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5RESUMEN

RESUMEN

La contradicción es una constante que acompaña a nuestra sociedad 
desde sus inicios, como complemento intrínseco a la razón humana. 
Sin embargo, pese a estar presente de manera transversal en la 
historia de la Filosofía y por ende también en la arquitectura, tiende 
a tener una connotación un tanto negativa. Lejos de entenderla como 
un defecto o una falta en el proceso lógico coherente, la presente 
investigación desecha ese apriori y aborda la contradicción como 
proceso catalizador de ideas, como una forma de entender el mundo 
desde su opuesto, en constante cambio y movimiento. 

‘La contradicción como motor de pensamiento en Rem Koolhaas’ 
se centra en el estudio de la presencia de la contradicción a lo largo 
de la compleja personalidad y carrera de Rem Koolhaas, una de las 
figuras más relevante del panorama arquitectónico actual. Él mismo 
afirma en el prólogo de su célebre publicación S,M,L,XL que «no se 
evitan las contradicciones». 

¿Contradictorio o complementario? El objetivo de esta investigación 
no trata de poner en evidencia sus incoherencias, sino que se centra 
en explicar su forma de entender la realidad desde su opuesto. Gracias 
a su capacidad analítica y a un talento casi tóxico para la narrativa, 
dos realidades contradictorias en lugar de negarse entre ellas se 
complementan generando un pensamiento complejo de mayor 
interés.

PALABRAS CLAVE: contradicción, Koolhaas
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ABSTRACT

Contradiction is a constant that has accompanied our society since its 
beginnings, as an intrinsic complement to human reason. However, in 
spite of being present in a transversal way in the history of Philosophy 
and therefore also in architecture, it tends to have a meaning close 
to the negative. Far from understanding it as a defect or a lack in the 
coherent logical process, the present research discards that negative 
connotation and approaches contradiction as a catalytic process 
of ideas, as a way of understanding the world from its opposite, in 
constant change and movement. 

 
‘Contradiction as a motor of thought in Rem Koolhaas’ focuses on 
the study of the presence of contradiction throughout the complex 
personality and career of Rem Koolhaas, one of the most relevant figures 
in the current architectural scene. He himself states in the prologue to 
his famous publication S,M,L,XL that «contradictions are not avoided».  

Contradictory or complementary? The aim of this research is not 
to highlight their inconsistencies, but to focus on explaining their 
way of understanding reality from its opposite. Thanks to his 
analytical capacity and an almost ‘toxic talent’ for narrative, these 
contradictory realities, instead of denying each other, complement 
each other generating a complex thought becoming more interesting. 
 
KEY WORDS: contradiction, Koolhaas
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CAPÍTULO 0: TEMA Y ENFOQUE

CAP. 0: TEMA Y ENFOQUE

Fotografía © Steve Pyke

contradicción

1. f. Afirmación de algo contrario a lo ya dicho o negación de lo que se da por cierto

2. Oposición entre dos cosas:

espíritu de contradicción

1. m. Genio inclinado a contradecir siempre.

principio de contradicción

1. m. Fil. Enunciado lógico y metafísico que consiste en reconocer la imposibilidad de que una 
cosa sea y no sea al mismo tiempo.

1. INTRODUCCIÓN

2. MOTIVACIÓN: contradicción como proceso generador de ideas

CAP. 0: TEMA Y ENFOQUE

Zalewski, Daniel. Intelligent Design. ‘Can Rem Koolhaas kill the skyscraper?’The Newyorker, 2005

«Koolhaas is at once a builder and a wrecking 
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Berlin Occidental (Oranienstrasse), 1980s. © Michael Hughes, Berlin

1. TRÍAS, Eugenio. (1991). 
“La lógica del límite”. 

2. KOOLHAAS, Rem. (1995). 
“S,M,L,XL”. 

3. KOOLHAAS, Rem. (1995). 
“S,M,L,XL”. Prólogo.

4. BUTRAGUEÑO, Belén. 
(2017). “Rem Koolhaas: el 
contexto en el concepto y 
viceversa”.

1. INTRODUCCIÓN

La contradicción es una constante que acompaña a nuestra sociedad 
desde sus inicios como complemento intrínseco a la razón humana. Sin 
embargo, pese a estar presente de manera transversal en la historia 
de la Filosofía y por ende también en la arquitectura, tiende a tener 
un significado cercano a lo negativo.

El filósofo Adorno defiende en su ‘Dialéctica de lo negativo’ una 
postura que, frente al discurso de lo que es, de la realidad, presta 
atención a lo que no es. Esta ‘contradicción por elección’ es la idea 
fuerza perseguida en la investigación.

Lejos de entenderla como un defecto o una falta en el proceso lógico 
coherente, el presente TFG desecha esa connotación negativa y aborda 
la contradicción como proceso catalizador de ideas, como una forma 
de entender el mundo desde su opuesto, en constante cambio y 
movimiento. 

Ese mecanismo de eterna búsqueda de nuevos conceptos lo estudia el 
también filósofo Eugenio Trías que en 1991 publica ‘La lógica del límite’ 
1 centrando su discurso en la noción del límite como un nuevo modo 
de pensar, un espacio lógico. Apoyado en la connotación física de ese 
espacio- el limes- ya existente desde el Imperio Romano, defiende el 
límite como el perfecto caldo de cultivo para motivar nuevos modos 
de pensar.

En 1972, el entonces estudiante, Rem Koolhaas como parte de un 
trabajo de investigación de la AA School, realiza The Berlin Wall 

CAP. 0: TEMA Y ENFOQUE

as Architecture.2 En dicho trabajo reflexiona sobre la potencia 
arquitectónica del límite, de la barrera, de ese muro divisorio de 
realidades contradictorias y a la vez íntimamente ligadas. 

Basado en este primer acercamiento al Muro, ese mismo año, junto a 
su profesor de la Architectural Asociation Elia Zenghelis, la pareja de 
éste, Zoe Zenghelis, y por entonces su pareja Madelon Vreisendorp, 
realizará el proyecto de tintes utópicos ‘Exodus or the Voluntary 
Prisioners of Architecture’  cuya alusión a la contradicción entre los 
distintos programas no aparece hasta 1995 cuando publica S,M,L,XL. 
Este hecho demuestra que, aunque en un principio no le diese 
especial importancia, la contradicción acabaría por ser un proceso 
determinante en sus proyectos.

‘La contradicción como motor de pensamiento en Rem Koolhaas’ se 
centra en el estudio de la presencia de la contradicción a lo largo de la 
compleja personalidad y carrera de Rem Koolhaas, una de las figuras 
más relevantes del panorama arquitectónico actual. Él mismo afirma 
en el prólogo de su célebre publicación S,M,L,XL que «no se evitan las 
contradicciones»3. El objetivo de esta investigación no trata de poner 
en evidencia sus incoherencias, sino que trata de explicar su forma 
de entender la realidad, ya presente desde su atípica formación previa 
a la arquitectura, y si existe una coherencia que hile toda su teoría. 

Por ello se estudia la contradicción como acto, una actitud frente a la 
arquitectura y a la vida, como pensamiento capaz de poder generar 
conversación y también como resultado, respuesta a las limitaciones 
y carencias presentes en la actualidad. 

Desde su formación inicial como periodista, hecho que le diferencia del 
resto del starsystem arquitectónico, ha encontrado en la contradicción 
y en el conflicto sus motores de pensamiento. Un espacio mental, su 
propio limes, que se mueve entre lo pragmático y lo surrealista. Un 
eterno duelo de opuestos basado en el constante movimiento «que 
genera una permanente sensación de anticipación a las circunstancias 
específicas» 4 y que, pese a ellos, pasa a formar parte de un todo: la 
obra del teórico de arquitectura más influyente de la actualidad.
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Embajada de Holanda en Berlín. Plano de circulaciones y espacios públicos.©OMA

CAP. 0: TEMA Y ENFOQUE

5. BUTRAGUEÑO, Belén. 
(2017). “Rem Koolhaas: el 
contexto en el concepto y 
viceversa”.

6. BUTRAGUEÑO DÍAZ-
GUERRA, Belén María. 
(2015). “Rem a los dos la-
dos del espejo”. (Tesis doc-
toral).

2. MOTIVACIÓN

El interés que siento por la figura de Rem Koolhaas comenzó hace tres 
años en Berlín como parte de un interrail que cambió la concepción 
que tenía de los viajes hasta entonces. 

Conocía su proyecto de la Embajada de Holanda en Berlín y su concepto 
de promenade alrededor del edificio al más puro estilo de Le Corbusier 
y mi intención fue ir a visitarlo. Me llevé una primera desilusión al 
enterarme de que no había entrada libre. Por un blog descubrí la 
posibilidad de que lo enseñasen concertando una cita directamente 
con la Embajada. No tenía nada que perder y me dispuse a mandarles 
un e-mail. No hubo más noticias.

Ya avanzado el viaje, recibí una amable respuesta: podíamos visitarlo 
a primera hora de la mañana para no entorpecer el desarrollo natural 
del trabajo administrativo. Así fue como a las 06:00 de la mañana mis 
compañeros de viaje y yo nos adentramos en el universo Koolhaas. 

El concepto del proyecto se podía comprender perfectamente en el 
edificio. El recorrido sinuoso a lo largo del edificio dejaba experiencias 
únicas como las vistas a la torre de la televisión, compradas por la 
propia Embajada, o la relación constante que existía entre el interior 
y el exterior. Un edificio con una apariencia rotunda se fragmentaba 
en decenas de situaciones singulares. 

Desde ese momento, Koolhaas me acompañó durante el resto de 
mi formación como arquitecto, pero siempre tenía la sensación de 
que había algo más. Me impresionaba su implicación con la realidad 
política y social y lo que parecía un sexto sentido para ‘anticiparse a 
las temáticas que van a dominar el panorama arquitectónico futuro’. 5

Cada propuesta que estudiaba, cada texto que leía me sorprendía 
como el primero. No encontraba un hilo conductor entre ellos. Ni 
siquiera había una línea estética que los unificase. Se posicionaba a 
favor y en contra de la ciudad, defendía a ultranza el proyecto europeo 
para pasar a criticarlo ferozmente y, cuando tuvo en sus manos el 
mercado americano después de construir la Biblioteca de Seattle, 
decide abandonar el concurso de la Zona Cero para centrarse en el 
mercado asiático.

Contradicción como proceso generador de ideas

Empecé a ser consciente de que las contradicciones no eran casuales 
o errores propios de una extensa y prolífica carrera, sino que la 
contradicción es su posicionamiento ante la vida, la actitud que 
adopta para enfrentarse al mundo y entender la realidad. Un personaje 
poliédrico, complicado, que busca lo objetivo cargado de una fuerte 
subjetividad, un anti-intelectual aun siendo el mayor teórico sobre 
la metrópolis, una mente en constante movimiento en un estado 
perpetuo de incertidumbre, nunca como espectador pasivo, siempre 
propositivo.

Koolhaas bebe de los Situacionistas la cultura del contrapoder, de 
aceptar la realidad dada para luego preguntarse qué puede cambiar. 

En palabras de la doctora Belén Butragueño: «consume y genera 
titulares en iguales proporciones» 6  y,  pese a ser calificado como 
contradictorio y conflictivo, aun no se ha realizado una investigación 
centrada en esta actitud como motor de pensamiento capaz de generar 
arquitectura.

Mi motivación, por tanto, es la de adentrarme en el universo 
koolhaasiano y descubrir si hay una lógica detrás de sus 
contradicciones, si existen continuidades que hilen un discurso 
aparentemente caótico y si emplea la contradicción como mecanismo 
generador de ideas, para responder a la pregunta:  ¿Se puede hacer 
arquitectura de la contradicción?
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CAPÍTULO 2: CONTRADICCIONES
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2. FICHAS DE LAS CONTRADICCIONES

3. GRÁFICOS DE RELACIONES



16 17CAP. 1: CONTRADICCIONESCAP. 1: CONTRADICCIONES

Fotograma extraído del documental: ‘Rem Koolhas at work.’ ©Wired

1. MÉTODO
Una inmersión total en la dualidad pragmático-surrealista que 
supone el universo Koolhaas sugiere un método de trabajo que siga 
las consignas del autor estudiado. La presente investigación propone 
un sistema de trabajo, basado en dos características recurrentes 
en OMA, que combine el caos con un estudio minucioso; ambas 
características muy recurrentes en la oficina de OMA. Será una 
primera detección aleatoria de las contradicciones y su posterior 
análisis sistemático lo que nos lleve a establecer unas relaciones o 
pautas de comportamiento.

DETECCIÓN ALEATORIA

Las fuentes de información empleadas se dividen en dos grandes 
grupos: medios de difusión y producción arquitectónica. Los 
medios de difusión abarcan publicaciones propias, entrevistas y 
exposiciones. La producción arquitectónica se centra en concursos 
y obra terminada.

Todos ellos son consumidos sin un orden cronológico ni una lógica 
previa pero siempre centrados en la contradicción. Una vez detectadas 
estas discontinuidades en su discurso y con el objetivo de poder 
trabajar con ellas, se recogen en un creciente listado de contradicciones 
cuyo fin es imposible predecir y que se verá limitado por el tiempo 
del que se dispone. 

ANÁLISIS SISTEMÁTICO

A fin de ser capaces de establecer ciertas relaciones, se realiza una 
clasificación que atiende a las distintas variables que se proponen 
para dar forma y entender el amplio espectro de contradicciones 
detectadas. Esta información se sintetiza en unas tablas, que junto a 
un breve texto descriptivo, una imagen y una cita destacada, forman 
el cuerpo de las fichas de las contradicciones del siguiente capítulo.

Las variables analizadas son: tipo de contradicción, etapa, línea de 
pensamiento, origen, disciplina, tendencia y formato de la fuente.

PALABRA CLAVE

En cada ficha aparece una o varias palabras clave que ayudan a 
entender el objeto de estudio de cada contradicción.

TIPO DE CONTRADICCIÓN

 

-Acto o contradicción irresoluble: antonimia, contradicción per 
se. Acción de contradecirse de manera puntual sin una intención 
subyacente. 

-Contradicción como Pensamiento: contradicción como actitud 
frente a la realidad para crear tensión, confrontación y diálogo. La más 
extendida de todos sus tipos de contradicciones. Desde sus inicios, con 
el descubrimiento del Downtown Athletic Club en Manhattan empleará 
la contradicción como herramienta para entender la compleja realidad 
de cada momento y encontrar nuevos campos de conocimiento.

