 Eliasson no solo comparte 
con Smithson la dimensión política de la ecología o la ambición por construir y 
contar diversas formas de paisaje, ha intervenido en el espacio arquitectónico y ur-
bano para hacer visible aspectos abstractos del espacio y nuestra relación con ellos.

Fig. 39. Robert Smithson, The Monuments of 
Passaic, 1967.
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8. Phyllis Tuchman, “How Do You Sell a Work of 
Art Built Into the Earth?”, The New York Times 
(29, de enero de 2017): 18.
9. Maderuelo, La idea de espacio, 259.
10. Ibid.,286.
11.Robert Smithson, “The Monuments of 
Passaic. Has Passaic replaced Rome as the 
Eternal City ”, Artforum 6, n.° 4 (1967): 48-51.
12. Ibid.
13.Olafur Eliasson, en “Abstract: El arte del 
diseño. Olafur Eliasson”, episodio de serie 
documental, minuto 4:23, estrenado el 25 de 
septiembre de 2019, https://www.netflix.com/es/
title/80057883.



Fig. 40. Olafur Eliasson, Fog Assembly, 2016. 
Serie de imágenes del exterior al interior de la 
instalación.
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Cuando empecé me interesaba mucho lo que había entre las paredes, me refiero a 
ese vacío enorme que, supongo, es sencillamente aire. Pero, ¿cómo puedo enseñar 
la nada?14

Beauty, 1993, permite a través de una meteorología ficticia hacer visible dos con-
ceptos arquitectónicos: el espacio y la luz. Pero la ambición de (re)crear un arcoí-
ris en un espacio interior implica necesariamente la presencia humana en la escena. 
El funcionamiento de la instalación se basa en el ensamblaje de tres elementos. El 
primero es el medio: la nube que se consigue mediante un dispositivo de pulve-
rización de agua. El segundo es el haz de luz blanca que lo atraviesa. Y en último 
lugar, el ojo humano y su posición relativa respecto a la escena, lo que da lugar al 
fenómeno. 

No hay dos ojos en la misma posición del espacio, ni dos ángulos iguales con 
respecto al haz de luz; esto supone que dos personas nunca pueden ver el mismo 
arcoíris. Entender que Beauty se coproduce15 es la clave para forjar una idea de 
naturaleza ligada a nuestra presencia en el mundo. Alain Roger ya explicaba la 
dimensión individual del paisaje, pero desde un punto de vista cultural.16 Eliasson 
nos hace participes de la naturaleza, como agentes indispensables en su construc-
ción y definición.

Otros proyectos de nube han continuado la investigación en torno a nuestras relacio-
nes en espacios de definición difusa. En el caso de Fog Assembly, construida en los 
jardines del Palacio de Versalles en 2016, la nube se genera en torno a una estruc-
tura circular en el exterior. La luz deja de ser un elemento controlado por Eliasson 
al depender de las condiciones de la atmósfera natural, aunque modificadas cons-
cientemente por la intensidad del vapor de agua en suspensión. En contraposición 
a la percepción individual del arcoíris interior de Beauty, la Asamblea de niebla17 
tiene una dimensión colectiva. 

La mediación como herramienta

The Weather Project, 2003, el sol artificial en el hall de la Tate Modern, supuso para 
Eliasson el inicio de la concienciación sobre cuestiones climáticas.18 La interven-
ción transformó temporalmente la sala de turbinas en una “especie de naturaleza 
miniaturizada, pero sublime”19.  El espacio de niebla espesa e intensa luz amarilla 
crearon un paisaje artificial soporte de diversas acciones improvisadas llevadas 
a cabo por sus visitantes. La referencia a Double Sunset, 1999, una de sus obras 
anteriores, es bastante obvia. Sin embargo las dimensiones del espacio interior 
—aunque considerablemente amplias— permitieron la creación de una atmósfe-
ra controlada. Las maquetas desarrolladas por el estudio en la fase de proyecto 
tenían la escala suficiente para poder introducir la cabeza y el grado de detalle 
para intuir los elementos que definen el espacio arquitectónico sobre el que se 
estaba actuando. Aunque los límites de la obra sean difusos, los de su contenedor 
no, y en cierta manera las diferencias de cota del suelo de la sala contribuyen a 
la obra a modo de topografía.
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14. bid., minuto 5:41.
15. El término coproducir (co-produced) lo 
emplea en la descripción de muchos de 
sus trabajos publicados en su web “https://
olafureliasson.net/archive/artwork” y sus textos 
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(Londres: Phaidon, 2018).
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18. Eliasson, en “Abstract”, minuto 11:32.
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- 2000” (Tesis doctoral, Universidad Politécnica 
de Madrid, 2014), 500. http://oa.upm.es/32610/1/
Eduardo_Antonio_Prieto_Gonzalez_5.pdf



The Mediated Motion, 2001, es una paseo por cuatro espacios atmosfera a través 
del traslado de la naturaleza al interior arquitectónico.20 A diferencia de otros 
trabajos donde el espacio es solo el contenedor, The Mediated Motion establece un 
diálogo entre el marco y su contenido. Las propuestas de paisaje desarrolladas 
por Eliasson en colaboración con el arquitecto paisajista Günther Vogt ocupan 
los tres espacios del Kunsthaus Bregenz proyectado por Peter Zumthor a través 
de tres elementos: agua, tierra y aire. En sus distintas combinaciones completan 
un paseo por una naturaleza descontextualizada, o más concretamente, recon-
textualizada temporalmente en el espacio arquitectónico. Eliasson se dirige a 
Zumthor preguntándole por el papel del visitante en su obra:

Querido Peter:
Suponiendo que pienses ahora que tu edificio forme ahora parte de esta exposi-
ción, me gustaría preguntarte sobre la gente que visitara este edificio (y que lee 
este texto). ¿Qué crees tú qué pasa cuando la gente se desplaza por los espacios? 
¿Qué ven? ¿Se ven a ellos mismos sintiendo su presencia activada por los que les 
rodea, o se olvidan de sí mismo (y de sus cuerpos) en una no presencia debido 
a sus entornos no reflexivos?21

El movimiento es la herramienta de Eliasson para generar espacio, para cons-
truir los “paisajes abiertos y los urbanos”22 y también la ciudad. 

Realidad

Parte de la fascinación de Eliasson por la naturaleza tiene que ver con los pro-
cesos que se producen en ella. Por su propia definición, un proceso implica una 
dimensión temporal que en sí mismo el espacio no contiene. Los procesos miden 
el cambio y la evolución, y a menudo permiten mirar al futuro extrapolando la 
información que se tiene en el presente. Para poder entender el problema climático 
necesitamos incluir el tiempo en nuestra observación, para así anticipar la realidad 
futura, y abordarla hoy. 

En 1999 Eliasson elaboró una serie de fotografías de cuarenta y cinco glaciares en 
Islandia. Las imágenes están motivadas por su interés en la geología histórica en 
constante cambio.23 La sensación del hombre contra la naturaleza la recupera 
de sus experiencias de la infancia —algo similar al caso de Robert Smithson y el 
paisaje norteamericano—, él mismo explica la impresión que le genera el con-
traste entre la escala humana y la de una sensibilidad romántica —o en términos 
estéticos, sublime—, muy cercana a la de los paisajes decimonónicos de Caspar 
David Friedrich.24

Dos décadas después, en 2020, ha vuelto a fotografiar varios de esos glaciares para 
producir The glacier melt series 1999/2019. La obra se apoya en la comparación 
temporal de una misma situación geográfica haciendo evidente el impacto del ca-
lentamiento global. Las imágenes “hacen sentir las consecuencias”25, y es ahí donde 
está la obra, en señalar el problema para promover la acción. 
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20.Véase el video de invitación a la exposición 
publicado en la web de Studio Olafur Eliasson:  
https://olafureliasson.net/archive/exhibition/
EXH101073/the-mediated-motion
21. Olafur Eliasson, “Queridos todos. Queridos 
visitantes”, en Leer es respirar, es devenir: 
Escritos de Olafur Eliasson, ed. Moisés Puente  
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Fig. 41. Olafur Eliasson, The Mediated Motion, 
2001. Tercer espacio: niebla.

Fig. 42. Olafur Eliasson, The Mediated Motion, 
2001. Segundo espacio: tierra.

Fig. 43. Olafur Eliasson, The Mediated Motion, 
2001. Primer espacio: agua y cultivo de 
vegetación acuática.
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Fig. 44. Olafur Eliasson, The glacier melt series 1999/2019, 2019. 
Serie fotográfica de glaciares islandeses.
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La comparación de dos situaciones mostrando la degeneración de una misma cosa 
es altamente efectivo como herramienta descriptiva, aunque como estrategia no es 
nada nuevo. El traslado de las cuestiones de la naturaleza a los centros urbanos, 
sí. Con Ice Watch, 2014, Eliasson desplazó doce trozos de glaciar desprendidos de 
Groenlandia hasta el centro de Copenhague. La disposición en círculo y el número 
de elementos remite rápidamente a un reloj. La obra es efímera, y unicamente 
dura el tiempo que las condiciones climáticas tardan en cambiar de estado sólido a 
líquido el agua. Esta obra se reprodujo posteriormente en París, 2015, y Londres, 
2019, con la misma disposición y en un mismo contexto: la ciudad. 

El espacio encerrado por los bloques de hielo transfiere responsabilidad al usuario, 
que puede interaccionar con los bloques caminando en torno a ellos o tocándolos. 
Eliasson busca el medio para “crear una forma que tenga el potencial de coproducir 
realidad”26; a través de la intervención en un espacio, y en consecuencia, el impacto 
en el pensamiento de quienes lo experimentan. 

Fig. 46. Olafur Eliasson, Ice Watch, 2014. 
Disposición circular de los fragmentos de glaciar en  la Place du Panthéon, París, 2015.

Fig. 45. Olafur Eliasson, Ice Watch, 2014. 
Exterior de la Tate Modern, Londres, 2018.
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26. Olafur Eliasson, “Encuentros de fricción”, 
en Leer es respirar, es devenir: Escritos de 
Olafur Eliasson, ed. Moisés Puente  (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2012), 104.



Fig. 47. Imagen de la exposición Working Drawings and Other Visible Things On Paper Not Necessarily 
Meant to be Viewed as Works of Art, Nueva York, 1966. [izquierda]

Fig. 48. Sol LeWitt, Esquema para la ejecución del Wall Drawing #49, 1970.  [derecha]
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Capítulo 2: El otro campo expandido.

2.2. Estructura como lugar: LeWitt y Pezo von Ellrichshausen

Las reglas del juego

En la década de 1960 el artista norteamericano Sol LeWitt comenzó una intensa 
exploración del concepto de estructura en su trabajo, tanto gráfico como tridimen-
sional. Una primera lectura de su obra hace evidente la conexión entre sus series 
de dibujos y esculturas, con la entonces creciente tendencia del arte minimal. Sin 
embargo, frente a la dimensión objetual del minimalismo, que abogaba por el obje-
to como obra arte, las investigaciones de LeWitt no son una representación visual, 
sino las reglas del juego que subyacen bajo ellas.

En diciembre de 1966 LeWitt participó en la exposición Working Drawings and 
Other Visible Things On Paper Not Necessarily Meant to be Viewed as Works of Art 
comisariada por Mel Bochner en la New School of Visual Arts de Nueva York. Allí 
se expusieron dibujos y esquemas de proceso de varios artistas, lo que inició la 
conexión entre LeWitt y el arte conceptual.27

Pieza, variación, serie

El primer contacto de LeWitt con la geometría y su representación viene del 
periodo entre 1955 y 1960 donde trabajó como delineante en el estudio del ar-
quitecto Ieoh Ming Pei.28 Esta formación arquitectónica pudo ser el detonante de 
sus trabajos posteriores, aunque él mismo defendió en la revista Artforum su idea 
de arte no utilitario, en oposición a la arquitectura.29 Sus wall drawings o dibujos 
murales, mantienen un importante paralelismo con el dibujo arquitectónico, ya 
que como herramienta, son las instrucciones de ejecución de otra cosa. El trabajo 
intelectual de LeWitt queda contenido en un esquema para su reproducción por 
terceras personas en un contexto físico específico, al que a menudo debe adaptarse. 
La relación entre la obra y el espacio que la acoge no es distinta de la relación entre 
la pintura y la arquitectura anteriores a la separación de las artes producida en el 
Renacimiento. Pero aquí la representación visual es consecuencia de la obra, no el 
objetivo en sí mismo.

