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Atlas de Exodus es una cronología del intento de Rem Koolhaas por liberar a la arquitectura de la 
propia arquitectura entre 1968 y 1972, junto con una reflexión del estado actual en 2013. 

Atlas of Exodus is a timeline of Rem Koolhaas’s attempt to liberate architecture from architecture between 
1968 and 1972, together with a consideration of the current situation in 2013. 

 
 

  



6 

ÍNDICE: 
 

Capítulo 0: Justificación, conflicto, hipótesis  (p. 8 - p.15) 

0.1 Introducción (español e inglés) 

0.2 Estado de la cuestión 

0.3 Objetivos 

0.4 Medios 

0.5 Diagrama 

 

Capítulo 1: La Esclava Blanca (p. 16 - p.85) 

Identidad  

Negación  

Irreverencia  

Contracultura  

Oxímoron  

Modelo   

/// 1969, The Surface  

Poder 

Interview with Madelon Vriesendorp (inglés) 

 

Capítulo 2: La utopía es el sucio secreto de la arquitectura (p. 86 - p.121) 

Atracción 

Dogma 

/// 1969, Housing exercise 

/// 1970, St. Katherine Docks 

Altiveza 

Interview with Max Risselada (I) (inglés) 

Capítulo 3: Dos desconocidas, discontinuidad y diversidad  (p. 120 - p.169) 

Archipielago 

Confrontación 



 
 

7 

Referencias 

Desplazamiento 

/// 1970, Viewing pavilion 

/// 1970, Milton Keynes housing 

/// 1971, Trafalgar baths 

Muro 

Interview with Léon Krier (inglés) 

Interview with Max Risselada (II) (inglés) 

 

Capítulo 4: Exodus y los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura   

(p. 170 - p.233) 

/// 1972, Lloyds building 

Trivialidad 

Discontinuidad 

El Área de Recepción 

El Área Central 

La Plaza de Ceremonias 

La Punta de La Franja 

El Parque de los Cuatro elementos 

Los Baños 

La Plaza de Las Musas 

El Instituto de las Transacciones Biológicas 

La Universidad 

Los Lotes 

La Plaza del Globo Cautivo 

La Confesión 

Distopías 

Ausencias 

Simbolismo 

Habitar 



8 

Interview with Clement Blanchet (inglés) 

Interview with Keigo Kobayashi (inglés) 

Interview with Zoe Zenghelis and Elia Zenghelis (inglés) 

 

Capítulo 5: Último manifiesto antes de La Niebla (p. 234 - p.268) 

Provocación 

Texto 

Dentro 

Mediación 

Manifiesto 

Entrevista con Rem Koolhaas 

 

Conclusiones o las Herramientas para liberar a la arquitectura de la arquitectura 

(español e inglés) 

(p. 269 - p.295) 

Herramientas de Acercamiento 

Distancia emocional 

Investigación crítica 

Tiempo económico 

Poder trivial 

Herramientas de rotura 

Interrupciones secuenciadas 

Despiezar interiormente 

Destruir poder 

Tijeras retroactivas  

Herramientas de uso 

Proyectar texto 

Guión arquitectónico 

Veracidad gráfica 

Herramientas de actitud 



 
 

9 

Ficción efímera 

Funcionalidad extrema 

Gen utopía 

Inútil subversibidad 

Querida prisa 

Fatídica especialización  

Éxito vs. Efímero 

Herramientas de asociación 

Substancia urbana 

Mediar identidades 

Cultivar vacíos 

 

Anexos (p. 296 - p.309) 

Ilustración 

Bolles + Willson 

Traducción de la memoria de “Éxodo, o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura” 

 

Bibliografía (p. 310, p.318) 

Bibliografía específica 

Archivo compilado en la Architectural Association 

Entrevistas 

Bibliografía Complementaria 

Revistas 

Multimedia 

  



10 

ES 

abstract 

0. JUSTIFICACIÓN/ CONFLICTO 1/ HIPÓTESIS:  
Atlas de Exodus es un trabajo realizado en el Doctorado del Departamento de Proyectos 

Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). 

0.1 Introducción 

Cuando el cineasta y periodista Rem Koolhaas aterriza con 24 años de edad, en 1968, en el 

terreno de la arquitectura, lo hace con un objetivo todavía pendiente: liberar a la arquitectura de 

la propia arquitectura.  

Arropándose con el título del Proyecto de Graduación que Rem Koolhaas entrega en 1972 en 

la Architectural Association, Exodus or the Voluntary Prisoners of the Architecture (en adelante 

Exodus), proyecto sobre el que el autor de este trabajo realizó la Tesis fin de Máster, bajo el 

marco académico del Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados en la ETSA de Madrid, 

este trabajo se presenta como una continuación y ampliación del anterior, aunque con objetivos 

complementarios. Así pues, si antes Atlas de Exodus consistía en el profundo análisis de un 

proyecto de relevancia capital, que servía para entender las intenciones proyectuales de Rem 

Koolhaas en su desarrollo profesional posterior en Office for Metropolitan Architecture, ahora 

ese análisis se extiende retrospectivamente a los años previos a la entrega de este proyecto, 

centrándose en torno a 1968 y 1972. 

La  hipótesis de este trabajo es que Rem Koolhaas quiere liberar a la arquitectura de la 

propia arquitectura o, aprovechando el juego de palabras, desea provocar el éxodo de la 

arquitectura hacia el terreno lo infraordinario. 2  

Este rastreo, durante el transcurso narrativo de la tesis, abstrae las herramientas de 

liberación  utilizadas para la consecución de este objetivo. Herramientas que se compilan, 

clasifican y enumeran como conclusiones del Atlas del éxodo de la arquitectura y que dejan la 

puerta abierta para la continuación de esta empresa en los días actuales. La hipótesis alarga 

su vigencia hasta el momento presente, ya que en opinión del autor, Rem Koolhaas no ha 

conseguido lo que se proponía y existen evidencias de que no desiste en su búsqueda. 

Atlas de Exodus se centra más en lo que el arquitecto no ha conseguido que en lo que sí. 

 

                                                      
1 El término “conflicto” se refiere al uso que los guionistas hacen del mismo. “Sin conflicto no hay acción, 
sin acción no hay personaje, sin personaje no hay historia, y sin historia no hay guión”. Tubau, Daniel, Las 
Paradojas del Guionista, Reglas y Excepciones en la práctica del guión. (Barcelona: Alba, 2007). P.221 
2 Perec, Georges, Lo infraordinario (Madrid: Impedimenta S.L., 2008). 
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EN 

abstract 

JUSTIFICATION/ CONFLICT 3 / HYPOTHESIS: 
Atlas of Exodus is a work developed in the Department of Proyectos Arquitectónicos at the 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM). 

0.1 Introduction 

When the filmmaker and journalist Rem Koolhaas lands, with 24 years old, in 1968, in the 

architecture field, he does it with an ambition that still is pending: liberate architecture from the 

architecture. 

Using the title fo the Graduation Project that Rem Koolhaas deliver in 1972, at the Architectural 

Association, named “Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture”, project on which the 

author of this dissertation developed his Final Master’s Thesis, under the academic frame of the 

Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados in the ETSAM, this work is introduced as a 

continuation and an extension of the former one, but with complementary goals.  

So, if before Atlas of Exodus was focused on Rem Koolhaas’ Graduation project on 1972, now it 

is extended retrospectively to 1968.  

The hypothesis of the dissertation is that Rem Koolhaas wanted and wants to liberate 

architecture from architecture, or using the pun, he wants to provoque the exodus of 

architecture to the terrain of the infra-ordinary. 4 

During the narrative course of the dissertation it abstracts the Liberation Tools that Rem 

Koolhaas used in order to achieve this goal. This tools that are compiled, classified and listed as 

the conclusions of this Atlas. They leave an open door for a practical continuation of this issue 

in the present days.  

The hypothesis extends its validity to the present time because, in the opinion of the author, 

Rem Koolhaas didn´t achieve what he wanted in the beginning of his career as an architect, and 

there are evidences that he didn´t give up in his goal. 

Atlas of Exodus is focused more in what the architect didn´t get than in what he really got. 

                                                      
3 The term "conflict" relates to the use that writers do whith it. "Without conflict there is no action, without 
action there is no character, without character there is no history and without history there is no script.” 
Tubau, Daniel, Las Paradojas del Guionista, Reglas y Excepciones en la práctica del guión. P.221 
4 Perec, Georges, Lo infraordinario. 
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0.2 Estado de la cuestión 

 

De la etapa académica de Rem Koolhaas no se conoce actualmente ningún documento 

públicado que no sea su análisis del Muro de Berlín y Exodus or the Voluntary Prisoners of the 

Architecture. La primera publicación de éste último fue en Italia, en el número 378 de la revista 

Casabella en 1973. Exodus consiste en un extenso texto y 20 imágenes (17 de las cuales 

están actualmente en la colección permanente del Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva 

York. La versión más conocida de la memoria del proyecto se encuentra en el libro SMLXL. El 

idioma de esta memoria es inglés, hasta el día de hoy no se ha encontrado traducción alguna 

completa de este texto al español. Sin embargo este escrito no es el completo. Hay partes 

borradas, editadas del manuscrito original. El documento más profundo que se ha encontrado 

sobre Exodus es el ensayo de Hilde Heynen y Lieven De Cauter, profesores en la Universidad 

de arquitectura de Leuven, Bélgica, de 11 páginas llamado The Exodus Machine publicado en 

el libro Exit Utopia, escrito en 2004. Existen numerosas citas al proyecto, parciales y 

superficiales, incluso a veces no del todo correctas.5 

0.3 Objetivos 

1) Realizar un diagrama espacio-temporal que represente el marco metodológico utilizado y 

que lo organice visualmente. 

2) Producir un archivo de documentos académicos de Rem Koolhaas que estructuren el marco 

temporal de los años analizados. 

3) Realizar entrevistas a los agentes implicados que aporten nuevos datos al conocimiento 

académico. 

4) Conseguir un catálogo de Herramientas de Liberación de la Arquitectura que poder aplicar 

en la práctica arquitectónica contemporánea y que se pueda leer independientemente y 

complementariamente a la tesis.  

                                                      
5 Cita de Rafael Moneo: “Estas dos primeras obras, The City of the Captive Globe y Exodus or the 
Voluntary Prisoners fo Architecture, ambas de 1972, son fruto de su estancia en América”Moneo, Rafael, 
Inquietud teórica y estrategia proyectual : en la obra de ocho arquitectos contemporáneos (Barcelona: 
Actar, 2004), p.320. 
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5) Incorporar un grado ficcional a la narrativa con la intención de convertir el trabajo en un texto 

abierto a un lector no estrictamente del ámbito de la arquitectura con la vocación de traspasar 

los límites de la arquitectura.6   

0.4 Medios 

1) El primer medio del que se ha dispuesto es la experiencia del autor de este trabajo, 

desarrollada en OMA, Rotterdam, como Architect Designer entre los años 2004 y 2007. 

2) Tesis Fin de Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados, ETSAM,  con título homónimo, 

realizada entre el 2010 y 2011. 

3) Se ha entrevistado a los siguientes protagonistas:  

-Rem Koolhaas. 

-Madelon Vriesendorp, co-fundadora de OMA, co-autora de Exodus y esposa de Rem 

Koolhaas. 

-Max Risselada, arquitecto amigo de Rem Koolhaas durante su etapa como periodista y  

causante, junto a Gerrit Oorthuys, de que Koolhaas decidiera estudiar arquitectura. 

-Gerrit Oorthuys, arquitecto amigo de Rem Koolhaas durante su etapa como periodista 

y causante, junto a Max Risselada, de que Koolhaas decidiera estudiar arquitectura.  

-Léon Krier, arquitecto docente en la AA y colega de Rem Koolhaas durante los años 

que compartieron de docencia. 

-Zoe Zenghelis y Elia Zenghelis, co-fundadores de OMA, co-autores de Exodus y 

amigos de Rem Koolhaas y Madelon Vriesendorp respectivamente. 

-Clement Blanchet, Director Asociado de OMA, actualmente. 

-Keigo Kobayashi, Arquitecto Senior en OMA, actualmente. 

4) Fotografías de Rem Koolhaas durante un viaje para ver arquitectura en Rusia en 1969. 

5) Archivo histórico de la Architectural Association y biblioteca general de la misma, con el que 

he podido compilar mi propio libro de consulta.  

6) Archivo privado de OMA en Rotterdam. 

7) Archivo privado de Rem Koolhaas y Madelon Vriesendorp en Londres. 

                                                      
6 Esta ficción genera una escenografía probablemente cierta y no desvirtúa la información académica 
aportada. Sólo se basa en datos recopilados durante la investigación, por lo que cualquier parecido con la 
realidad probablemente sea verdad.  
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8) Documentos originales de los proyectos académicos en la AA de Rem Koolhaas:  

-The Surface, 1969: DIN-A4: 35 páginas. 

-Housing exercise, 1969: DIN-A2: 11 láminas. 

-St. Katherine Docks, 1970: DIN-A2 y A2+: 18 láminas. 

-Viewing Pavilion, 1970: DIN-A3: 1 lámina. 

-Milton Keynes Housing, 1970: DIN-A2: 9 láminas. 

-Trafalgar Baths, 1971: DIN-A2: 21 láminas. 

-Lloyds Building, 1972: DIN-A2+: 26 láminas. 

9) Documentación y fotografías, alrededor de la exposición “CCCP/ USSR 1917-1933, 

Tentoonstelling Architektuur Stedebouw” que Max Risselada y Gerrit Oorthuys realizaron y que 

fue el detonante para que Rem Koolhaas decidiera dejar su profesión y estudiar arquitectura. 

0.5 Diagrama 

 

En este diagrama:  

- El eje de abcisas es el tiempo. Los años mostrados van desde 1965 hasta 1975. Se realiza 

una elipsis de esta secuencia, representada a través de unos puntos suspensivos, que sitúa el 

diagrama en su extremo en el año 2013.  

- El eje de ordenadas es el espacio, representado por las ciudades que conforman el marco de 

la tesis: Rotterdam, Delft, La Haya, Ámsterdam, Praga, Londres, Berlín, Moscú, San 

Petersburgo, Nueva York y Los Ángeles. 

- Las biografías de las personas son líneas que se mueven en el tiempo, cambiando a veces de 

ciudad. Cada una está representada por un color. Los nombres de éstas están escritas en un 
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extremo de la línea y son: Rem Koolhaas, René Daalder, Max Risselada, Gerrit Oorthuys, 

Madelon Vriesendorp, Zoe Zenghelis, Elia Zenghelis y Oswald Mathias Ungers. 

- Las Escuelas de arquitectura  que aparecen en la tesis se indican con letra negra sobre fondo 

amarillo en sentido de lectura horizontal. 