ACTO

P. EJ: LIBERTAD

RESULTADO

1975-1995 2007-2019 2020- ACTUALIDAD

LÍNEA PENSAMIENTO

ETAPA

TIPO CONTRADICCIÓN

PALABRA CLAVE

PENSAMIENTO

- CONTRADICCIÓN ACTUAL INFLUENCIADA POR:-

-CONTRADICCIÓN ACTUAL INFLUENCIA POSTERIOR

PROFESIÓN

TENDENCIA

FORMATO

-

PERIODISTAARQUITECTO CINEASTA

PRAGMATISMO SURREALISMO

1996-2006

CONSECUENCIA DIRECTA INDIRECTA ORIGENAUTORREFERENCIA

PUBLICACIÓN CONCURSO EXPOSICIÓN OBRA TERMINADAENTREVISTA

GERMEN PERFORMANCE PRESERVACIÓN LA NUEVA SOBRIEDADEL ANTIARQUITECTO
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CAP. 1: CONTRADICCIONESCAP. 1: CONTRADICCIONES

LÍNEA DE PENSAMIENTO

Las líneas de pensamiento propuestas permiten establecer conexiones 
entre grupos de contradicciones que hablan de una misma temática. 
Se desarrollan en el Capítulo 3 de este TFG. Los grupos planteados 
son: germen, basado en su etapa inicial con su incursión en la 
contradicción y sus primeras experiencias dentro del mundo de 
la arquitectura; el anti-arquitecto agrupa las contradicciones 
relacionadas con su compleja personalidad fruto de una formación 
multidisciplinar y una firme convicción de entender la realidad desde 
la oposición; la performance o contradicción programática se centra 
en la cohabitación de programas antagónicos que sin embargo pasan 
a coexistir en un mismo espacio generando otros más complejos; 
la preservación es sin duda una de sus líneas de pensamiento más 
contradictoria con la dualidad presente en Koolhaas que supone el 
interés por construir en contraposición al interés de conocer, analizar 
y respetar la historia; la nueva sobriedad es una de las temáticas más 
desarrolladas en sus últimos años, por la que entiende que debe haber 
una vuelta a lo fundamental como respuesta radical 9 a la situación 
comprometida en la que se encuentra la arquitectura en nuestros días.

PROFESIÓN

Su formación previa como periodista, su faceta más pragmática, muestra 
una tendencia en revelar aspectos de la realidad que pasan desapercibidos 
pero que Koolhaas es capaz de analizar y poner de manifiesto, en ocasiones 
de manera profundamente contradictoria como en el estudio sobre el Muro 
de Berlín.10  Su interés por el cine le llevará a entender la arquitectura 
como una performance, un solo concepto que organiza un espacio complejo 
como explica Belén Butragueño en ‘Lo Fundmental como la mayor de las 
radicalidades’.11 y que relacionamos con el concepto de cohabitación 
programática12 enunciada por Ignacio Ruiz Allén.  Por último, su formación 
como arquitecto le permitirán poder desarrollar su dualidad mental, 
surrealista y pragmatista, que le convertirán en uno de los iconos de nuestro 
tiempo. 

FORMATO DONDE SE ENCUENTRA LA CONTRADICCIÓN

Se dividen en dos grandes grupos: medios de difusión y producción 
arquitectónica. Los medios de difusión abarcan publicaciones 
propias, entrevistas y exposiciones. La producción arquitectónica se 
centra en concursos y obra terminada.

-Contradicción como Resultado: contradicción como respuesta al 
agotamiento de una etapa. Uno de los aspectos fundamentales de 
Koolhaas es su continuo movimiento ideológico 7. Analiza, estudia 
y se obsesiona con un tema, en ocasiones obviando informaciones 
de su contexto, para acabar por agotarlo y así pasar al siguiente. Un 
método de trabajo que da como resultado una obra cuya evolución 
no es líneal ni consecutiva sino compleja y contradictoria con temas 
que abarcan más allá de lo estrictamente arquitectónico. Esta actitud 
está presente en gran parte de sus cambios de etapa o temas, herencia 
de su formación atípica como periodista debido a la cual analiza y 
disecciona minuciosamente los temas de la manera más objetiva 
posible, luego propone o critica con la mayor de las subjetividades.

ETAPAS 

Este apartado de etapas ha sido determinado gracias a la lectura del 
artículo de la doctora Belén Butragueño ‘Rem Koolhaas: el contexto en 
el concepto y viceversa’. 8 En él se determinan tres etapas: la primera 
de los años 1975 a 1995, considerada su época más teórica; la segunda 
abarca desde 1996 a 2006 y se trata de su época más icónica; la tercera 
desde 2007 a 2019, una etapa centrada en una nueva sobriedad. 
Consideramos que su etapa actual comienza con la publicación de 
Countryside, en el 2020, que sin duda supone un giro de rumbo para 
su oficina.

Hecha esta clasificación en tres grandes grupos, se realiza una 
preselección de aquellas contradicciones que se consideran más 
relevantes para el correcto desarrollo de la investigación y se generan 
unas fichas que las documenten y pongan en contexto. Explicar los 
condicionantes externos de cada una de las contradicciones, sea cual 
sea su grupo, es especialmente importante al tratar la figura de Rem 
Koolhaas. Inmerso en el Big Data y con una gran implicación social 
y política, es un arquitecto que proyecta desde posiciones que 
van más allá del oficio clásico de la arquitectura y que por tanto 
determinan sus propuestas. 

La auto-referenciación es otra de sus contantes y por ello se establecen 
unos gráficos que pueden aclarar las relaciones multidireccionales 
que existen y dar forma a sus contradicciones.
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Fig.1

Fig 1. Rem Koolhaas, The Berlin wall as architecture (‘Field Trip’, SMLXL, p. 223). ©OMA

Rem Koolhaas, The Berlin wall as architecture (‘Field Trip’, SMLXL, p. 223).

«(El muro) rodea la ciudad, paradójicamente
haciéndola libre»

1. La libertad que encierra el Muro

En el verano de 1971, como parte de sus estudios en la AA, los estudiantes debían hacer 
un análisis arquitectónico de un edificio y  Koolhaas decidió visitar Berlín. El análisis del 
Muro de Berlín como arquitectura  supone su primera contradicción dentro del universo 
arquitectónico, llegando a afirmar que su aspecto aterrador escondía una «desgarradora 
belleza» que generaba diversas situaciones pese a carecer de programa. 

Sin embargo, lo más interesante radica en que la existencia de ese Muro convertía la 
ciudad de Berlín en una isla, o más bien en un archipiélago de fragmentos urbanos dentro 
de la República Democrática Alemana, que había resistido a la destrucción de la guerra. Esta 
condición, expresada por Ungers y referente para Koolhaas, contrario a lo que se podría pensar, 
dotó de libertad a la ciudad y la convirtió en el perfecto caldo de cultivo de los procesos más 
vanguardistas del momento, un lugar estimulante para artistas e intelectuales que comenzaron 
a trasladarse a la ciudad.   
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Fig.2

Fig. 2. Fotografía Casa da Música, Oporto.Plataforma Arquitectura ©Philippe Ruault

2. La Casa (da Música) 

El concepto de una vivienda unifamiliar, descartado, fue la idea fuerza para presentarlo 
en el concurso de la Casa da Música de Oporto. En la publicación Content describe el proceso 
como una suerte de reciclaje del proyecto original que, escalada a las dimensiones requeridas, 
satisfacía las necesidades y la imagen icónica que un audiorio de estas características 
requería. 

De este modo, Koolhaas contradice las creencias tradicionales de que cada proyecto debe 
guardar una relación con su contexto. Este proyecto descontextualizado forma parte de la 
etapa más icónica del arquitecto holandés (1995-2006) y, una vez concluído en 2006, supone 
el fin de dicha etapa. De desde este momento se desliga de la superproducción de iconos 
arquitectónicos que siguieron la estela del Museo Guggenheim de Bilbao por Frank Ghery en 
el año 2000. 
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Fig. 3. Páginas interiores de Content, AMO. 2003  ©OMA

Fig.3

3. Content, el antilibro

Los atentados del 11 de Septiembre de 2001 supusieron un cambio radical para Occcidente, 
que transformó el escenario mundial. Este suceso generó una respuesta en Koolhaas que a 
partir de entonces centró sus intereses en el Este.

 En 2003 Koolhaas presenta AMO, una división de su oficina OMA, dedicada a la parte más 
especulativa de la disciplina arquitectónica; y la exposición Content que pretendía ser una 
muestra de sus últimos años de producción desde la publicación S,M,L,XL (1995). Bajo el mismo 
nombre  se publica un folleto que hace las veces de catálogo de la exposición, aunque desde 
la oficina siempre se planteó como una publicación importante.

Sin embargo su concepción es contraria a la de S,M,L,XL y contradictoria con cualquier 
publicación de arquitectura hasta la fecha. Este anti-libro se entiende como un folleto de usar 
y tirar pese a tener un contenido muy denso y supone el mayor exponente de la cultura de la 
congestión.
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Fig.4

Fig. 4. Fotografía exposición Content, OMA-AMO. 2003  ©Christian Ghal

Ellegiers, Sandra. El País, 2003

«Esta sala minimalista se ha llenado de muros, de 
piezas que parecen basura (...) y de imágenes.»

4. Content, continente

La exposición de Content en 2003 tenía la intención de mostrar los desarrollos acontecidos 
en la oficina de OMA (Office of Metropolitan Architecture) desde la publicación de S,M,L,XL 
así como presentar al mundo AMO, la nueva división de la oficina de carácter especulativo. 

La exposición, acompañada de una publicación con el mismo nombre, pretendía ser una 
muestra de la hiperdensidad de conceptos y acontecimientos surgidos a partir de los atentados 
del 11-S. Para ello hace uso de la contradicción como provocación desafiando a Mies y llenando 
su ‘perfecta’ caja de vidrio, el continente, con más de 3000 piezas, casi «desparramadas» como 
recogen los diarios de la época. 

«El nombre sugiere que lo más importante para el holandés ha sido llenar de contenido la 
inmensa caja de vidrio de Mies; como si su intención fuese reducir la arquitectura expuesta a pura 
acumulación» ‘Rem Koolhaas en la Neue Nationalgalerie de Berlín’. Kaye Geipel, Arquitectura 
Viva,2003.
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Fig.5

Fig. 5. Propuesta OMA «Dubai Renaissance», 2006,  ©OMA

Koolhaas,Rem. Entrevista con Beatriz Colomina, El Croquis, 2007.

«Edificios genéricos. Tienen la misma relación con 
el resto de las obras ‘patentadas’ de OMA que los 

medicamentos genéricos con las marcas»

5. El rascacielos genérico de Dubai

Tras la publicación en Content del manifiesto «Kill the skyscraper» y la sección de Patents 
(2003), Koolhaas intenta poner en práctica su interés por realizar edificios genéricos 
con su propuesta del anti-rascacielos para Dubai. Un rascacielos universal que dista de la 
superproducción meramente formal del resto de edificios de la ciudad. 

De este modo Koolhaas pretende deshacerse de su condición de arquitecto icónico en una 
suerte de anti-arquitecto. Pretende con ello ganar una mayor libertad y recuperar el control 
en el diseño y desarrollo del proyecto que considera dinamitado por la gran cantidad de 
agentes que intervienen en el proceso. Sin embargo, es precisamente esa condición de edifico 
genérico entre un conglomerado de iconos lo que resalta su singularidad, siendo este concepto 
de “genérico” contradictorio con lo que pretende. 
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6. «Odio ser arquitecto»

Fig.6

Fig. 6. Fotomontaje Rem entrevistando a Koolhaas. Paulino Domínguez.

Koolhaas, Rem. Entrevista para Sander Pleij. Gentleman, El confidencial, 2016

«Odio ser arquitecto. En realidad, odio a los arqui-
tectos»

Del mismo modo que a lo largo de la historia de la arquitectura los grandes maestros 
tienen formaciones de diversa índole, Koolhaas posee unas experiencias previas atípicas que 
sin duda influyen en su constructo teórico y en su manera de proyectar. Durante su juventud 
escribió junto a René Daalder  «The White Slave» y «Hollywood Tower» lo que le introdujo en 
el mundo del cine. Trabajó en el periódico independiente Der Haagse Post del 1963 al 1968 
realizando un tipo de periodismo muy objetivo, un estilo muy directo que definiría su carácter 
como arquitecto. 

Su formación previa es la primera de sus contradicciones. Un arquitecto que piensa como 
un periodista o como un cineasta pero que se desmarca de las convenciones tradicionales de 
la arquitectura. Llega incluso a renegar de la profesión y a afirmar que liberándose de esta 
carga  «(En Holanda) uno puede dedicarse a lo que de verdad importa; en nuestro caso, encontrar 
nuevas respuestas.»  Una suerte de anti-arquitecto pese a pertenecer a la élite del starsystem 
arquitectónico.
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7. Los dos Mies en La Bolsa de 
Shenzhen

Fig.7

Fig. 7. OMA en China, Shenzhen Stock Exchange, China. ©Iwan Baan

Koolhaas, Rem. “El día después. Una conversación con Rem Koolhaas”, Alejandro Zaera Polo .El Croquis 79.

«En Asia, las condiciones son ahora (1995) simila-
res a la experiencia que tuvimos en Europa durante los 

ochenta: una sensación de identidad emergente»

Koolhaas y Mies distan en su forma de ver la arquitectura en muchos aspectos. Sin embargo, 
y según la doctora Belén Butragueño en tesis ‘Rem a los dos lados del espejo’, ambos coinciden 
en un razonamiento: «el arquitecto debe encontrar la manera de proponer una arquitectura 
acorde con el tiempo en el que vive». Existe, por tanto, una relación de idolatría y de crítica al 
mismo tiempo.  

Esta relación se muestra en el edificio de la Bolsa de Shenzhen, finalizado en 2013, donde se 
materializan las dos tipologías de edificios desarrollados por Mies Van der Rohe: el rascacielos 
y la pastilla horizontal. Koolhaas versiona estas dos tipologías y las fusiona en un solo edificio, 
mostrándose contradictorio con las teorías del arquitecto alemán.
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8. De la Congestión a lo Fundamental 

Fig.8

Fig. 8. OMA-AMO, “Fundamentals exhibition” Bienal de Venecia. ©Sergio de Grazia

Koolhaas, Rem. ‘Rem Koolhaas contra las estrellas’. Milena Fernández. El País 2014

«Las arquitecturas que antes eran específicas y lo-
cales ahora son intercambiables y globales»

En 2014 Rem Koolhaas fue el encargado de dirigir la Bienal de Venecia a la que llamó 
Fundamentals. La oficina centra su discuro en la vuelta a lo esencial,  para expresar lo que 
Belén Butragueño llama en su artículo ‘Lo Fundamental como la mayor de las radicalidades’. 

Tras varias décadas centrando su discurso en la teoría de la congestión, cuyo momento 
álgido es la publicación Content, da un giro de pensamiento que es una de sus mayores 
contradicciones hasta la fecha. Sin embargo Content y Fundamentals guardan un mismo 
hilo argumental. Como afirma la doctora Belén Butragueño en su tesis ‘Rem a los dos lados del 
espejo’, Content se aproxima a cada proyecto desde múltiples perspectivas, convirtiéndose en 
un libro de ‘micro historias’ y Fundamentals se fragmenta en unidades mínimas para llegar a 
su posible comprensión y clasificación.
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Paisaje holandés. ©Shutterstock

9. Vuelta al campo

Fig.9

 KOOLHAAS, Rem. ‘In the Country’. Revista Icon, nº 135, 2014

«(El espacio rural) es el lugar
donde más rápidamente se están produciendo los 

cambios y transformaciones»

Countryside o la vuelta al campo es una temática que se centra en la exploración de las nuevas 
vías de experimentación existentes en un territorio tan vasto como poco estudiado de esas 
«áreas olvidadas» según el propio Koolhaas.