El Wall Drawing #47 fue proyectado30 en 1969 para ser expuesto en la Dwan 
Gallery de Nueva York donde se realizó un año después.31 El trabajo consiste en 
la división vertical de un muro en quince partes idénticas donde se superponen 
cuatro situaciones de trama de líneas paralelas en distinta orientación.32 
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27.Carmen Fernández Aparicio en “Obra 
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Estas situaciones son: líneas verticales, líneas horizontales, líneas diagonales ascen-
dentes y líneas diagonales descendentes. El esquema explicativo de LeWitt numera 
estas direcciones como “1,2,3 y 4”. Si se explican las superposiciones de líneas con 
la combinación de cifras, una retícula de líneas horizontales y verticales lleva tiene 
el código “12” y ocupa el quinto puesto en la división del muro. LeWitt explicó en 
sus Paragraphs on Conceptual Art que el arte conceptual no tenía mucho que ver con 
las matemáticas o la filosofía, de ahí que configure su propio sistema, donde por 
ejemplo, “1234” equivaldría a “1+2+3+4” en la nomenclatura aritmética estándar. 

Como estructura, el Wall Drawing #47 se puede expresar del siguiente modo: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
12
13
14
23
24
34
123
124
134
234
1234

1
2
3
4

1+2
1+3
1+4
2+3
2+4
3+4

1+2+3
1+2+4
1+3+4
2+3+4

1+2+3+4

1

sector 
del muro

direcciones superpuestas
(esquema LeWitt)

direcciones superpuestas
(nomenclatura aritmética)

direcciones de la 
trama de líneas

2

3

4

Las series como medio de trabajo permitieron a LeWitt explorar la estructura 
como un sistema abierto, pero a la vez finito, si se tienen en cuenta las condicio-
nes impuestas a la obra. El número de divisiones del muro queda acotado por sus 
variables iniciales —las cuatro direcciones de línea— y todas sus posibilidades 
combinatorias.

1 2 3 4 12 13 14 23 24 34 123 124 134 234 1234

1 2 3 4

Fig. 49. Esquema del Wall Drawing #47 
[elaboración propia]

El otro campo expandido. La disolución del límite entre arte y arquitectura 56  



1
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3

4

12

13

14

23

24

34

123

124

134

234

1234

Fig. 50. Reproducción de Wall Drawing #47 
[elaboración propia]
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Las posibilidades del cubo

Pocas formas han ocupado un papel tan relevante en la arquitectura contemporá-
nea como el cubo, bien como volumen arquitectónico, o como parte de un sistema 
a menudo más complejo. Los estudios de LeWitt en torno a sus posibilidades de 
configuración tienen su origen a mediados de los años 1960, donde desarrolló sus 
Serial Projects. 

Estas series de esculturas construidas a partir de 1966 juegan con la progresión 
desde una forma abierta hasta otra más cerrada33, usando la lógica como motor del 
proceso. Como consecuencia, el espectador no puede disociar una pieza de su in-
mediatamente anterior y posterior dentro de la serie. La lógica del sistema permite 
su autoconstrucción hasta alcanzar una situación tan cerrada formalmente que le 
impide avanzar más.

La expresividad del cubo como forma no es un descubrimiento del arte posterior 
a la modernidad, de hecho, es fácilmente explicable desde las teorías perceptivas 
de la Gestalt. No es casual que en el Manifiesto realista, publicado en 1920, Naum 
Gabo y Antoine Pevsner escojan esta figura para explicar las diferencias que exis-
ten entre los conceptos de masa y volumen en la escultura.34 En relación con ello, 
LeWitt emplea dos mecanismos para su construcción. Uno es el cubo como sólido 
físico delimitado por sus planos y el otro el definido exclusivamente por sus aristas.

Dejando a un lado su carácter objetual, donde es obvio el atractivo estético. El cubo 
puede entenderse como la unidad mínima del espacio cartesiano, o un arquetipo 
tridimensional de esta visión. Este hecho abre la posibilidad de mirar las series de 
LeWitt como investigaciones, no solo escultóricas, sino de estructuras espaciales. 

Una sensibilidad común

Los inicios de LeWitt en el estudio de Pei inducen a trazar una genealogía de su 
trabajo con origen en el dibujo arquitectónico.  Pero la relación entre sus esculturas 
y el espacio arquitectónico se ha dado en ejemplos concretos como las viviendas en 
el monte Rokko de Tadao Ando (1981) o el Museo de Bellas Artes de Gunma, de 

Fig. 51. Sol LeWitt, Serial Project I (ABCD), 1966
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Arata Isozaki (1971). En los dos casos los dibujos —ambos en axonometría— se 
acercan más a la idea original que la obra finalmente construida. 

Continuando la cadena de relaciones, parece obvio el vínculo entre la escultura 
minimalista y el rascacielos desde la segunda mitad del siglo xx hasta hoy —no solo 
por ejemplos singulares como las torres de la Ciudad Satélite del arquitecto Luis 
Barragán y el escultor Mathias Goeritz—  sino por la adopción de la estructura 
como imagen. Aunque la crítica a menudo ha trazado un eje unidireccional desde 
el arte conceptual hasta la arquitectura, artistas como LeWitt desvelaron su interés 
por la arquitectura como referente para sus trabajos. Así lo explicó él mismo en el 
artículo Ziggurats publicado en 1978.35 

Aunque la estructura es una cuestión inherente a la arquitectura, hacerla explícita 
no. La preocupación por la estructura es fruto de una sensibilidad común entre 
artistas y arquitectos.

Noción de espacio

El estudio chileno compuesto por Mauricio Pezo y Sofía von Ellrichshausen ha 
abordado algunos de los  temas de trabajo de LeWitt desde su situación a caballo 
entre el arte y la arquitectura. En este sentido es fácil recrear la conexión con-
ceptual  —y en gran medida formal—, entre las series de dibujos o cuadros, y los 
proyectos de arquitectura desarrollados por su oficina. Sin embargo, hacer un acer-
camiento holístico a su trabajo resulta más acertado para poder entenderlo como 
el todo coherente que es,36 desde el cuadro al edificio, pasando por la performace y 
el monumento —o su negación—.

Desde el punto de vista de la estructura, la obra de Pezo von Ellrichshausen se 
presta a una lectura bidireccional, desde lo simple a lo complejo o viceversa.  En 
el primero de los casos, las reglas del juego que articulan los trabajos conducen al 
laberinto.37 En el sentido opuesto, el camino dirige hacia algunas de sus casas en el 
paisaje, y más concretamente a las series de pinturas. En muchas de ellas, un sutil 
hueco a modo de ventana o puerta permite intuir una noción altamente abstracta 
de espacio que subyace bajo las geometrías primarias. 

Fig. 52. Arata Isozaki, Museo de Bellas artes 
de Gunma, 1971. Axonometría conceptual. 
[superior]

Fig. 53. Tadao Ando, Residencias en el Monte 
Rokko, Japón,1981. Detalle de una axonometría. 
[derecha]
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Fig. 55. De la retícula al objeto arquitectónico: 
esquemas basados en la obra 61008132120 
(Interior nº 09) de Pezo von Ellrichshausen.

1. Espacio isótropo bidimensional.
2. Espacio tridimensional. 
3. Espacio arquitectónico: sistema abierto.
4. Objeto arquitectónico: forma cerrada.

[elaboración propia]

1  2
3  4

Fig. 54. Pezo von Ellrichshausen, 61008132120 
(Interior nº 09), 2013. [derecha]
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Las posibilidades del círculo

Como forma, el círculo38 se puede considerar la estructura de definición más sim-
ple. Es la suma de puntos equidistantes de otro fijo, que se puede resumir en una 
coordenada y una constante o longitud de radio. La acción llevada a cabo por 
Pezo von Ellrichshausen en Londres en 2005 lleva por título Circular. En ella se 
reproduce esta construcción sobre el suelo mediante la intervención de dos actores 
—ellos mismos— que corren a velocidad constante en torno a un punto imaginario 
situado en los jardines de Windsor.  

“Aunque fabricada casi sin recursos, este artefacto debía sostenerse sobre la am-
bición de un manifiesto”,39 explican ellos. Como proyecto contiene una dimensión 
temporal y espacial. La velocidad y la distancia de aquellos que lo ejecutan definen 
una huella donde no se puede identificar un principio ni un final. Las reglas son la 
estructura de la obra, y “se miden por su propia autonomía”.40 

La idea no se confunde con su ejecución sino que permite explicar el proyecto a 
través de su puesta en práctica. La suma de decisiones mínimas dan forma a una 
“estructura esquemática, homogénea y sin jerarquías”.41 Al igual que muchas otras 
obras del estudio chileno, el círculo hace evidente su propia ejecución y exhibe con 
sinceridad su lógica interna.

La serie como método

El trabajo en serie como forma de producción es una actitud compartida entre el 
arte conceptual de Sol LeWitt y los proyectos de Pezo von Ellrichshausen. Todas 
las variaciones son válidas como parte del proceso, o en ocasiones como fin. Ro-
salind Krauss se refiere con el término “persistencia incesante”42 al método basado 
en la repetición que emplean autores como Donald Judd o Frank Stella, y esta idea 
es extensible a LeWitt e incluso al estudio chileno, que se identifica con ella en 
algunos de sus escritos.43

Fig. 56 Pezo von Ellrichshausen, Rutina circular, 
Londres, 2005.
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Fig. 57. Sol LeWitt, Variations of Incomplete 
Open Cubes, 1974.
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Su obsesión por la serie se deja ver en la nomenclatura que la mayoría de sus edi-
ficios tienen grabada, y que de manera similar acompaña su trabajo gráfico. Es un 
código de once cifras que contiene el día de la semana, fecha y hora de finalización 
de cada obra.44 Esta obsesión por lo sistemático explica gran parte de sus trabajos 
y funciona como vehículo para el proceso. Pero la serie por sí sola no conduce a 
una solución, ellos son plenamente conscientes de los límites y posibilidades de su 
modo de hacer: “Cada vez que terminamos un edificio sentimos que hemos realiza-
do una variación específica dentro de un conjunto de posibilidades relativas a una 
idea... jugando a diferentes juegos con el mismo conjunto de reglas”45.

Conflicto y dialéctica

Field es una instalación desarrollada en el Arts Quad de universidad de Cornell, 
Nueva York en 2008. Desde un punto de vista objetivo es fácil de describir: una 
retícula homogénea de sacos rojos llenos de paja sobre el parque central de la univer-
sidad.46.  El trabajo alude a muchas de las instalaciones de repetición de un objeto que 
se realzaron durante el apogeo del minimalismo norteamericano y el land art en la 
década de 1970. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, la acción no busca el 
plano horizontal que tanto luchó por conseguir Walter de De Maria en The Lightning 
Field o al que otros artistas recurrieron el contexto del museo.

La retícula de 2800 sacos colocados cada tres metros descansa sobre la pendiente 
natural del parque, aceptando el contexto imperfecto como espacio de actuación.  Es 
una “traducción de la geografía geometrizada”47 de los campos de cultivo que ocu-

Fig. 58. Pezo von Ellrichshausen, Finite Format, 
Bienal de Arquitectura de Chicago, 2017. 
Selección de 16 ejemplos de las 729 acuarelas 
que componen la serie.
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paban el área del campus inicialmente. La repetición evita toda jerarquía sobre los 
caminos ya trazados, permitiendo además su inclusión. 

Trabajar con ideas tan cercanas a modelos perfectos genera siempre un conflic-
to con la realidad. Este diálogo es una cuestión latente en la obra de Pezo von 
Ellrichshausen cuyo trabajo persigue tan insistentemente la formas y discursos 
que en cierto modo exploraron sus precursores minimal. Pero la arquitectura, al 
contrario que la mayoría de obras de arte, no se sitúa en el contexto neutro —casi 
aséptico— de la galería, y tiene la necesidad de establecer un dialogo con él.

Fig. 59. Pezo von Ellrichshausen Field, Cornell 
University, Nueva York, 2008. 
Vista elevada desde la John M. Olin Library.

Fig. 60. Pezo von Ellrichshausen Field, Cornell 
University, Nueva York, 2008. 
Fotografía de Mauricio Pezo tras la instalación.
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Fig. 61. Pezo von Ellrichshausen Field, Cornell University, Nueva York 2008. 
Planta . Escala 1: 2 000 . Metros . [elaboración propia]

0 10 100 15050 N42° 26’ 55.0” N, 76° 29’ 01.9” O
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Restricción y libertad 

La inserción de una pieza abstracta en el territorio rompe la homogeneidad del 
bosque, y a la vez contrasta con el contexto rocoso y la topografía abrupta de la 
comarca de Matarraña, en Teruel. La casa solo se organiza en una retícula de 4x4 
metros de módulo. Se trata de una estructura de pilares de hormigón que resuelve 
su lógica interna, pero también su presencia exterior. 

Aunque la retícula ya ha sido un tema central de arquitectura desde el sistema 
dominó de Le Corbusier o el espacio miesisano, las series de estructuras de LeWitt 
hicieron de la estructura la obra. Pezo von Ellrichshausen ha trasladado los mode-
los conceptuales del minimalismo norteamericano al espacio habitable, haciendo 
de la escultura maqueta de proyecto, y del edificio objeto de contemplación.