 

- Los proyectos arquitectónicos que aparecen en la tesis se indican con letra negra sobre fondo 

amarillo en sentido de lectura vertical. 

 

- Ciertas acotaciones importantes de carácter heterogéneo, se indican como círculos que 

abrazan las líneas de biografías de personas.  

 

-La estructura narrativa de la tesis se representa con manchas rectangulares. Éstas tienen una 

leyenda que permite leer el orden que se ha seguido en el texto escrito. Cada capítulo se 

compone de varias escenas, que no siguen estrictamente un orden cronológico. Así podemos 

empezar encontrando la leyenda “Capítulo 1” para iniciar el recorrido, (donde además veremos 



16 

C1_1, que indica Capítulo 1 – Escena 1). Sucesívamente, se enlaza gráficamente con línea 

discontínua las siguientes escenas: C1_2, C1_3...  El mismo código se repite en los siguientes 

cuatro capítulos.   
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1 
La Esclava Blanca 

 
Ilustración 1. René Daalder y Rem Koolhaas el 13 de Noviembre de 1969 caminando hacia el estreno de 
la película La Esclava Blanca en el Teatro Tuschinski de Ámsterdam. 

INDENTIDAD 

Ámsterdam, Holanda, 16:03 horas del jueves 13 de Noviembre de 1969.  

René Daalder y Remment Lucas Koolhaas, dos jóvenes de 25 años, amigos desde la 

adolescencia7, caminan hacia una amarga experiencia, el estreno del que será el único 

largometraje que juntos escribirían De Blanke Slavin, La Esclava Blanca, la película con mayor 

presupuesto de la historia del cine holandés y que recibirá duras críticas cayendo del cartel en 

sólo una semana. Pero ellos aún desconocen éste futuro y confiadamente alegres caminan 

bajo una fina lluvia.   

Su relación no puede ser descrita como la de dos típicos adolescentes holandeses, ni siquiera 

poseen el físico vigoroso característico de un típico holandés. Ambos formaban parte del grupo 

de “los raros” en el instituto, esos chicos que no aspiraban a convertirse en los más populares a 

través de sus hazañas arriesgadas o éxitos deportivos. No encontraron su lugar allí, fueron dos 

marginados. A ambos les gustaba escribir y reflexionar sobre lo que ocurría a su alrededor, 

unas aficiones que acentuaban su adolescente diferencia. En los descansos entre clase y 

                                                      
7 Basar, Shumon, «Architecture on Film: The White Slave; 1, 2, 3 Rhapsody», Architecture on Film, 2011, 
http://www.architecturefoundation.org.uk/programme/2009/architecture-on-film/the-white-slave-1-2-3-
rhapsody. René Daalder y Rem Koolhaas se conocieron con 16 años, actualmente tienen 25 años. 
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clase, observando a sus compañeros jugar hábilmente al fútbol, se cuajó la idea de una historia 

que reconocería la posición de aquellos dos chicos apartados8 y sentados en una esquina del 

patio. El cortometraje Body and Soul, Cuerpo y Alma, que grabaron en 1966, hablaba de la 

relación entre la mente y el cuerpo, ridiculizando a un grupo de gente elegante aunque 

ciertamente irracional que durante una fiesta admira con destructiva curiosidad el portentoso 

físico de un culturista atormentado por el temor a que su cuerpo crezca más allá de su mente.  

 

Ilustración 2. Fotograma de los créditos del premiado cortometraje "Body and Soul". 

 

 

Ilustración 3. Fotograma de “Body and Soul”, en el que durante una fiesta, un grupo de gente desnuda a 
un atormentado culturista que silenciosamente participaba en el evento y juegan con él y lo ridiculizan 
colocando sobre él una bola del mundo imitando al famoso mito griego de Atlas. 

Dirigido por Daalder y narrado por la voz en off de Koolhaas fue acogido generosamente por la 

crítica y obtuvo los premios y la reputación necesaria para grabar una segunda parte del mismo 

y algo más importante, para que Jean Claude Carriere9 que acababa de escribir Diario de una 

Camarera junto a Luis Buñuel, apoyara el guión de La Esclava Blanca frente al productor Gys 
                                                      
8 Sigler, Jennifer, «Rem Koolhaas, 2000», Index Magazine, 2000, 
http://www.indexmagazine.com/interviews/rem_koolhaas.shtml. 
9 Basar, Shumon, «Architecture on Film: The White Slave; 1, 2, 3 Rhapsody». 
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Versluys que confió en aquellos dos jóvenes que ahora caminan hacia el estreno de la película 

en el Teatro Tuchinsky de Ámsterdam. 

Escribir y grabar Body and Soul hizo que entre Daalde y Koolhaas se estableciera una relación 

muy intensa. René y Rem hablaban abiertamente de sus miedos, de sus ideas, de sus deseos, 

en qué y quién se convertiría cada uno de ellos. Ambos especulaban sobre el futuro e 

intentaban exacerbar sus identidades10. Se apoyan mutuamente, se animan y se ayudan. 

Ambos quieren explorar el mundo y ambos comparten un apasionante objetivo, desean 

cambiar el mundo. 

 

Ilustración 4. Escena de la película La Esclava Blanca en el que el guión evoca el deseo de imaginar un 
mundo mejor. “Escuchando esta música, tu hermano y yo imaginábamos un mundo mejor. Un mundo 
mejor…” 

 

Ilustración 5. Rotterdam tras el bombardeo aéreo de la fuerza alemana el 14 de mayo de 1940 y Rem 
Koolhaas con 21 años en 1965. 

NEGACIÓN 

No debe ser difícil desear un mundo mejor cuando se ha nacido en Rotterdam en 1944. Rem 

Koolhaas11 nació en una ciudad prácticamente devastada durante la Segunda Guerra Mundial 

                                                      
10 Sigler, Jennifer, «Rem Koolhaas, 2000» "Jennifer Sigler: ¿Era la vuestra, una típica relación de 
adolescentes holandeses? / Rem Koolhaas: Yo no soy necesariamente muy holandés. Nuestra relación 
era super intensa… miedos, ideas, explorar el mundo. ¿Qué sería él?, ¿qué sería yo? Una enorme y 
especulativa explosión compartida. René y yo intentábamos exacerbar nuestras identidades. Ambos 
éramos raros y ambos escribíamos.” 
11 René Daalder nació un poco más al norte, en Texel, también en 1944. 
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y donde el hambre y la pobreza de la postguerra marcarían un antes y un después en la 

historia de la misma.  

Su padre, el escritor y periodista Anton Koolhaas, ferviente defensor de la independencia de 

Indonesia como colonia holandesa a través de sus escritos, fue invitado a Yakarta para dirigir 

un programa cultural, cuando tras tres siglos y medio de colonialismo neerlandés, Indonesia 

obtuvo su independencia poco después de la Segunda Guerra Mundial. Como muchas otras 

familias que buscaron un futuro mejor fuera de Holanda, Anton Koolhaas y su esposa Selinde 

Pietertje Roosenburg, tras vivir entre Rotterdam (hasta 1946) y Ámsterdam, emigraron en 1952 

a Yakarta con sus tres hijos Rem, Thomas y Annabel. Allí el joven Rem Koolhaas viviría como 

un auténtico asiático12 durante 3 años, aprendiendo el idioma y entre sus tareas, realizando la 

compra familiar de la semana en un coche acompañado de un conductor local.13 La experiencia 

en Indonesia le proporciona un interés por lo sensual, lo tropical y lo caótico que mantiene a día 

de hoy.14 

Sin embargo, el padre de familia nunca se adapta bien a la condición asiática15 y tras cumplir 

su proyecto trianual, todos regresan a Holanda en 1955. En aquel regreso Anton Koolhaas 

atraviesa un momento de confusión y de escasez económica y junto a su esposa toma la 

decisión de dejar al adolescente Rem Koolhaas viviendo con el padre de ella, con Dirk 

Roosengurg arquitecto nacido en La Haya, autor entre otras obras de la ampliación de 

Hoogbouw D ‘de Lichttoren’ en Eindhoven (1919-1929), la Sede de la KLM en la Haya (1939-

1940) y la Rehabilitación de la Sede de Philips en Eindhoven después de la II Guerra Mundial 

(1944-1951).16  

Junto a su abuelo, el joven Koolhaas pasará unos importantes años asistiendo frecuentemente 

a su estudio de arquitectura, leyendo sus libros y dibujando proyectos imaginarios. 

Con 14 años Koolhaas exclama que quiere ser un arquitecto brasileño. En aquel año se está 

construyendo la nueva capital de Brasil, Brasilia, diseñada por Óscar Niemeyer. Las noticias 

aparecen en los medios y el adolescente holandés ve imágenes de la costa de Copacabana, 

concretamente se fascina por la fotografía de un acantilado. El joven toma contacto con una 

realidad y entiende que construir una nueva identidad a través de la arquitectura es posible. Él 

tiene su propia visión de cómo debería ser un proyecto de un arquitecto brasileño y como 

tantas veces ha visto a su abuelo hacer, el joven dibuja sobre un papel un proyecto de 

                                                      
12 Tim Adams, «Metropolis Now», The Guardian, 2006, 
http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2006/jun/25/architecture1. 
13 García, Carlos, «Interview with Madelon Vriesendorp. London», 2013. 
14 Markus Heidingsfelder, Rem Koolhaas, más que un arquitecto A kind of architect (Fundación Caja de 
Arquitectos, 2009). 
15 García, Carlos, «Entrevista a Madelon Vriesendorp en Londres.» 
16 OMA y Koolhaas, Rem,, OMA Rem Koolhaas : 1996 2007, ed. Richard Levene y Márquez, Fernando 
(Madrid: El Croquis, 2007), p.363. 
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arquitectura. Se trata de una pieza sin uso definido pero que conecta la naturaleza con las olas 

del mar17. La intención arquitectónica se fundamenta en conectar las energías que existen 

alrededor, la sensualidad y lo tropical de la vegetación con el agua reverberante que golpea el 

acantilado. Aquel interés que se despertó durante sus años en Yakarta, lo expresa a través de 

esta fantasía arquitectónica que le provoca el deseo de convertirse en arquitecto, o al menos 

en lo que en su idealización, él pensaba que debía ser un  arquitecto brasileño.  

 

 

Ilustración 6. Dibujo de Rem Koolhaas sobre un proyecto que hizo con 14 años 

A los ojos del joven Rem Koolhaas la Holanda de finales de los 50 y principios de los 60 era un 

lugar increíblemente aburrido.18 

Durante estos años se interesa por las exposiciones revolucionarias que Willem Sandberg 

organiza como Director del Museo Stedelijk. Se acerca al trabajo de Yves Klein, al cine de 

Pasolini y de Antonioni y comienza a escribir. Desarrolla un interés por la ficción, al igual que su 

padre, que tras establecerse de nuevo en Holanda ya escribe su tercer libro (el primero 

publicado) Poging tot instinct, Intento de instinto.19 

Atrás quedaron los momentos de confusión, Anthonie Koolhaas se ha convertido en crítico de 

teatro en la revista semanal Vrij Nederland (Libre Holanda) y profesor en la Nederlandse 

Filmacademie, Academia de Cine Holandesa, en Ámsterdam, donde en estos momentos, en 

1969 ya lleva un año como Director de la misma, cargo que ocupará hasta 1978. 

                                                      
17 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam», 2011. 
18 Heidingsfelder, Rem Koolhaas, más que un arquitecto A kind of architect. 
19 «Anthonie Koolhaas», 25 de julio de 2013, 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton_Koolhaas&oldid=543168684. 
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Anthonie Koolhaas profundo enamorado del teatro y del cine,20 escribe ficción en sus libros 

caracterizándose por desarrollar historias de animales que tienen cualidades humanas. 

Influenciado por este género, Koolhaas escribe una novela a la edad de 16 años llamada 

Johann in Disneyland, que trata del encuentro a  la misma hora, todos los días, de Campanilla 

suspendida de un cable y un montañero alemán que escala un Matterhorn de cartón piedra.  

IRREVERENCIA 

Volvamos a la imagen inicial en la que René Daalder y Rem Koolhaas, caminan dirección al 

Teatro Tuchinsky.  

Han llegado con tiempo de sobra para el evento y caminan sin mucha prisa. Observan grandes 

carteles que anuncian la película y sonríen, ¿quién iba a imaginarlos cuando caminaban juntos 

hacia el instituto que años después caminarían hacia el estreno de su propio largometraje? 

Todavía falta una hora y media para el estreno. Rem vive desde hace un año en Londres, 

donde estudia arquitectura y llegó ayer a Rotterdam para este momento y René, el prometedor 

cineasta que con sólo dos cortometrajes ha situado el cine holandés en un territorio de 

madurez hasta ahora no visto, vive en Ámsterdam. Aunque juntos han escrito el guión de La 

Esclava Blanca, René ha dirigido el film en solitario. Hace ocho meses que no se ven y los dos 

amigos deciden parar en un café para charlar un rato. 

Fue en 1941 cuando Anton Koolhaas, el padre de Rem, escribió un artículo de opinión 

curiosamente relevante para éste 13 de Noviembre de 1969 en el que su hijo, junto a René 

Daalder, se dirige al estreno de La Esclava Blanca. La película sobre la que escribe Anton 

Koolhaas es Weiße Sklaven, Esclavos Blancos, un film de 1937 que en Holanda aparecería 

con el título de Pantserkruiser Sebastopol, dirigido por Karl Anton y que sería una especie de 

propaganda antisoviética del lado Nazi que así respondía a la película de Sergei M. Eisenstein, 

El acorazado Potemkin, de 1925.  

Daalder recuerda en voz alta este dato mientras se sientan en una mesa junto a la ventana. 

Una simple coincidencia que Koolhaas desprecia con un ego que no se molesta en esconder. 

                                                      
20 Righart, Hans, «De eindeloze jaren zestig, (Los interminables años sesenta)», Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse letteren, 2008, http://www.dbnl.org/tekst/righ002eind01_01/righ002eind01_01_0015.php. 
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Ilustración 7. Artículo de Anton Koolhaas sobre la película Los Esclavos Blancos. 