Esta reciente línea de pensamiento presente en la exposición Countryside, del Guggenheim 
de Nueva York (2020),  ha tenido una fuerte repercusión en el panorama arquitectónico que 
ha visto este cambio de temática como una contradicción inexplicable. El que ha sido durante 
décadas uno de los teóricos más influyentes sobre la metrópolis, centrando sus estudios en 
los fenómenos urbanos, ahora expresa un desinterés por la ciudad y afirma que su estudio 
está cercano al agotamiento y por ello se vuelca en el campo, que define como un territorio 
inexplorado hasta la fecha. 

Esta contradicción, que supone su nuevo giro de temátia o línea de pensamiento, guarda una 
lógica incontestable que da respuesta a sus intereses de los últimos años, como se desarrollará 
en el apartado de relaciones.
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Fig.10

Fig. 10. Villa dall´Ava ©Peter Aaron (OTTO) ©OMA

10. Los cinco (contra)puntos de Le 
Corbusier en Villa dall’Ava

Además de Mies, otro de los grandes maestros que han influido notablemente en 
la arquitectura de Koolhaas es Le Corbusier. Ambos comparten un gran talento como 
comunicadores y una «capacidad de hacer propuestas de naturaleza visionaria», como describe 
la doctora Belén Butragueño en su tesis ‘Rem a los dos lados del espejo’. A diferencia de Le 
Corbusier que registraba todo aquello que generaba, Koolhaas afirma en su entrevista con 
Beatriz Colomina no tener un control sobre la frenética producción de su oficina.

En una de sus primeras obras, Villa dall’ Ava Koolhaas contradice de manera irónica los 
conocidos «Cinco puntos de la arquitectura» de Le Corbusier. Una vez más, hace uso de la 
contradicción y la controversia para poner en el punto de mira su discurso arquitectónico.
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Fig. 11. Vista exterior. Crown Hall. ©OMA

Fig.11

11. «Miestakes»

Koolhaas dedica una sección en Content llamada ‘Miestakes’, que surje como un irónico 
juego de palabras entre la figura de Mies y la palabra mistakes, que en inglés significa error. 

En este apartado se muestra la relación de amor-odio entre Koolhaas y Mies, al que admira 
pero no duda en criticar. Esta relación, expresada en varios de sus proyectos, genera diversas 
contradicciones en su postura al defenderlo o criticarlo. Koolhaas contesta así: «no lo sé 
realmente, puede ser que Mies esté en el punto más opuesto a mí y por ello, me resulta aún más 
atractivo». (Butragueño, Belén (2016) ‘Rem a los dos lados del espejo’)

Esta afirmación es muy aclaratoria en cuanto a la manera contradictoria que tiene 
Koolhaas de relacionarse y de reaccionar ante el mundo: primero lo acepta y luego lo pone 
en duda, criticándolo y extrayendo nuevas conclusiones.
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Fig. 12. Fotografía Rem Koolhaas. ©Chris McAndrew

Fig.12

Koolhaas, Rem. Entrevista para El País, Anatxu Zabalbeascoa. 2016

«Las supuestas estrellas se ponen por delante de 
cualquier otro objetivo (...) Nunca he conocido a un 

arquitecto estrella.»

 12. «Rem contra las estrellas»

«Las palabras “guía” y “gurú” no me hacen sentir bien» afirma Koolhaas en la entrevista con 
Beatriz Colomina para El Croquis. 

En numerosas ocasiones Koolhaas ha mostrado su desencanto con la figura del ‘arquitecto 
estrella’, ya que considera que tienen fama pero que su papel es cada vez menos trascendente. 
Así lo afirma en dicha entrevista: “El auge de la economía del mercado ha significado el final 
del arquitecto como una figura pública creíble. (...) Los ‘arquitectos estrella’ aceptaron un pacto 
faustiano en el que se hicieron más prominentes pero su papel menos significativo”. 

No obstante, estas declaraciones se contradicen con su discurso en la exposición de 
Cronocaos, parte de la Bienal de Venecia del año 2010, donde reivindicó una mayor notoriedad 
en la esfera pública para los arquitectos argumentando que solo trece arquitectos han sido 
portada de la revista Time.
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Fig. 13. PeRbAsDAy, «Content», páginas 318-319. ©OMA

Fig.13

PeRbAsDAy, “Content”, páginas 318-319

«La presentación lo es todo»

 13. Marketing del top manta

Koolhaas vuelve a emplear la contradicción como medio para dar visibilidad a su mensaje. 
En esta ocasión, y como parte de la publicación de Content, realiza una serie de anuncios 
ficticios para Prada, utilizando un lenguaje directo y claro donde muestra como los clientes 
consumen productos de alta costura adquiridos por ebay o en los top manta.

Esta contradicción, entre estos espacios y los desfiles de primer nivel, pretende concienciar 
a las grandes marcas que sus discursos, a veces de marcado carácter poético, distan mucho 
del uso común de sus productos por sus propios consumidores. De esta manera les propone 
hacer anuncios con un mensaje más directo y cercano. 

La idea de deshacerse del intelectualismo a favor de un mensaje más objetivo es una de las 
obesesiones de Koolhaas presentes a lo largo de esta publicación.
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Fig. 14. Concepto de adición, cadáver exquisito, de programas en Congrexpo. ©OMA

Fig.14

Koolhaas, Rem. Manifiesto “Junk Space” 2003

«El espacio basura se crece con el diseño, pero el 
diseño muere en el espacio basura»

 14. Contradicción exquisita en Junk 
Space 

Junk Space fue publicado en 2003 como parte de Content  y se trata de un manifiesto donde 
critica la concepción del espacio urbano actual basado en la adición, capaz de absorber todo 
a su alrededor ‘basurizando’ centros comerciales, museos, aeropuertos y hoteles, entre otros, 
que se convierten en superficiales. 

Lo contradictorio del texto se encuentra en la crítica a mecanismos de proyecto que 
él mismo utiliza como la adición de programas, o cadvre exquis, presente en obras como 
Congrexpo o la ‘promenade architecture’ presente en la Embajada de Holanda en Berlín y la 
Biblioteca de Seattle. 

Sin embargo, cabe destacar que la diferencia «se encuentra en que estos mecanismos 
son“casuales” en el espacio basura y no “intencionales” como en los proyectos de OMA.» 
(Butragueño, Belén (2016) ‘Rem a los dos lados del espejo’)
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Fig. 15. Fotografía pasarela Prada Colección Primavera Verano 2019 en Milán. ©OMA

Fig.15

15. OMAAMO: espejo de una misma 
arquitectura

AMO supone el espejo de la oficina de OMA, un ‘Think Tank’ que se centra en la parte 
más especulativa e investigadora de la arquitectura. Creada en 1998, se presenta al público 
por primera vez con la exposición Content (2003) y supone una escisión de la arquitectura 
como teoría y como práctica.  Koolhaas explica en Content los motivos de esta ruptura que se 
centran en independizar los intereses intelectuales de la dependencia del mercado, así como 
las demandas y necesidades de los clientes, por otro lado necesarios para poder construir. 

Lo que parece una decisión coherente encierra una contradicción entre esta ruptura de los 
condicionantes externos con el concepto.  Para una figura tan ligada a su entorno como Koolhaas 
parece imposible que se produzca esta escisión ya que Rem se caracteriza por estar siempre 
pendiente de la actualidad que le rodea. Del mismo modo, aunque quiera, su arquitectura no 
está desvinculada de la globalización ni de los sucesos que derivan de ella.
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16. Giro al Este

Fig.16

Fig. 16. Páginas interiores «Content». ©OMA

Koolhaas, Rem.  “El día después. Una conversación con Rem Koolhaas”, Alejandro Zaera Polo. El Croquis 79.

«En Asia, las condiciones son ahora (1995) simila-
res a la experiencia que tuvimos en Europa durante los 

ochenta: una sensación de identidad emergente»

Tras conquistar el mercado americano con la contrucción de la Biblioteca de Seatle (2004), 
le proponen participar en el concurso de la Zona Cero tras los atentados del 11-S de 2001. Sin 
embargo, Koolhaas decide centrar sus intereses en la nueva sede de la CCTV en China. 

Encontramos en ese cambio de objetivos diversas contradicciones: el cambio de rumbo 
no es coherente con sus esfuerzos por abrirse paso en el mercado americano. Por otro lado, 
Koolhaas ha estado muy presente en el proceso de creación de la Unión Europea llegando a 
formar parte de un comité y realizando numerosas propuestas.  No se entiende el interés por 
una potencia competidora con un régimen político dictatorial. 

Todo este fenómeno del «Go East» es una de las líneas de pensamiento con más trayectoria 
en la oficina, como se puede ver en las declaraciones para El Croquis del año 1995. (Ver cita)

1995-2006

PRAGMATISMO

AUTORREFERENCIA

ACTO

GO EAST

RESULTADO

1975-1995 2007-2019 2020- ACTUALIDAD

GERMEN LÍNEA DE PENSAMIENTO

ETAPA

TIPO CONTRADICCIÓN

PERFORMANCE PRESERVACIÓN LA NUEVA SOBRIEDAD

PENSAMIENTO

- CONTRADICCIÓN ACTUAL INFLUENCIADA POR:-

-CONTRADICCIÓN ACTUAL INFLUENCIA POSTERIOR

PROFESIÓN

TENDENCIA PENSAMEINTO

FORMATO

-

PERIODISTAARQUITECTO CINEASTA

SURREALISMO

CONSECUENCIA DIRECTA INDIRECTA ORIGEN DE LA RELACIÓN

PALABRA CLAVE:

EL ANTIARQUITECTO

PUBLICACIÓN CONCURSO EXPOSICIÓN OBRA TERMINADAENTREVISTA



54 55FICHAS RESUMEN FICHAS RESUMEN

Fig.17

Fig. 17. Propuesta preservación de Pekín. ©OMA

Koolhaas, Rem. Content, sección «Patents». 2003

«Es más difícil construir que eliminar.»

17. La preservación, irreconocible

La Preservación es una de las líneas de pensamiento con mayor recorrido en la obra de 
Koolhaas. En Content ya se trata este tema realizando un estudio sobre las áreas a preservar 
de Pekín, siendo una de ellas los hutongs: pequeñas calles del casco antiguo de Pekín. Las 
viviendas vierten hacia patios interiores donde se desarrolla la vida doméstica y se cierran 
hacia el exterior. 

Con motivo de los Juegos Olímpicos de 2008, el Gobierno Chino decide derruir gran 
parte de estos hutongs y reemplazarlos por viviendas en altura. Aquí encontramos una de 
sus contradicciones irresolubles: tras realizar el análisis sobre las áreas preservadas de 
Pekín, decide ubicar su proyecto de la CCTV en el futuro distrito financiero de la ciudad 
que se pretende erigir sobre los antiguos hutongs que supuestamente pretendía preservar. 
Encontramos aquí una de sus contradicciones más inconexas de toda su trayectoria.
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Fig.18

Fig. 18. Rem Koolhaas, OMA-AMO, “CONTENT” (p. 73). ©OMA

Koolhaas,Rem. OMA-AMO, “CONTENT” (p. 73).

«La mitad de la memoria colectiva de la arquitec- 
tura tiene ahora sobre seis meses. Las ideas emer- 
gen, inspiran y son convenientemente olvidadas.

Aquí, OMA apuesta por la eternidad»

 18. Patentes genéricas.

La sección de “Patents” dentro de la publicación de Content (2003) dio como resultado 
una serie de brevísimas descripciones cargadas de ironía acompañadas de conceptos en 
planta o sección, a fin de generar un catálogo de marcas blancas con su propia obra. Estas 
«patentes ficticias» suponen el inicio de una nueva etapa. La oficina que empieza a interesarse 
en lo genérico frente a la superproducción de iconos arquitectónicos como parte del efecto 
Guggenheim como él mismo afirma a Beatriz Colomina en su entrevista para El Croquis.

“Estoy convencido de que la actitud de idolatría respecto a la arquitectura produce una 
acumulación de mala fe. (...) Hemos estado diseñando toda una serie de edificios enteramente 
simples, neutrales»

Lo contradictorio de esta nueva temática es su interés por patentar el concepto de lo 
genérico resaltando así su originalidad.
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Fig. 19. Imagen de la CCTV ©OMA

Fig.19

Rem Koolhaas, discurso de aceptación del premio al Mejor Rascacielos por la CCTV, 2013

«When I published (...) Content, one chapter was 
called ‘Kill the Skyscraper’, I didn’t think there was a 

lot of creative life left in skyscrapers.»

19. Kill The best Skyscraper

Koolhas publica en Content un manifiesto llamado Kill The Skyscraper en el que afirma 
estar harto de la creación de rascacielos cuyo único objetivo sea competir en altura con sus 
colindantes. Para Koolhaas la tipología de rascacielos, que durante su etapa de Delirious New 
York le entusiasmó, ahora le parece aburrida y mediocre. 

En la charla que dio en la AA sentenció: «I have decided to launch a campaign against the 
skyscraper, that hideous, mediocre form of architecture».  Años más tarde, fue galardonado con 
el premio al mejor rascacielos por su proyecto de la CCTV. Durante la ceremonia de recepción 
del premio hizo unas declaraciones contradictorias con sus manifestaciones previas:

 «Cuando publiqué Content, (...) un capítulo se llamó Kill The Skyscraper, no creí que quedase 
aun mucha creatividad en los rascacielos»
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Fig. 20. Imagen de la CCTV en su entorno. ©OMA

Fig.20

Koolhaas, Rem. Entrevista con Pascual Gielen para el catálogo sobre Constant del Reina Sofía

«Un edificio con una suerte de forma e identidad 
inestables»

20. Una sólida inestabilidad

Las obras de Koolhaas han provocado una dualidad de opiniones que van de lo 
«deliciosamente enigmático» a lo «brutalmente directo». La forma desafiante del edificio de la 
CCTV, en una suerte de arco cuadrado con un enorme voladizo elevado a 230m de altura ha 
sido una de sus obras más controvertidas.

 Martin Filler lo criticó en The New York Review of Books como «un esfuerzo elaborado 
para impartir una falsa apariencia de transparencia en lo que es esencialmente un brazo de 
propaganda del gobierno chino». Su forma se muestra como descomunal, a veces agresivo. 
Otros lo catalogan como frágil, de apariencia inestable. 

Sin embargo, es precisamente este caracter contradictorio entre lo sólido y lo inestable lo 
que más ha interesado a Koolhaas en su propuesta para el gobierno chino, como él mismo ha 
afirmado en una entrevista del catálogo de Constant para el Museo Reina Sofía:  «Un edificio 
con una suerte de forma e identidad inestables»
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21. La dualidad pragmático-
surrealista

Fig.21

Fig. 21. Fotograma de la película Koolhaas Houselife

Rem Koolhaas, sobre la Villa en Burdeos, en la presentación del filme Koolhaas Houselife.

«Aquí chocan dos sistemas, una concepción prag-
mática de la limpieza con una concepción platónica 

de la arquitectura.»

Uno de los aspectos que generan discontinuidades en el pensamiento teórico de Rem 
Koolhaas es su dualidad entre pragmatismo y surrealismo. 