La casa solo juega con unas reglas tan cerradas que la libertad es casi infinita. Las 
estancias se agrupan en el perímetro ocupando un módulo espacial o bien dos. 
Todas tienen su espacio exterior dentro del sistema establecido. Como marco para 
habitar, la sucesión de espacios idénticos puede resultar tan democrática como mo-
nótona. Pero la apropiación de cada habitación con un uso y una vista del paisaje 
introduce la diferencia sobre la ausencia de jerarquía.  

Su presencia tiene algo de esquemático en cuanto a que prescinde de todo catalogo 
de elementos arquitectónicos. Conceptualmente, no tiene puertas ni ventanas, tam-
bién carece de cubierta o fachada. La casa es, y probablemente solo quiera ser, una 
estructura en el paisaje. El patio central compuesto por cuatro módulos contiene 
la piscina cuadrada y da acceso a las cuatro estancias principales desde su centro. 
Solo exhibe sin ambigüedad las características que Burke atribuye a la categoría de 
lo bello48 y lo convierte en contemporáneo. 

Fig. 62. [página opuesta]
Pezo von Ellrichshausen, Casa Solo, Cretas, 
España, 2009. | Escala 1: 250 . Metros.
[elaboración propia]

Fig. 63. Pezo von Ellrichshausen, Casa Solo, 
Cretas, España, 2009.[derecha]

Fig. 64. Sol LeWitt, Sin título (Cubo), 1979.
[inferior]
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Fig. 65. Juan Navarro Baldeweg, Gates from the 
body, 1971.

Segundo esquema de La ciudad como ambiente 
significante, Instalaciones con fibra óptica.
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Capítulo 2: El otro campo expandido.

2.3. Experiencia de la ciudad: Juan Navarro Baldeweg y Andrés Jaque.

Conexión americana

En 1969 Juan Navarro Baldeweg defendió en la Escuela de Arquitectura de Madrid 
su tesis doctoral Fundamentos para una teoría del planeamiento informático. Aplicación 
de modelos cibernéticos en sistemas urbanos.  Dos años después, en 1971, recibe una 
beca de la Fundación Juan March para continuar con su investigación en el extran-
jero. Aunque su intención inicial era llevarlo a cabo en el Joint Center for Urban 
Studies del Massachusetts Institute of Technology (MIT), durante un viaje previo 
a Estados Unidos conoce personalmente a Gyorgy Kepes, quien le convence para 
unirse como investigador al Center for Advanced Visual Studies del MIT con el 
propósito de explorar la relación entre los sistemas de información y el contexto 
urbano.49 

Gyorgy Kepes era un artista húngaro y discípulo de Moholy-Nagy que fue director 
del Center for Advanced Visual Studies durante la estancia de Navarro Baldeweg. 
Continuando con la ideas de su maestro, defendía una visión del arte con base en 
la experiencia.50 Este encuentro resulta crucial para comprender el enfoque poste-
rior del trabajo de Navarro Baldeweg donde la tecnología y la teoría de sistemas se 
entrelazan con el arte en la definición del medio. 

Un espacio de significación

Parte de la memoria del trabajo de investigación desarrollado por Navarro Balde-
weg entre 1971 y 1972 en Estados Unidos se publicó un año después bajo el título 
La ciudad como ambiente significante51.  El trabajo se acompaña además de diversas 
propuestas de instalación, series de modelos físicos y un extenso material gráfico 
en múltiples soportes.

Las ideas de Navarro Baldeweg sobre la ciudad aceptan el espacio urbano como un 
sistema complejo de realidades superpuestas e insurreccionadas simultáneamente, 
donde el individuo tiene la posibilidad de operar en el medio y transformarlo a tra-
vés de la acción y el pensamiento. La base para la definición del espacio significante 
se construye sobre dos estructuras básicas de la semiología, estas son el triangulo 
de Ogden y Richards52 y la cadena de transmisión emisor-receptor.53 La informa-
ción y su transmisión son herramientas que ponen en contacto dos aspectos de 
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una misma realidad: los hechos físicos y la realidad conceptual. Pero aunque, como 
explica Navarro Baldeweg, la arquitectura tenga capacidad de establecer dicha rela-
ción a través del símbolo, esta se verá condicionada por las estructuras semánticas 
antes mencionadas.54

Integrador social óptico-fónico-óptico

Dentro de esta vía de exploración de la ciudad, Navarro Baldeweg definió varios 
propuestas difícilmente clasificables bajo una categoría científica, técnica o artísti-
ca, de ahí que se refiera a ellas como esquemas. Cada uno de sus esquemas propone 
una situación de relación humana o estructura de comunicación donde el indivi-
duo puede definir o modificar el contexto a través de la performance, entendiendo 
esta como una acción física, de pensamiento o ambas. 

El Integrador social optico-fonico-optico es un ambiente que “responde fonéticamen-
te”55 a la relación espacial entre un conjunto de individuos. Cada uno de los parti-
cipantes lleva un dispositivo transductor en tres orientaciones distintas, la frontal 
y las dos laterales, que convierte toda señal luminosa en una respuesta sonora cuya 
intensidad depende de la distancia a la fuente. Todos los individuos tienen una 
linterna que les permite la interacción con los otros estableciendo lo que Navarro 
Baldeweg denomina “un vínculo táctil extraorgánico”. 

Las posibilidades de relación con los demás se pueden resumir en dos categorías: 
el acto de dirigir la linterna hacia otro individuo —acción directa individual— y el 
posicionamiento ante la luz acercándose, cubriendo o descubriendo con las manos 
los receptores, o mediante el giro del cuerpo —acción compartida—. El resultado 
de experimentar con la posición ante los demás induce a un juego de interacciones 
con fines múltiples pero específicos, como la producción de melodías o sonidos 
rítmicos. El sonido es un mecanismo de relación entre un sujeto y otro, o entre el 
individuo y el grupo. 

Fig. 66 y 67. Juan Navarro Baldeweg, Espejo 
sonoro, 1970-1972.

Primer esquema de La ciudad como ambiente 
significante. Dibujo a tinta y trama adhesiva.
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Dentro de la acción es posible diferenciar, pero no disociar, el todo de las partes —
la sociedad y cada individuo—. Por lo que el consenso colectivo es la única forma 
de lograr objetivos. En este esquema simbolizar es “pensar en movimientos a través 
el espacio social”56, la organización espacial podría entenderse como la palabra 
dentro del esquema semiótico de Ogden y Richards. 

La nube con la que representa Navarro Baldeweg los sonidos es el medio de inter-
cambio de información, su definición proviene de la acción que se desarrolla en el 
plano físico, y simultáneamente la condiciona. 

Puertas a la sociedad

El tercero de los esquemas que se describen en la memoria de investigación está 
destinado a “abrir canales de información entre el individuo y la comunidad” con 
el empleo del símbolo como herramienta para dotar de significación el espacio ur-
bano. La idea de que “el intercambio de información suceda en un doble sentido”57. 
La apertura de puertas a la sociedad  se estructura en cuatro ideas básicas.

La primera consiste en incorporar al medio una cantidad suficientemente variada 
de referencias que permitan visibilizar a tiempo real los procesos que ocurren en 

Fig. 68. Del plano físico a la estructura de 
información. Descripción del primer esquema 
de La ciudad como ambiente significante. 
[elaboración propia]

Fig. 68.1. 
Plano físico: espacio.

Fig. 68.2.
Interacción humana: creación de información 

Fig. 68.3.
Interacción humana: creación de información 
Acceso a la información: interacción humana
=
Estructura de experiencia-información
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el contexto urbano. Estas referencias pueden ser visuales, y su carga simbólica es 
el enlace entre el contexto físico y el marco conceptual.

En segundo lugar, deberá establecerse un mecanismo de acceso e intercambio bidi-
reccional donde todo individuo puede participar en la construcción de significados. 
Esta idea de acceso libre y espontaneo sin duda lleva a una democratización de la 
producción y transmisión de la información. 

La tercera idea básica exige un feedback de manera continua entre los participantes 
—por extensión, toda la sociedad— y los procesos que se desarrollan en ella. Esto 
evidencia la oposición entre lo que son las cosas y lo que significan. Pero también 
implica una red de conexión entre individuos que cohesiona al grupo. El acceso 
individual al referente no tiene sentido si se disocia del resto de la sociedad.

Finalmente, el cuarto punto de este esquema se basa en establecer una indepen-
dencia clara entre el individuo físico —en su sentido más básico, el cuerpo—  de 
los sistemas de información construidos. De este modo será posible la libertad del 
símbolo para cambiar y adaptarse. 

La ciudad significante, por definición, no puede ser un modelo estático.

Fig. 69. Juan Navarro Baldeweg, Propuesta 
de para la proyección de símbolos en Times 
Square, 1970-1972.

Tercer esquema de La ciudad como ambiente 
significante. Axonometría.
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La ¿metáfora? de la nube

El triángulo referencia-referente-símbolo de Ogden y Richards58 permite vincular las 
dos realidades con las que Navarro Baldeweg nos presenta sus esquemas de ciudad 
significante. Pero sus modelos, teóricos en la década de 1970, hoy corresponden 
a una situación de realidad urbana basada en la constante apertura y cierre de 
puertas entre lo online y lo offline. Términos que se pueden poner en paralelo a la 
realidad física y conceptual que presenta Navarro Baldeweg en sus cuatro propues-
tas. Desde que en el ecuador de los años 1990 se produjese la progresiva demo-
cratización de la World Wide Web —o de forma más general, internet— procesos 
como el acceso o el intercambio de información de los esquemas teóricos, están tan 
extendidos hoy, que forman parte de lo cotidiano.

En el collage Espejo sonoro, 1970-1972,  que acompaña al esquema del Integrador 
social óptico-fónico-óptico la información producida por el grupo es representada 
con lo que Navarro Baldeweg describe como una “omnipresente nube”. Un cúmulo 
de información en constante transformación que responde al mundo físico pero 
a la vez lo condiciona. El modelo teórico que presentaba parece un anticipo de lo 
que hoy es nuestro principal modo de acceso e interacción con el mundo, lo que 
constituye un factor decisivo en la construcción de organizaciones sociales, y por 
extensión urbanas.

Fig. 70. El individuo y las estructuras de 
información. [elaboración propia]

70.1. Reconstrucción gráfica del sistema 
descrito en el primer esquema de La ciudad 
como ambiente significante. Individuo con 
linterna y transductores orientados en el 
espacio.

70.2. Individuo con dispositivo móvil de creación 
y acceso a la información simultanea. Conexión 
a internet. 
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Fig. 71. Estructura de experiencia-información. 
Descripción del primer esquema de La ciudad como ambiente 
significante. [elaboración propia]

La experiencia entre los participantes genera la nube de información, 
la interacción es la condición necesaria para su construcción. Los 
dispositivos son un medio.
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Fig. 72. Estructura de información. 
Individuos con dispositivos móviles de creación y acceso a la información 
simultáneamente. Conexión a internet. [elaboración propia]

Aunque su construcción es colectiva, la interacción entre el individuo y 
su dispositivo es condición suficiente para participar en la estructura de 
información. 
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Ya no (solo) habitamos ciudades

Esta concepción multicapa del medio —aceptando el contexto físico como una va-
riable más— ha sido investigada por otros arquitectos contemporáneos, como es el 
caso de Andrés Jaque. Su trabajo “ha puesto en relación el mundo de la ciencia y la 
tecnología con el de la cultura y el arte”59 disolviendo límites interdisciplinares, y 
en ocasiones, recogiendo bajo el término arquitectura formatos y medios de trabajo 
de difícil clasificación. La ambición para abordar cuestiones complejas imposibilita 
el acercamiento a un problema desde una disciplina única, especialmente si se 
acepta en ella un grado de subjetividad.

Si “ya no habitamos ciudades, sino configuraciones transmediáticas”60 es necesario 
pensar en las relaciones entre el individuo y la sociedad considerando los múltiples 
canales de intercambio. La conexión entre la experiencia del mundo físico descrita 
por Navarro Baldeweg necesita, como él mismo definía, de dispositivos mediado-
res. En este sentido parte de la obra de Jaque puede entenderse como un intento 
por construir artefactos específicos capaces de establecer estos vínculos, o dicho 
de otro modo, funcionar como las puertas descritas por Navarro Baldeweg en sus 
esquemas de ciudad. 

Fuera de lo normativo

No se puede acceder al campo de operación de Jaque sin entender el medio como 
un lugar no ideal. Así lo muestran varios de sus trabajos teóricos y, especialmente, 
las imágenes producidas por su oficina para representar los proyectos. Estos foto-
montajes —entre la ilustración optimista y lo kitsch— evitan el catálogo de referen-
cias visuales que a menudo acompañan la imagen digital producida por la mayoría 
de arquitectos. Aquí no todos los personajes —o actores en la imagen— son “gente 
joven, feliz y sana”61, o en definitiva socialmente normativa. 