Tras acabar los estudios en el instituto, René asistió a la Escuela de cine de Ámsterdam. Allí 

hizo algunos amigos, entre los que se encuentra Jan de Bont, futuro director de cine de éxitos 

comerciales, Frans Bromet, futuro respetado documentalista y Kees Meyering, futuro inventor 

millonario de una caja de herramientas que se enrolla (Rolykit) y junto a ellos rodó trabajos de 

escuela. Koolhaas estaría siempre cerca, participando como uno más, pero nunca quiso  

involucrarse profundamente en el terreno del cine. Consiguió un trabajo en la redacción de una 

revista semanal y disfrutaba de esa doble condición como periodista y cineasta. Junto a René y 

sus nuevos compañeros, todos juntos, formaron un grupo que se hacía llamar 1,2,3 enz., “1, 2, 

3 etc”. Realizaban cine de anti-autor, se intercambiaban los roles entre ellos utilizando el azar 

para designar las funciones que cada uno podía desempeñar en el rodaje. Además de poseer 

una estructura atípica, 1, 2, 3 enz. tenía una estructura abierta, algunos miembros entraban y 

salían y junto a los miembros permanentes otros se unen esporádicamente, como fue el caso 

de  Pim de la Parra y Robbie Muller. Su primera película fue un cortometraje llamado 1, 2, 3, 

Rhapsodie en 1965 y en ella Koolhaas realizó el papel de actor, interpretando al novio de una 

asistenta doméstica que vestía ropa femenina y que cuestiones del azar, fue interpretado por 

un actor masculino. Durante el rodaje las risas fluyeron permanentemente, pero había algo 

que subyacía en todo el proyecto, y era lo más valioso, la irreverencia ante el mercado 

del cine.  “La ideología que hay detrás de las producciones de 1, 2, 3 enz., es mucho más 
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notable que los méritos de las mismas.” 21 El grupo escribió un manifiesto, publicado en una 

revista especializada en cine llamada Skoop, en el que reconocían el hecho de hacer cine 

“como un esfuerzo colectivo y no como un acto heroico individual.”22   

* 

En un terreno personal,  Daalder todavía no entiende que Koolhaas no haya estudiado con él. 

En sus confidencias adolescentes ambos querían reinventar la idea de hacer cine y que 

Koolhaas se esté alejando del este campo le hace pensar que un gran cineasta se está 

desaprovechando. Rem significa para Daalder una estabilidad creativa, una seguridad en que 

su línea de trabajo mantiene un camino firme y teme no saber conducir su carrera por la misma 

senda, ahora que Koolhaas vive en Londres. Lo cierto es que en el futuro a Daalder le ocurrirá 

lo que él teme, su carrera cinematográfica se verá repleta de trabajos tan heterogéneos que 

será difícil seguir la línea tan prometedora en sus inicios.  

Ya sentados en la mesa, Rem repite lo que René ya conoce. Koolhaas hijo no comparte el 

mismo criterio que Koolhaas padre, en cuestiones cinematográficas. Es más, Rem considera 

que su padre tiene lo que se puede definir como “mal gusto”.23 El hecho de que Anton 

Koolhaas sea profesor en la Escuela de Cine,  es una piedra en el camino que Rem no estaba 

dispuesto a saltar y prefiere evitarla directamente. Koolhaas cultiva un pensamiento 

independiente que le lleva a tener una actitud permanentemente crítica con todo lo que le 

rodea sin distinción alguna hasta autodefinirse como “una máquina de criticismo”.24 

Daalder siente curiosidad por saber cómo es Londres y cómo ha sido el aterrizaje de Koolhaas 

en esa ciudad. Está esperando a que el silencioso camarero termine de servir los dos cafés a 

los dos amigos. Mientras Koolhaas mira en silencio la mesa de al lado, ahora vacía y con los 

restos de lo que parece ha sido una tarde de café entre otras dos personas. Allí, en la pequeña 

mesa, en equilibrio entre la caída y la estabilidad, descansa el último número de Haagse 

Post25, el semanario en el que Koolhaas ha pasado los últimos 5 años antes de marchar a 

Londres.  

* 

                                                      
21 Basar, Shumon, «Architecture on Film: The White Slave; 1, 2, 3 Rhapsody». 
22 Ibid. 
23 Koolhaas, Rem, Tschumi, Bernard, y Trüby, Stephan, «A Conversation», GTA Events, 2011, 
http://www.multimedia.ethz.ch/episode_play/index?doi=10.3930/ETHZ/AV-75db5f75-5ff9-41af-a221-
c48ab14f8aa5&detail=. 
24 Rem Koolhaas, Brett Steele, y Peter Eisenman, Architecture Words. Supercritical. (London: AA 
Publications, 2010). 
25 El Haagse Post es la revista semanal líder en Holanda. 
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CONTRACULTURA 

Koolhaas nunca fue un excelente estudiante (y nunca lo será). Con 19 años suspende los 

exámenes de acceso a la universidad,26 así que decide escribir una carta al Director del 

semanario Haagse Post, Mr. G.B.J. Hilterman y sin ocultar su relativo fracaso académico pero 

enfatizando su pasión por la publicación, le pide trabajar ahí.  

Los años 60 son unos años con una característica fascinante para Koolhaas, la apertura y 

accesibilidad impregna todas las capas de la estructura social y las puertas del Haagse Post se 

le abrieron y a los pocos días su proposición fue aceptada. Durante dos meses realizó trabajos 

sin ninguna responsabilidad, tareas de limpieza incluidas, pero pronto sus habilidades como 

escritor y su curiosidad natural hicieron que entrara a formar parte de la plantilla de reporteros 

de una revista semanal liberal, de derechas, que defiende el capitalismo y el libre mercado con 

independencia.  

Koolhaas era una pieza más de un plan ideado por la esposa de Hilterman,  Sylvia Brandts 

Buys, la editora que personificaba la independencia del semanario.  Ella buscaba un público 

más joven y  deseaba parecerse al L’Express o al Time, y contrató a una serie de jóvenes 

inconformistas reporteros que formaban entre ellos una extraña mezcla de intelectuales y 

granujas, de conservadurismo y excentricidad.27 Sin duda alguna el Haagse Post era un lugar 

singular, en el que, por ejemplo, algunos reporteros podían ver normal mantener relaciones 

sexuales sobre el escritorio de trabajo durante las horas vespertinas contrariando a otros 

compañeros de trabajo.28 

Muchos periodistas de la plantilla tenían otras profesiones, por ejemplo Herman Dirk van 

Dodeweerd, (conocido artísticamente con el nombre de Armando), el jefe de la sección cultural. 

Es un reconocido artista, pintor y escritor, pero también es boxeador y violinista en un grupo de 

música formado por gitanos. La personalidad y el trabajo de Armando causaría una profunda 

impresión en Koolhaas. Junto a Nieuwenhuys Constant, Har Oudejans 29y y Ton Alberts, 

miembros del extinto grupo Cobra30 y editores de la revista Forum, Armando firmó el primer 

anuncio de la sección holandesa del Movimiento Internacional Situacionista.31 

                                                      
26 Koolhaas, Rem, Tschumi, Bernard, y Trüby, Stephan, «A Conversation». 
27 Lootsma, Bart, «Koolhaas, Constant and Dutch culture in the 1960’s», Architecturaltheory.eu, 2007, 
http://www.architekturtheorie.eu/?archive_id=108. 
28 Ibid. 
29 Har Oudejans es un arquitecto establecido en Ámsterdam. Entre 1950 y 1960 realizó proyectos de 
Iglesias y viviendas. Era profesor de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de T.U. Delft. Oudejans 
era un observador crítico de su entorno construido y desde los años 50 en adelante se incorporó dentro 
de las vanguardias holandesas. Entre sus amigos estaban los miembros del grupo Cobra y editores de la 
revista Forum.  
30 El Grupo CoBrA es un movimiento artístico fundado en 1948 y disuelto en 1951, debido a las 
disensiones y rivalidades internas. El nombre es el acrónimo de Copenhague, Bruselas, Ámsterdam, 
ciudades de origen de los fundadores del movimiento. El movimiento editó 10 números de su propia 
revista llamada también Cobra. Formaron parte del grupo «Cobra»: Christian Dotremont, Jacques 
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Rem Koolhaas sería responsable de una serie de artículos y entrevistas alrededor de la 

canción del festival de música Knokke, literatura, películas, las 24 horas de Le Mans, política y 

sexo. Sólo escribiría tres artículos sobre arquitectura, uno sobre H.Th.Wijdeveld, otro sobre Le 

Corbusier y otro sobre Constant. Entre todos los artículos que Koolhaas realiza en la revista, 

los realizados sobre Le Corbusier y sobre Constant son especialmente relevantes para que 

ahora mismo se encuentre estudiando arquitectura en Londres. El resto de artículos formarán 

parte de una experiencia vital en la que Koolhaas desarrollará su capacidad analítica.  

Constant es una voz con mucha influencia en Holanda, durante estos años ha sido considerado 

un gurú por el movimiento PROVO32. Su proyecto, Nueva Babilonia, en el que trabajó durante 

20 años, dibujos, pinturas, mapas, texos, maquetas, ha sido expuesto en museos, publicado en 

revistas de arte, conferencias, incluso en televisión. Nueva Babilonia es el modelo de una 

ciudad futura posible, completamente cubierta, artificialmente climatizada e iluminada, y 

levantada sobre la tierra, apoyada en una malla de grandes columnas. Los habitantes tienen 

acceso, poder y recursos para construir sus propios espacios cuando y donde lo deseen. Luz, 

acústica, color, ventilación, textura, temperatura y ambientes infinitamente variables. Los suelos 

se mueven, las paredes, rampas, escaleras y puentes, construyen un verdadero laberinto de 

las más heterogéneas formas con las que los deseos interactúan. La ciudad consiste en 

cadenas de multielevadas estructuras que se encadenan en el paisaje. Bajo ellas hay factorías 

automatizadas, coches, y trenes. Sobre ellas, los helicópteros vuelan. El transporte accesible y 

eficiente hace que los habitantes no quieran vivir en un sitio fijo, cambian y vagan por un 

paisaje urbano con ambientes cambiantes. Desde que la tecnología ha hecho que el trabajo 

deje de tener sentido, la energía es canalizada en creatividad colectiva. Según Constant, ya no 

                                                                                                                                                            
Calonne, Joseph Noiret, Asger Jorn, Else Alfelt, Karel Appel, Mogens Balle, Ejler Bille, Eugène Brands, 
Hugo Claus, Constant, Corneille, Pierre Alechinsky, Jan Nieuwenhuys, Lucebert, Pol Bury, Georges 
Collignon, William Gear, Stephen Gilbert, Svavar Gudnason, Reinhoud d'Haese, Henry Heerup, Egill 
Jacobsen, Carl-Henning Pedersen, Erik Thommesen, Jacques Doucet y Jean-Michel Atlan. Aldo van Eyck 
fue escenógrafo de las más importantes exposiciones del grupo.  Sus ideas influenciaron la Internacional 
Situacionista. De manera similar a Jean Dubuffet, veían en el arte primitivo de niños y enfermos mentales 
el ejemplo de arte libre y original frente a las obras clásicas de historia del arte. Nacen desde el 
surrealismo y están muy ligados al movimiento comunista, pero rompen con el comunismo por preferir  el 
realismo socialista. Entre sus características se encuentran inicialmente una reacción contra la rigidez de 
la abstracción geométrica en boga en la década de los 40. También una preferencia por la espontaneidad 
y el rechazo de teorías preestablecidas, un primitivismo y violencia deliberados. Son artistas que cultivan 
varias disciplinas, como poesía, música o pintura. 
31 Oudejans, Har, «Archive of Har Oudejans», Netherlands Architecture Institute, 2002, 
http://www.nai.nl/collectie/bekijk_de_collectie/item/_rp_kolom2-1_elementId/1_8020. 
32 PROVO es un movimiento contracultural que ataca a las estructuras sociales del Estado y que, a 
diferencia de los hippies, no sólo se limita a atacar las estructuras políticas de forma impulsiva, sino 
también de forma consciente y racional. Convencidos de que los actos revolucionarios no pueden tener 
éxito por culpa del conservadurismo y por la rigidez del pensamiento político, los provos se propusieron, al 
menos, despertar a la sociedad con preguntas y sentido del humor. La tribu de los "provos" desapareció 
formalmente en junio de 1968, coincidiendo con el pesimismo generado por la represión ejercida por las 
autoridades soviéticas, francesas y estadounidenses frente a los movimientos revolucionarios iniciados 
esa misma primavera.  
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se trata de trabajadores sino de jugadores, no Homo Faber sino Homo Ludens33. Las 

representaciones de Nueva Babilonia rara vez contienen imágenes de personas habitando los 

collages de estructuras espaciales que se dispersan en el paisaje, sin embargo cuando 

Constant muestra el proyecto ante una audiencia, se ayuda de una banda sonora de voces en 

un revoltijo metropolitano, ruido de tráfico, máquinas, animales y una extraña música. Se oyen 

sonidos de algo que no se puede ver, sólo imaginar.  

Constant viene del mundo del arte. Empezó a ser conocido en los años 50 y la intensidad de su 

trabajo le ha hecho estar en contacto con la comunidad arquitectónica. Aldo van Eyck entra en 

su círculo cercano de amigos y los miembros holandeses del CIAM, que estaban abiertos a 

colaborar con artistas y que piensan que el Movimiento Moderno ha dejado mucho por el 

camino en la búsqueda de la sobriedad y la funcionalidad, reclaman su presencia cuando 

todavía era miembro del grupo Cobra. En estos días Constant personifica de alguna forma lo 

que podríamos llamar el hiper-arquitecto34, ha adoptado el comportamiento exagerado de un 

arquitecto que teoriza e imparte conferencias energéticamente. Constant no sólo proporciona 

una forma crítica de ver el Movimiento Moderno en arquitectura y urbanismo, sino que es un 

visionario y muestra una visión idealista del futuro.35 

El Haagse Post era una especie de organización encubierta para el Nulbeweging, la versión 

holandesa del movimiento alemán ZERO y el francés Nouveaux Réalistes y el De Nieuwe 

Stijl,36 el estilo literario que paralelamente correspondía. Varios miembros de estas vanguardias 

escribían en el semanario, como por ejemplo los poetas Hans Sleutelaar y Hans Verhagen. 

Estos grupos eran claramente reaccionarios contra el estilo emotivo del grupo COBRA y contra 

el correspondiente movimiento literario rival Vijftigers, que básicamente alaban la expresión 

individual con una inocencia propia de un niño. Los miembros del Nulbeweging eran conocidos 

en el Haagse Post como los Heertjes, Los Caballeros, porque mostrando su rechazo hacia el 

movimiento alternativo contra el que se oponen, vestían trajes elegantes. Rem Koolhaas 

adoptaría esta forma de vestir que mantuvo durante mucho tiempo.  

Hoy, el día del estreno, no podía ser de otra manera, vista traje gris claro, camisa blanca y 

corbata oscura. 

En el Haagse Post se escribe con un estilo: no moralizar o interpretar la realidad, ya que se eso 

la hace artificial, pero si intensificarla. El punto de partida: aceptar la realidad sin compromisos 

de ninguna forma. El método de trabajo se basa en aislar y anexar buscando la autenticidad. 