Su pensamiento pragmático tiene origen en sus años como periodista en Der Haagse Post 
desde 1963 a 1968 donde se ejercía un tipo de periodismo muy objetivo con un estilo muy 
directo. Por otro lado es un arquitecto profundamente surrealista. Entiende este método 
como una estrategia de conocimiento y aproximación al mundo que le rodea. Prueba de ello 
es la clara referencia que supone esta vanguardia en los dibujos de Madelon Vriesendorp en 
la publicación de Delirous New York (1978).

Durante la presentación del filme ‘Koolhaas Houselife’, ante la pregunta de las dificultades 
que encontraba la protagonista para limpiar la mansión, él responde que existe una 
contradicción entre la idea de lo pragmático, la limpieza, y la de lo surreal, que supone para 
él la buena arquitectura.
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Fig.22

Fig. 22. Rem Koolhaas, Madelon Vriesendorp. The City of the Captive Globe Project, New York, New York.972 ©OMA

Rem Koolhaas, proyecto de La Ciudad del Globo Cautivo, 1972

«En cada parcela se alza un basamento idéntico, 
donde cada filosofía tiene el derecho de expandirse 

indefinidamente»

22. Una malla homogénea llena de 
singularidades

El proyecto de La Ciudad del Globo Cautivo, 1972, muestra una visión propia de Manhattan 
que Koolhaas ejemplifica con una historia que refleja el carácter contradictorio de la misma. 

Sobre una malla homogénea y rígida, con basamentos idénticos, se alzan construcciones 
diversas donde cada cual define libremente su particularidad  dando como resultado un 
conjunto con identidad propia.

 Desde que Rem descubre el Downtown Athletic Club, un edificio de usos mixtos dedicado al 
cuidado y placer de «los solteros metropolitanos», queda impresionado con la contradicción 
existente entre exterior e interior. La fachada no muestra al exterior la diversidad de 
acontecimientos que ocurren en el interior. Una idea que perseguirá durante toda su carrera 
y que ya plasma en esta historia:  «Estas construcciones pueden dedicar sus exteriores sólo al 
formalismo y sus interiores sólo al funcionalismo»
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FIG. 23. Página interiores Content. ©AMO-OMA

Rem Koolhaas, entrevista con Beatriz Colomina, el Croquis. p.367

«Había que hacer algo equivalente (a S,M,L,XL) 
pero en malo»

Fig.23

 23. Content es/no es todo lo que 
S,M,L,XL fue 

Tras el éxito editorial sin precendentes que supuso S,M,L,XL, el panorama arquitectónico 
estaba expectante ante Content,  la última publicación de Koolhaas que también daría nombre 
a la exposición en la Neue Nationalgalerie de Berlín. Por ello, y en palabras del propio Koolhaas 
durante la entrevista con Beatriz Colomina para El Croquis: 

« Para hacer un libro después de S,M,L,XL necesitábamos romper con nuestros propios logros. 
Hacer algo tan bueno era totalmente imposible, así que había que hacer algo equivalente pero 
en malo».

 De esta declaración extraemos el carácter contradictorio que se pretendía con la nueva 
publicación. Ambos comparten la idea de expresar los trabajos desarrollados en OMA durante 
una etapa. Pero en lo referente al mensaje, si S,M,L,XL pretendía ser universal y un objeto de 
coleccionista, Content en cambio pretendía ser abrumador, excesivo, extravagante, donde 
continente y contenido transmitieran el mismo mensaje: la congestión en estado puro.
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FIG. 24. Imagen que relaciona en escala proyectos icónicos y su propuesta de torre genérica. ©OMA

Fig.24

Koolhaas, Rem. Entrevista con Beatriz Colomina, revista “El Croquis”, p. 352. Nº 131/132 , 2007

«Estoy harto de la actual superproducción de ico-
nos a expensas de cualquier otra posibilidad»

 24. Genéricos  marca Koolhaas

Durante la entrevista con Beatriz Colomina en El Croquis, Koolhaas expresa su interés por 
crear una nueva división de su oficina: Generics. 

Esta idea le venía rondando a Koolhaas desde que en 2003 publicara Content donde aparecía 
una sección dedicadas a Patentes. En ella y con una marcada ironía, «patentaba» conceptos 
previamente desarrollados por su oficina. Años mas tarde Koolhaas se muestra reticente a la 
producción de edificios icónicos, fruto del efecto Guggenheim, y pretende mirar al pasado para 
crear una arquitectura que se aleje de este fenómeno. Propone hacer una serie de edificios 
genéricos que

 «Tienen la misma relación con el resto de las obras ‘patentadas’ de OMA que los medicamentos 
genéricos con las marcas», como cuenta en la misma entrevista con Beatriz Colomina. 

Es aquí donde cae en la contradicción que supone pretender hacer algo genérico y querer 
patentarlo destacando así su originalidad.

1995-2006

PRAGMATISMO

AUTORREFERENCIA

ACTO

GENÉRICOS

RESULTADO

1975-1995 2007-2019 2020- ACTUALIDAD

GERMEN LÍNEA DE PENSAMIENTO

ETAPA

TIPO CONTRADICCIÓN

PERFORMANCE PRESERVACIÓN LA NUEVA SOBRIEDAD

PENSAMIENTO

- CONTRADICCIÓN ACTUAL INFLUENCIADA POR:-

-CONTRADICCIÓN ACTUAL INFLUENCIA POSTERIOR

PROFESIÓN

TENDENCIA PENSAMEINTO

FORMATO

-

PERIODISTAARQUITECTO CINEASTA

SURREALISMO

CONSECUENCIA DIRECTA INDIRECTA ORIGEN DE LA RELACIÓN

PALABRA CLAVE:

EL ANTIARQUITECTO

PUBLICACIÓN CONCURSO EXPOSICIÓN OBRA TERMINADAENTREVISTA



70 71FICHAS RESUMEN FICHAS RESUMEN

FIG. 25. Imagen de la publicación Elements of architecture. ©OMA 

Fig.25

25. La escritura es lenta, la 
arquitectura es rápida  

Koolhaas, Rem. Entrevista con Beatriz Colomina, revista “El Croquis”, p. 352. Nº 131/132 , 2007

«Se trata de hacer proyectos en tres
seis meses»

En 2007 Koolhaas concedió una entrevista a Beatriz Colomina para El Croquis Nº 131/132. En 
ella se trató el tema de los tiempos en la creación de escritura y arquitectura. Koolhaas habla 
sobre cómo la lentitud afectó a la creación de AMO explicando que:

 «Se basó en la constatación de que con independencia de lo rápido que se produzca la 
arquitectura, las necesidades demandan una respuesta tan rápida que la arquitectura es por 
definición imposible. Se trata de hacer proyectos en tres o seis meses.» 

Con estas declaraciones Koolhaas da a entender que la arquitectura, al contrario de la 
creencia generalizada es un proceso rápido mientras que la escritura es un proceso más lento. 
Ante la pregunta de Colomina sobre ésto último se muestra dubitativo y explica que «pueden 
ser ambas». Años mas tarde, en 2016, abre la conferencia ‘The Art of Figuring Out How the World 
Works’ impartida por Koolhaas para el Google Zeitgeist con las palabras: «La arquitectura es 
inequívocamente un arte muy lento».
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Fig. 26. Exposición Cronocaos 2010. ©AMO-OMA

Koolhaas, Rem. Cronocaos, 2010.

«El mundo necesita un nuevo sistema que medie 
entre la preservación y el desarrollo»

Fig.26

26. Preservación: retrospección o 
prospección

Cronocaos se trata de una exposición de OMA-AMO que formó parte de la Bienal de Venecia 
de 2010 comisariada por Kazuyo Sejima. 

La exposición comienza con un diálogo entre Ruskin, partidario de una preservación 
como retrospección y Viollet Le Duc, partidario de una preservación como prospección.
Koolhaas pretende encontrar un criterio global para saber qué conservar y qué eliminar. Aquí 
encontramos una dualidad inherente en Koolhaas que se basa en su intento por ser lo más 
objetivo posible, fruto de su experiencia previa en el mundo del periodismo, y su necesidad 
de realizar propuestas desde la más profunda subjetividad. 

Resulta contradictorio que pretenda establecer unos criterios reglados, libres de 
interpretaciones, cuando para él las normas suelen ser interpretables. El tema de la 
preservación es sin duda donde encontramos las mayores discontinuidades del discurso 
koolhaasiano.
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Fig.27

Fig. 27.Très Grande Bibliothèque ©OMA 

Koolhaas, Rem. Entrevista con Antonio Lucas. El Mundio, 2016

«La responsabilidad de saber los límites de tu li-
bertad genera una tensión muy estimulante»

27. El rebelde racional

Uno de los aspectos que más llaman la atencion de Koolhaas es sin duda su producción 
frenética, casi obsesiva, de materia arquitectónica. Es sin duda uno de los arquitectos 
más prolíficos en el terreno teórico y práctico y sin embargo, toda su obra parece ser un 
conglomerado de conceptos a veces poco hilados, un aparente caos.

 Como describe la doctora Belén Butragueño en su tesis ‘Rem a los dos lados del espejo’, 
Koolhaas acepta las irregularidades del mundo en el que vivimos y por consiguiente abraza 
su caos. Pero todo caos tiene sus reglas y él es capaz de moverse libremente por los conceptos 
sin dejar de ser sistemático. 

En una entrevista con Antonio Lucas para El Mundo afirma «Amo la libertad, pero no rechazo 
las obligaciones ni los compromisos.» Esta dualidad presente en él consideramos que está muy 
ligada a su caracter surrealista-pragmático y a su formación como periodista y arquitecto.
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Fig. 28. Imagen de Rem Koolhaas limpiando el pabellón Barcelona de Mies van der Rohe. ©OMA

Koolhaas, Rem. Miestakes, Content p. 182, 2003

«Mies necesita que le  protejan de sus defensores»

Fig.28

28. «Mies necesita que le  protejan 
de sus defensores» 

La relación de idolatría que profesa Koolhaas a Mies Van Der Rohe no es ningún secreto. 
Sin embargo Koolhaas se ha encontrado a lo largo de su carrera en la vicisitud de mostrar 
públicamente su admiración por Mies o, como es propio en él, cuestionar la obra del artista 
alemán. 

En la sección «Miestakes» de su publicación Content de 2003, Koolhaas dedica una lista de los 
errores existentes en torno al edificio del campus del IIT en el marco de su reciente propuesta 
para el centro de estudiantes McCormick Tribune en el IIT. Defiende que el hecho de que la 
obra de Mies sea intocable es la razón por la que el edificio se encuentra en condiciones de 
semiabandono y que por tanto Mies debe ser protegido de sus defensores. 

Koolhaas una vez más utiliza la contradicción como un medio, esta vez para generar 
controversia y poner el foco de atención en este tema.
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Fig.29

Fig. 29. Paginado interior de la publicación Content. ©OMA

29. Propaganda arquitectónica

Una de las claves para entender el valor de Koolhaas en el panorama arquitectónico 
es su manera de comunicar la arquitectura. Si en S,M,L,XL se experimenta con distintas 
aproximaciones a los proyectos en un intento de desmarcarse de las narrativas lineales 
tradicionales, en Content y rozando la propaganda periodística se lleva la comunicación 
arquitectónica a otro nivel. En la tesis ‘Rascacielos, de Tokio a Babilonia. La Arquitectura 
como propaganda’ (2013), María Pilar Pinchart Saavedra define Content como un «folleto 
propagandístico» de la CCTV.  Su formato de revista permite realizar diversas estrategias y 
aproximaciones al proyecto desde distintos puntos de vista. Continente y contenido guardan 
coherencia. 

En esta arriesgada propuesta Koolhaas se muestra contradictorio con el panorama 
arquitectónico en esta búsqueda de nuevas formas de comunicar sus ideas, una constante 
en su carrera.
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Koolhaas, Rem. Rueda de prensa sobre el nombramiento del director de la XIV Bienal.

«(La Bienal) es sobre
arquitectura y no sobre arquitectos»

Fig. 30. Elements of Architecture Stair. © Rem Koolhaas. Image Courtesy of la Biennale di Venezia

Fig.30

30. Fundamentalmente Koolhaas

Koolhaas fue elegido para dirigir la décimo cuarta Bienal de Arquitectura de Venecia en 2014. 
Su presencia, como cabía esperar, no estuvo exenta de polémica.  Durante la rueda de prensa 
en la que se le nombró director de la Bienal expresó su interés por realizar una exposición 
«sobre arquitectura y no sobre arquitectos». 

En su labor como director eligió el tema Fundamentals donde pretendía hacer una 
exposición de los distintos elementos que componen la arquitectura. Hace una revisión de su 
historia que le permite especular sobre su futuro. Todos los pabellones se guiarían por esta 
temática común y cada uno se centraría en el análisis de un elemento arquitectónico.

Contradictoriamente Koolhaas intenta desligarse una vez más del «arquitecto estrella» y 
sin embargo, la exposición acaba girando en torno a su figura y la idea que solo él ha elegido.
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Fig. 31. Imagen de la maqueta de concepto de la Embajada de Holanda en Berlín. ©OMA

Koolhaas, Rem. Embajada de Holanda. OMA

«La Embajada de los Países Bajos es un cubo discipli-
nado con irregularidades igualmente disciplinadas»

Fig.31

31. Un cubo (in)disciplinado

La Embajda de Holanda en Berlín se encuentra dentro de la etapa más conceptual de OMA. 
Con ciertas similitudes a la «promenade architecture» de Le Corbusier, Koolhaas burla la 
normativa urbanística presente en la orilla del río Spree y consigue hacer un volumen exento, 
casi genérico, donde el interés reside en el recorrido sinuoso que atraviesa todo el edificio.
Genera unas conexiones muy sensibles entre interior y exterior con guiños a la historia de 
Berlín como las visuales hacia la Torre de la Televisión. Acompañando al volumen principal, 
una crujía casi imposible en «L» hace las veces de muro, una referencia al Muro de Berlín según 
el propio Rem. 

En este proyecto el uso de la contradicción se plantea desde su génesis:  «OMA combinó un 
enfoque obediente (cumpliendo estrictamente el perímetro del bloque) con uno desobediente 
(construyendo un cubo aislado).» Según la descripción del propio equipo en su web.
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Fig. 32. UE barcode ©OMA

Fig.32

Koolhaas, Rem. Artículo “A capital of Europe?: Burssels is primping”,New York Times, 2002.

«Hay una situación absurda en la que el gobierno 
europeo (...) habita edificio tras edificio sin ninguna 

responsabilidad por su iconografía o valores»

32. Edificio icónico como marca UE

En 2001 Koolhaas fue invitado, junto a un grupo de intelectuales, a una serie de sesiones 
organizadas por el Presidente de la Comisión Europea, RomanoProdi, y el Primer Ministro 
Belga, Gy Verhofstadt, para debatir y proponer ideas sobre la cuestión europea. Koolhaas, que 
en un principio afirmó no conocer el funcionamiento de la Unión Europea, se involucró en 
el proyecto llegando a proponer una nueva bandera y afirmando que la imagen de la nueva 
capital de Europa, Bruselas, debía mostrarse con edificios icónicos que diesen una imagen 
de unidad y conjunto. 