Fig. 73. Andrés Jaque, Superpowers of Ten, 
2013. [inferior izquierda]

Fig. 74. Charles y Ray Eames, Powers of Ten, 
1977. Fotogramas del cortometraje. [inferior 
derecha]
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Jaque ha trabajado con esta idea de visibilidad sobre los referentes de la posmo-
dernidad en Superpowers of Ten (Trienal de arquitectura de Lisboa, 2013) donde 
propone una lectura alternativa del cortometraje Powers of Ten dirigido por los 
arquitectos Charles y Ray Eames en 197762. En la película original, una tarde de 
picnic sirve para explorar “el tamaño relativo de las cosas en el Universo”63 acer-
cándose —visualmente— a lo cotidiano con escalas múltiplos de diez. 

La recreación —o re-enacment, como se refiere a ella su autor— reproduce a gran 
escala parte de los objetos filmados en el cortometraje, proponiendo narrativas al-
ternativas al introducir objetos o realidades que la película dejaba fuera de escena. 
Así la tecnología o las diversos activismos emergentes en la década de 1970 en 
Estados Unidos comienzan a ponerse en relación con la ociosa tarde de picnic de 
la pareja heterosexual de Chicago a la que miran con curiosidad los Eames. Como 
apunta Beatriz Colomina, “mientras que los Eames trabajan para ocultar los con-
flictos, Jaque los celebra”64. 

Un contexto para Cosmo

Al poner en paralelo la concepción del medio que describía Navarro Baldeweg en 
los años setenta y aquella en la que opera hoy Jaque, es fácil identificar una visión 
compartida, o más concretamente, una continuación. Pero para poner en práctica 
ciertos principios, es necesario una serie de factores, que en su conjunto, permitan 
llevar a cabo la acción.65 En este sentido el Young Architects Programme (YAP) 
del MoMA y el MoMA PS1 de Nueva York ha sido la oportunidad de Jaque para 
materializar lo que en otros de sus trabajos teóricos ya había explorado.  

Este programa, dirigido a jóvenes arquitectos, propone la construcción de una 
instalación estival en el patio de la sede del MoMA PS1, ubicada en el barrio de 
Queens. Las exigencias programáticas son mínimas: proporcionar sombra, un lugar 
para sentarse y agua a los visitantes. Aunque en la práctica podrían considerarse 
nulas —si se tiene en cuenta que prácticamente todos los proyectos ganadores las 
cumplen con objetos auxiliares ajenos a la propuesta en sí misma—. La condición 
de espacio público, la vinculación con una institución cultural y lo efímero de la 
propuesta nos llevan a pensar en su paralela europea: los pabellones de la Serpen-
tine Gallery de Londres. Sin embargo, el enunciado del PS1 abre las posibilidades 
de operar en su espacio bajo la palabra instalación, término que hasta el siglo xxi no 
había salido del interior de la galería de arte, y de hacerlo se transformaba en otros 
como land art o site-specific, operando casi siempre en fuera de la ciudad.

Este es el contexto en el que se concibe Cosmo.

Discusión colectiva

Cosmo es una sistema de mangueras de plástico, vegetación hidropónica, agua y una 
estructura de tubos metálicos y tensores pintados de colores flúor. En su definición 
más básica, es una máquina de reciclaje de agua contaminada y un objeto que invita 
a su contemplación. También es la propuesta ganadora del YAP 2015, y formó 
parte del patio de la institución del 23 de junio al 31 de agosto de ese mismo año. 
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Fig. 77. Andrés Jaque / Office for Political 
Innovation, Cosmo, 2015. Vista nocturna del 
evento.

Fig. 75. Andrés Jaque / Office for Political Innovation, Cosmo, 2015. 
Integrantes de la oficina posando el artefacto.

Fig. 76. Andrés Jaque / Office for Political 
Innovation, Cosmo, 2015. Detalle.
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El sistema se basa en el ensamblaje de elementos simples y la inserción de “una 
serie de ecosistemas capaces de modificar la composición del [agua]”66 hasta ha-
cerla apta para su uso. El inicio del proceso está en los tanques inferiores que 
contenían humedales cultivados gracias a la ayuda de expertos del Jardín Botánico 
de Brooklyn. A la decantación la siguen varios procesos biológicos de descomposi-
ción y metabolización con la ayuda del sol y el cultivo de algas y plantas diversas. 
El resultado de estas, y otras complejas operaciones bioquímicas, hace que el agua 
brille al alcanzar un grado suficiente de pureza.67 La acción del reciclaje se con-
vierte en un evento. 

Cosmo no quiere ser un planta de reciclaje, su interés está en convocar a las per-
sonas dispuestas a experimentar algo desde una postura crítica.68 Esta experiencia 
tiene una doble vertiente tanto física como de pensamiento. Por un lado, el proceso 
tratamiento de agua, y la evapotranspiración de los ecosistemas vegetales que for-
man parte del recorrido, dan lugar a una atmósfera cuyas condiciones de humedad 
y temperatura modifican las habituales del patio pavimentado de la sede del PS1. 
Por otro, todo el proceso se puede observar, revelando lo que a menudo queda 
oculto en la red subterránea de las alcantarillas de Nueva York. A través de esta 
“experiencia sensorial”69 se abren al individuo nuevas posibilidades para discutir 
un problema colectivo. 

Los 11.350 litros de agua que Cosmo tiene la capacidad de tratar70 suponen aproxi-
madamente el 0,16%71 del total de las aguas residuales que circulan bajo la ciudad 
en un solo día. Obviamente, su capacidad de actuación es limitada, y no solo por su 
acción en relación con el tamaño de la ciudad. Si se tiene en cuenta la proporción 
esfuerzo-efecto del sistema planteado la lógica comienza a desvanecerse. Desde 
el punto de vista pragmático sus posibilidades para actuar ante el problema son 
mínimas, pero Cosmo no es un dispositivo ingenieril, sino una herramienta para 
estimular el pensamiento, ahí reside su poder.

Al contar con una red de sensores que analizan el estado de los procesos del agua, 
el dispositivo genera información a tiempo real a la que se puede acceder a través 
de una aplicación móvil72. Esto lleva el proceso biológico del agua neoyorkina al 
mundo online, y sus efectos en los usuarios individuales tienen por tanto reper-
cusión en contextos físicos específicos. En esto consiste la apertura de puertas que 
Jaque materializa en su artefacto. 
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Fig. 78. 
Como funciona Cosmo 01: Dispositivo de reciclaje de agua.
[elaboración propia]
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Leyenda 

01. Reactor aeróbico abierto
02. Reactor aeróbico cerrado
03. Bomba de agua
04. Estructura: perfiles de acero tubulares con pintura protectora
05. Estructura: tensores de acero pintados
06. Manguera transparente
07. Células con vegetación hidropónica
08. Tubería circular multiperforada
09. Humedales cultivados
10. Filtrado por tierra
11. Filtrado por raíces en suspensión acuática
12. Sensores de control de proceso con acceso a internet
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Fig. 79. 
Como funciona Cosmo 02: Dipositivo de visibilización/concienciación.
[elaboración propia]
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Conclusiones

Fig. 80. Olafur Eliasson, The Mediated Motion, 2001. 





Conclusiones

La arquitectura contemporánea ha dado lugar a situaciones en las que la ambigüe-
dad con otras disciplinas, no solo es posible, sino obvia. Una de ellas es el arte, 
especialmente desde la década de 1960 cuando los artistas estadounidenses se 
apropiaran del principal medio de trabajo de los arquitectos: el espacio. El origen 
de este campo común se puede situar en los autores que Rosalind Krauss recoge 
en su artículo Sculpture in the Expanded Field1, como se ha tratado de analizar a lo 
largo de en este trabajo. Los capítulos que anteceden estas conclusiones han esta-
blecido vínculos entre los autores del campo expandido2 y los artistas/arquitectos del 
periodo que abarca desde 1990 hasta 2020.

Otras ideas de espacio

La idea de espacio3 de Javier Maderuelo ha sido un importante punto de partida para 
explorar el tema abordado y, visto con cierta distancia,  ha servido de estado de la 
cuestión. Sin embargo la voluntad inicial de continuar su línea de investigación en 
el periodo temporal posterior a la obra se ha visto truncada al completar su lectu-
ra. Él mismo explica en las últimas líneas del ensayo, que la investigación sobre la 
producción artística y arquitectónica desde los años 1990 a la actualidad necesita 
de un enfoque metodológico distinto4. Después de haber estudiado dicho periodo, 
se pueden identificar dos razones que lo confirman. 

La primera de ellas es el establecimiento del espacio como objeto artístico. Si 
bien en las décadas de los sesenta y los setenta era un motivo de novedad, hoy 
constituye una parte importante de las obras que ocupan el panorama expositivo. 
La instalación ya posee un rodaje suficiente en el campo del arte y muchas de las 
referencias que la acompañaban en sus inicios aun resuenan hoy. 

La segunda es la democratización de la información a través internet y sus dife-
rentes estructuras, que promueven nuevos modos de relación. Otros espacios no 
físicos —como el online— están suficientemente establecidos como para reclamar 
un papel en la construcción espacial. Con este nuevo agente, conceptos como lo 
público, lo artificial o la ciudad necesitan reajustar sus límites. 

Después de tomar esto en consideración, el enfoque definitivo de este trabajo no 
ha consistido en analizar las ideas que orbitan en torno al espacio, sino en estudiar 
los conceptos que hoy sirven para su construcción. 
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Después del estructuralismo: un punto de partida

El contexto en el que se publicó La escultura en el campo expandido, 1979,  coincide 
con el auge de la aplicación de los principios del pensamiento estructuralista a 
otras disciplinas. Pero como método de análisis, la imposición de relaciones lógicas 
—como la del denominado grupo Klein— se encuentra con importantes limita-
ciones fuera del campo de la ciencia o la filosofía, especialmente si entendemos la 
arquitectura y el paisaje como manifestaciones culturales. 

El esquema del campo expandido explicado por Krauss5 parte de aceptar arqui-
tectura y paisaje como par de términos opuestos, asumiendo como contrarios lo 
construido y lo no construido. Esta idea puede darse por superada con una breve 
revisión de ejemplos contemporáneos de arquitectura. Desde la casa Farnsworth 
hasta Cosmo,  la obra como entidad autónoma frente al contexto se ha ido desvane-
ciendo, de un modo similar a como lo hicieron durante el siglo xx el arte mimético 
o el monumento. La multiplicidad de relaciones entre lo construido y sus contextos 
—físico, cultural, digital...— va en aumento, luego la lógica parece llevar a un cam-
po de relaciones más complejo, frente a la oposición directa que ahí se planteaba.

La construcción del espacio

Las tres parejas de autores que constituyen los casos de estudio analizados ocupan 
un papel relevante en sus correspondientes disciplinas, no solo dentro de círcu-
los especializados, sino en muchos casos, gozando popularidad entre el público 
general. La elección de los artistas/arquitectos está subordinada a los temas que 
se han estudiado como herramientas de construcción del espacio contemporáneo: 
naturaleza, estructura y experiencia. 

La naturaleza ha constituido un importante referente para el arte, pero hoy su 
discurso contiene un papel social que la conecta con el problema ecológico. Como 
tema no parece agotarse, pero la intención de imitación decimonónica ha mutado 
hacia una asimilación de lo natural como un prolífico medio de trabajo. Las obras 
de Robert Smithson no solo tenían la ambición de construir un paisaje —o incluso 
un no-paisaje en muchos casos—, sino que sirvieron de soporte de ideas políticas.  
En este sentido Olafur Eliasson parte de un territorio en gran medida conquistado, 
y aunque el modo de narración es distinto, contiene discursos muy similares. 

No sería justo restar valor al trabajo de Eliasson en su manera de abordar la na-
turaleza, especialmente por su habilidad de (re)creación y (re)contextualización. En 
este aspecto The Mediated Motion, 2001, invierte las condiciones de interior y exte-
rior del edificio donde actúa. Esto da lugar a preguntarse si —en el momento de su 
intervención— contenía más naturaleza el interior del museo, o el exterior com-
pletamente antropizado de la ciudad de Bregenz. La  cuestión del clima no es un 
descubrimiento de los artistas contemporáneos, más bien un rescate de un tema 
inherente a la arquitectura en su necesidad de ser habitable y coherente con el 
contexto. El debate naturaleza vs. cultura continua abierto, y en lugar de apuntar 
hacia una respuesta sólida, se hace más fluido a través en autores como él.

Parecería lógico dedicar una parte del capítulo sobre Eliasson a sus —muy 
recientes— edificios construidos fruto de la división de arquitectura dentro 
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de su estudio. Sin embargo un análisis de estos trabajos se explicaría con más 
precisión desde las ideas expuestas por Simón Marchan Fiz en Contaminaciones 
figurativas6 y no tanto desde su condición fronteriza entre disciplinas, objeto de 
este trabajo.