                                                      
33 Johan Huizinga, Homo ludens; a study of the play-element in culture (Boston: Beacon Press, 1955, 
primera edición en 1938). 
34 Mark Wigley llama a Constant el “Hiper-arquitecto” ya que adoptó de xagerada las maneras y el 
comportamiento típico de un arquitecto, convirtiéndose así en más arquitecto que cualquier otro 
arquitecto. Lootsma, Bart, «Koolhaas, Constant and Dutch culture in the 1960’s». 
35 Ibid. 
36 El Nuevo Estilo. 
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En definitiva el Nuevo Estilo se trata de trabajar con un no-estilo, sin estilo. Los reporteros del 

Haagse Post evitan sus propias opiniones e intentan describir con precisión y neutralidad lo 

que ocurre a su alrededor, así instruye Armando a Betty van Garrel, la compañera de Rem 

Koolhaas cuando ambos acudieron a entrevistar a Constant, el 6 de Agosto de 1966.  

 

Ilustración 8. Entrevista a Constant Nieuwenhuys realizada por Betty van Garrel y Rem Koolhaas, 1966. 

El titular del artículo fue “La ciudad del futuro” y respetando el código marcado por el Haagse 

Post, ambos reporteros consiguieron que lo más relevante del artículo fuese la curiosa 

descripción del artista e hiper-arquitecto en su estudio-casa. Sin embargo las preguntas y 

comentarios hacia el proyecto Nueva Babilonia dejan escapar un resquicio de ironía propio del 

pensamiento adoctrinado en el semanario. El traje elegante de Koolhaas revela también su 

pertenencia al grupo de los Heertjes, Los Caballeros, esos intelectuales que se contraponen al 

movimiento alternativo que representa el entrevistado.   

 “-Está clara la esencia de Nueva Babilonia, pero me pregunto si un habitante de Nueva 

Babilonia querrá, o de hecho, si será capaz de divertirse. ¿Cuál será el uso de la creatividad en 

una sociedad en la que todos pueden y deben ser creativos incluso si no lo desean? 

-Cualquiera puede ir a cualquier parte, pero las diferencias entre un lugar y otro desaparecen 

con la omnipresente arquitectura, entonces ¿tendría algún sentido viajar? 

-¿Espera que esto ocurra en un periodo corto de tiempo? 

-¿Ha tenido en cuenta en sus planes, alguna nueva forma de creatividad? 

-¿Puede describirme un día en la vida de un habitante de Nueva Babilonia?  

-¿Y esto no se puede llevar a cabo en las ciudades tal como las conocemos ahora?  
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-¿Cómo imagina usted el gobierno de Nueva Babilonia?” 

Estas son algunas de las preguntas que Betty van Garrel y Rem Koolhaas realizaron a 

Constant y podría entenderse que simplemente cuestionan de forma sutil la realidad 

promulgada por el artista si no fuera por la pintoresca descripción de su entorno: ”un erudito 

entusiasta de pelo oscuro, bebedor de cerveza y orgulloso dueño de un coche Citroën 2CV, 

que pasa el tiempo en su gran estudio en Ámsterdam, con un mono peludo, dos loros y tres 

gatos, y al que le gusta tocar el violín, el harpa y la guitarra.”37  

Ambos reporteros utilizaron el estilo descriptivo para fijar la atención en detalles que hubieran 

sido obviados por otros reporteros afines a lo que el proyecto Nueva Babilonia significa.  

Este momento fue especialmente importante en el aprendizaje de Rem Koolhaas que 

comprendió la importancia de atender a todos los detalles que pasan desapercibidos a los ojos 

de la mayoría y a encontrar el valor que tienen los silenciosos terrenos de lo infravalorado. 

Koolhaas se dio cuenta del poder que tenía el describir bajo el lema de la neutralidad para 

generar su propio discurso, estrategia que posteriormente utilizará su compañero de 1,2,3 enz. 

Frans Bromet para realizar documentales en la televisión VPRO, enfocando planos de detalles 

estúpidos de rincones de la habitación o los movimientos de las manos del protagonista en 

cuestión, antes que un primer plano en el que se vea claramente su cara. Una herramienta 

utilísima cuando se quiere infravalorar la autoridad del interlocutor. 

Como el espermatozoide que rompe la corteza del óvulo y se introduce dentro de él, la idea de 

criticar y destrozar la inocente utopía que se respira en el proyecto Nueva Babilonia de 

Constant, penetra en la absorbente mente de Rem Koolhaas y allí se enrocará y se 

gestará  durante años lo que será un posterior ataque en forma de proyecto, su proyecto 

de graduación en la AA, Exodus o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura. 

Tendrán que pasar todavía 6 años, pero Exodus tiene una lectura crítica contra Nueva 

Babilonia. 38 

                                                      
37 Martin Schaik y Mácel, Otakar, Exit Utopia : architectural provocations, 1956-1976 (Munich, Londres, 
Berlín, Nueva York: IHAAU-TU Delft, Prestel, 2004), p.12. 
38 “CG: Trabajando como periodista entrevistaste a Constant y a Le Corbusier. Leyendo las entrevistas 
saco la conclusión de que estudiaste a fondo sus obras y vidas pero el tono de las preguntas desprende 
cierta falta de estima hacia su trabajo./ RK: Tienes que entender que en los 60 (Koolhaas dibuja sobre un 
papel una línea horizontal que nombra como “60” y escribe nombres que agrupa bien en la parte superior 
del papel o en la parte inferior, según sean Modernos o Hippy) había una línea que separaba el 
movimiento Hippy del Moderno. En éste último grupo está Antonioni, Yves Klein, Fluxus, Yayoi Kusama y 
en el otro está Constant. Básicamente, cuando yo trabajaba para el periódico esos nombres eran nuestros 
grandes héroes y yo conocía a casi todos, ellos hicieron cosas que fueron relevantes para mí. En el otro 
lado estaban los hippies, pero no entendamos que no les tomaba en serio, mi entrevista con Constant me 
la tomé muy seriamente y ahora con el tiempo, creo que su trabajo es interesante. También en 
Ámsterdam estaba Sandberg dirigiendo el Museo Stedelijk y él trajo a una cantidad enorme de artistas de 
la vanguardia y eso fue muy importante para mí. Con ello quiero decir que en los 60 yo estaba más 
orientado hacia la parte Moderna del espectro que hacia la otra parte.”/ García, Carlos, «Entrevista a Rem 
Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam».  
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Ilustración 9. Entrevista a Le Corbusier publicada en  Haage Post en 1964. 

Dos años antes, en 1964 con 20 años, Koolhaas se estrenó con su primer artículo largo, en 

este caso sobre Le Corbusier. La entrevista fue publicada el 3 de octubre de 1964 en la página 

nº 24 del Haage Post con el título de Een woonmachine, Le Corbusier kreeg f 5000, “Le 

Corbusier recibió 5000 f.” En ella se describe al maestro en un momento “muy al final de su 

vida, completamente inaccesible y en el que le cuesta expresarse”, que viaja a Ámsterdam 

para recoger el premio Sikkens por el uso del color en el espacio (aunque no se especifica 

exactamente en qué edificio o lugar Le Corbusier aplicó el color de tal manera como para ser 

merecedor del premio), demostrando un conocimiento bastante completo de las características 

de la arquitectura de Le Corbusier así como de su biografía. 

El evento descrito como una ceremonia sin éxito, se desarrolló durante la tarde de un sábado 

en el Museo Stedelijk con un público selecto al que le molesta el insulso discurso inicial del 

director de Sikkens NV. 
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Le Corbusier llegó con retraso y a su entrada agitó las manos para animar al público a 

levantarse y le aplaudirle. Sin embargo ni la conferencia del “poco elocuente” maestro ni el 

ininteligible documental proyectado sobre su obra animaron a la audiencia. Rem Koolhaas lo 

describió como un hombre seco y arisco que transmite una amarga impresión.39 

Posteriormente comentaría que la mayor parte de su vida, Le Corbusier había trabajado en 

proyectos revolucionarios ”que fueron ridiculizados en la medida en que tuvieron éxito”40. 

Posteriormente habla de la fealdad de la casa amarillo brillante en una ladera verde, que Le 

Corbusier realizó con 18 años41, a lo que el Maestro, ofendido, se defiende argumentando que 

“el paisaje no pega con la casa”.  

Le Corbusier es suizo y en la entrevista Koolhaas le preguntó por el hecho de que sus 

compatriotas no le entendieron cuando construyó chalets sin tejados inclinado. Ante este tema 

la frase de respuesta que espetó el maestro fue: “Los suizos son limpios y trabajadores pero se 

pueden ir al infierno por lo que a mí respecta”.  

La entrevista continúa con la marcha de Le Corbusier a Francia y describe la relación de su 

obra con el hormigón armado y del revuelo que sus escritos causaron al glorificar la máquina, 

sin embargo Koolhaas echa en falta que raramente, el suizo, haga referencia a la humanidad 

en la arquitectura.  

Tras hablar de las ideas fundamentales en la arquitectura de Le Corbusier, Koolhaas explica 

que sus ideas van aplicándose cada vez más, como los casos de la unidad habitacional en 

Marsella, la capilla en Ronchamp, el Monasterio de La Tourette y la ciudad de Chandigarh en la 

India, pero que muchas veces, el maestro no consigue realizar sus proyectos y nombra 

también una serie de sus fracasos profesionales: Argel, París, Río de Janeiro, Atenas, 

Barcelona y el ejemplo del Edificio de las Naciones Unidas de Nueva York. La entrevista 

finaliza afirmando que “ el tiempo que todavía le queda a Le Corbusier, continuará 

trabajando en la utopía realista ” .  

La elección del tema, en este estilo de periodismo en el que se escribe “sin estilo”, es crucial. 

¿Qué es lo que se aisla? ¿qué se anexa? Koolhaas se convirtió en un maestro coloreando los 

hechos y probablemente inventando algunos también. Sus detalladas descripciones de los 

sujetos que entrevistaba, revelan en cierta medida lo que pensaba de ellos.42  

                                                      
39“Posteriormente Rem Koolhaas, recordando esa entrevista parodia de la siguiente manera el momento: 
“Le Corbusier hacía así (imitándole), señalando a la izquierda “la luz de Vermeer” y hacia la derecha, “la 
luz de Van Gogh”… creo que estaba muy cerca del final. ¿Cuándo murió?” Rem Koolhaas hablando de su 
entrevista a Le Corbusier. OMA y Koolhaas, Rem,, OMA Rem Koolhaas : 1996 2007, p.362. 
40 “Mi influencia es mayor que mi obra”, comenta, “y eso es decepcionante. En toda mi vida no he hecho 
más de 80 edificios, y esto no es demasiado; muchos novatos mucho más jóvenes que yo han construido 
más”. 
41 Probablemente se esté refiriendo a la Villa Fallet, en La Chaux-de-Fonds, Suiza, en 1905. 
42Lootsma, Bart, «Koolhaas, Constant and Dutch culture in the 1960’s». 
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Así pues se puede decir que Koolhaas centra su atención en hechos y detalles que forman 

parte de la realidad pero que analizados con una metodología diferente hubieran sido 

negados o considerados irrelevantes por su trivialidad y esta actitud se convierte por sí 

misma en un acto de una capacidad crítica asombrosa. Koolhaas entiende el poder de la 

trivialidad y no lo olvidará jamás. 

El estilo que desarrolla Koolhaas no consiste en realizar una descripción humorística de la 

situación o del personaje. Koolhaas es un ávido lector de las novelas e historias cortas de 

Willem Frederik Hermans43 y su escritura punzante, ágil y seca, puramente existencialista, casa 

muy bien con los parámetros establecidos en el semanario para el que trabaja.  

Koolhaas mantendrá siempre una actitud muy sobria y escrupulosamente formal hacia 

sus artículos y cualquier proceso analítico y/o creativo y su voluntad principal será la de 

realizar un trabajo rigurosamente serio, pero siempre encontraremos en él un fondo 

sarcástico como señal de identidad, una ironía permanentemente presente que quizá no 

todos alcanzan a entender o percibir, como si ese mensaje dotara de un valor especial al 

proyecto, independientemente de la disciplina, y dibujara una línea entre los que lo entienden y 

los que no lo entienden. Una forma de discernir, de separarse de lo aburridamente común. 

Según Hermans la diferencia entre periodismo y literatura es que el periodista escribe lo que 

las masas piensan y el escritor escribe lo que las masas no se atreven a pensar. 

Hace 3 años, en 1966, cuando W.F. Hermans editó su novela Nooit meer slapen, “No dormir 

nunca más”44, Koolhaas fue al domicilio del escritor en Groningen para alabar personalmente el 

libro. Tras la visita un extenso artículo firmado por el joven periodista Koolhaas apareció en  el 

Haagse Post.  

En la redacción del Haagse Post existía la posibilidad de sugerir libremente los temas que uno 

consideraba interesantes de tratar. Koolhaas propuso entrevistar a un personaje que admira, 

Federico Fellini y la propuesta fue aceptada.  

Sin embargo el director de cine no estaba por la labor de colaborar y aunque aceptó que el 

joven periodista le visitara, al verle físicamente, le mostró su antipatía ya que le disgustó la 

expresión de gravedad de su rictus. Sin embargo Koolhaas convirtió la cita en uno de sus 

artículos más extensos en el Haagse Post, poniendo toda su energía en interminables y 

audaces descripciones sobre la apariencia estética de Fellini, mostrándolo finalmente como un 

“enigmático y obstinado genio, rodeado de idiotas y parásitos que extrañamente parecen tener 

una gran influencia sobre su trabajo, para bien o para mal”.45 

                                                      
43 Willem Frederik Hermans es un escritor fuertemente influenciado por la II Guerra Mundial, considerado 
unos de los mejores escritores holandeses de la historia por su estilo único caracterizado por ser 
fríamente existencialista con frases cortas y afiladamente intencionadas. 
44 Hermans, Willem Frederik, No dormir nunca más (Nooit meer slapen) (Barcelona: Tusquets, 2010). 
45 Lootsma, Bart, «Koolhaas, Constant and Dutch culture in the 1960’s». 
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Ilustración 10. Rem Koolhaas, Federico Fellini y Lili Veenman en el despacho del Director cine. Fotografía 
de Angelo Frontoni.46 

 

Ilustración 11. Rem Koolhaas y Federico Fellini. Diciembre de 1965. 