Estas ideas suscitaron numerosas críticas y no prosperaron. En el manifiesto IF, publicado 
en Content, se resumen las ideas principales del giro al este tras el descontento con la mecánica 
burocrática europea. En esta etapa podemos ver a un Koolhaas defendiendo un edificio 
icónico que más tarde desechará y un compromiso con Europa que posteriormente criticará, 
mostrándose contradictorio con sus afirmaciones anteriores.
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Fig.33

Fig. 33. Parte de la colección de 8000 postales que recopilaron Koolhaas y Vriesendorp en Nueva York.

Koolhaas, Rem. Entrevista con Beatriz Colomina, revista “El Croquis”, p. 352. Nº 131/132 , 2007

«Creo que las imágenes siempre quitan valor al texto»

33. “Las imágenes quitan valor al 
texto” 

En 2007 Koolhaas concedió una entrevista a Beatriz Colomina para El Croquis. En ella se 
abordaron, entre otros temas, la faceta más literaria de Koolhaas y la importancia que da al 
texto en el proceso creativo de sus propuestas. 

Su formación previa como periodista tiene una gran influencia en su personal forma de 
ver la arquitectura y el texto, por tanto, supone uno de los primeros aspectos en formalizarse 
dentro de sus propuestas. Sin embargo, durante la entrevista llega a afirmar que «las imágenes 
siempre quitan valor al texto» pese a que en los años previos a escribir Delirius New York, 
que le dotó de una fama internacional, recopiló hasta 10000 postales sobre la ciudad que 
supusieron el germen del citado manifiesto.

 «Fundamentalmente leía, pero también recopilaba cosas, parafernalia, reliquias de la Nueva 
York más populista y fantasmagórica. (...) Tenemos una colección de Nueva York que ronda las 
10.000…», afirmaba Koolhaas en la entrevista de El Croquis.

Estas afirmaciones se contradicen no solo con el tradicional formato imagen-texto, sino 
también con sus propias publicaciones donde la imagen tiene una gran importancia.
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La Casa (da Música) 

De la Congestión a lo Fundamental

*Las variables relacionadas en los 
gráficos se encuentran desarrolladas en 
el apartado de MÉTODO del Cap. 2.

El siguiente gráfico relaciona las 
contradicciones, agrupadas según la 
etapa cronológica a la que pertenezcan 
con la clase de contradicción: acto, 
pensamiento y resultado. 

De este gráfico podemos concluir que 
hay un predominio de la contradicción 
de pensamiento. Guarda una lógica 
incontestable con esta investigación 
centrada en analizar cómo gestiona 
Koolhaas el uso de la contradicción como 
medio para generar arquitectura. 

Las contradicciones de resultado, 
propias de los cambios de etapa, 
son naturalmente más escasas; pero 
distinguimos que existe un número 
considerable de contradicciones como 
acto o irresolubles, que hablan del 
constante cambio ideológico que sufre 
Koolhaas a causa de estar tan inmerso 
en todos los procesos sociales, políticos 
y económicos de cada momento y su 
fuerte implicación en todos ellos.

Tipo  de                           
contradicción.
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De la Congestión a lo Fundamental

*Las variables relacionadas en los 
gráficos se encuentran desarrolladas en 
el apartado de MÉTODO del Cap. 2.

El siguiente gráfico relaciona las 
contradicciones, agrupadas según la 
etapa cronológica a la que pertenecen, 
c o n  l a s  l í n e a s  d e  p e n s a m i e n to 
propuestas en esta investigación.

A partir  del  gráfico se puede 
entender cómo las contradicciones se 
entrecruzan entre las distintas líneas de 
pensamiento. Dan un salto en el tiempo 
sin una lógica más allá de su interés por 
las temáticas arquitectónicas y ajenas 
a la profesión. Fenómeno que se van 
repitiendo a lo largo de los años. La línea 
del pensamiento del Anti-Arquitecto es 
la que más predomina en el cómputo 
general y es fruto de su personalidad 
poliédrica como explicaremos en el 
Capítulo 3.

L í n e a  d e 
pensamiento
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De la Congestión a lo Fundamental

*Las variables relacionadas en los 
gráficos se encuentran desarrolladas en 
el apartado de MÉTODO del Cap. 2. 

El siguiente gráfico relaciona las 
contradicciones, agrupadas según la 
etapa cronológica a la que pertenecen, 
con la disciplina profesional imperante 
en cada una de ellas: periodista, 
arquitecto o cineasta.

Es conocida la formación atípica que 
tuvo Koolhaas previa a su experiencia 
en el mundo de la Arquitectura. Desde 
entonces, y como explicaremos en el 
Capítulo 3, cada una de sus propuestas 
está desarrollada por una de estas 
disciplinas. Del gráfico destaca la 
presencia que tiene el periodismo, 
reflejo de cómo esta experiencia previa 
es la responsable de que Koolhaas sea 
considerado por muchos como un 
arquitecto que proyecta como un 
periodista.

D i s c i p l i n a  q u e 
interviene
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De la Congestión a lo Fundamental

*Las variables relacionadas en los 
gráficos se encuentran desarrolladas en 
el apartado de MÉTODO del Cap. 2. 

El siguiente gráfico relaciona las 
contradicciones, agrupadas según la 
etapa cronológica a la que pertenecen, 
con el formato en el que se han 
encontrado dichas contradicciones: 
publicación, entrevista, exposición u 
obra terminada.

Encontramos en las publicaciones 
el mayor numero de contradicciones, 
lo que guarda una lógica con las 
contradicciones como pensamiento, 
generadas desde su oficina para dar 
respuesta a los condicionantes de cada 
propuesta. En segundo término tenemos 
las entrevistas ,  más relacionadas 
con las contradicciones como acto o 
irresolubles.

Formato en el que 
se encuentra
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Gráfico de relaciones ‘contradicciones y líneas de pensamiento’. Desarrollado en Capítulo 2
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De la Congestión a lo Fundamental

0. CONTRADICCIÓN POR ELECCIÓN

Tras la  detección aleatoria  y el análisis sistemático  de las 
contradicciones existentes en la obra de Rem Koolhaas, cabe decir 
que en su compleja trayectoria teórico-práctica no podemos destacar 
una sola obra que condense la idea de contradicción. Está presente de 
manera discontinua a lo largo de toda su producción arquitectónica. 
Desde esta investigación se establecen siete líneas de pensamiento que 
tienen como objetivo entender su carrera desde el punto de vista de la 
contradicción. Estas siete temáticas son: el Antiarquitecto, su etapa 
incial o Germen, la Contradicción Programática, la Preservación, el 
Giro al Este, la Nueva Sobriedad y la Vuelta al Campo.

Estas temáticas relacionan grupos de contradicciones que se 
entrecruzan entre sí generando el constructo teórico de Koolhaas que, 
como se demuestra, ha hecho uso de la contradicción como motor de 
pensamiento y como actitud frente a la realidad. Una actitud contraria 
por sistema, una contradicción por elección.

El pensamiento complejo y poliédrico de Koolhaas no permite 
entender las temáticas como espacios mentales estancos sino como 
líneas de pensamiento que se entrecruzan, complementan e incluso 
contradicen entre sí.

13. COLOMINA, Beatriz. 
(2007). “La arquitectura 
de las publicaciones. El 
Croquis (134-135).

14. Ibid

15. BUTRAGUEÑO, Belén. 
‘Rem Koolhaas: el contexto 
en el concepto y viceversa.’

1 6 .  L O OT S M A ,  B a r t . 
‘ Ko o l h a a s ,  Co n s t a n t 
and Dutch Culture in 
the 1960’s’ Architectural 
theory, 2011

1. EL ANTI-ARQUITECTO 

Para entender las discontinuidades que irónicamente hilan el discurso 
de Koolhaas se deben entender primero distintos factores que, desde 
esta investigación, se entienden como el germen de su personalidad. 
Esto afecta notablemente a sus posturas intelectuales.

En primer lugar su juventud está marcada por su estancia en Indonesia 
fruto del fuerte compromiso que su padre, Anton Koolhaas, tenía con 
el asunto de la independencia indonesa. 13

Una formación atípica

Pese a no haberse formado como periodista, como él mismo cuenta 
en la entrevista con Beatriz Colomina para El Croquis 14, entra a 
trabajar en 1963 en el periódico Der Haagse Post en la Haya donde 
realiza numerosas entrevistas a personalidades como Constant o 
Le Corbusier. El periódico tenía una ideología liberal en el que se 
practica un tipo de periodismo muy singular, basado en un lenguaje 
directo con descripciones muy objetivas donde no había espacio 
para las apreciaciones personales. De esta etapa sacará una de las 
características que más le diferenciarán del resto del starsystem 
arquitectónico. Acepta la realidad tal como es para más tarde analizar 
sistemáticamente los aspectos que la forman y encontrar espacios de 
interés donde volcar sus propuestas.

Belén Butragueño le define como «(...)un arquitecto inmerso en el 
mundo de la comunicación. (...) Escrutina la realidad y se implica en 
ella, tratando de realizar proposiciones resolutivas provenientes de su 
campo de conocimiento» 15

En la tesis de Ignacio Ruiz Allen, ‘Contradictio in términis’ (2012), 
se recoge que la experiencia puntual de Koolhaas como escritor 

CONTRADICCIONES PRESENTES:

3. Content, el antilibro; 6. «Odio ser arquitecto»; 7. Los dos Mies 
en La Bolsa de Shenzhen; 10. Los cinco (contra)puntos de Le 
Corbusier en Villa dall’Ava; 12. «Rem contra las estrellas»; 11. 
«Miestakes»; 12. «Rem contra las estrellas»; 13. Marketing del 
top manta; 23. Content es/no es todo lo que S,M,L,XL fue; 25. La 
escritura es lenta, la arquitectura es rápida; 29. Propaganda 
arquitectónica; 33. «Las imágenes quitan valor al texto»
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1 8 .  CO N C H A ,  D a n i el . 
” E l  arq u i tecto  com o 
e s p e c t a d o r :  u n a 
memoria”.

1 9 .  B U T R A G U E Ñ O 
DÍAZ-GUERRA, Belén. 
(2016).” Lo fundamental 
c o m o  l a  m a y o r  d e 
las radicalidades.  La 
estrategia de lo ‘genérico’.

Fotografía de un joven Remment. 

17 .  SCHRIJVER,  Lara. 
(2008). “OMA as tribute 
t o  O M U :  E x p l o r i n g 
resonances in the work of 
Koolhaas and Ungers”.

de guiones y cineasta propicia, según Bart Loosma el uso de 
la contradicción como ‘herramienta operativa’, como motor de 
pensamiento para generar arquitectura. «Se ha dicho mucho sobre la 
formación cinematográfica de Koolhaas, pero es conveniente destacar 
que la más importante contribución a la arquitectura que se origina 
desde ese campo es la del escenario. (…) Esto proporciona un posible 
orden mitológico de la realidad, pero nunca la realidad misma (…) La 
consciencia de este orden irreal y literario se expresa en la preferencia 
de Koolhaas por el oximorón que conectan aparentemente (…) opuestos 
fenómenos.»16 

Rem Koolhaas empezó a estudiar arquitectura en 1968 en la 
Architectural Association de Londres, donde se encontró con la cultura 
de los ‘rice-cooking hippies’ que defendían una apertura mental frente 
a un dominio de la técnica con unas relaciones de igualdad entre 
profesores y alumnos. Koolhaas se mostró escéptico ante la postura 
ideológica de la escuela, pero lo encontró profundamente fructífero 
ya que «le forzó a ser extremadamente claro sobre lo que esperaba de 
la arquitectura en oposición a la opinión dominante en la AA» 17 

En ese mismo año se produjeron las revueltas de Mayo del 68 en 
París en las que estuvo presente. Esta primera implicación en un 
acontecimiento de tal relevancia y su postura al respecto marcarían 
su forma de afrontar muchos de sus proyectos como arquitecto. 

Un joven Rem había sido enviado a París para cubrir estos sucesos 
como periodista de la publicación holandesa Der Haagse Post. El tipo 
de artículos que allí se realizaban se caracterizaban por su método 
puramente descriptivo explicando la realidad desde una pluralidad 
de puntos de vista sin entrar en apreciaciones subjetivas. Como él 
mismo afirmó años después, durante una conversación con Bernard 
Tschumi moderada por Stephan Trüby (2011): «Estuve allí como 

observador. (...) Realmente me dio una imagen increíble de lo poco 
que tiene que cambiar para que el aspecto de la ciudad se transforme 
completamente. Creo que me llevó, como a Bernard, pero tal vez de 
una forma más directa, a centrarme en su aspecto político» 18. Estas 
palabras de Koolhaas explican su carácter observador y su implicación 
con el espectro político de cada momento.

Su formación previa como periodista, su faceta más pragmática, 
muestran una tendencia por revelar aspectos de la realidad que pasan 
desapercibidos pero que Koolhaas es capaz de analizar y poner de 
manifiesto, en ocasiones de manera profundamente contradictoria, 
como en el caso de su estudio sobre el Muro de Berlín. Su capacidad 
para entender una realidad poliédrica, basada en infinitos puntos de 
vista, y su exquisita capacidad de sintetizar conceptos le permiten 
mostrarse abierto a cambios ideológicos. Nunca permanece estático 
y sus opiniones, por tanto, van cambiando al mismo tiempo que van 
aumentando sus conocimientos. 

Su interés por el cine le llevará a entender la arquitectura como una 
performance, un solo concepto que organiza un espacio complejo 
como explica Belén Butragueño 19. Por último, su formación como 
arquitecto le permitirán poder desarrollar su dualidad mental, 
surrealista y pragmatista, que le convertirán en uno de los iconos de 
nuestro tiempo. En ocasiones se afirma que Koolhaas es un arquitecto 
que piensa como un periodista, otras que tiene un talento tóxico y que 
capaz de apropiarse de discursos ajenos con el don de la oportunidad. 
En cualquier caso, su legado es innegable y su trayectoria le convierte 
en uno de los iconos de nuestro tiempo.
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20. KOOLHAAS, Rem. 
«The Berlin Wall as Ar-
chitecture.» (1972).  ‘Field 
Trip’, SMLXL, p. 224

21. . SCHRIJVER, Lara. 
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haas and Ungers”.

22. SCHRIJVER, Lara. 
(2008). “OMA as tribu-
te to OMU: Exploring re-
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Koolhaas and Ungers”.pp. 
239

23. Ibid.

2. GERMEN

¿DE QUÉ SE TRATA?   

Durante su etapa de estudiante Koolhaas realizó un análisis de la 
arquitectura del Muro de Berlín, que por entonces cumplía diez años 
desde su creación, llegando a concluir, entre otros aspectos, que era 
precisamente la condición de ciudad amurallada lo que hacía de Berlín 
una ciudad libre, caldo de cultivo de la flor y nata intelectual europea.

¿POR QUÉ ES CONTRADICTORIO?

Hasta entonces el Muro de Berlín había sido objeto de muchas 
interpretaciones pero ninguna como la de Koolhaas. Afirmar que 
un muro creado para limitar el libre movimiento de las personas 
sea precisamente lo que les hace libres, se convierte en su primera 
contradicción en el campo de la arquitectura.