La relación entre Smithson y Eliasson comparte hilo argumental y un acerca-
miento progresivo al público, en cuya concienciación social, está el objetivo de 
la obra. En este sentido se puede entender su vínculo temporal como una evo-
lución, un paso más allá en la exploración de un mismo objeto de estudio como 
constructor del medio. 

El segundo tema que se ha abordado en este trabajo es la estructura como 
generador de espacio. Los artistas del campo expandido hicieron una de las 
aportaciones más interesantes desde el punto de vista intelectual a la cuestión, 
probablemente al desligarse de las ataduras del contexto de la arquitectura: el 
campo gravitatorio y la limitación física de los materiales.

La imposición de la estructura en el territorio o la serie sin la necesidad de 
llegar a una solución final no tenían posibilidades como método de trabajo en 
el campo de la arquitectura. Sol LeWitt supo aprovechar sus inicios como deli-
neante para sus posteriores trabajos artísticos sobre estructura, sin otro objetivo 
que su propia exploración. En este aspecto el capítulo dedicado a su relación 
con la obra del estudio chileno Pezo von Ellrichshausen tiene dos direcciones 
de lectura. Una de ellas va del dibujo al objeto y, posteriormente, al espacio. La 
otra es el sentido inverso.

Mauricio Pezo y Sofía von Ellrichshausen han llevado al espacio las ideas sobre 
las que trabajó LeWitt en sus series gráficas y escultóricas. En el caso de LeWitt 
la condición artística de su obra no es fronteriza con el espacio en términos 
arquitectónicos, pero la analogía con algunos de los ejemplos estudiados en Pezo 
von Ellrichshausen —como la casa solo— justifican ampliamente su elección. 

La oficina se autodefine como un estudio de arte y arquitectura. Aunque lo cier-
to que es sus trabajos artísticos orbitan en torno a cuestiones principalmente 
arquitectónicas, donde la estructura a menudo es el tema central. La arquitectu-
ra de Pezo von Ellrichshausen hace posible la síntesis entre la ambigüedad del 
concepto de estructura arquitectónica —la portante y la formal— a través del 
espacio. La situación en el límite de la disciplina artística y arquitectónica está 
es sus muchos de sus pabellones —medio escultura, medio edificio—, donde se 
produce la estructura como lugar. 

El tercer concepto estudiado en el trabajo es la experiencia como herramienta 
para la producción espacial. Esta idea tiene un origen artístico en László Mo-
holy-Nagy, pero está también presente en disciplinas como la publicidad o, 
incluso, en las omnipresentes cookies de los sitios que visitamos en internet. Hoy 
todo parece ser experiencia. Resulta pertinente una revisión de su capacidad 
para participar en la construcción de los espacios arquitectónicos en su sentido 
más amplio: desde el edificio a la ciudad o el territorio. 

El análisis de La ciudad como ambiente significante7, 1973, de Juan Navarro 
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Baldeweg revela la importancia de las relaciones humanas en la construcción del 
contexto urbano. La descripción de estos esquemas de ciudad vistos cincuenta 
años después permite intuir una visión premonitoria de lo que hoy es nuestra 
principal estructura de información: internet. Es interesante como él mismo 
explica su no intención de inventar nada, lo que lleva a otra de las principales 
diferencias entre la práctica artística y arquitectónica. Mientras que el arte 
señala las cuestiones, sin intención de resolverlas directamente, la arquitectura 
lleva aparejada la resolución de problemas de diversa índole, como la técnica o 
cultural.

Este trabajo de Navarro Baldeweg está en una situación fronteriza entre la 
práctica artística, la propuesta arquitectónica y la teoría urbana. Algo que 
se extiende a muchas otras de sus obras y que repercutirá directamente en 
sus proyectos de arquitectura y exploraciones artísticas. Esta idea de arte 
como investigación está estrechamente ligada a muchas de las motivaciones 
compartidas en el contexto del arte expandido estadounidense. Los temas de 
Navarro Baldeweg son arquitectónicos: la luz, la gravedad o los procesos de 
construcción y destrucción, entre otros. Esto permite leer su trabajo artístico 
como un laboratorio de arquitectura. 

La relación que se establece aquí entre Navarro Baldeweg y Andrés Jaque se 
define como una puesta en práctica de las ideas previamente exploradas por él. 
Se concluye en como el concepto de apertura de puertas enunciado por Navarro 
Baldeweg tiene una  materialización directa en artefactos como Cosmo.  En el 
trabajo de ambos, está latente la idea de vincular experiencias físicas con otras 
realidades menos tangibles del mundo. Este dispositivo, entre otros producidos 
por la Office for Political Innovation8, exploran de nuevo el límite entre la ins-
talación artística y el espacio arquitectónico. Un esfuerzo por clasificar el medio 
de trabajo resulta poco fructífero, ya que a las relaciones entre arte y arquitectu-
ra habría que vincularles otras disciplinas como la informática o la botánica. El 
campo tiende a ampliarse, y aquí la idea de colaboración interdisciplinar parece 
tener mucho camino por recorrer.

La elección de estas tres parejas de autores, y sus respectivas relaciones, con-
tribuyen a cartografiar el ámbito fruto de la superposición de la expansión del 
arte —a partir de la década de 1970— y la arquitectura —desde los años 1990 
hasta hoy—. Los artistas del campo expandido dejaron claro su interés por el 
espacio, el paisaje y las relaciones entre el individuo y la obra. Quisieron, en 
cierto modo, ser un poco arquitectos. Hoy parte de los arquitectos ven en el 
arte una oportunidad de explorar el espacio fuera del marco de la edificación 
normativa, en ocasiones como laboratorio de arquitectura, y otras veces como 
fin en sí mismo. 

Conceptos y autores

Aunque la propia estructura de esta investigación fomenta el aislamiento de 
los conceptos asociándolos a los pares de autores escogidos, no es difícil dar-
se cuenta de que las tres ideas están en mayor o menor medida en todos los 
ejemplos escogidos. Por tanto, hay mucho que decir sobre el acercamiento a la 
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naturaleza o la experiencias de habitar en el trabajo de Pezo von Ellrichshausen. 
No en vano ha elegido Phaidon el término experiencia para titular la más amplia 
monografía publicada hasta el momento sobre Eliasson9, y la exploración de la 
estructura tampoco es un tema periférico en su obra. Este aislamiento de los 
conceptos de trabajo se ha hecho en favor de un análisis más claro de cada uno 
de ellos. 

Es posible observar la presencia simultánea de los conceptos estudiados en 
todos los autores analizados. Esto confirma, en buena medida, el acierto de su 
elección como ideas relevantes en la construcción del espacio contemporáneo.

Consecuencias semánticas

Krauss mencionaba en su artículo la posibilidad de que un término cultural 
pueda extenderse para incluir casi cualquier cosa10 en referencia a parte de la 
crítica artística posmoderna. Después de analizar varios ejemplos fronterizos 
resulta necesario plantearse la vigencia de esta afirmación hoy. 

Esta cuestión es enormemente ambiciosa y la capacidad de este trabajo —en 
tiempo y extensión—, sin duda es escasa para dar una respuesta sólida. No obs-
tante, no hay duda de que muchas actuaciones en el territorio, la galería o la 
ciudad se han hecho en nombre de la arquitectura, bien por la descripción —y 
la formación— de sus autores, o por la repercusión que tienen en el contexto aca-
démico de las escuelas de arquitectura. Después de su análisis, es posible identificar 
dos términos en cuya definición va casi implícita una noción de límite entre arte y 
arquitectura: el pabellón y la instalación. 

Al estudiar las situaciones en el límite de una disciplina —y en especial si se dan 
en superposición con otras— se redefine o, al menos se precisa, el significado de 
esta. Lo que nos lleva a pensar si sabemos qué es —o qué no es— arquitectura hoy. 
La tesis de este trabajo no es suprimir el límite entre la arquitectura y el arte, sino 
explorar su periferia común. Aunque en la inmensa mayoría de casos la clasifica-
ción de una obra es clara, los ejemplos abordados en este trabajo han necesitado 
desligarse del marco disciplinar en su propia definición. Ahí reside su aportación 
al campo. 

El otro campo expandido se refiere a las acciones —teóricas y construidas— que 
superan o se alejan de nuestra idea de edificio. En parte son minoritarias en com-
paración con la producción normativa de la arquitectura, pero su creciente visi-
bilidad hacía pertinente dedicar un tiempo a su análisis y el de la repercusión que 
tienen hoy. Este trabajo no conduce a la destrucción de un término, sino a pensar 
en su capacidad para cubrir un campo tan sumamente heterogéneo, donde hoy la 
convención es mutable.  
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Comentario bibliográfico

Krauss, Rosalind. La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos. Ma-
drid: Alianza Forma, 2015. Primera edición en inglés: The Originality of the 
Avante-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press, 1986.

El libro recoge quince textos entre ensayos y artículos escritos por Krauss en las 
décadas de los setenta y ochenta. El título resume su estructura dividida en dos 
partes. La primera, Mitos modernos, hace un repaso por el arte de los dos primeros 
tercios siglo xx. Desde Picasso a la irrupción de la fotografía, estos ensayos abordan 
el papel de la Vanguardia en la construcción y destrucción del mito como camino 
hasta la superación de la modernidad. En el segundo bloque, Hacia la posmoderni-
dad, incluye el —ya citado— artículo La escultura en la campo expandido, además de 
otros donde se aborda la obra de autores como Sol LeWitt, Richard Serra o Jackson 
Pollock. Esta segunda parte contiene Notas sobre el índice Parte I y II, una revisión 
del arte de la posmodernidad desde sus medios de expresión hasta las estructuras 
semánticas en que se apoya.

Este libro ha sido la fuente empleada para acceder a los ensayos de Krauss en 
español. Aunque se recomienda buscar las referencias originales de los artículos 
que aparecen citados, ya que la edición castellana varían ciertas ilustraciones.  En 
cualquier caso, la selección de textos aborda desde varios enfoques un momento 
complejo del arte estadounidense desde el punto de vista rupturista, y en buena 
parte, provocador de su autora.

Maderuelo, Javier. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporá-
neos,1960-1989. Tres Cantos: Ediciones Akal, 2008. 

Es una revisión y ampliación de El espacio raptado: Interferencias entre arquitectura 
y escultura, publicado por el mismo autor en 1990. Su título es completamente 
descriptivo.  Se trata de un estudio del papel del espacio en el arte y la arquitec-
tura en las tres décadas que abarca. Además se complementa con una visión más 
amplia del contexto cultural y filosófico en el que se producen las obras, haciendo 
especial hincapié en los vínculos interdisciplinares. La obra se estructura en quince 
capítulos que abordan multiplicidad de conceptos en los que se apoya el discurso 
artístico y arquitectónico. Una breve revisión del índice —localizado discretamente 
en las páginas finales— da cuenta de la amplitud y heterogeneidad de  los temas 
abordados.
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La obra en su conjunto es una, más que completa, introducción al abanico de prác-
ticas artísticas y arquitectónicas —producidas en torno al espacio— que se dieron 
en Estados Unidos y Europa entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. 
Sin embargo, el análisis individual de las obras no es especialmente profundo. Lo 
que responde a la voluntad de su autor de no agotar temas, sino ofrecer pistas a 
quienes quieran continuar el camino de esta investigación. La lectura del libro ha 
contribuido en parte del enfoque metodológico de este trabajo. Merece la pena 
mencionar las “aproximaciones a la idea de espacio” que se desarrollan en el pri-
mer capítulo, por su repercusión en el campo de la arquitectura.

AA.VV.. Search vs. re-search: Teaching art and architecture. Editado por Antonio 
Juárez. Madrid: Mairea Libros, 2016.

El libro ha sido el punto de acceso a La ciudad como ambiente significante, 1973, de 
Juan Navarro Baldeweg, cuyo estudio forma parte del capítulo 2.3. de este traba-
jo —donde se aborda la experiencia como elemento de construcción del espacio 
colectivo—. Otro de los textos que han motivado parte de esta investigación es 
Compendio de un artista, 1944, del artista húngaro László Moholy-Nagy. A pesar 
de que este texto se aleja del tema que aquí se ha estudiado, ha sido un enlace al 
resto de bibliografía empleada sobre este autor y una excelente introducción a su 
pensamiento.

La edición a cargo de Antonio Juárez organiza los escritos en un  orden cronoló-
gico ascendente. Todos ellos comienzan con una selección de citas y una breve in-
troducción que explica las ideas más relevantes por distintos autores. Al contrario 
de lo que sugiere su título, la obra esta publicada completamente en español —a la 
excepción de los abstracts, también en inglés— los textos y las transcripciones de 
conferencias están traducidos y revisados en su totalidad, con sus respectivas citas.