Otro conflicto periodístico destacable en la carrera de Koolhaas fue el que tuvo contra el 

movimiento contracultural que atacaba a las estructuras sociales del Estado, el movimiento 

Provo. Las acciones Provo, en un momento de reacción contra la derecha, a la que acusaban 

de ser un continuismo secreto del fascismo, llegaron al punto de provocar fuego, en 1966, en 

                                                      
46 OMA y Koolhaas, Rem,, OMA Rem Koolhaas : 1996 2007. 
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las oficinas del De Telegraaf47, un periódico muy crítico con ellos. “Desafortunados 

acontecimientos en el nombre de las buenas intenciones, que llevaron a este grupo de 

simpatizantes a practicar la violencia y la destrucción” 48, cuando casualmente Rem Koolhaas 

se encontraba aquella tarde trabajando en la impresión de unos documentos en el edificio 

viéndose atrapado por el fuego. Junto con el resto de trabajadores trepó por los tejados de los 

edificios adyacentes y consiguió escapar a través de una peluquería.  

 

Ilustración 12. Ataque de los Provos en Junio de 1966 al edificio De Telegraaf. (Fuente: The Holland 
Bureau) 

En aquel momento, la esposa de Hilterman, Sylvia Brandts Buys, ordenó a Hans Sleutelaar 

escribir un duro artículo de crítica contra los movimientos violentos de los Provos. Sleutelaar se 

negó y fue despedido. Rem Koolhaas no dudó en ofrecer su colaboración para escribir ese 

artículo junto con los redactores Trino Flothuis y Van Wansbeel, que se tituló “Aburrimiento y 

Divertimento” en la que calificaba a los Provos como “un montón de adolescentes consentidos 

que han tomado el concepto de Homo Ludens de Constant de una forma demasiado literal.”49  

Desde este momento Koolhaas adquirió mucho mayor peso en el semanario. Y el periodismo 

adquirió mucho más peso en su vida, fomentando en él una especie de curiosidad caníbal.50  

                                                      
47 Telegraaf en 1969 es el periódico de mayor tirada en Holanda y uno de los pilares conservadores en 
Holanda. Scott-Smith, Gilles, «An Intelligence Affair Redux: Cultures of Secrecy», The Holland Bureau, 
2010, http://www.thehollandbureau.com/2013/02/10/an-intelligence-affair-redux-cultures-of-secrecy/. 
48 Lootsma, Bart, «Koolhaas, Constant and Dutch culture in the 1960’s». 
49 Ibid. Recordemos que Homo Ludens fue acuñado por Johan Huizinga en 1938. 
50 Heidingsfelder, Rem Koolhaas, más que un arquitecto A kind of architect. 
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Ilustración 13. Rem Koolhaas, Trino Flothuis y Van Wansbeel, redactores del Haagse Post entrevistando 
a representantes del grupo Provos. 

* 

Volvamos al café dónde Daalder y Koolhaas han parado hasta que sea la hora del estreno de 

La Esclava Blanca. Daalder observa, no sin cierto celo, a Koolhaas ojear rápidamente entre sus 

manos la revista que ha encontrado en la mesa adyacente, mientras éste emite unos 

ininteligibles sonidos guturales, como si los ecos de sus neuronas resonaran en algún lugar 

entre su laringe y su sistema auditivo.  

Koolhaas ha visto una columna de opinión de W. F. Hermans sobre cine, el escritor que él tanto 

admira y que tras el artículo que él escribió sobre la novela antes mencionada, se convirtió en 

colaborador habitual del semanario. ¿Qué opinará Hermans de La Esclava Blanca?, pregunta a 

su amigo Daalder.  

René Daalder, no sabe lo que es tener una mala crítica, con sus premiados cortometrajes Body 

and Soul y Body and Soul 2 se ha posicionado como un prometedor cineasta y ha situado al 

cine holandés en un territorio de madurez hasta ahora no visto. ¿Qué pensará Hermans? Le 

encantará, no puede ser de otra manera, tiene todos los ingredientes para que Hermans se 

enamore de la película. El protagonista de La Esclava Blanca es un alemán con el nombre de 

Günther Unrat (Günther Peligro), interpretado por el conocido actor Günther Ungeheuer 

(Günther Monstruo) que se ha escondido bajo tierra durante Segunda Guerra Mundial en 

Holanda y que tras el fin de la contienda ha salido de su refugio y pretende compensar a los 

damnificados por lo que sus compatriotas han hecho. Esta escenografía situada en la 

postguerra, frecuentemente utilizada por W.F. Hermans junto a que irónicamente, el 

protagonista sea un alemán bueno, para un profundo holandés, como es el escritor, es sin 

duda un buen comienzo.  

Unrat es persuadido por un árabe, interpretado por el israelí Issy Abrahami, para ayudarle a 

seleccionar mujeres que serán enviadas a un burdel en África donde trabajarán como esclavas 

y bailarán la danza del vientre, aunque el ignorante protagonista, Günter Peligro, cree que 
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estás mujeres serán enviadas a África para estudiar y trabajar como enfermeras. El film incluye 

cambios en la trama e inesperados giros que harán a W.F. Hermans preguntarse si estos dos 

admiradores suyos deberían simplemente buscar su camino y no  intentar imitar el estilo único 

del famoso escritor.  

 

Ilustración 14. El primer desnudo femenino en la televisión holandesa fue el de la modelo Phil Bloom, en 
el programa Hoepla, en 1967.51 

El film que se proyectará en el evento que tendrá lugar en en unas horas, incluye escenas de 

sexo entre personas con más de 50 años, toda una provocación teniendo en cuenta que la 

primera vez que se vio a una mujer desnuda en la televisión holandesa VPRO, ocurrió hace 

apenas un año y medio, en 1967. 

Al final de la película, los ideales de Günter Peligro se hacen añicos y su pelo se vuelve blanco 

en sólo una noche. Una especie de metáfora de lo que será la impresión de los espectadores 

que empiezan a llegar a la sala de proyección del Teatro Tuchinsky. 

                                                      
51 Righart, Hans, «De eindeloze jaren zestig, (Los interminables años sesenta)». 
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Ilustración 15. Fotograma de la película La Esclava Blanca. 

De momento los dos amigos contienen la excitación propia de un estreno en el interior de aquel 

café. La curiosidad de Daalder se centra en querer saber cómo le va a su amigo en Londres, 

en la escuela de arquitectura Architectural Association. 

OXÍMORON 

“No te puedes imaginar el shock cultural que tuve al llegar a Londres”52, responde Koolhaas a 

Daalder y continúa su discurso posterior queriendo mantener un cierto optimismo en las 

explicaciones que da a su amigo. Lo cierto es que no es un momento fácil para él, ya hace un 

año que ha aterrizado en Londres, en septiembre de 1968, para estudiar arquitectura en la 

Architectural Association (AA). Hablaremos de cómo y por qué llega hasta aquí más adelante, 

pero de momento todo es confuso para este estudiante que empieza la universidad con 24 

años. 

                                                      
52 Koolhaas, Rem et al., «Cedrid Price Disappears», AA files, no 50, 2012. 
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Ilustración 16. International Times número 43, noviembre 1968. 

La ciudad estimula sus sentidos, en las calles se puede respirar el interés por la música que 

florece como reacción politizada a la apolitización del Pop y la educación alternativa, la 

revolución, la censura, Vietnam, la confusión y todo lo prohibido en general.53  Al mismo tiempo 

el marcado carácter británico que se vive en la AA le confronta con una situación muy diferente, 

donde la cena le es servida por unas señoras que visten cada noche un impoluto delantal 

blanco. Las paredes de la AA definen una atmósfera más propia de un club que de una escuela 

de arquitectura. Sin embargo en ese ambiente de silenciosa tensión habita misteriosamente, el 

mismo grado de confrontación de extremos dentro de la AA. Parte del cuerpo docente son un 

grupo de arquitectos con increíble proyección, pero a su lado, los que constituyen la vieja 

escuela roncan plácidamente frente a la chimenea.54 Los contrarios existen como en cualquier 

capa social, beneficiándose de la existencia de los otros de una forma muy natural y se definen 

como contraposición de unas con las otras. Durante ese primer año, Koolhaas sólo encuentra 

confrontación, no consigue definirse para habitar en ese ecosistema y además se siente 

desconcertado por su incapacidad para entusiasmarse como la mayoría de sus compañeros, 

                                                      
53 McGrath, Tom et al., «Archive 1966 - 1996», International Times, s. f., http://www.international-
times.org.uk/ITarchive.htm. En 1968: Third Ear Band; Alternative education, Workless Society, Revolution, 
Notting Hill Tribe, 50 years of Feminism, Censorship, Animation in Film, Electric Flag, Mike Cooper, The 
Workless Society, Compulsory Mis-education,  In the Reservation, 50 years of the Wrong Road, 7 John 
Lennon drawings,  Grosvenor Square anti-Vietnam war demo-  what went wrong?, Magic music, Nova 
music and Pink, Acid Rock review, Greece & the Junta, The Yippies, Theatre of Change, Three Wise 
Wishes for the Future: Direction, Intention, Immortality, Pigs & Presidents,  Free Greece, Birmingham Arts 
Lab up against it, Confusion: The Great Divide, Arts Lab Drury Lane, Gandalf's Garden Middle Earth Club, 
Forbidden Fruit Boutique.   
54 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, London Dialogues (Milán: Skira Editore, 2012). 
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con los conceptos arquitectónicos propagados por, la internacionalmente popular revista 

londinense, Archigram. 

 

Ilustración 17. Architectural Association en el 36 de Bedford Square en 1968 

Para entender lo especial que este lugar podía llegar a ser, tenemos que adentrarnos en el 

origen de su historia y conocer sus recientes acontecimientos.  

Antes de que un grupo de jóvenes arquitectos descontentos con su formación fundaran la AA 

en 1847, James Wylson en 1842 instituye formalmente el germen de la futura escuela 

fundando la Association of Architectural Draughtsmen, “La Asociación de Delineantes”. El 26 de 

Septiembre de 1845, Charles Gray escribe una carta al periódico The Builder, quejándose de la 

dificultad para conseguir una buena formación en arquitectura. Dos años después, el 3 de 

Febrero de 1847, Robert Kerr convoca una reunión en la Association of Architectural 

Draughtsmen con el siguiente asunto: Architectural education, “Formación sobre arquitectura”, 

y unos meses después, el 8 de Octubre de 1847 fue cuando la Architectural Association abre 

su primera sesión con una reunión en el salón Lyon’s Inn Hall en Strand. Éste grupo de jóvenes 

arquitectos descontentos con su formación, trabajaban para otros arquitectos y eran 

conscientes de sus deficiencias profesionales y de la dificultad para conseguir el conocimiento 

profesional necesario. Este es el motivo original que dio nacimiento a la AA, un grupo de 
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jóvenes que crean una asociación para corregir sus carencias y para compartir entre ellos sus 

conocimientos55 (y éste es uno de los motivos que llevan a Koolhaas a acudir a la AA). 

Al principio las reuniones de la AA se celebraban en un salón alquilado y tenían un carácter 

secreto y oscuro. Desarrollaban entre ellos clases de Diseño de proyectos, explicándose y 

discutiendo el trabajo que cada uno desempeñaba en los respectivos estudios dónde 

colaboraban. Ellos fueron los primeros arquitectos en Inglaterra en establecer de forma seria la 

educación como negocio, y en 1855 estuvieron lo suficientemente seguros como para empezar 

a presionar al RIBA para que tomara interés oficialmente y estableciera un  examen para poder 

otorgar un diploma. Los jóvenes arquitectos más famosos de Londres daban clases y corregían 

proyectos en la AA, pero siempre en un sistema basado en el voluntariado y en las buenas 

intenciones. 

El 1 de Abril de 1859, la AA cambia su lugar de reunión por la calle Conduit número 9, 

posteriormente irá cambiando de localización,  calle Great Marlborough (1865) y calle Tufton 

(1902), por motivos económicos. En 1917 la AA se instala en su actual ubicación en Bedford 

Square número 34 y 35, gracias a una generosa oferta de alquiler por 40 años.  

Durante la guerra la escuela se instala fuera de Londres en Hadley y en 1945 vuelve a Bedford 

Square donde a día de hoy se encuentra arropada por el conjunto académico de la Universidad 

de Londres y el barrio del Soho con sus restaurantes, teatros y tiendas. Los edificios dónde se 

encuentra la escuela nunca fueron pensados para ello, pero funcionan espléndidamente 

además de cómo una escuela, como un centro y como un club y han acogido memorables 

carnavales y recepciones. 

En 1960 comenzaron las negociaciones con el London County Council para que la AA fuera 

parte de College of Architecture and Building. En 1961 las reuniones comenzaron con 

University of London y el Imperial College, así que la AA estableció un Comité de 

Negociaciones para afrontar la situación a la que se negaban. Conforme las reuniones y 

tensiones se sucedían, las tasas de la AA aumentaron más del 250% en sólo 10 años. 

                                                      
55 Architectural Association, «School of Architecture 1966/7», 1966. 
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Ilustración 18. Estudiantes de la AA en el 36 de Bedford Square, 1961, manifestándose a favor de la 
independencia académica. Fotografía de Paul Simpson. 

En 1965 la matrícula que había que pagar para estudiar en la AA alcanzó las 325 libras 

anuales. El Gobierno deseaba fusionar la AA con la University of London en un supuesto 

interés nacional, pero la AA  pretendía mantener su larga tradición de independencia 

académica a pesar de los importantes problemas económicos que soportaban. Se acordó con 

el Director del University Grants Committee (UGC), Comité de Becas Universitarias,  comité 

asesor del gobierno británico para la distribución de las subvenciones entre las universidades 

inglesas, que se prepararía un fondo presupuestarío durante un periodo de 5 años de duración, 

entre 1967 y 1972, a través de la University of London. 
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Ilustración 19. Fiesta de carnaval en la Architectural Association, 1965. 

En junio de 1965 se desarrolló una reunión con el asunto “¿Qué es lo que quieren los 

miembros de la AA que la Asociación haga?” En Septiembre de 1966 las tasas subieron a 415 

libras anuales. Entre Enero y Mayo del 1967 el RIBA escribió cartas al periódico Times, a la AA 

e incluso a La Reina de Inglaterra para comunicar la necesidad urgente de que el Gobierno 

absorba la docencia de arquitectura en la AA. En Septiembre de 1968 las tasas vuelven a subir 

y Rem Koolhaas tiene que pagar 460 libras anuales. 

Los problemas económicos y políticos siguen. Las reuniones entre Barden-Powell y Cunliffe 

con Thomson, UGC y Shirley Williams, Ministro de Estado, se suceden. 

Todavía en 1969, la AA es una organización con los mismos propósitos de antaño, con 4.000 

socios no sólo ofrece clases de grado sino que ofrece formación para arquitectos ejercientes, 

un club, una sociedad activista, un centro de comunicaciones para encontrar trabajo y otras 

actividades.  