¿DE DÓNDE VIENE?

En el verano de 1971 los estudiantes debían hacer un análisis 
arquitectónico de un edificio, como parte de sus estudios en la AA.  
La mayoría de éstos analizaban alguna villa palladiana situada cercana 
a la costa para pasar el verano, pero Koolhaas decidió visitar Berlín. 
Estaba muy interesado en investigar ese Muro separador de realidades.
La selección de este objeto supone su primera contradicción dentro 
del universo arquitectónico. Lo que parecía no ser una respuesta 
muy adecuada al tipo de trabajo de investigación requerido acabó 
convirtiéndose en un minucioso análisis del Muro como arquitectura.

Lo primero de lo que se dio cuenta fue de que no solo existía un 
muro sino múltiples que tomaban infinitas formas adecuándose 
a las situaciones urbanas presentes en el lugar. Se cuestionó la 
contradicción en las relaciones entre forma, programa y significado. 
El muro, de aspecto aterrador, encerraba una «desgarradora belleza»20 
y pese a su aparente falta de programa, daba lugar a innumerables 
situaciones y eventos. 

Sin embargo lo más interesante radica en que la existencia de ese Muro 
convertía la ciudad de Berlín en una isla, o más bien en un archipiélago 
de fragmentos urbanos, 21 dentro de la República Democrática 
Alemana que había resistido a la destrucción de la guerra. Esta 
condición, expresada por Ungers y referente para Koolhaas contrario 
a lo que se podría pensar, dota de libertad a la ciudad y la convierte en 
un caldo de cultivo de los procesos más vanguardistas del momento; 
un lugar estimulante para artistas e intelectuales que comienzan a 
trasladarse a la ciudad. 

En las fotografías que acompañan el trabajo se aprecian las 
contradicciones existentes entre programa y forma y  «muestran una 
arquitectura impotente y omnipresente» 22,  presente en las formas de 
vida del día a día de las personas separadas por ese muro.

¿A DÓNDE VA? 

Desde esta etapa tan inicial podemos observar ese intento de entender 
la realidad  desde su opuesto, tal y como lo hacían  posmodernos como 
Adorno con su Dialéctica de lo negativo. Koolhaas nunca volverá a 
creer en la «forma como vehículo de la función» 23 . La forma quedará 
en lo sucesivo supeditada al programa, el auténtico motor para sus 
propuestas.

CONTRADICCIONES PRESENTES:

1. La libertad que encierra el Muro; 21. La dualidad 
pragmatica y surrealista; 22. Una malla homogénea llena de 
singularidades; 27. El rebelde racional
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Imágenes que acompañan al texto The Berlin Wall as Architecture. ©OMA

En este punto podríamos afirmar que Koolhaas encuentra en las 
contradicciones campos de trabajo tremendamente estimulantes. 
Sin embargo en el texto inicial del proyecto presentado por Koolhaas 
en la AA no se hace una alusión directa al carácter contradictorio 
del mismo. No será hasta años más tarde, en 1995, coincidiendo con 
la publicación de su célebre libro S,M,L,XL cuando se da cuenta de 
la potencia de la contradicción como motor de pensamiento, tal y 
como lo expresa en el texto que acompaña al estudio que desde ese 
momento será un aspecto fundamental en sus proyectos. 24

Rem descubre el Downtown Athletic Club, un edificio de usos mixtos 
dedicado al cuidado y placer de «los solteros metropolitanos». Queda 
impresionado con la contradicción existente entre exterior e interior. 
La fachada no muestra al exterior la diversidad de acontecimientos 
que ocurren en el interior. Una idea que perseguirá durante toda su 
carrera y que ya plasma en esta historia que acompaña al capítulo:  
«Estas construcciones pueden dedicar sus exteriores sólo al formalismo 
y sus interiores sólo al funcionalismo» 25

Este aspecto se considera muy relevante ya que supone que a partir 
de ese momento Koolhaas comienza a hacer uso de la contradicción 
para generar discursos o planteamientos que generan pensamiento.  
Así hace frente a los que creen que sus contradicciones son fruto de 
ideas inconexas y discontinuidades en su discurso teórico-práctico.

Auditorio con estructura que no llega al suelo. ©OMA 

26. RUIZ ALLÉN, Igna-
cio. (2012). “Contradictio 
in terminis”.

3. CONTRADICCIÓN 
PROGRAMÁTICA

¿DE QUÉ SE TRATA?

Esta línea de pensamiento, cuyo título hace referencia al concepto 
de Cohabitación Programática desarrollado por el doctor Ignacio 
Ruiz Allen en su tesis “Contradictio in terminis” 26, se centra en la 
coexistencia de distintos programas o usos, aparentemente opuestos o 
diferentes que sin embargo, comparten un mismo espacio. Generan un 
tipo de arquitectura muy del gusto de Koolhaas que lleva empleando 
esta estrategia desde su primer acercamiento al edificio del Downtown 
Athletic Club de Manhattan.

¿DE DÓNDE VIENE?

El siglo XX trajo consigo la decadencia de los valores estéticos basados 
en el orden, proporción y armonía. Teóricos como Adorno con su 
Dialéctica de la Negatividad expresaron el cambio que se había 
producido en el mundo artístico ahora centrado en negar la realidad 
como estructura organizada, coherente y finalizada. 

CONTRADICCIONES PRESENTES:

2. La Casa (da Música); 14. Contradicción exquisita en Junk 
Space; 15. OMAAMO: espejo de una misma arquitectura; 31. 
Un cubo (in)disciplinado; 32. Edificio icónico como marca UE
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Llama la atención, como destaca en su tesis Ignacio Ruiz Allen, que la 
alusión a la contradicción en la descripción del proyecto de Exodus no 
aparece hasta 1995 con la publicación de S,M,L,XL. Esto significa que 
Koolhaas al principio no da importancia a un mecanismo que más 
tarde se convertiría en un aspecto fundamental en sus propuestas. 
El salto a la contradicción llega cuando comienza a frecuentar el 
Downtown Athletic Club, durante su estancia en Manhattan previa 
a escribir Delirious New York, como contó en la entrevista a Beatriz 
Colomina «Había reuniones una vez al mes en un gran edificio del 
downtown(...)De alguna forma era como una ciudad.»27En este 
edificio que él mismo define como un espacio hedonista para solteros 
metropolitanos, los programas contradictorios entre sí compartían 
una misma ubicación espacial, lo que suponía una ruptura con 
los cánones de la modernidad. Koolhaas quedó fascinado por este 
fenómeno y empezó a ser consciente del poder de la contradicción 
para generar espacios complejos. Obsesión que le acompañará el resto 
de su trayectoria y que experimentará varias fases desde la congestión 
más absoluta a una nueva sobriedad caracterizada por exteriores 
austeros e interiores complejos.

Sobre esta forma de concebir espacios Jean-Louis Cohen afirma 
que “Koolhaas da total libertad a las contradicciones internas de los 
programas, por muy destructivas que éstas sean (…) La exploración del 
potencial de los programas a veces acarrea, voluntariamente o no, su 
impulsión bajo la presión de sus contradicciones internas. Bajo la grave 
consideración de Rem Koolhaas, las oposiciones o incompatibilidades 
funcionales son puestas de relieve y llevadas hacia la colisión, 
arrojando la duda de la coherencia del programa y desestabilizando 
los fundamentos sobre los que la narrativa programática descansa.»28

Encontramos ejemplos de esta línea de pensamiento en proyectos 
como el Kunsthal, con una planta que bien podría ser la planta tipo de 
cualquier rascaielos genérico y unas fachadas no comprometidas con 
explicar qué tipo de sucesos ocurren en el interior del edificio donde 
se generan «una secuencia de experiencias contradictorias que sin 
embargo lleguen a formar una espiral continua» 29 .Tal como lo define 
Ignacio Allen, en el Kunsthal aparecen «la coexistencia en un mismo 
tramo de un espacio exterior y otro interior con sentidos contrapuestos 
de circulación, (…) la interrupción de un tramo (del auditorio) en un 
balcón volado y sin barandilla (…) hacen que resulte imposible quedarse 
con una idea clara de cómo funciona su narrativa espacial y, por tanto, 
programática.» 30

Esta incursión en la contradicción programática será llevada a 
numerosas obras suyas empleando distintos elementos como una 
suerte de micro narrativas que generarán conflictos visuales a modo 
de contradicciones con una  gran intensidad poética. Ejemplos de este 
subgrupo de edificios los tenemos en el balcón inaccesible del Nexus 
World; los pilares que no llegan al suelo en el auditorio del Kunsthal; 
las salas de espera de la Casa da Música que adquieren distintos usos 
casi improvisados; el voladizo que interrumpe la circulación lógica 
de la Biblioteca de Seattle; el escenario para conciertos oculto de la 
tienda de Prada, etcétera.

¿A DÓNDE VA? 

Es interesante la reflexión que hace el doctor Ignacio Ruiz Allen en 
su tesis Contradictio in terminis cuando apunta que «la narrativa 
(de Koolhaas) se enfoca hacia la organización programática, (…) La 
multiplicidad le permitió concebir la narrativa arquitectónica del 
mismo modo que la cinematográfica, como un conjunto de secuencias 
espaciales independientes, agrupadas bajo un guión común.» 31

Esta línea de pensamiento estará presente en gran parte de los 
proyectos futuros de Koolhaas que encuentra en el programa el 
leitmotiv de sus propuestas. Por consiguiente estas irrupciones en el 
programa generan tensiones en el espacio y lo convierten en un lugar 
complejo y rico en relaciones asegurando su éxito.
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Imagen de la exposición Cronocaos, 2010. ©OMA
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4. PRESERVACIÓN
CONTRADICCIONES PRESENTES:

17. La preservación, irreconocible; 26. Preservación: 
retrospección o prospección; 28. «Mies necesita que le 
protejan de sus defensores»

¿DE QUÉ SE TRATA? 

La preservación ha sido uno de los temas estrella para OMA desde 
que en 1980 realizasen el proyecto para reformar la Koepel Panopticon 
Prison. No obstante, y como viene siendo tónica general, se han 
encontrado varios tipos de contradicciones relacionadas con este 
tema, como son: el uso de la contradicción como génesis en Cronocaos; 
defiende unos criterios estrictos para la preservación cuando él 
interpreta la realidad a su antojo; defiende la preservación de los 
hutongs de Pekín y acaba contruyendo la sede de la CCTV en su lugar.

¿POR QUÉ ES CONTRADICTORIO?

La primera vez que se aborda de manera más compleja el tema de la 
preservación en la oficina de OMA es con motivo de la exposición que 
hicieron para la Bienal de Venecia del 2010, comisariada por Kazuyo 
Sejima, a la que llamaron Cronocaos 32. Esta exposición parte de la 
idea de la contradicción existente entre dos tendencias que sin que se 
haya teorizado sobre ellas tienen una implicación en la arquitectura: 

la ambición de preservar territorios cada vez más grandes del planeta 
y el interés global por eliminar las huellas de la arquitectura de 
posguerra. Koolhaas considera que los criterios de preservación son 
excesivamente amplios y que es necesario teorizar sobre ello a fin de 
realizar una revisión que establezca parámetros más claros que eviten 
interpretaciones parciales. 

Aquí encontramos una dualidad inherente en Koolhaas que se basa 
en su intento por ser lo más objetivo posible, fruto de su experiencia 
previa en el mundo del periodismo y su necesidad de realizar 
propuestas desde la más profunda subjetividad. Resulta irónico que 
pretenda establecer unos criterios reglados, libres de interpretaciones, 
cuando para él las normas suelen ser interpretables. Un ejemplo de 
esto se produjo en el Concurso Internacional del Palacio de Congresos 
de Córdoba donde cambió la parcela elegida por el Ayuntamiento 
para ubicar el proyecto 33. Podemos intentar dar un sentido a esta 
dualidad con unas declaraciones que dio en una entrevista para el 
periódico El Mundo en 2016 donde Antonio Lucas le pregunta si se 
siente un hombre libre, a lo que él responde  «amo la libertad, pero 
no rechazo las obligaciones ni los compromisos. La responsabilidad de 
saber los límites de tu libertad genera una tensión muy estimulante.»34 
Estas declaraciones confirman la hipótesis inicial de la presente 
investigación: encuentra en la contradicción un espacio estimulante 
para el pensamiento.

Otro de los temas tratados en Cronocaos se centra en cómo los plazos 
de preservación se han acortado y sus criterios se han ampliado 
llegando incluso a bromear con cómo es posible que su Maison a 
Bordeaux haya sido catalogada como preservada. El objetivo de 
la exposición es definir dos aspectos importantes: cómo se debe 
gestionar la preservación y cuáles son los baremos para catalogar 
algo como preservado. 

La exposición la articula un diálogo entre Ruskin: «do not let us deceive 
ourselves in this important matter; it is impossible as impossible as to 
raise the dead, to restore anything that has ever been great or beautiful 
in architecture» 35 defensor de la rehabilitación de los edificios de 
manera fidedigna a cómo se hicieron y Viollet Le Duc: «To restore 
a building is not to repair it, nor to do maintenance or to rebuild, it 
is to reestablish it in an ultimate state that never existed before» 36, 
partidario de intervenir en ellos y mantener su función.
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¿DE DÓNDE VIENE?

En Content ya trata el tema de la preservación realizando un estudio 
sobre las áreas que preservar en Pekín siendo una de ellas los hutongs 
pequeñas calles del casco antiguo de Pekín. En ellas las viviendas 
vierten hacia patios interiores donde se desarrolla la vida doméstica 
y se cierran hacia el exterior. Con motivo de los Juegos Olímpicos de 
2008 el Gobierno chino decidió derruir gran parte de estos hutongs y 
reemplazarlos por viviendas en altura.

Aquí encontramos una de sus contradicciones más inexplicables. 
Tras realizar el análisis sobre las áreas que preservar en Pekín, 
decide ubicar su proyecto de la CCTV en el distrito financiero de la 
ciudad que se erige sobre los antiguos hutongs que supuestamente 
pretendía preservar. Se trata de una contradicción en sí misma, sin 
un planteamiento lógico o una intención de reflexión sobre un tema 
como ha ocurrido en la mayoría de sus contradicciones. En general 
su interés por China ha desatado numerosas críticas ya que son 
conocidas sus posiciones anti neoliberalistas. Resultan contradictorias 
también unas declaraciones que hizo Koolhaas en una entrevista «de 
algún modo todos nos hemos convertido en neoliberales, sin posibilidad 
de elección. Y ya hemos visto los resultados. Aún no nos hemos librado 
de las fórmulas de Reagan y Thatcher en los 80.» 37. Sin embargo se 
emociona con los nuevos proyectos que gobiernos como el chino, con 
un neoliberalismo pujante que combina la economía de mercado y el 
poder central autoritario, le proponen.

¿A DÓNDE VA? 