Eliasson, Olafur. Leer es respirar, es devenir: Escritos de Olafur Eliasson. Editado y 
traducido por Moisés Puente. Barcelona: Gustavo Gili, 2012.

La obra recoge textos de Olafur Eliasson desde 2001 hasta 2012. En su conjunto 
proporciona una amplia visión de las ideas sobre las que ha trabajado el artista 
danés a través de descripciones de sus propios proyectos y ensayos en torno a 
los conceptos que ha explorado a lo largo de esta década. Se trata de la obra más 
completa publicada en español como fuente primaria. La bibliografía citada a pie 
de página remite a una extensa lista de libros de artista, monografías y catálogos 
de exposiciones.

Al margen de los textos citados en este trabajo, el conjunto de escritos en su totali-
dad refleja el carácter didáctico y cercano de la obra de Eliasson. En su singular es-
tilo lingüístico, destaca la abundancia de la primera persona del singular y las mu-
chas alusiones al receptor, del mismo modo que ocurre en sus trabajos artísticos.
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Pezo, Mauricio y Sofía von Ellrichshausen. Intención ingenua. Barcelona y Chicago: 
Gustavo Gili e IITAC Press [respectivamente], 2017.

En este ensayo abordan abiertamente temas como la forma o el concepto de auto-
ría en el arte y la arquitectura contemporáneas. En líneas generales sigue la estela 
de otros escritos firmados por estudio: un acercamiento muy personal a conceptos 
abstractos y un amplio espectro de referencias culturales —muy a menudo litera-
rias, como Neruda, Borges o Wilde—. La elección de este texto se ha hecho por 
su mención específica al límite entre el arte y la arquitectura, objeto de análisis de 
este trabajo.

El breve ensayo solo ocupa una pequeña parte de la publicación. Además se com-
plementa con el prólogo de Wiel Arets, del que merece la pena mencionar su cita a 
uno de sus propios escritos, An Archietecture of Freedom, sobre “las grandes ideas” y 
“las grandes obras” capaces de desvincularse de las categorías establecidas. La ma-
yor parte del libro se dedica a un extenso discurso visual con dibujos, fotografías y 
maquetas; cuya selección y orden es elección de los propios autores. 

Jaque, Andrés. Transmaterial. Santiago de Chile: Ediciones Arq., 2017. [Se publicó 
conjuntamente con: Calculable. Santiago de Chile: Ediciones Arq., 2017.]

Esta obra podría definirse como una auto-monografía comentada de la Office for 
Political Innovation dirigida por Andrés Jaque. La sucesión de proyectos compagi-
na su descripción con la reflexión intelectual que subyace en cada trabajo. En este 
aspecto, sorprende la descripción de Cosmo, 2015, donde además de su habitual 
discurso político, se incluye una explicación en clave tecnológica del artefacto. 

Al inventario —en buena parte gráfico— de sus trabajos, se le suma la definición 
del término transmaterial con la que comienza el libro. Esta, y otras definiciones 
contenidas a lo largo de los textos, ayudan a clarificar el discurso de Jaque, en 
ocasiones marcado por la presencia de neologismos cuyo significado no siempre 
es obvio. La obra es útil en un primer acercamiento al campo de operaciones de 
Jaque, pero para profundizar en los trabajos que aquí se analizan se recomienda 
consultar la bibliografía citada a pie de página. 
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Anexo I

Conversación con Juan Navarro Baldeweg



Fig. A1. Juan Navarro Baldeweg, Interior II. Piezas de sombra, gravedad y 
magnetismo terrestre, 1973-2009. MNCARS.
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Anexo I: Conversación con Juan Navarro Baldeweg

4 de diciembre de 2019
Estudio de Juan Navarro Baldeweg, Madrid 

Juanjo Sánchez. La imagen encuentro más reveladora de La ciudad como ambiente 
significante1 es el collage que acompaña al primer esquema. Ahí representas una 
nube2 donde las personas, mediante su experiencia de interacción con los demás, 
aportan y reciben información de un espacio es accesible para todos. ¿Cuál es el 
sentido metafórico o simbólico de esa nube? 

Juan Navarro Baldeweg. Es muy sencillo. En esta interpretación de una nube se 
habla de cómo representar el sonido. El sonido es algo ambiental, es compartido. 
La idea nace de que el músico y aquel que danza comparten el mismo rol. Tiene 
que ver con romper la idea de una sociedad divida en dos partes: una rectora y 
otra sirviente, por así decirlo. 

JS. Esta idea de interacción aparece posteriormente en el tercer esquema, donde 
precisas que hay un feedback permanente entre todas aquellas personas que acceden 
a las estructuras de información. ¿Es un intento de concebir espacios más demo-
cráticos? ¿No es hoy la nube de internet?

JNB. En el fondo es un problema de democracia. La cuestión es de índole social. 
Yo lo abordé con los medios de los que disponía. Es decir, si como persona que te 
mueves en el espacio puedes intervenir en la producción compartida, entonces se 
produce un feedback o creación natural. Estas propuestas están en contra del libro, 
de todos los sistemas dominantes de transmisión de información. Es un ejemplo 
de arquitectura de la información, de crear estructuras con una intención delibera-
da de superar las situaciones en las que existe un rol dominante y otro que sirve. 
En ese momento era la época de los Rolling Stones y otros grupos musicales que 
dominaban, no solo una parte de la cultura, sino también el espacio físico de todos 
los que participan en sus conciertos. Yo he ido a algún concierto de Mick Jagger. 
Recuerdo uno que me impresionó mucho en un día de tormenta. Era un espectá-
culo de luz donde parecía que los focos se iban a fundir. Justo en el momento en el 
que los truenos eran mayores irrumpió Jagger para empezar a cantar bajo la silueta 
de un ser poderoso. Entonces la imagen que vi era la de una persona dominante y 
un gran grupo bajo dominio. Esta pieza que yo hago se basa en la construcción de 
un lugar común, que es lo auditivo, donde todos participamos. Nace en el fondo 
impulsado por una conciencia de que la sociedad tiene que tener otros modos de 
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relacionarse y participar en la creación y destrucción de información. Porque el 
mecanismo de memoria que existe en esa pieza es nuestra memoria orgánica, no 
algo exterior a nosotros. Efectivamente internet es una memoria, pero yo no sé que 
se hará con ella. En realidad es un poco terrible, una vez que algo aparece, quieras 
o no, se produce una adherencia imposible de eliminar. Habrá que crear sistemas 
de destrucción de esa memoria.

JS. Puede decirse que estos trabajos se anticipan a nuestros modos de acceso a la 
información hoy.

JNB. Bueno, la verdad es que yo tampoco tenía una idea muy clara de lo que estaba 
haciendo. Buscaba en esos ejemplos como la música o la transmisión de informa-
ción, además lo hacía a toda velocidad. Sé que esta acción se puede llevar a cabo 
hoy, pero no la he representado, en parte porque ahí ya estaba explicada; en los 
documentos gráficos y las descripciones de los escritos. 

JS. ¿Entonces es el texto el que sigue a las imágenes, o se trata de la situación 
opuesta?

JNB. La idea generadora está en la performance. Con un sencillo medio auxiliar, 
que es un transductor luz-sonido, al alcance de cualquiera, se podía realizar. Lo 
hice con la ayuda de un ingeniero militar. Pero básicamente era un aparatito que 
según la posición en la que estés, y con la luz emitida por las demás personas que 
intervienen, suena de un modo distinto. El aparato que ves en la imagen3 fun-
cionaba, pero para llegar a hacer esa performance tendría que haber continuado 
colaborando con un técnico para conseguir sonidos mucho más sofisticados; y con 
un grupo de bailarines que supieran moverse con mucha habilidad por el espacio. 
Todo esto puede que tenga que ver con el tipo de danza que hay en Japón, es algo 
que después he descubierto. La danza japonesa se ejecuta con movimientos muy 
lentos y repitiendo posiciones. El funcionamiento de esta performance implicaría 
un tipo de movimiento especial. Es necesario conocer el funcionamiento del pro-
pio sistema. No significa que cualquier movimiento sea válido. Puedes introducir el 
movimiento que te interese, pero tienes que saber manejarlo adecuadamente. Esta 
imagen4 está hecha con papeles transparentes autoadhesivos. Con esos materiales 
se pueden crear situaciones de superposición según la posición en que se pegue. Es 
como una nube de zonas oscuras y claras muy visibles. Es el efecto muaré lo que 
controla la densidad. La nube expresa de alguna manera que se ha creado como un 
sumatorio de otras cosas. Algo sí ocurre en el jazz, donde la mano derecha hace la 
melodía que funciona de fondo. La música te da claves de lo que representan las 
distintas formas en las que aparece la nube. Era consciente de ese tipo de cosas.

JS. ¿Pueden estas estructuras o arquitecturas de información desligarse de la expe-
riencia física?. Es decir, ¿no es la experiencia, en parte, lo que las construye?

JNB. Claramente es la relación entre los individuos. Esto luego lo desarrollé con 
el uso de fibra óptica5 iluminada para poder crear nubes legibles. No solo nubes de 
sonido, sino identificables visualmente. De ello hablan los esquemas siguientes. Es 
un leguaje visual, una nube cambiante según las actividades que realiza el individuo 
en el medio. Tiene que ver con la luz; y con el contacto directo y la presencia. Lo 
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que es deliberado por los individuos que participan. La presencia se manifiesta con 
la iluminación, de manera que en el campo de la arquitectura, sería una manifes-
tación de que hay gente en la casa. Bueno esto ya ocurre con los muros cortina de 
vidrio. Pero el objetivo era más sensible a las relaciones humanas. Por ejemplo, si 
hay amor en un casa, aparecen unos besos en su fachada. Si se producen saludos 
amistosos, se proyectan unas manos estrechándose...

JS.¿Es otro modo de explorar la idea de hacer visible lo invisible?

JNB. Si, y también hacer también legible aquello que no lo es. Y sobre todo, ha-
cer interactuar al individuo con el grupo. Esas nubes visuales son una traducción 
de lo que ya aparecía en los grabados antiguos del siglo xvi o xvii. En ellos suele 
haber una estructura de planos muy clara. Si miras un grabado de la ciudad de 
Colonia verás que aparece el río Rin en primer plano, generalmente con los bar-
cos de transporte. Luego viene la propia ciudad y después, encima, las referencias 
religiosas o a conceptos abstractos como la justicia. Básicamente, aquello que rige 
una superestructura comunitaria de ideas o valores también está representado en la 
visión de la ciudad. Simplemente al mirar un grabado te planteas, ¿por qué no ha-
cer esto?. Está muy claro. La única diferencia es que cambié las imágenes que están 
arriba, en la parte dominante. En estos esquemas son accesibles y están abiertas al 
cambio continuamente. Esa es la idea de donde parten algunos trabajos.

JS. Es curioso cómo funciona una adaptación de los grabados urbanos, y por ex-
tensión la visión de ciudad, del siglo xvii en el contexto actual. 

JNB. Vi claro que tenía que estudiar lo que ya se había hecho en cualquier graba-
do de ciudad. Al leerlos te darás cuenta de que hay una base referida a lo natural 
y lo físico, representando como se abastece la ciudad. Después la ciudad en sí 
misma, con la catedral, que también tiene importancia en el grabado. Y después 
sobre eso, entre las nubes, aparecen los valores sociales compartidos. Puse eso en 
movimiento. Desde un punto de vista general, a esos valores compartidos se debe 
poder acceder, porque además son generalmente los que producen más opresión. 
Recuerdo muy bien tener una responsabilidad sentida, una consideración social en 
la elaboración de estos esquemas. En todas estas propuestas hay una conciencia 
de que tenemos que romper estructuras que se osifican, e incluso crear otras más 
blandas. Y el hecho de hacer estructuras que van de lo universal a lo personal tam-
bién se da en estos dibujos. La mano tiene un sentido social expandido, representa 
muchísimas cosas, pero generalmente más próximas a la interacción. Luego viene 
el beso que ya es el contacto físico: el calor de lo humano. No creo que haya llegado 
a una solución, pero el problema está planteado, y a partir de ahí se puede seguir.

JS. En La ciudad como ambiente significante comienzas afirmando que “la realidad 
física, natural y artificial, se comprende, se ve, se concibe en un orden cultural 
establecido”. Rosalind Krauss también recurre a la cultura como condicionante en 
la definición de nuestra realidad. Ella defiende que una parte de la crítica contem-
poránea solo se entiende si un término cultural puede extenderse hasta el punto de 
abarcar casi cualquier cosa6. ¿No existe entonces una limitación en la definición de 
conceptos como arte, arquitectura o ciudad?
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JNB. El problema está en el vínculo semántico de las cosas. En mis esquemas de 
ciudad yo quiero decir que nosotros vivimos entre cosas que ya tienen un sentido. 
¿Cómo hacer que no lo tengan, o este pueda mutar? Proponiendo accesos directos, 
destruyendo los vínculos creados. Hacer accesible la destrucción de esos conceptos 
ya establecidos. Esto es lo que hace Duchamp con sus ready-made y es una idea 
muy cercana a la que defiende Rosalind Krauss. Lo ya establecido puede comenzar 
a disolverse.