MODELO 

“Por supuesto que el refugio es una necesidad humana elemental pero la arquitectura es 

mucho más que un refugio y la gente necesita más de lo que un refugio puede ofrecer por sí 

mismo. El reto está en alcanzar emociones particulares y esa es la única cualidad de lo que 

podemos llamar arquitectura.”56 Así comienza el dossier informativo que la AA publica para 

publicitar su curso 66/67. Continúa: “Hoy el trabajo arquitectónico va más allá del simple 

edificio, un centro social, o un complejo comercial. Áreas urbanas, incluso pueblos enteros, un 

nuevo sentimiento de responsabilidad a nivel nacional está llegando a nuestra profesión y estos 

                                                      
56 Ibid. 
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recientes desarrollos suponen para los arquitectos la última oportunidad de demostrar la 

verdadera capacidad que tiene nuestro trabajo.  

La AA, con una clara vocación experimental, propone un modelo de arquitecto que va más allá 

de la pura construcción, invocando un futuro próspero, para aquellos que participen del servicio 

a la sociedad  a través del diseño, independientemente del tamaño del mismo, siendo al mismo 

tiempo, capaces de trabajar en entornos interdisciplinares.  

Los estudios se desarrollan durante 5 años. En el quinto año los estudiantes optan a 

especializarse en Estudios Tropicales, Planeamiento y diseño urbanístico, Artes e Historia, 

Estudios de sistemas, Estructuras o pueden elegir no especializarse en nada en especial. La 

AA tiene una vocación abiertamente internacional desde hace ya mucho tiempo, 16 años atrás, 

en 1953, se fundó un Departamento de estudios Tropicales para proporcionar docencia 

especializada a aquellos estudiantes de otros países que tras graduarse querían enfrentarse a 

los problemas de la arquitectura en países en desarrollo, un programa con mucho éxito. La AA 

fue invitada en 1963 a participar en el desarrollo de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Edificación de la Kwame Nkrumah University of Science and Technology en Kumasi, Ghana y 

un grupo de profesores de Londres se establecieron allí donde siguen dando clases y 

prometiendo conformar la escuela más interesante de África. 

El primer año se establece como una prueba para el estudiante y repetir curso sólo es posible 

en caso de enfermedad. Este año es probatorio y cualquier estudiante que no se le considere 

apto para completar la carrera satisfactoriamente será invitado a abandonar la Escuela al final 

o durante cualquier momento del primer curso. Tony Dugdale escribirá el informe que dirá que 

Rem Koolhaas no tenía cualidades para continuar.57  

Los cursos 2, 3 y 4 conforman el llamado Middle School. En el segundo año se experimentan 

diferentes direcciones proyectuales, una variedad de problemas por los que el alumno debe 

pasar para aumentar y abrir su experiencia. Diferentes sistemas estructurales, materiales, 

métodos de construcción, son estudiados consolidándose el conocimiento a través del dibujo. 

En este punto los estudiantes son sometidos a un examen externo en el RIBA de lo que se 

llama el Intermediate Portfolio Examination que tiene que ser superado para pasar a los 

siguientes cursos y al mismo tiempo se espera que los estudiantes tengan el suficiente 

conocimiento de Diseño y Construcción como para ser útiles en estudios de arquitectura 

profesionales. El quinto año es una demonstración personal de la capacidad del estudiante 

para desarrollar en profundidad un tema elegido por su motivación personal. Una tesis. 

                                                      
57 Zenghelis, Elia, «The 1970s and the begining of OMA», The Berlage Center for Advanced Studies in 
Architecture and Urban Design, 2009, 
http://www.theberlage.nl/galleries/videos/watch/2009_11_24_the_1970s_and_the_beginning_of_oma. 
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 Las clases duran 34 semanas organizadas en 3 trimestres, empezando a finales de 

Septiembre y acabando a mediados de Julio. De lunes a viernes la escuela se abre a las 9.30 h 

y permanece abierta hasta las 23:45 h.. 

 

Ilustración 20. Cuerpo docente de la Architectural Association en 1968. 
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Ilustración 21. Anthony Dugdale, primer profesor de Rem Koolhaas en la AA en 1968. 

La experiencia docente de Anthony Dugdale comenzó en 1968 cuando fue el profesor del 

primer año de Arquitectura en la AA, convirtiéndose también en el primer profesor de Rem 

Koolhaas. El enunciado de este curso decía:  

“La naturaleza de nuestro mundo es un continuo crecimiento y cambio de nuestras instituciones 

y de nuestro saber. Los avances más allá de las fronteras del conocimiento dependen del 

trabajo y de la influencia de un pequeño grupo de hombres. Estos hombres serán aquellos que 

sepan estimularse por el entorno que les rodea y que sean lo suficientemente curiosos acerca 

de los límites y horizontes del hombre para rechazar la aceptación de la respuesta fácil. Serán 

aquellos que insistan en que el dia del hombre universal no ha acabado.  

Los objetivos del siguiente curso son: 

1. Promover el entendimiento y la percepción de objetos e instituciones en su totalidad.  

2.  Promover el desarrollo de las habilidades individuales y cognitivas expresadas en términos 

de: habilidades analíticas, habilidades de evaluación, síntesis de ideas, comunicación verbal y 

visual, feedback, conocimiento y uso de fuentes de información. Adquirir estas habilidades son 

fundamentales para continuar en el Middle School en la AA. 

3. Ser una transición entre la rígida enseñanza secundaria y el Middle School de la AA. 

4. Eliminar los exámenes formales. 

5. Usar al máximo los beneficios de los edificios de la AA en Berdford Square. 
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6. Integrar el trabajo de los Departamentos de Estudios de sistemas y Arte e Historia en los 

programas del primer año.” 

El objetivo del primer proyecto que Koolhaas tuvo que hacer consistió en promover las 

habilidades de análisis y comunicación del estudiante junto con un conocimiento general de los 

profesores y compañeros de la AA. Así pues, el ejercicio consistió en realizar un análisis de la 

AA en su totalidad. Cualquier medio considerado apropiado podía ser utilizado y Dugdale 

sugirió el uso de películas, diapositivas a color, cintas y dibujos para que el mensaje a 

transmitir se hiciera de la forma más convincente.58 La duración de este proyecto será de 4 

semanas aproximadamente. Se planea hacer una fiesta final a la que se invitará a personas no 

familiarizadas con la AA. Allí los alumnos tendrían que exponer su análisis y el público invitado 

sería el encargado de juzgarlo.  

Se puede afirmar que la experiencia universitaría se presentó ante Rem Koolhaas como 

un lugar infantil y juguetón, como todo lo contrario de lo que buscaba. No le veía sentido 

a exponer públicamente un análisis de la AA, de sus profesores y estudiantes, cuando 

los últimos 5 años los había pasado escribiendo en el Haagse Post. Él había ido a la AA a 

aprender arquitectura y todo el primer año supone para él una amarga experiencia. Atrás 

había dejado dos profesiones, su país y su novia, Madelon Vriesendorp. Los días no eran 

precisamente felices para el estudiante holandés. Cuando finaliza el primer curso, decide 

que en el siguiente, intentará entrar en la Unidad Docente de Elia Zenghelis, un joven 

profesor griego que ha despertado su curiosidad. En su habitación Koolhaas comienza a 

dibujar y escribir un proyecto, con la intención de presentárselo a Zenghelis y ser 

aceptado en su clase. Este proyecto se llama The Surface , “La Superficie”. 

/// 1969, THE SURFACE 

The Surface comienza con la hipotética situación de ‘tres puntos rojos calientes’ y tres maneras 

de construir teniéndolos en cuenta.  

La primera es levantar la edificación directamente sobre ellos siendo ésta “una manera de 

explotarlos mientras que al mismo tiempo se mantiene, incluso se intensifica, el sentido de la 

ciudad”. La segunda es dejando los puntos desocupados por construcción alguna, 

construyendo sólo alrededor consiguiendo así la posibilidad de ser disfrutados por cualquiera. 

La tercera forma descrita en esta primera página es mediante la construcción de estructuras 

por encima de los puntos rojos calientes.  

Rem Koolhaas continúa describiendo que toda vivienda en la ciudad debe tener conexión con 

estos puntos y define las posibilidades que existen para ello, incluso analizando las 

necesidades ‘puramente tangibles’. Tras plantear la relación de los puntos rojos calientes 

desde una escala pequeña a una escala urbana formula dos preguntas:   

                                                      
58 Dugdale, Anthony, «Prospectus 1968. The Architectural Association, School of Architecture.» 
(Architectural Association, 1968). 
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-¿Cómo originar nuevos puntos rojos calientes de intensidad en la ciudad?  

-¿Cómo mantener los existentes intactos?  

Las siguientes 30 páginas desarrollan estas preguntas de tal manera que Rem Koolhaas 

encuentra la excusa para  abordar decenas de puntos singulares desde donde analizar la 

ciudad en planta, sección, axonometría, diagrama y texto, siempre en relación con su 

superficie. 

Este trabajo explora el diseño de las condiciones ideales de una ciudad teniendo en cuenta que 

desde los puntos rojos calientes emana la intensidad necesaria para el funcionamiento de la 

condición metropolitana. 

 (A continuación se muestra íntegramente el proyecto “The Surface” con los textos e imágenes 

editados en el mismo orden en el que aparecen en el original.)  
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The Surface, verano 1969, Rem Koolhaas. 

Solicitud para acceder al curso de proyectos de Elia Zenghelis. 

 

 

-Construir sobre puntos rojos calientes es una forma de sacarles el máximo provecho mientras 

se mantiene e intensifica el sentido de la ciudad al mismo tiempo. 

 

-Construir alrededor de ellos sin ocuparlos, permite que sean disfrutados por todo el mundo. 



50 

 

- Construir estructuras sobre los puntos rojos calientes es otra forma. 

 

-La vivienda en la ciudad debe formar parte de una red que tenga conexión con los puntos 

rojos calientes. 
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-La conexión entre la vivienda y un punto rojo caliente debe ser lógica y eficiente (c). Si no es 

así debe ser por alguna innegable razón. Si el sistema que enlaza la vivienda y estos puntos es 

demasiado sucio, arbitrario, azaroso, irritante, no tiene sentido o consume demasiado tiempo 

(a, b) la vivienda deja de ser parte de la ciudad. 

 

- La vivienda además de ser parte de la ciudad, debe ser parte de otra entidad en la que debe 

estar contenida. Para funcionar óptimamente necesita la presencia de otras unidades. Juntas 

forman la ciudad.  
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-Se puede construir debajo de los puntos rojos calientes para aprovechar óptimamente su 

radiación urbana omnidireccional. 

 

-Naturalmente, alrededor de los puntos rojos calientes se sitúan las instituciones más 

importantes, aumentando así el potencial de la radiación urbana. 
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-A un nivel puramente tangible, un hogar necesita: agua, drenaje, electricidad y una unidad 

visual de naturaleza (que es la naturaleza intrínseca de la ciudad: el paisaje urbano) 

La televisión, radio y otras ondas son omnipresentes. 

PROBLEMA 1, ¿Cómo originar nuevos puntos rojos calientes de intensidad? 

PROBLEMA 2, ¿Cómo dejar los existentes intactos? 

Respuesta 1 

Pensando en ello. 

Esperando a que nuevos lugares se desarrollen. 

Respuesta 2 

No dejándoles morir y adaptándoles a las necesidades contemporáneas, y si se da el caso 

reencarnándolos. 

Posdata 

Está claro que no hay “problema”. 
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La distribución de los puntos rojos calientes alrededor del mundo es muy desigual. El patrón de 

distribución es muy antiguo, determinado por la presión de determinados grupos y por los 

cursos accidentales de los barcos. La sofisticación técnica de los medios de transporte 

modernos es tal que pueden superar cualquier obstáculo terrestre, no como los barcos que 

necesitan el agua para navegar. Los trenes, coches y aviones se mueven alrededor el planeta 

sin la necesidad de tener una base. Esto significa que puede haber nuevos puntos rojos 

calientes auto-originándose (Cabo Kennedy fue el último que se formó) mientras que la validez 

de los existentes está constantemente cuestionada. 

 

El resultado de cualquier hábil confrontación con grandes cantidades de agua es una zona con 

un potencial de intensidad urbana, (cualquier confrontación con la naturaleza lo es, pero la 

tierra se daña fácilmente). 



 
 

55 

 

El campo puede ser visto bajo el mismo prisma. Una línea roja caliente de intensa naturaleza 

que posee un potencial de intensidad urbana en su recorrido. Dividiendo la línea en pequeñas 

partes (pequeños jardines privados) se cierran  los circuitos del sistema. 

 

Casa= cualquier parte (deseada) de la ciudad tiene fácil y constante conexión con sus puntos 

rojos calientes. 

Si la ciudad es un plano de órdenes casuales de los puntos rojos calientes de intensidad 

metropolitana, esto significa que la situación urbana se origina y depende de la superficie en la 

que ésta está construida. 

La Superficie es la ciudad. 



56 

En la mayoría de las ciudades, las carreteras son lo que sobra de esta superficie, son enlaces 

vehiculares entre diferentes situaciones de la ciudad. El estado de la superficie está 

condicionado por sus características tipológicas y geomórficas junto con el uso que los 

humanos hacen de ella. 

La disposición de las ciudades usualmente es bidimensional. La tridimensionalidad de las 

ciudades es sólo aparente. La tipología de edificio que exclusivamente ocupa una porción de 

superficie tiene un efecto aburrido; es una pérdida del potencial del sentido de ciudad y de sus 

puntos rojos calientes. 

Construir plataformas gigantes (750 x 500) m tratando sus coronaciones como “la ciudad 

(superficie)” almacenando servicios, aparcamientos, circulaciones rodadas, tiendas, escuelas, 

entretenimiento y viviendas en ellas, construyendo oficinas, apartamentos y cualquier otra 

actividad en lo alto o sobre ellas, dejando lo más alto (la superficie) a todas las actividades 

urbanas puede ser una respuesta para aprovechar la tridimensionalidad de las ciudades. 

La situación de la ciudad ahora es como un prado, completamente llena de graneros y 

establos, intersectada por numerosos caminos de tractores, donde las vacas tienen que 

encontrar su camino. 
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Todas las plataformas deben estar bien conectadas. En lo más alto debe haber un único 

sistema de transporte público, conectando plataformas y dónde se localicen unos tubos para el 

transporte de mercancías. 