En lo referente a la preservación las posturas de Rem Koolhaas son 
intermitentes y dependen de cada proyecto y situación. Es curioso 
ver cómo en la misma entrevista, concedida por Koolhaas  a la revista 
Spigel Internacional, tan pronto afirma que «no deberíamos demoler 
edificios que podamos utilizar» 38 como explica su proyecto para el 
distrito más allá del barrio de La Defense donde propuso «en lugar 
de expandir París, dijimos que deberían derribar todos los edificios que 
tenían más de 25 años. La belleza de esta idea es que puedes crear algo 
mejor cada 25 años.» 39

Posiblemente es la línea de pensamiento donde se encuentran más 
discontinuidades en su discurso teórico. En ella se encuentran dos 
aspectos antagónicos para un arquitecto tan analítico y al mismo 
tiempo propositivo como Rem Koolhaas: el interés por respetar la 
esencia y la historia entendiendo sus condicionantes, y el interés 
por crear algo nuevo, por contruir:  «en mi generación, se trataba de 
abordar nuevos desafíos.» 40
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5. GIRO AL ESTE
CONTRADICCIONES PRESENTES:

4. Content, continente; 16. Giro al Este; 19. Kill The best 
Skyscraper; 20. Una sólida inestabilidad

¿DE QUÉ SE TRATA? 

Tras conseguir una buscada notoriedad en América, con la contrucción 
de la Biblioteca de Seattle, OMA es invitada a participar en el concurso 
de la Zona Cero tras los atentados del 11-S de 2001 contra las Torres 
Gemelas. Sin embargo Koolhaas decide centrar sus intereses en el 
concurso para la nueva sede de la CCTV en China. 

¿POR QUÉ ES CONTRADICTORIO?

Este cambio de rumbo en la oficina pone de manifiesto varias 
contradicciones dado el esfuerzo que había empleado por abrirse 
paso en el mercado americano y por sus implicaciones con la nueva 
imagen de la Unión Europea, muy implicado en todo el proceso, donde 
incluso formó parte de un comité y realizó numerosas propuestas. No 
se entiende el interés por una potencia competidora y con un régimen 
político controvertido.

Tras la década de los 90 Koolhaas vive su momento de mayor 
reconocimiento, galardonado con el premio Pritzker en el año 2000 y 
con numerosos proyectos en proceso. Fue invitado en Mayo de  2001 a 
participar en una serie de conversaciones sobre la identidad europea. 
Centra su discurso en las marcas y llega a proponer una bandera de un 
código de barras de colores a partir de todas las banderas de los países 
miembros.Los atentados del 11-S desestabilizan Occidente a nivel 
político, económico, cultural y social produciéndose así un cambio 
en el escenario global que harán que OMA, de manera aparentemente 
contradictoria, de un giro hacia el Este.

¿DE DÓNDE VIENE?

La fascinación de Koolhaas por Asia ha estado presente desde que en 
su niñez se mudase a Indonesia debido a la implicación de su padre, 
Anton Koolhaas, con la causa independentista indonesia. En 1995 un 
día después de publicar su célebre S,M,L,XL Koolhas concede una 
entrevista a Alejandro Zaera Polo donde ya muestra su interés por 
Asia, especialmente por China: “En Asia, las condiciones son ahora 
(1995) similares a la experiencia que tuvimos en Europa durante los 
ochenta: una sensación de identidad emergente”. 41   Ya en el 1995 la 
oficina sufre efectos negativos en sus ingresos por la erosión en la 
construcción de Europa y el declive económico que ha sacudido al 
continente.

“Yo siempre había creído que después de la ‘pelea’ inicial (...)  después de 
diez años de producir proyectos y de realizar ciertos descubrimientos, 
llegaría un momento en que seríamos tratados de forma diferente,(...). 
Pero quedó claro que no existe ese nivel teórico de estabilidad, que se 
está tan a merced del capricho político, del mal humor o del desacuerdo 
fútil e infantil después de diez años como lo puedes estar al principio.” 42

El desgaste al que se vio sometida la oficina, y el hecho de no 
considerarse lo suficientemente reconocida y establecida en el 
panorama arquitectónico europeo, le llevan a un cambio de rumbo 
dirigiendo su mirada al continente asiático. En el año 2002 fue invitado 
a participar en el concurso internacional para la construcción de la 
nueva sede de la CCTV China resultando ganador aunque no ajeno a 
la polémica. Al mismo tiempo le invitaron a participar en el concurso 
para la nueva torre de la Zona Cero que sutituiría las Torres Gemelas, 
oferta que no solo declinó sino que criticó ferozmente, clara muestra 
de su interés por el Este.
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Diagrama de usos CCTV. ©OMA

¿A DÓNDE VA?

La experiencia asiática, que se extiende hasta nuestros días, nos ha 
dejado muchas discontinuidades en el discurso de Koolhaas como 
se ha podido observar en las fichas realizadas para la investigación. 
Además en esta línea de pensamiento se entrecruzan otras como son 
la Preservación, Nueva Sobriedad y Vuelta al Campo.

La exposición Content (2003) y la publicación que le acompaña con 
el mismo nombre fue entendido por muchos como un medio de 
propaganda para el gobierno chino. En la tesis “Rascacielos, de Tokio 
a Babilonia. La Arquitectura como propaganda” (2013), María Pilar 
Pinchart Saavedra define a Content como un « folleto propagandístico», 
centrando su discurso en su proyecto de la CCTV. Su formato de revista 
permite realizar diversas estrategias y aproximaciones al proyecto 
desde distintos puntos de vista.  En esta arriesgada propuesta 
Koolhaas se muestra contradictorio con el panorama arquitectónico 
en su búsqueda de nuevas formas de comunicar ideas, una constante 
en su carrera.  Pese a las críticas Content se ha consolidado como 
una de las mejores muestras de comunicación arquitectónica y de 
coherencia en cuanto a continente y contenido siendo objeto de 
estudio como en el caso de la tesis ‘Rem a los dos lados del espejo’ 
de la doctora Belén Butragueño.

Igualmente contradictorio ha sido su propuesta para la CCTV, un 
proyecto en el que ha vertido gran parte de su teoría arquitectónica 
más reciente. En  esta obra se aprecian algunas de las temáticas 
estudiadas en la presente investigación. En 2003 realiza el análisis 
sobre las áreas que preservar en Pekín, entre los que se encuentran 
los hutongs. Años más tarde decide ubicar este proyecto de la CCTV en 
el distrito financiero de la ciudad erigido sobre los antiguos hutongs 
que supuestamente pretendía preservar. 

42.  KOOLHAAS,  REM. 
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How the World Works | | 
Google Zeitgeist 

43 .  KOOLHAAS,  Rem. 
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t h e  W o r l d ’ s  M o s t 
Controversial Architect?’ 
Smithsonian Magazine, 
2012.

La nueva sede de la televisión china aspira a alejarse de la condición 
de edificio icónico y pretende ser una suerte de anti-rascacielos que 
comulgue con su manifiesto Kill the Skyscraper. La contradicción 
se plasma en la charla en la AA Koolhaas afirma: «I have decided to 
launch a campaign against the skyscraper, that hideous, mediocre form 
of architecture.»42. Desde este punto de vista el proyecto muestra una 
dualidad sólido-inestable igualmente contradictoria con la que juega 
Koolhaas. «Hasta hace poco, todos los edificios chinos eran ‘sólidos’ e 
irradiaban estabilidad. Los chinos tienen verdadera fobia a lo inestable. 
Pues bien, en ese contexto hemos logrado crear algo radicalmente 
distinto: un edificio con una suerte de forma e identidad inestables. No 
cabe duda de que ese proyecto posee una dimensión crítica y utópica» 

Dentro de la temática de la Nueva Sobriedad encontramos su 
propuesta para el rascacielos Dubai Renaissance. Un rascacielos 
genérico que dista de la superproducción formal del resto de edificios 
de la ciudad. Precisamente esa condición de edifico neutro entre un 
conglomerado de edificios icónicos resalta su singularidad. Este 
concepto de “genérico” contradictorio con lo que pretende. 

En el continente asiático también retoma antiguas contradicciones 
como su atípica relación con Mies versionándolo con sus dos 
tipologías favoritas, el rascacielos y la pastilla horizontal, en la Bolsa 
de Shenzhen.

Asia se ha convertido en el gran aliado de Koolhas durante los últimos 
años pues en él encuentra gobiernos que le permiten desarrollar ideas 
y proyectos de una escala que en Europa y América ya no se dan. 
Recientemente en 2013 OMA ha ganado el concurso para el Masterplan 
para Aeropuerto en Qatar,  un desarrollo urbanístico para 200.000 
personas en Doha vinculado al aeropuerto. 

Lo más esperable es que en los próximos años intente materializar sus 
últimas ideas sobre la temática que le viene obsesionando: la vuelta 
al campo. Los países de Oriente se presentan como el lugar idóneo 
para poder realizar novedosos desarrollos urbanísticos, dadas sus 
características con ciudades hiperdensificadas y un campo en muchos 
casos desaprovechado. 

Nicolai Ouroussoff define el urbanismo de Koolhaas en su artículo 
entrevista del Smithsonian como «el punto de inflexión entre el mundo 
tal como es y el mundo tal como lo imaginamos.»43
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6. NUEVA SOBRIEDAD

¿DE QUÉ SE TRATA? 

Beatriz Colomina realizó una entrevista a Rem Koolhaas para la 
revista El Croquis en el año 2007. Durante el transcurso de la misma 
Koolhaas dice estar  “harto de la actual superproducción de iconos 
a expensas de cualquier otra posibilidad” 44, una contradicción en sí 
misma dado que tan solo un año antes, en 2006, finalizaban las obras 
de su proyecto de la Casa da Música de Oporto y en 2004 las de la 
Biblioteca de Seattle. Ambos proyectos pueden incluirse dentro del 
grupo de edificios icónicos eco del efecto Guggenheim iniciado en el 
año 2000 por Frank Ghery, por el cual se promovió la construcción de 
nuevos hitos arquitectónicos en numerosas ciudades europeas.

¿POR QUÉ ES CONTRADICTORIO?

Koolhaas, aunque lo intenta, no puede desprenderse de su posición 
privilegiada dentro del starsystem arquitectónico. En ocasiones 
quiere hacer uso de su notoriedad pública para que sus ideas sean 
escuchadas y al mismo tiempo que reniega de la figura del arquitecto 
icónico. Esta es una de las dualidades más presentes en Rem, que se 
ha convertido, a ojos de esta investigación, en un rebelde racional. Se 

posiciona en el extremo contrario a sus colegas por sistema. Mientras 
estamos inmersos en una etapa de la arquitectura de la que aun 
estamos viendo los últimos coletazos, Koolhaas afirma estar harto de 
los edificio icónicos que hasta el año anterior él mismo había hecho. 
Lo que sin duda parece una contradicción en su discurso veremos que 
tiene una lógica que hila todo el proceso de cambio de pensamiento.

¿DE DÓNDE VIENE? 

Rem emplea la contradicción como vehículo de transmisión de sus 
intereses. En la misma entrevista menciona  su intención de resucitar 
Groszstadt, una extensión de AMO y crear Generics, una entidad que 
tiene su origen en la sección de ‘Patents’  de la publicación Content y 
cuyo cometido va a ser generar una marca blanca de OMA mediante 
edificios genéricos como respuesta al dominio de lo icónico.

La sección de ‘Patents’ surge de Brendan McGetrick, editor de Content, 
que propone sintetizar los complejos discursos que acompañan a las 
propuestas. Cada concepto tendría que ser explicado en una sola 
página de un cuaderno Moleskine, como cuenta Belén Butragueño 
en su tesis ‘Rem. A  los dos lados del espejo’ 45. El resultado fue una 
serie de brevísimas descripciones cargadas de ironía acompañadas de 
conceptos en planta o sección a fin de generar un catálogo de marcas 
blancas con su propia obra. 

De este modo Koolhass pretende deshacerse de su condición de 
arquitecto icónico en una suerte de anti-arquitecto, a fin de ganar 
una mayor libertad y recuperar el control en el diseño y desarrollo del 
proyecto que considera dinamitado por la gran cantidad de agentes 
que intervienen en el proceso. Es precisamente esa condición de 
edificio genérico entre un conglomerado de edificios icónicos lo que 
resalta su singularidad. Este concepto de genérico es contradictorio 
con lo que pretende. Dentro de esta línea de pensamiento tenemos su 
propuesta de rascacielos neutro del Dubai Reinassance. Un rascacielos 
universal que dista de la superproducción meramente formal del resto 
de edificios de la ciudad.

«Edificios genéricos tienen la misma relación con el resto de las obras 
‘patentadas’ de OMA que los medicamentos genéricos con las marcas»46. 

El año 2007, tras el inicio de la gran crisis económica mundial, será 
decisivo para OMA y personalmente para Koolhaas que ya deja 
entrever en estas declaraciones sus intenciones de volver a los 
inicios de la arquitectura: a una nueva sobriedad como explica Belén 
Butragueño. 

CONTRADICCIONES PRESENTES:

5. El rascacielos genérico de Dubai; 8. De la Congestión 
a lo Fundamental; 18. Patentes genéricas; 24. Genéricos 
marca Koolhaas; 30. Fundamentalmente Koolhaas
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DÍAZ-GUERRA, Belén. 
(2016).” Lo fundamental 
c o m o  l a  m a y o r  d e 
las radicalidades.  La 
estrategia de lo ‘genérico’.

47. COLOMINA, Beatriz. 
(2007). “La arquitectura 
de las publicaciones. El 
Croquis (134-135).

Imagen exposición Fundamentals, 14th Bienal de Venecia. ©OMA

«Estoy convencido de que la actitud de idolatría respecto a la 
arquitectura produce una acumulación de mala fe.  Tenemos que 
encontrar un camino, una especie de vuelta atrás, para reinventar 
lo plausible en la arquitectura, así que hemos estado diseñando toda 
una serie de edificios enteramente simples, carentes de afectación y 
neutrales.» 47

Koolhaas muestra un cambio en sus ideales. El que fuera el creador del 
manhattanismo, se da cuenta de que la sobriedad se está imponiendo 
en la sociedad, dado el gran interés que suscitan colegas de profesión 
como David Chipperfiel. Si hay algo que es capaz de hacer nuestro 
protagonista es adaptarse al cambio y hacerlo suyo.

¿A DÓNDE VA? 

En 2014 Rem Koolhaas fue el encargado de dirigir la décimo cuarta 
edición de la  Bienal de Venecia bajo el nombre de Fundamentals. La 
oficina centra su discuro en la vuelta a lo esencial después de una 
etapa de congestión. Este giro de pensamiento tras varias décadas 
centrando su discurso en la teoría de la congestión, con Content como 
su mayor y más coherente representante, se muestra como una de sus 
mayores contradicciones hasta la fecha.

En 2004, AMO, el espejo de OMA centrado en la parte más investigadora 
y especulativa de la oficina, realiza una exposición en la Neue 
Nationalgalerie titulada Content. Esta exposición supuso el momento 
más álgido de la teoría de la congestión la cual se había ido fraguando 
desde la publicación de Delirius New York. Tanto su discurso como 
su puesta en escena guardaban coherencia con el caos que defendía 
esa tendencia. La exposición se construía a partir de una suerte de 

Imagen exposición Fndamentals. 14th Bienal de Venecia ©OMA

maquetas, paneles y dibujos de los diferentes proyectos realizados 
en la oficina desde 1995, todos ellos organizados de manera caótica 
como metáfora del momento político y social que acusaba a occidente 
desde el atentado de las Torres Gemelas. En esta exposición podemos 
apreciar al Koolhaas más periodista, eco de su formación atípica.