JS. ¿Es una disolución del límite en su sentido semántico, y por extensión de las 
disciplinas?

JNB. Seguramente los límites existen. La destrucción de ellos es algo caracterís-
tico de la actividad arquitectónica y artística desde la modernidad. Una de las 
obsesiones de Mies, desde mi punto de vista, fue la creación de lenguaje. Pero de 
un lenguaje que corresponde a los que entonces eran los nuevos fonemas: los ma-
teriales industriales. Pulverizó las palabras ya hechas de la arquitectura clásica, los 
materiales de los que hablaba Semper, que estaba anticipando este pensamiento. 
Y cuando Mies se liberó del lenguaje clasicista, construyó uno nuevo. Esta es su 
principal aportación. Un buen ejemplo son las exposiciones que hizo junto a Lilly 
Reich. La madera, el terciopelo, el vidrio o la piedra; se exponen tal cual. Yo diría 
que incluso sin articular. Se ha hablado mucho de Mies como constructor, pero 
creo que en realidad fue un artista del display, de cómo presentar la arquitectura. Y 
lo que más le satisface es hacerlo casi sin construcción, sin jerarquías, simplemente 
disponiendo una cosa al lado de la otra. Esto es una actitud moderna arquetípica. 
Lo han hecho muchos poetas, y todo el minimalismo bebe de ello. Casi todo lo 
que se ha hecho viene de plantearse como son los materiales que tenemos entre 
manos y que podemos hacer con ellos. Los artistas de la segunda mitad del siglo 
pasado han trabajado en esa dirección. Pero Mies incluso antes. Una imagen que 
me ha interesado mucho es el Convention Hall de Mies. Hay un collage donde se 
ve una multitud de personas, una banda de fotografías de mármol, una estructura 
estérea y la bandera norteamericana. Su creación está en el display. Es decir, con 
la conjunción de esos fonemas, que no son ni siquiera palabras, llega a la concep-
ción de un edificio. Aunque en la composición la bandera de Estados Unidos sí 
se emplea como un ready-made. Esto me llama mucho la atención. La arquitectura 
de Mies aquí se reduce a poner juntos esos tres estratos, uno sobre el otro, y sin 
embargo sitúa en ella un símbolo como la bandera, que es en sí una palabra que 
encierra muchos significados. En el fondo, creo que está hablando de dos grandes 
temas que en ese momento se están bifurcando. Uno está en aceptar ese trabajo 
en condiciones minimalistas, es decir, con la palabra hecha polvo. Y el segundo, en 
buscar los vínculos semánticos de la obra y sus elementos. Esta imagen de Mies es 
fantástica por su capacidad para representar temas esenciales de la arquitectura del 
siglo xx hasta la actualidad.

JS. Al hilo de esta reflexión sobre el significado de las cosas. Quería preguntarte 
sobre el papel de la palabra en el arte y la arquitectura contemporáneas, no en el 
sentido de construcción semántica al que nos hemos estado refiriendo ahora, sino 
como discurso. Tengo la sensación de que la obras contemporáneas a menudo 
necesitan una narración que las acompañe. El objeto o la arquitectura han perdido 
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Fig. A2. Mies van der Rohe, Collage del proyecto para el Convention Hall, 
Chicago, 1954. MoMA.
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su completa definición sin un discurso intelectual en torno a ellos que los legitime 
como arte ante el espectador.

JNB. A veces es cierto que esto ocurre, otras no tanto. De todas maneras como 
en cualquier práctica, la toma de conciencia de un fenómeno podemos creérnosla 
o no. Por ejemplo con Donald Judd o Carl Andre en los años cincuenta y sesenta 
descubren el lenguaje de la materialidad pura, de la simple expresión. Pero a la vez 
conviven con los artistas pop, que son fundamentalmente herederos de Duchamp, 
en el sentido de que cogen lo hecho y cambian su sentido. Es lo que hace Warhol 
con Marilyn Monroe, de pronto no sabes por qué se transforma en un mito o en lo 
contrario: una destrucción de él. O bien aquello que tiene una condición espiritual 
se transforma en el business... Este mundo también es válido. Es muy difícil decir 
que fue lo dominante, porque los artistas pop estaban seguramente en contra del 
arte geométrico y viceversa. Yo creo que los artistas no están tan seguros de aquello 
que manejan, simplemente exploran ciertas direcciones. En mi caso te diría que 
cuando he trabajado mucho en una dirección, por ejemplo minimalista, he sentido 
unas ganas tremendas de hacer cosas más o menos figurativas. No sé por qué, pero 
ocurre así. Ahora estoy en una etapa bastante abstracta, pero mañana a lo mejor 
no. Ya estoy dando vueltas a cosas que no lo son tanto. Tienes razón cuando dices 
que a veces hay necesidad de discurso. Pero creo que ambas actitudes existen y 
son válidas. En cierta ocasión dije que Duchamp era un hombre de letras. Lo decía 
porque su actitud es la del literato, que está haciendo con objetos lo que hacen los 
etimólogos contando el origen de una palabra y su evolución. Los poetas empiezan 
cuestionar esos establecimientos. En el caso de Mallarmé hay un deseo de romper 
la estructura establecida del discurso. Otro poeta en esta línea es Jlébnikov, un 
autor asociado al futurismo ruso, pero a la vez muy distinto. Me interesa porque 
tiene conciencia de que los lenguajes no pueden expresar la totalidad del mundo 
en el que vivimos. Un creador vivo tiene que elegir entre los que le sirven para su 
trabajo y los que no. La situación de como comunicarnos no es un problema en 
sentido negativo. Podemos basarnos en muchos lenguajes de diversa índole, y a la 
vez combinarlos en un intento de expresar mejor la realidad. Es precisamente el 
sentido común lo que hace que las palabras existan: aquello sentido por la comuni-
dad. Pero si rompes el vinculo necesario, entramos en lo transracional. 

JS. ¿No se ha abusado un poco de las estructuras semánticas en el discurso arqui-
tectónico y del arte?

JNB. Me he dado cuenta de que el establecimiento de lenguajes tiene sus peligros. 
Una de las cosas que más me interesan ahora es señalar, indicar, el significado en 
nuestras vidas. Las obras que yo propongo también tienen que ver con la ruptura 
del vínculo semántico. En lugar de romperlo arbitrariamente, hacerlo razonada-
mente. Lo maravilloso de Duchamp es que descubre que los objetos ya creados 
no pueden cambiar porque tienen un contexto de ideas previas. Él lo que hace es 
romper el vínculo con ellas. Génesis de un zodiaco artístico comienza con una cita7 
de Mallarmé donde él  habla del paso de los fonemas a las palabras, y de ahí a la 
poesía. Y finalmente la Literatura. Cualquier palabra es un ready-made. Una de las 
cosas que me han interesado siempre mucho, es que el hablar bien es muy condi-
cionante del pensamiento. Porque las palabras ya tienen sus propios pensamientos 
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implícitos, sus maneras de relacionarse, y no otras. Los poetas, que se dedican a eso 
fundamentalmente, están continuamente rompiendo y creando nuevas posibilida-
des. Están trabajando en lo que tiene de moldeable el lenguaje. Pensando de nuevo 
en Mallarmé, él decía que tinieblas no tiene sonido de tinieblas, no transmite lo que 
es. Lo que defiende es que todas esas asociaciones establecidas de las palabras hay 
que transformarlas e incluso reducirlas: pulverizarlas. 

JS. Pero, ¿esos poetas no podemos ser todos?

JNB. Por supuesto. Ese es un trabajo en si mismo compartido. Mi fascinación por 
Mallarmé viene de que era un poeta con una conciencia muy clara de esta cuestión, 
por eso escribe Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Eso confirma que hay otras 
formas de comunicarse, que hay otras formas de libro, incluso más cercanas al pe-
riódico como él defendía. No es tan extraño lo que hizo, simplemente se dio cuenta 
de que hay otras posibilidades. Estoy casi seguro de que conocía la escritura japo-
nesa, con su combinación de signos grandes y pequeños en vertical. A través de los 
tamaños se comunica de distinta manera, es un teatro de las palabas muy distinto al 
occidental. La idea de libro de William Morris es un rectángulo de letras del mismo 
tamaño creando una especie de espacio sólido, por el contrario los japoneses dejan 
las palabras más en el aire. Ahí hay un ejemplo de un arte de expresión literaria 
muy distinto al nuestro, el occidental, y mucho más natural, al asimilarse al modo 
de pensar. Al pensar en el lenguaje clásico de la arquitectura lo verás; cuando yo 
estudiaba aun había que conocer bien los órdenes. Estos son palabras hechas, y así 
se ha comportado en occidente toda la arquitectura, aquella que podemos llamar 
Arquitectura con mayúsculas, la arquitectura como arte. 

JS. ¿Y a esta arquitectura como arte le podemos vincular su opuesto: un arte como 
arquitectura? En relación con los vínculos disciplinares, me interesa la posibilidad 
de la arquitectura como otro campo expandido . Un proceso similar al descrito por 
Rosalind Krauss en su artículo Sculpture in the Expanded Field? Donde el espacio se 
convierte en el tema común entre diversas prácticas. 

JNB. Krauss tiene un escrito titulado Notas sobre el índice8 que encuentro más acer-
tado en la descripción de este periodo. Yo creo que lo indiciario es más poderoso 
como reflejo del arte. Esa actitud es la que mejor representa la mayor parte de lo 
que yo he hecho. Siempre he querido señalar que hay un potencial inexplorado. 
En las obras del arte expandido se toma una postura donde los límites son difusos. 
Resulta que hay una arquitectura que tiene que ver con la geografía y surge el land 
art. No se sabe si es una cosa u otra. No se sabe, pero el gesto es el mismo. El gesto 
que dice: fíjate en esto. En la tesis doctoral de Ángela Juarranz9 se muestra la teoría 
de Krauss como un ejemplo de la ruptura de los límites de la escultura, que enton-
ces se abría al medio físico. El limite se ampliaba también a lo participativo y a la 
performance. Esto no solo ocurrió en Norteamérica, también se pueden encontrar 
ejemplos en el arte de Brasil. Es un momento del arte donde el campo de actuación 
es amplísimo. La gran variedad de modos expresivos es a veces inclasificable, y su 
carácter es abierto. La explicación del campo expandido tiene una base estructura-
lista, que a mí personalmente, no me interesa demasiado. Pero Notas sobre el índice 
parece más respetuoso con la realidad.
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Fig. A3. Stéphane Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard (un tiro de dados no abolirá el azar), 1896. 

116  El otro campo expandido. La disolución del límite entre arte y arquitectura



JS. Sin embargo, algunas acciones contemporáneas presentan una cierta ambi-
güedad entre lo que puede ser considerado arte o arquitectura. Las instalaciones 
site-specific o parte del land art, por ejemplo, ¿No es  posible identificar en la ar-
quitectura contemporánea el principio de expansión al que se refería Krauss en la 
escultura de los años sesenta y setenta? 

JNB. La arquitectura en la que a pesar de todo aun vivimos, creo sigue siendo muy 
formalista. Hay arquitectos que trabajan en el límite de la disciplina, que creo que 
son los que al final tienen más interés, no siguiendo lo establecido. Cuando digo 
formalista me refiero a aquellos que asumen la base establecida y simplemente la 
manipulan, lo que es muy poco interesante. Mi obra es en realidad es una negación 
de ello. En La columna y el peso10  hay un ataque al formalismo en cuanto a que se 
niega la columna. Es decir, la columna no es lo importante, sino el peso como canal 
de las fuerzas gravitatorias. La intención en Génesis de un zodiaco es hacer visible 
lo invisible de la arquitectura. Primero pasa por la luz, después por la gravedad, 
después por el organismo humano, la exploración visual y, finalmente, los procesos. 
Estos son la construcción y destrucción fundamentalmente. Por ejemplo en el Pa-
lacio de Congresos de Salamanca, lo que se explora es una destrucción de la cúpula 
como forma y como sentido, en ningún caso se pretende descubrir un tema clásico. 

JS. En este aspecto me interesa tu no descubrimiento de las cosas. Me refiero a 
obras como las Piezas de gravedad11, donde el tema, claramente, no es una inven-
ción, pero sí su capacidad para hacer evidente un problema implícito en la forma 
arquitectónica. 