 

¿Cómo puede funcionar una plataforma urbana?. En este ejemplo vemos el Ayuntamiento de 

Ámsterdam como plataforma. Todos los habitantes tienen 2 opciones: Usar las cubiertas como 

una ciudad cuadriculadamente organizada, o entrar en la plataforma a pie, o en coche, (si es 

que tuvieran algo que hacer allí, como casarse, registrarse, cenar…) Para controlar las 

llamadas fuerzas democráticas, el alcalde aparece en la plataforma, a la vista de todo el 

mundo. Así hace la asamblea.  
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Las capas de actividades en una plataforma urbana. La vegetación es “la superficie de la 

ciudad” 

 

Situación actual (B) y situación propuesta (A) 
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Diferentes usos de las plataformas. 
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Lineal (A) 

Pueblo (B) 

Renovación gradual (C) 

Desarrollo de una plataforma alargada a lo largo de una confrontación con la naturaleza, un 

boulevard seco (D). 
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Una ciudad para 1.100.000 habitantes en 110 plataformas. 

Vivir agrupados en grandes masas es la única forma de proporcionar las necesidades básicas 

humanas. La forma más común es la agrupación (C). (D) corresponde a  los suburbios. No por 

tener una piscina en el jardín una casa se enfrenta al mar. Pero es interesante ser parte del 

boulevard (lineal). Esto ocurre en cualquier situación de confrontación entre viviendas y 

naturaleza. Estos suburbios no tienen jardines, son un boulevard natural.  

A= aeropuerto (4 plataformas) 

B= industria. 
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Tráfico 

El sistema ideal de tráfico permitirá seguridad, casi velocidades ilimitadas sin interrupciones, 

desde el punto de salida hasta su destino. 

Christopher Alexander propone un sistema que se acerca:   

Autopistas de varios carriles discurren perpendicularmente bajo las calles. Existen pares de 

calles que se conectan a las autopistas mediante carriles curvos que giran en el sentido de las 

agujas del reloj. 

Sin la necesidad de semáforos, ni ningún otro control, se pueden alcanzar velocidades de 75 

km/h. La distancia entre la dimensión de las manzanas, que acaban en forma de cola de pez, 

permitiendo que el tráfico entre desde la carretera a la manzana y viceversa. Sin embargo la 

siguiente, es una manzana relativamente aislada, ya que para entrar en ella se tendría que 

atravesar esta carretera y cruzarla es muy peligroso. 
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Entre las plataformas gigantes existe un sistema de autopistas de 3 carriles, (alternándose 

paralelamente de sentido y cruzándose a diferentes niveles), que las conectan permitiendo 

velocidades de hasta 130 km/h, en el medio de la ciudad. No habrá semáforos ni ninguna otra 

regulación, excepto la disposición. 
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Estos 3 carriles avanzan completamente sin interrupción alguna. Carriles de deceleración en la 

zona lenta solucionan todos los cambios de direcciones y flujos, desde y  hacia las plataformas. 
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Página 22:  

 

Definidas según las autopistas, los 4 diferentes tipos de plataforma que se originan son: 

A, completamente encerrada. 

B, encerrada en 2 lados. 

C, encerrada en 2 lados. 

D, completamente libre. 

Está claro que la proximidad del tráfico a la plataforma puede tener algún impacto psicológico. 

Por eso el espacio entre la autopista y la plataforma puede ser ocupado con parques, 

instalaciones deportivas, etc.. 

D se presta más a ser vivienda. 

A puede tener mejor un uso burocrático. 
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FLEXIBILIDAD 

1) Patio con paredes de vidrio para dar luz a las actividades que hay dentro de la plataforma. 

2) Rotura completa en la plataforma (llenado la malla) para permitir que haya parques, deportes 

y cualquier otra actividad al aire libre. 

3) Acumulación de plantas encima de la plataforma para concentrar actividades. 

4) Romper el suelo de la parte superior de la plataforma, para llenarla con agua. 

5) Planta intermedia para crear el acceso a espacios grandes (cines, salas de juego, etc). 

6) Actividades separadas y organizadas verticalmente (por ejemplo bancos) 1: público, 2: 

oficinas, 3: cámaras acorazadas 
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Dejar la parte superior de la plataforma para permitir la aparición de jardines y calles íntimas en 

la zona de viviendas. 

 

Planta ideal para plataforma: 

-Planta baja: Calle interna, aparcamiento, espacio para almacén y servicios 

-Planta primera (dentro de la plataforma): [rectángulo] Escuelas, oficinas, tiendas, 

entretenimiento, viviendas/ [círculo] Patio o parques. 
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Sección hipotética a través de la plataforma. 

 

La posición de los nodos de circulación vertical, las torres de oficinas [rectángulo sombreado], 

los apartamentos, las escuelas (F), (A), las piscinas (B), los centros de entretenimiento (E), el 

parque (D), todos tendrán una influencia en el patrón de movimiento y densidad de las 
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diferentes categorías de habitantes en la plataforma. Esto será uno de los motivos por los que 

cada una tendrá una identidad.  

A una escala mayor de plataformas, pueden existir funciones más articuladas: comercial, 

sanitaria, cultural, burocrática, deportes o cualquier otro tipo de plataforma. Esta diversidad 

hará que los habitantes se muevan de una plataforma a otra. 

 

Axonométrica del posicionamiento lógico de edificios en la plataforma. 
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Si [cuadrado con punto] el lugar dónde un nodo de circulación vertical coincide con el punto 

más alto del podio, una situación especial e intensa aparece, porque las entradas a la mayoría 

de los edificios de alrededor se concentrará cerca, (A). Una planta más abajo está la densa 

intersección de dos calles internas. 

Para explotar al máximo el potencial de esta situación, una zona de la parte superior de la 

plataforma se deja sin uso, originándose una pequeña plaza o patio alrededor del nodo. En 

esta plaza se localizan los ascensores pertenecientes a los bloques de apartamentos que hay 

sobre ella (C) mientras que los accesos a las oficinas (torres) se producen desde (D). 

En esta plaza puede existir una atmósfera parecida a la de algunas estaciones subterráneas, 

sólo que más limpia; habrá pequeñas tiendas, cafeterías, kioscos, terrazas, etc…  

La plaza puede ser cubierta parcial o totalmente. 

La plaza de este modo actúa como un punto focal muy local. 
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Las plataformas pueden ser usadas para casi cualquier proyecto de renovación urbana, como 

en el caso del proyecto de Les Halles en París. En vez de poner pomposas torres y bloques de 

oficinas, cerrando al público todo el lugar y no intentando clarificar de ningún modo la situación 

existente, una plataforma abriría sin embargo todo el lugar. Además el coste económico es el 

mínimo posible. 

Lo mismo ocurre en el área del Covent Garden, ahora que tiene que ser rediseñada. Uno 

puede preservar los edificios del mercado original y la iglesia en una plaza dentro de una 

plataforma. 
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Reemplazar completamente ciudades existentes con plataformas sería probablemente una 

propuesta demasiado radical. Todavía se pueden aliviar algunos males metropolitanos 

existentes con plataformas lineales (como la Muralla China) discurriendo paralelas, en 

intervalos regulares a través de áreas sobrepresurizadas actuando como válvulas de seguridad 

y proporcionando las necesidades que la situación requiera. 

 

Mientras se ejecuta la neurótica despresurización, las plataformas pueden contener propuestas 

para la reorganización del tráfico, que puede continuar más allá de la ciudad, masificando así 

todo el país.  
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No todas las plataformas tienen que ser rectilíneas. Éstas pueden adoptar cualquier forma. 

Cuando la naturaleza está urbanizada, otras formas emergerán.  

Este es un interesante ejemplo de una plataforma positiva y de una plataforma negativa, ambas 

igualmente habitables. 

Las plataformas prefabricadas pueden ser usadas alrededor del mundo: parques, playas, 
boulevard, lugares de obra, parcelas vacantes, etc… 
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La tridimensionalidad de la Plaza del Soho es insignificante; es principalmente un alargamiento 

de tierra donde su disposición bidimensional logra un doble objetivo: es un perfecto escenario 

para gastar el tiempo, y tiene interés humano proveyendo vías públicas peatonales. 

Los bancos de madera son los únicos accesorios que funcionan como una especie de 

maquinaria. Estos bancos se alimentan de gente. 

Sería muy difícil pensar en un edificio con tan buenas funciones como las de este modesto 

lugar. 

Para que una ciudad funcione, (y toda la arquitectura en ella), debe permitir la existencia de 

complejos lugares com la Plaza del Soho, que es lo que las plataformas harían, combinando 

completamente la libertad en 2 y 3 dimensiones con una malla que se expliqua a sí misma y 

que lo abarca todo, ofreciendo una variedad sinfín de tensiones. 
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La famosa Plaza de Vendôme actualmente parece un hormiguero. La causa se debe a que 

está en construcción un gran aparcamiento subterráneo de cuatro pisos, con capacidad para 

850 coches. 
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PODER 

La AA tiene entre sus antiguos alumnos y profesores un plantel de figuras relevantes en el 

panorama arquitectónico. Esta red de profesionales se subvenciona académicamente gracias a 

las generosas aportaciones de los patrocinadores de la industria de la edificación con los que la 

AA mantiene excelentes relaciones.59 Entre ellos encontramos a Ahrends, Burton & Koralek, 

Raymond Erith, Ted Cullinan, Farrel & Grimshaw, Roman Halter Associates, Alison & Peter 

Smithson, Foster Associates, Colquhoun + Miller, Powell & Moya, Patrick Hodgkinson, Howell - 

Killing - Patridge & Annis, Denys Lasdun & Partners, Gardiner & Knight, Leonard Manasseh, 

Tayler & Green, Higgins & Ney y Cedric Price60, éste último, docente con estudio profesional 

propio en el número 38 de Alfred Place (Londres), que causa una profunda impresión en Rem 

Koolhaas. 

 

Ilustración 22. Cedric Price se incorpora a la AA de nuevo en 1969. 

Cedric Price se formó entre 1952 y 57 en el St. John’s College de Cambridge y posteriormente 

fue alumno de la AA. Tras acabar sus estudios en la AA se convirtió en  profesor a tiempo 

parcial entre 1958 y 1964. Dejó la docencia para dedicarse a su práctica profesional, pero 

vuelve en 1969, concretamente a la Unidad Docente del ingeniero de estructuras Frank Newby. 

A Cedric Price, dentro de la AA, lo califican de “polémico”61 y esta faceta no pasará 

desapercibida al estudiante Koolhaas. Las frases de Price se recogen como titulares en las 

                                                      
59 La AA mantiene buenas relaciones con generosos patrocinadores conectados con la industria de la 
edificación. Los actuales benefactores en 1969 son: The Leverhulme Trust, Architectural Press Ltd, The 
Bowater Paper Corporation, The Builder, Crittall Manufacturing Co Ltd, The Gas Council, M J Gleeson 
(Contractors) Ltd, G N Haden & Sons Ltd, Iliffe and Sons Ltd (The Architect and Building News), John 
Laing and Sons Ltd, The Marley Tile & Co Ltd, Matthew Hall & Co Ltd, The Metal Window Association, 
The Natural Asphalt Mine-owners’ and Manufacturers’ Council, Norris Warming Co Ltd, The Tothill Press 
Ltd, The Patent Glazing Conference, Pilkington Bros, Universal Asbestos Manufacturing Co Ltd, The 
Yerbury Foundation. 
60 James Gowan en su libro “AA125” hace una selección de arquitectos británicos que entre 1958 y 1968 
han influido en este periodo y han estudiado o impartido clases en la AA. Gowan, James, AA 125. A 
decade of AA Architecture (Londres, 1975). 
61 Gowan, James, A continuing experiment. Learning and teaching at the Architectural Association. 
(Londres: The Architectural Press Ltd., 1975). 
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publicaciones que la AA edita y encierran en pocas palabras mensajes muy poderosos a los 

oídos de Koolhaas. 

“-Una respuesta instantánea en cuestiones de diseño es incluso demasiado lenta.  

-Diseñar tiene que ver con la distorsión consciente del tiempo, la distancia, el tamaño y el 

intervalo. Si el diseño no consigue ninguna de estas distorsiones no será más que una 

reelaboración del ‘status quo’. 

-Considero que un diseño es ‘bueno’ cuando consigue el sistema o el objeto más artificial 

posible. 

-Las actividades del presente sin una definición en el diccionario son las que considero las más 

valiosas en tener en consideración.” 

La impresión que estas frases producen en Koolhaas, hacen que empatice con ellas de una 

manera inmediata y casi religiosa.  

“El trabajo de Cedric Price resultó posteriormente ejemplar para muchos arquitectos tanto por 

su vocación de no obsesión por la permanencia como por la limitación de sus ambiciones que 

le permitían describir la arquitectura como la aplicación de recetas instantáneas, directas, que 

se planeaban y realizaban con agilidad y economía de pensamiento y de proceso.” 62 Cedric 

“Price cambiará la arquitectura con frases lapidarias y dibujos esquemáticos” 63 que producirán 

una indeleble huella en su alumno Rem Koolhaas, capaz de atisbar el talento inicial de su 

profesor en la AA.  Lo admira por varios motivos, aunque piensa que la actitud de arquitecto de 

recetas y de no permanencia, se debe más a su incapacidad para conseguir encargos.64 

Koolhaas enfocará su atención en el trabajo que el profesor desarrolla desde el prisma del 

“poder” y en la forma de “eliminar el poder que inherentemente se encuentra en los edificios.” 65 

La respuesta a esta pregunta es una herramienta que le sirve para su propósito, la primera 

forma de liberar a la arquitectura de la propia arquitectura es eliminando su poder. El alumno ve 

un defecto en el trabajo del maestro. Para Koolhaas el trabajo de Price se revela ante sus ojos 

como la paradoja de una “insistencia autoritaria en la idea de la liberación”,66 una herramienta 

defectuosa aunque muy loable su fin. Koolhaas encuentra en el proyecto del Fun Palace de 

Price un “pero” que explica bien esta paradoja. La memoria del proyecto nunca realizado, reza: 

“¿Por qué no tomar tu comida favorita en la cubierta del Fun Palace?…Intenta comenzar una 

revuelta…Empieza a pintar…Una piscifactoría no debe ser excluida…” Todas estas ideas le 

                                                      
62 García-Germán, Jacobo, Estrategias operativas en arquitectura. Técnicas de proyecto de Price a 
Koolhaas (Buenos Aires: Nobuko, 2012). 
63 Koolhaas, Rem, «Dismantling Power», AA Files no 50 (Londres: AA Publications, s. f.). 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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parecen  muy divertidas pero esas ideas son un divertimento no voluntario, es obligado. Éste 

es el problema inherente en la arquitectura, su liberación nunca podrá ser voluntaria. 

Price quiere desmantelar a la arquitectura hasta el punto de que sea imposible 

distinguirla de aquellos objetos que la propia disciplina de la arquitectura proclama fuera de su 

territorio y contra los que define sus límites, aquellos objetos que la propia arquitectura excluye. 