Diez años más tarde, en 2014, nos encontramos a un Koolhaas 
que defiende una vuelta a lo ‘Fundamental como la mayor de las 
radicalidades’ como explica Belén Butragueño 48. Su propuesta para 
la décimo cuarta edición de la Bienal de Venecia, Elements, dejó al 
panorama arquitectónico sorprendido ante ese giro en el pensamiento 
del padre de la congestión. 

Desde entonces, la nueva sobreidad ha sido una de las grandes 
tendencias que ha seguido Koolhaas en los últimos años, junto a las 
líneas de pensamiento de la  preservación y la vuelta a lo rural. La 
exposición propone una revisión de los principios de la arquitectura 
y un análisis de la situación actual, a través de un estudio exhaustivo 
de los últimos 100 años de ‘Modernidad’, para poder abrir nuevas 
vías de experimentación. Koolhaas es un declarado seguidor de la 
Modernidad que cree que no ha sido interpretada correctamente. Por 
ello es por lo que propone una revisión de la realidad dinamitada en 
los elementos que la generan, todos ellos recogidos en un catálogo 
que llamó Elements.

Esta idea de combinación de elementos singulares sobre una base 
homogénea ya la encontramos en su proyecto de 1972 de la Ciudad del 
Globo Cautivo, donde sobre una retícula ortogonal sucedían infinitas 
situaciones singulares. Los procesos de autorreferenciación en 
Koolhaas se producen desde sus inicios, latentes en gran parte de las 
ocasiones hasta que un día deja que afloren  para argumentar alguna 
de sus teorías.
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Como parte de la inauguración de la exposición Koolhaas afirma 
que «en 1914 era válido hablar de arquitectura china, india o suiza; 
pero 100 años después, bajo la presión de guerras, regímenes políticos 
muy diferentes, múltiples condiciones de desarrollo, movimientos 
arquitectónicos, talentos individuales, amistades, desarrollos 
tecnológicos, las arquitecturas que antes eran específicas y locales ahora 
son intercambiables y globales».  De estas declaraciones podemos 
entender la correlación que existe entre la tendencia generalizada 
del mundo que va hacia la globalidad y su interés por lo genérico, que 
comienza con el juego de las patentes en Content.

Pese a parecer antagónicas, Content y Elements, la congestión y 
lo fundamental guardan un hilo argumental que las cose y les da 
coherencia en el desarrollo del pensamiento lógico de Koolhaas. 
Ambas dinamitan la realidad en pequeños fragmentos. La primera 
analiza y describe los proyectos desde multitud de perspectivas y la 
segunda intenta mostrar la arquitectura a través de sus elementos.

 Koolhaas observando la exposición Countryside. ©Laurian Ghinitoiu

48.-  KOOLHAAS, Rem. 
Ap e r t u ra  ex p o s i c i ó n 
‘Countr ys ide ’,  Museo 
Guggenheim de Nueva 
York, 2020.

7. VUELTA AL CAMPO

¿DE QUÉ SE TRATA?

Countryside o la vuelta al campo es una temática que se centra en la 
exploración de las nuevas vías de experimentación existentes en un territorio 
tan vasto como poco estudiado, de esas «áreas olvidadas» según el propio 
Koolhaas como defiende en la apertura de la exposición Countryside:

 «En las últimas décadas, he notado que, si bien gran parte de nuestra 
energía e inteligencia se ha centrado en las áreas urbanas del mundo, bajo la 
influencia del calentamiento global, la economía del mercado, las compañías 
tecnológicas estadounidenses, las iniciativas africanas y europeas, la política 
china, y otras fuerzas: el territorio ha cambiado casi sin tener conciencia del 
mismo, […] Regularmente, la historia de esta transformación no se comenta, 
y es particularmente significativo para AMO presentarla en uno de los museos 
más importantes en una de las ciudades más densas del mundo.»48

¿POR QUÉ ES CONTRADICTORIO?

Esta reciente línea de pensamiento, presente en la exposición Countryside, 
del Guggenheim de Nueva York (2020),  ha tenido una fuerte repercusión 
en el panorama arquitectónico que ha visto este cambio de temática como 
una contradicción inexplicable. El que ha sido durante décadas uno de los 
teóricos más influyentes sobre la metrópolis centrando sus estudios en los 
fenómenos urbanos, ahora expresa un desinterés por la ciudad y afirma que 
su estudio está cercano al agotamiento y por ello se vuelca en el campo que 
define como un territorio inexplorado hasta la fecha. 

CONTRADICCIONES PRESENTES:

9. Vuelta al campo
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49. KOOLHAAS, Rem. ‘In 
the Country’. Revista Icon, 
nº 135, 2014

2. KOOLHAAS, Rem. ‘Why is 
Rem Koolhaas the World’s 
M o s t  C o n t r o v e r s i a l 
Architect?’ Smithsonian 
Magazine, 2012.

No obstante para la presenta investigación este cambio de temática guarda 
una lógica en el constructo teórico del holandés. Para entender bien este 
cambio de temática, se hace necesario explicar el origen de sus inquietudes 
hacia el campo y qué factores fomentaron este cambio de intereses.

¿DE DÓNDE VIENE?

Dos de las características que más definen la personalidad poliédrica 
de Koolhaas son su hiperactividad intelectual, en constante movimiento 
y siempre en busca de nuevos territorios que explorar, y su capacidad 
de anticipación, gracias a la cual genera nuevos conceptos de forma 
aparentemennte inagotable. De este modo, tras años de investigación sobre 
los fenómenos metropolitanos, descubre que el campo es “el lugar donde 
más rápidamente se están produciendo los cambios y  transformaciones” 49 . 

Durante la apertura de la exposición Countryside, Koolhaas explica que este 
interés por lo rural surge de observar cómo el pequeño pueblo suizo de 
Engadin, donde veranea desde hace veinte años, había aumentado tres veces 
su tamaño pese a que se había despoblado casi por completo. Este cambio 
de temática se ha ido gestando  poco a poco y es el resultado de un proceso 
que va de la congestión más absoluta a la búsqueda de una nueva sobriedad. 

Koolhaas ha sido uno de los padres de la teoría de la congestión, del 
estudio de la ciudad como una suma de fenómenos contradictorios que se 
superponían y coexistían en un mismo espacio, como hemos explicado a lo 
largo de la investigación. En 2006 tras finalizar la construcción de la Casa 
Da Música de Oporto toma consciencia del agotamiento que sufre el efecto 
Guggenheim, que genera una superproducción de iconos arquitectónicos 
donde cada ciudad compite por tener un símbolo que la diferencie de las 
demás. En ese momento Koolhaas rescata la idea fuerza que había supuesto 
la sección de ‘Patents’ en la publicación de Content en 2003. Le explica a 
Beatriz Colomina en la entrevista de 2007 para El Croquis que está muy 
interesado en hacer una subdivisión de su oficina OMA llamada Generics. 
Esta subdivisión se dedicaría a la producción de edificios de caracter 
genérico, como respuesta a la superpoducción de elementos icónicos 
que colman las capitales mundiales. Dicha idea se materializa con la 
propuesta del rascacielos Dubai Renaissance, un rascacielos genérico que 

Imagen aérea del proyecto para el West Kowloon Cultural District  de Hong Kong.©OMA

51 . -  CONCHA,  Daniel . 
” E l  arq u i tecto  com o 
e s p e c t a d o r :  u n a 
memoria”.

52.- FDEZ. GALIANO, Luis. 
‘Los héroes amargos’ . 
Arquitectura Viva 74. 2015

contradictoriamente a su propio carácter se diferencia del resto de edificios 
de la ciudad gracias a su aspecto neutro.

Como es propio en el universo koolhaasiano las líneas de pensamiento se 
entrecruzan complicando su discurso hasta la ilegibilidad. En este momento 
realiza la exposición Cronocaos (2010) donde rescata la línea de pensamiento 
de la Preservación y reclama que se establezcan unas variables a fin de 
conocer qué debemos preservar y qué eliminar. Esto guarda relación con 
su propuesta para el West Kowloon Cultural District  de Hong Kong. La 
idea era generar tres pueblos urbanos rodeados de un espacioso parque a 
modo de ‘campo’. «Sentimos que habíamos descubierto un prototipo realmente 
maravilloso. Los pueblos no eran solo un modelo urbano muy bonito» 50. La 
experiencia acaba en decepción cuando pese a sus esfuerzos, viajó a China 
todos los meses durante un año, no resultó ganador del concurso. Esto 
supone un desgaste considerable para Koolhaas que había invertido grandes 
recursos en la propuesta.

La presente investigación considera que es en este momento cuando 
Koolhaas toma conciencia de que una nueva sobriedad se está imponiendo 
en nuestra sociedad, debido al enorme éxito que tienen colegas de profesión 
como David Chipperfield. Koolhaas, experto en estar en el momento preciso 
en el lugar adecuado como afirma Tschumi 51, se apropia de este discurso 
y lanza Fundamentals aprovechando la oportunidad que le supone ser el 
director de la 14th Bienal de Venecia. 

¿A DÓNDE VA? 

Aquí comienza una nueva etapa para la oficina de OMA, una nueva sobriedad 
que culmina con la vuelta al campo, al estado primigenio de la sociedad, de la 
metrópolis. Deja desconcertado al colectivo arquitectónico pero se mantiene 
coherente con su constante análisis del fenómeno metropolitano en todas 
sus formas. Lo vuelve a conseguir, una vez más es capaz de reciclarse y 
generar una nueva tendencia que será seguida por numerosos arquitectos 
durante los próximos años. 

Nos encontramos ante una de las mayores cualidades de nuestro 
protagonista, sin duda es lo que hace posible que siempre esté en primera 
línea del pensamiento teórico arquitectónico; es capaz de encontrar 
oportunidades donde nadie más las ve e incluso de apropiarse de discursos 
ajenos, que mediante un análisis exhaustivo y unas inigualables dotes para 
la comunicación consigue mejorar el original y hacerlo suyo.

Conocer cuáles serán los siguientes pasos de Koolhaas es complicado. Como 
hemos podido ver su carácter interdisciplinar y poliédrico y su discurso 
complejo, caótico pero estable, no dejan entrever cuál será su próxima línea 
de investigación. Hecho perfectamente coherente ya que precisamente es lo 
que quiere conseguir: despistarnos y sorprendernos con su nuevo hallazgo. 

Estamos ante el talento tóxico 52, como lo definió el propio Luis Fernández 
Galiano, del arquitecto más influyente de nuestra sociedad.
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1. CONCLUSIONES: ¿CONTRADICTORIO O COMPLEMENTARIO?

2.GRÁFICO DE RELACIONES GLOBALES
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1. ¿CONTRADICTORIO O 
COMPLEMENTARIO?

Desde que un joven Koolhaas descubriese la contradicción en el 
Downtown Athletic Club de Manhattan, no solo le ha acompañado 
sino que prácticamente le ha obsesionado, dando lugar a una  suerte 
de talento tóxico, como afirma Luis Fernández-Galiano.

Dos de las características que más definen la personalidad poliédrica 
de Koolhaas son su hiperactividad intelectual, en constante movimiento 
y siempre en busca de nuevos territorios que explorar, y su capacidad 
de anticipación, gracias a la cual genera nuevos conceptos de forma 
aparentemennte inagotable. 

El pensamiento complejo y poliédrico, a veces enrevesado de 
Koolhaas, no permite entender su constructo teórico-práctico como 
espacios mentales estancos sino como líneas de pensamiento que se 
entrecruzan, complementan e incluso contradicen entre sí.

Su habilidad para entender una realidad poliédrica basada en infinitos 
puntos de vista y su exquisita capacidad de sintetizar conceptos le 
permiten mostrarse abierto a cambios ideológicos. Nunca permanece 
estático y sus opiniones, por tanto, van cambiando al mismo tiempo 
quevan aumentando sus conocimientos. El entendimiento de su 
entorno le permite moverse en el espectro generado por la realidad 
y lo contradictorio. Con ello logra proyectar desde posiciones ajenas 
al oficio clásico de la arquitectura.

Otro factor determinante en su producción teórica es su talento para 
reciclar discursos ajenos y hacerlos propios junto a su narrativa y 
el don de «estar en el lugar correcto en el momento correcto» como 
declaró Bernard Tschumi en 2011 con motivo de las charlas con 
Stephan Trüby.

La contradicción por sistema ya fue enunciada por Adorno en La 
Dialéctica de lo Negativo. Una actitud frente a la realidad que lejos 
de ser racional y coherente se muestra contradictoria y caótica. «La 
dialéctica negativa es un antisistema que rechaza el principio de unidad, 
omnipotencia y superioridad del concepto. Se trata de una crítica 
inmanente que cuestiona la totalidad de lo uno.»
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Koolhaas emplea la contradicción como reacción a una sociedad, y 
en el caso de la arquitectura, a un oficio que considera en muchos 
aspectos anclado a la tradición. Con una fuerte implicación en los 
procesos políticos y sociales que condicionan nuestro mundo su 
pensamiento se encuentra en constante movimiento ideológico que, 
unido a su fuerte carácter propositivo, le llevan a desgranar la realidad 
en pequeños fragmentos que confronta y genera contradicciones.

Sin embargo y pese a emplear este mecanismo de la contradicción 
como motor de pensamiento en numerosas ocasiones como hemos 
reflejado a lo largo de esta investigación, concluímos que no lo emplea 
como sistema frente a la realidad sino como herramienta operativa. 
Koolhaas, por tanto, practica una contradicción por elección en lugar 
de por sistema como hace Adorno.

Su uso de la contradicción por elección es coherente con su 
personalidad que nunca se vincula de manera permanente a algo. Si 
algo caracteriza a Koolhaas es su carácter crítico. Una actitud que se 
muestra incluso con aquello que admira. Lo que hoy defiende, una vez 
haya sido aceptado por la sociedad, mañana lo criticará ferozmente en 
esa actitud de contínuo movimiento y de oposición al anquilosamiento 
de la sociedad. Por esto sus declaraciones deben entenderse como una 
foto fija de un pensamiento arquitectónico puntual, no como parte de 
un discurso hilado que se muestra contradictorio con declaraciones 
anteriores.

Frente a la creencia tradicional de que dos conceptos contradictorios 
se niegan, Koolhaas enfrenta dos realidades opuestas que en su punto 
intermedio encuentran una gran tensión intelectual de conceptos, su 
zona de mayor interés.

¿Contradictorio o complementario? Respondiendo a la pregunta 
planteada al inicio de esta investigación y dada la información 
aportada que ha permitido esbozar una imagen de la personalidad 
poliédrica de nuestro protagonista, concluimos que a partir de 
dos o más conceptos contradictorios, Koolhaas consigue que se 
complementen entre sí y coexistan en un nuevo espacio: la obra de 
uno de los mejores arquitectos de la actualidad.

Koolhaas observando los Alpes Suizos ©OMA

Koolhaas, Rem. Entrevista con Beatriz Colomina, revista “El Croquis”, p. 352. Nº 131/132 , 2007

« B o r e d o m  w a s  a n  i m p o r t a n t  i n p u t »
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