JNB. Temas como la gravedad o el equilibrio. Son cuestiones cuya reflexión a me-
nudo ignoramos, y que además deberían dictar la forma. A Leonardo da Vinci le 
interesaba mucho como somos capaces de percibir el paso del agua poniendo una 
cuña. Es una visualización de lo que parece desapercibido. Este es el hecho de la 
arquitectura que más me interesa, muchas de mis obras son muy sencillas formal-
mente pero están en esa exploración. 

JS. ¿Se puede decir entonces que tu trabajo artístico orbita en torno a los temas 
de la arquitectura?

JNB. En mi caso sí, viene de formación. Mis primeras piezas están motivadas por 
haber proyectado o por haber estudiado estructuras. Gordon Matta-Clark, que 
también era arquitecto, empieza a destrozar los edificios como acción artística, 
algo de mi trabajo tiene que ver con eso. La destrucción que hace sirve para lla-
mar la atención, en cierto modo, sobre lo que no es la obra. Obedece a un interés 
profundo por la arquitectura, pero con la introducción del elemento orgánico. La 
industrialización y sus materiales nos han ido alejando de una parte de lo senso-
rial. La imagen del carpintero que acaricia la madera del objeto. Por eso cuando 
Adolf Loos dice “ornamento y delito”12 pienso: ¡delito! ¿Por qué? Porque responde 
a algo. Es lo que se ve en la calle, por ejemplo, en los grafiteros. Todo es muy frio. 
En el fondo, es inevitable que el cuerpo se exprese a través de la acción. Por eso el 
Partenón estaba policromado.

JS. Pero hoy no podemos concebirlo con color...

Conversación con Juan Navarro Baldeweg 117  



JNB. Claro que no. Pero es maravilloso si te pones dentro de su modo de pensar. 

JS. ¿Deberíamos repensar cual es su papel del ornamento en la construcción del 
espacio contemporáneo?

JNB. Siempre he valorado mucho el lenguaje aéreo del ornamento. No significa 
hacer cosas bonitas. Mi definición del ornamento está en la introducción del tiem-
po en el espacio. Esto es la posibilidad de entender rítmicamente lo que no tiene 
ritmo: el espacio. Es como la nana para el niño. En Génesis de un zodiaco artístico 
hablo de la simetría como generadora de ritmos y por tanto uno de los orígenes 
fundamentales del arte y la arquitectura. Además sirve para muchas artes, casi para 
todas, desde la música hasta la arquitectura. Siempre que se construye se pone 
énfasis en alguna sensación rítmica. Desde mi punto de vista, está en la base del 
sentimiento vital más profundo. El niño se duerme con la voz y el movimiento. 
Porque en ese instante espacio y tiempo se unen, y por tanto, son casi la misma 
cosa. Entonces descansas, y ahí se encuentra uno de los fundamentos del arte. 
Todo el folklore es una manera de hacer vivible la vida, que en sí misma, no tiene 
manifestaciones ordenadas. Por eso se canta y todo en esta vida está rodeado de 
ritmos. En la arquitectura puede ocurrir lo mismo y se nos hemos apoyado en ello 
de muchos modos. Loos no era ningún ignorante claramente, pero sus ideas pro-
vienen de un momento donde todo era decoración y se pensaba que la arquitectura 
descansaba en ella. El ornamento, además, está aparejado a la cultura, y cambia con 
ella. En Problemas de estilo, de Alois Riegl, se explican muy bien esta cuestiones; y 
también Gombrich se sumerge en el tema. Está en los cuadros de Mondrian o en 
los interiores de Mackintosh. 

JS. Hemos iniciado esta conversación con las propuestas de ciudad significante de 
tu periodo de investigación en el MIT13. Recientemente descubrí  que antes de 
empezar tu periodo de investigación en Estados Unidos, trabajaste en el Centro 
de Cálculo de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cuál ha sido la influencia de 
estos contextos en tu obra?

JNB.  Lo cierto  es que el MIT en general es muy respetuoso y valorativo de cual-
quier idea. El Espejo sonoro lo llevo hecho de España. A menudo se ha dicho que 
lo realicé en el MIT, pero no es cierto, lo llevé desde aquí. En Madrid, el Centro 
de Cálculo era un lugar donde este tipo de investigaciones se aceptaban. En la Es-
cuela no había ese espacio, quizá por eso estos trabajos realizados fuera eran muy 
personales. El director era un matemático y una persona abierta a la que le gustaba 
que los artistas estuvieran por allí trabajando. Le interesaban los estudios sobre 
conceptos de repetición modular y de generación de formas automáticas. Pero no 
es el caso de mi trabajo, que buscaba más entender la ciudad y todos estos temas 
que hemos abordado anteriormente. Seguramente el ordenador ayudó un poco... 
Yo trabaje con Guillermo Searle, que sabía más de ordenadores. Porque yo nunca 
he sabido nada de informática, esto es una cosa a mucha gente le sorprende. En 
una ocasión trabaje con una idea basada en que los coches debían tener un sistema 
para compartir su posición en tiempo real, y así tener un mapa de intensidades de 
tráfico de las calles de la retícula de Nueva York. Lo que hoy en día es un GPS con 
información continua. Era un objeto con puntos que al encenderse configuraban 
un mapa. Yo lo hice con unos aparatos que se movían, la idea es que tu al moverte 
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por Nueva York puedas saber la ocupación de las calles sin estar aun ahí. Entonces 
vas corrigiendo el tráfico. La pieza es del año 1971 o 72. 

JS. Es curioso que la idea que motivó tu pieza sea hoy una herramienta del día a 
día que todos llevamos en nuestro móvil. 

JNB. Ya sé que es parte de lo cotidiano. Pero en ese momento solo quería explorar. 
Si miras el plano de Filadelfia de Louis Kahn verás que está lleno de pequeñas fle-
chas, como un tejido. Eso en el fondo viene de Josef Albers, es una visualización de 
un movimiento. Klee también tiene muchos dibujos con flechitas para expresar el 
movimiento. Y Kahn se planteó como expresar el tráfico de Filadelfia. Mirando ese 
plano pensé: ¿cómo pasar de la imagen al movimiento?. Así construí ese aparato, 
que era básicamente un móvil absurdo. Sabía que esa no era la forma de construir-
lo, buscaba algo que fuera sensible al movimiento y a la velocidad, algún sensor 
para medir el trafico, para tener una idea perfecta de la ciudad en movimiento. 
De Kahn es muy fácil pasar a eso, y lo pones el coche, que es para lo que lo nece-
sitas si funciona. (risas) La representación del trafico lleva al GPS, es inmediato, 
no hace falta ser ningún creador de nada. Cuando fui al MIT la mayor parte de 
esas cosas las llevaba ya hechas desde aquí. De hecho para la mí el Center14 fue 
casi la negación del propio Center. Empecé de algún modo a trabajar cambiando 
de dirección sobre lo que había hecho. Lo cuento en Dibujos mentales de Nacho 
Moreno. Ahí explico como hago un cambio de visión sobre la propuesta de Reloj 
de sol que hice para Boston. Aquí lo más importante es darte cuenta de que la luz 
la puedes experimentar directamente, por ejemplo, con una manchita de aceite. Es 
una especie de minimalismo sobre los mismos temas. Este fue uno de los pasos que 
di y me resultó liberador. Entre otras cosas porque ni me gustan los ordenadores 
ni he conducido nunca. No me he sacado el carnet de conducir en la vida, ni me 
ha interesado lo más mínimo. Pero simplemente he intentado aplicar capacidad 
expresiva y reflexiva sobre estos temas. 

JS. ¿Entonces no tienes teléfono móvil?

JNB. Tengo móvil, pero teléfono. No es nada más. No me interesa como dispo-
sitivo. Puedes pensar que en el fondo es una tragedia si miras mis trabajos de 
arquitecturas de información como la invención de algo. De hecho he sido crítico 
con internet. En la nube de La ciudad significante ya hay un componente crítico. 
Era consciente de que las estructuras de información podían ser opresivas si no 
se puede destruir su memoria, o hacerla suficientemente accesible. Ha habido una 
intemperie informacional, como la intemperie del frío o del calor. De hecho, hoy 
está muy presente y la tenemos que abordar. 
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Anexo II

Explicacion gráfica del esquema Klein



Fig. B1. Portada del número 8 de la revista October, 
Publicada en la primavera de 1979. MIT Press. 

Fuente Fig B1: Papapetros, Spyros and Julian Rose (ed.), Retracing the 
Expanded Field: Encounters between Art and Architecture (Chicago: MIT 
Press, 2014) 128.
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Anexo II: Explicación gráfica del grupo Klein

El grupo Klein

El esquema empleado por Rosalind Krauss para la explicación del campo expandido 
se apoya en una estructura cuaternaria que en teoría de grupos se denomina grupo 
Klein. La base de este esquema está en la definición de cuatro elementos donde 
cada uno de ellos es inverso de sí mismo. Una variante de esta estructura como 
herramienta de análisis en las ciencias sociales recibe el nombre de grupo Piaget.

Como ya se ha explicado en los capítulos anteriores, el Sculture in the Expanded 
Field se escribe en un contexto donde el pensamiento estructuralista se había em-
pezado a usar como herramienta de análisis en el campo de las humanidades. Sobre 
estas estructuras Krauss incluye en nota al final del artículo dos referencias:

Marc Barbut, “On the Meaning of the Word Structure in Mathematics”, en 
Michael Lane, ed. Introduction to Structuralism (Nueva York: Basic Books, 
1970).

A.J. Greimas y F. Rastier, “The interaction of Semiotic Constraints”, Yale French 
Studies, nº41 (1968), 86-105.

La lógica de expansión

La definición del campo expandido parte de aceptar arquitectura y paisaje como 
par de términos opuestos, asumiendo como contrarios lo construido y lo no 
construido. El diagrama que emplea Krauss como base para expresar esta idea se 
apoya en la doble contradicción antes mencionada.

Las relaciones entre paisaje y arquitectura y sus términos contradictorios generan 
dos ejes claramente diferenciados, uno complejo y otro neutro. Así pues, si se reduce 
la escultura a aquello que, como explica Krauss “está en la sala sin ser realmente 
la sala”, esta categoría puede situarse claramente en el vértice inferior del esquema 
como adición de dos negaciones, “ni lo uno, ni lo otro”.
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4. Estructura del grupo Klein :

5. Definición de un término por adición de 
dos conceptos:

3.  Doble contradicción de estructura cuater-
naria:

6. Delimitación del campo por expansión lógica:

1. Contradicción pura:

2. Contradicción expresada como involución:

Fig. B2. Esquema de generación del campo 
expandido descrito por Rosalind Krauss.
[elaboración propia]



Asumiendo la conquista completa del eje neutro por la escultura posmoderna cabe 
preguntarse de que manera se definen los tres vértices restantes del campo.

La adición del paisaje a la arquitectura puede situarse en obras como el Cobertizo de 
madera parcialmente enterrado que construyó Robert Smithson en la Universidad 
de Kent hacia 1970. En términos de Krauss, obras como esta constituyen la 
categoría de construcción-emplazamiento y por tanto completan el eje de lo complejo. 

Siguiendo esta misma lógica combinatoria se pueden acotar los extremos 
restantes del polígono. La adición del paisaje al no-paisaje se materializa en 
manipulaciones físicas efectivas del territorio. Estos emplazamientos señalizados 
puede ser permanentes como la Spiral Jetty de Robert Smithson (1970), o por el 
contrario operar desde lo temporal, como la Running Fence construida por Christo 
en California en 1976. Aceptar el emplazamiento señalizado como una categoría 
distinta de la construcción emplazamiento abre la puerta a un análisis más profundo 
de las obras que se han designado bajo términos tan amplios como  land art o 
earthworks, y cuya clasificación respondía exclusivamente a su localización o medio 
de trabajo, ignorando su genealogía. 

La posibilidad de una arquitectura más no arquitectura fue explorada por artistas 
como Rober Irwing o Sol LeWitt. Sus estructuras axiomáticas, en términos de 
Krauss, tienen una “intervención en el espacio real de la arquitectura” o trabajan 
a través de la representación gráfica. Son una herramienta de exploración de las 
condiciones abstractas del medio y su situación entre el eje neutro y el eje complejo 
cierra el cuarto vértice del polígono. 

La mayoría de los artistas que expandieron su trabajo ocuparon intermitentemente 
varias posiciones dentro del campo. Asumir esta nueva extensión implica que la 
práctica no tiene que ver exclusivamente con el medio, sino con “las operaciones 
lógicas en una serie de términos culturales” La cartografía propuesta por Krauss 
a partir del principio estructural del grupo Klein, ofrece una serie de posibilidades 
de trabajo que exceden lo históricamente acotado, pero que por el contrario son 
finitas y están ligadas por una relación de síntesis, continuidad o contradicción con 
los dos términos generadores del campo: el paisaje y la arquitectura. 
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7. Definición de sus vértices siguiendo el paso 5.