Price quiere que la arquitectura no se distinga de lo común, de lo ordinario. 67 

* 

En el café de Ámsterdam, Koolhaas habla a su amigo sobre la profunda impresión que el 

profesor Cedric Price le ha causado, cuando Daalder se da cuenta de lo tarde que se les ha 

hecho. Pagan sus consumiciones y salen a paso rápido hacia el Teatro Tuchinsky. El productor 

de la película ha conseguido alquilar un camello que se encuentra en la entrada del teatro 

proporcionando a la escena un aire surrealista, “Un camello en Ámsterdam…”  comenta 

Koolhaas al acercarse. La proyección comienza al mismo tiempo que ambos autores pasan por 

delante del camello y suben los peldaños del vestíbulo de entrada. Excitados con los nervios y 

las prisas, atraviesan el suntuoso vestíbulo del Teatro Tuchinsky dando rápidas zancadas que 

no pasan desapercibidas. La repentina presencia de esos dos jóvenes que torpemente entran 

en el teatro con la proyección recién comenzada, se da de bruces con el cuerpo de 

acomodadores y seguridad que vigila el acceso a la sala principal. En la exclusa de entrada al 

salón de la proyección, los jóvenes explican con cierta agitación y respiraciones entrecortadas 

a un acomodador y a una persona de seguridad que son el director y los guionistas de la 

película y que sus asientos vacantes deben estar esperándoles en la primera fila, junto al 

productor y los actores. Los trabajadores tras analizar brevemente sus caras casi imberbes no 

se creen esas palabras y les impiden el paso. No tienen la apariencia de ser los responsables 

de tal despliegue y mucho menos creíble es que lleguen tarde al mismo, así que les ruegan 

que bajen la voz, que dejen de bromear y que no  intenten engañarlos para colarse en la 

primera fila del estreno al lado de los actores. Tras un intercambio de tensas palabras, los dos 

amigos son invitados a ver la proyección en la última fila de la sala, su juventud no les dota de 

credibilidad ninguna.68  

Desde la última fila, René Daalder y Rem Koolhaas, comprueban la fría reacción del público y 

los comentarios de incomprensión que entre el público se empieza a oír. Koolhaas observa las 

siluetas de las personas que se sientan delante suya y cómo sus cabezas se inclinan a las 

orejas de sus acompañantes para susurrar algo al oído.  

En la oscuridad de aquella sala del Teatro Tuchinsky Koolhaas aprieta los dientes con cierta 

rabia por lo que intuye que se le avecina. En ese momento se reafirma en la decisión que le 

                                                      
67 Aquí el autor quiere referirse al libro de Enrique Walker en su libro, “Lo ordinario”, GG, 2010, en el que 
lo ordinario no se cita como un término peyorativo. 
68 Lootsma, Bart, «Koolhaas, Constant and Dutch culture in the 1960’s». 
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llevó a dejar el periodismo y el cine y marcharse a Londres para estudiar arquitectura. Piensa 

que allí encontrará la forma de conseguir satisfacciones mayores que las que les proporciona 

una película o un artículo. Esa ambición personal no se ha atrevido a compartirla con nadie. 

Koolhaas se reafirma en la ambición por la que piensa que luchará el resto de sus días, 

quiere liberar a la arquitectura de la arquitectura y llevarla al terreno de la cultura popular 

para construir el mundo que él sueña. 

Al día siguiente el periódico anuncia “El maestro crea confusión. Consciente irritación”. La 

película con mayor presupuesto del cine holandés es un fracaso. Las críticas serán duras. 

Koolhaas vuelve a Londres y desde allí conseguirá cierta distancia frente a los comentarios que 

se publican, aunque en cualquier caso, él sólo es el guionista. Las críticas se centran en su 

compañero. Daalder sin embargo sufrirá duramente los ataques de la prensa y del público 

hasta el punto que decide marcharse del país. Abandonará Holanda en dirección Estados 

Unidos. En Los Ángeles, Hollywood encontrará a un productor, director, guionista y cámara 

llamado Russ Meyer que le ofrecerá trabajo. Russ Meyer trabaja un género de cine que será 

calificado como “porno suave”. Sus películas están protagonizadas por mujeres con pechos 

muy grandes, que mantienen el control de la situación que propone la trama, tanto mental 

como físicamente. Son una especie de héroes o supermujeres como si las hubiera concebido.69 

La relación de Koolhaas y Daalder no acabará pero este es sin duda el comienzo de la 

separación de sus caminos.  

 

Ilustración 23. Noticia en el periódico tras el estreno de La Esclava Blanca. El titular dice "El maestro crea 
confusión. Consciente irritación" 

                                                      
69 Ibid. 
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INTERVIEW WITH MADELON VRIESENDORP 

 

JANUARY 2013TH, MADELON VRIESENDORP & REM KOOLHAAS’ STUDIO-HOUSE AND 

PLACE OF FIRST OMA OFFICE, LONDON. 

 

(At the kitchen) 

CG: Do you follow the OMA actuality? 

MV: Not really, I’m very happy to be away from the hysteria of the office and 

from the shouts… Rem is a lovely person but when he gets frustrated, because 

everything has to be absolutely perfect… he loses everyone around him, all 

these secretaries have to quit after few years... it is so stresfull for them... I’m 

the opposite, I´m not a perfectionist although I´m a perfectionist when I draw. I 

hate it when it is a bad drawing. My standard is so high that sometimes I can´t 

even start because I think it is impossible to do that… (laughs). But I’m not a 

perfectionist in what is around me, I don´t mind, I have a lot of things that are 

not perfect and I like them. Look, the coffee is ready but I have to make foam. I 

have a special tool for it, it’s my favorite tool, look how I do it. 

Madelon Vriesendorp makes foam out of milk with a perforated spoon. Mobile 

phone rings. She answers in Dutch. 

MV: Sorry, it was my niece, she wants to make a book, a children’s book, she 

writes and… but now I’m drawing and making devils, I’m obsessed with devils… 

is there a devil that I have in my mind in there?... (she looks into a copy of her 

book that I left on the table). Look, this skeleton is Marilyn Monroe, this is Frida 

Khalo… are you hungry?  
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CG: No, thank you very much I’m used to have a late lunch. 

MV: Like me. 

CG: I would like to give you a present I brought for you, some old postcards 

from Spain I found for you. All these postcards have in common that they have 

been written by peoplewho went to Alicante and sent them to someone in 

Madrid.  

MV: Nice, thank you. I like them. I like this one with boats, I have a collection of 

postcards with boats. Also this one with palm trees, I have a collection of trees. 

(She starts to examine all of them, and she reads them even in Spanish, and 

we together translate the stories behind them). Rem wrote from Indonesia when 

he was 9 years old to his grandparents “everyone here has a leg off” (laughs). 

CG: Was Rem able to speak Indonesian when he was there? 

MV: He could speak it, the only one from his family. He used to do the shopping 

for his family with a chauffeur. His mother and his father… it was too hot for 

them. But Rem loved that, it was very important for him. He felt very 

comfortable the first time we went to Japan and China, with everyone around. 

He said, “I´m at home”.  

CG: Have you ever been to Indonesia? 

MV: No, I’ve never been to Indonesia. I’ve been to Japan and China but not 

Indonesia. I should go… but I have a grandchild and I have to be with him 

(laughs). Rem is also very happy with the baby, he goes to meetings with him 

sometimes. I’ll show you a picture… Oh,wait! I have to send a text. I have to go 

to Holland tomorrow.  

Madelond sends a text.  

MV: So, what do you want us to do? 

CG: I would like to see if you have any new information from Exodus, or if there 

is anything from Rem’s academic period in the AA. 

MV: Oh, I think you came to London for nothing. There is no Rem’s work from 

the university in here and all the things from Exodus are in the MOMA in New 

York. 

We spent the next minutes watching the collages from Exodus in the paper 

copy that I brought to the meeting. She explains that the drawings were made 

by her together with Zoe Zenghelis, but Madelon had always the last word and if 
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she didn’t like something she would change it in the last minute. She looks at 

the drawing of The City of the Captive Globe. 

MV: This is not Zoe’s, it’s mine, I made the original drawing, I did all of the 

buildings and the marble effect… and Zoe did some coloring because we 

thought we could do a lot of them, like a factory, and then sell them, but I didn´t 

like it… this was too orange… I changed them all. But it is funny because, this is 

a drawing that Rem and I made together and Zoe did some painting and 

everyone says that it is from Rem and Zoe. The drawing is literally from Rem 

and me. Do you know that I made a revisited version of it? And I put the Grand 

Bibliotheque from Rem in a corner. Yes, I have it in the studio. Let´s go to the 

studio.  

We go to Madelon’s studio and we start to look at several different drawings 

from OMA’s early years and some of the pieces of art that are set up in amazing 

scenographic sets around the room. We spent some hours talking about 

personal issues while watching into the big drawers that had cents of valuable 

drawings. 

(At the studio) 

CG: What do you think about Rem doing the Biennale in Venice? 

MV: That he is doing the Biennale now? I really wonder how he is pulling that 

off, because he can´t, he is just giving himself to something impossible to do. It 

is not something in which he is interested in… the logistics. So I´m very curious. 

Oh look, a drawing of my father, and this is me made by Rem.  

CG: Did Rem used to draw? 

MV: Yes, he loved it. He was drawing all the time. 

CG: Do you know anything about EliaZenghelis? 

MV: No, we lost contact. He is not at all interested in his family and friends. And 

he left her (referring to Zoe Zenghelis) in a way that I didn´t like… and I don´t 

really have the need to see him. I have to get an intern… 

CG: Are you teaching now? 

MV: No I´m not teaching at all anymore. I just did a very nice exhibition with a 

friend, Lina Bo Bardi. It was not an architecture exhibition. It was about her 

interests. And because he was interested in workshops I did a workshop there, 

in Salvador de Bahia. 
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CG: I read one article written by you about the use of color in architecture. 

MV: They would say that you can only use color if you want to represent a 

material. You can´t just paint something. The material has to be the color that 

you get in… but look at this! (she finds one valuable drawing from the 

Parlament in The Hague), it is great. And look, (pulling from another paper) this 

was supposed to be the cover of Delirious New York, but in the end you know it 

wasn´t… and look! This is Exodus! 

CG: This collage is supposed to be in the MOMA.  

MV: Yes! (laughs) These photographs were taken from American magazines. 

These are the Voluntary Prisoners of Architecture. You know that this was done 

after Rem went to Berlin to see the wall. The wall was all around the free 

people. That was the idea of this.   

CG: Did you go with him to Berlin? 

MV: No he went alone. 

Suddenly a lot of big papers appeared from the bottom of a pile of others. They 

were all the preserved works done by Rem during his academic years in the 

AA, between 1968 and 1972. 

MV: Look, these are the Baths, in Trafalgar Square. Maybe it is what you are 

looking for. 

CG: This is very interesting. Can I make pictures of them? 

MV: Yes. 
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2 
La utopía es el sucio secreto de la arquitectura 

 
Ilustración 24. Max Risselada y Gerrit Oorthuys viajando desde Holanda a Rusia. 

ATRACCIÓN 

Max Risselada conduce su Citröen 2CV y a su lado se sienta su amigo Gerrit Oorthuys. Ambos 

han iniciado un largo viaje que les llevará desde Delft, Holanda a Leningrado70, Rusia, donde 

esperan encontrar toda la información posible sobre el movimiento arquitectónico (y artístico) 

que se desarrolló allí a partir de la segunda década del siglo XX, el Constructivismo Ruso. 

Ambos planean realizar una exposición en la Technische Universiteit in Delft y para ello primero 

atravesarán Alemania dirección Praga, Checoslovaquia, donde unos amigos les esperan para 

unirse al viaje. Sus amigos checos entienden y leen ruso y serán sus guías en territorio 

soviético. Risselada y Oorthuys circulan ágilmente por los tranquilos paisajes holandeses. 

Lamentablemente para ambos es 5 de enero de 1968, el día elegido por el ejército ruso para 

invadir Praga.71 Al llegar a la frontera que separa Holanda de Alemania, son informados de que 

                                                      
70 San Petersburgo  a partir de 1991. 
71 Durante la Guerra Fría, la Primavera de Praga fue un período de liberalización política en 
Checoslovaquia, que duró desde el 5 de enero de 1968 hasta el 20 de agosto de ese mismo año, cuando 
el país fue invadido por la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia (a excepción de Rumanía). Este 
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entrar en Checoslovaquia es imposible. Los dos amigos paran el coche y piensan qué hacer 

durante unos fríos minutos. No podrán recoger a sus traductores, pero no piensan anular el 

viaje. Deciden continuar solos.  

Max Risselada es un joven arquitecto, número uno de su promoción que ha nacido en 

Indonesia en 1939, cuando la colonia todavía era parte de Holanda. Allí vivió unos años 

traumáticos marcados por la guerra y la ausencia de su padre que combatió en el ejército. En 

1948 viajó sin su familia a Holanda, con el temor de no ser considerado lo suficientemente 

holandés o que su forma de hablar fuera motivo de exclusión social. En 1951 comenzó a asistir 

a la escuela de arquitectura en Delft, a tocar el piano y a asistir religiosamente a la iglesia los 

domingos. Se esfuerzó tenazmente por ser un buen estudiante y lo consiguió. En 1953 su 

padre fallece en Indonesia creando un profundo vacío en él. Por este motivo, su trayectoria 

profesional podemos leerla como la de alguien que busca una figura protectora bajo la que 

ampararse.72 Al contrario que su amigo Rem Koolhaas, que habla maravillas de Indonesia, 

Risselada tiene unos recuerdos terribles y apenas quiere hablar de ello. 

El Departamento de arquitectura de Delft se remonta a 1842. Risselada pertenece a una 

primera generación de estudiantes que no tuvieron que aprender los ejemplos considerados 

como clásicos. En vez de esa tarea, su profesor Niels Prak les habló de la Bauhaus, de los 

principios abstractos, contrastes, colores, ritmos… de cosas hasta ahora nuevas y 

estimulantes. Estas clases se desarrollan en unas habitaciones enormes con largas mesas tras 

las que los alumnos trabajan ocultos por los tableros, dibujos, escuadras y cartabones que 

utilizaban.  

En 1963 el grupo de estudiantes llamado “Bouwkundige studiekring” del que él fue parte, 

organizó la exposición llamada “Arquitectura Autónoma” que atrajo la atención de Aldo van 

Eyck. En 1965 Risselada consiguió un contrato de 4 años de duración para ser docente en su 

universidad, librándose así del servicio militar. Aldo van Eyck es contratado y él es nombrado 

su profesor ayudante. Aldo van Eyck, que desempeñaría un papel importantísimo dentro y 

fuera de las aulas,73 será para Risselada una especie de figura paterna bajo la que 

desarrollarse y crecer. 

Gerrit Oorthuys74 nació también es profesor de Historia de la arquitectura, aunque no fue tan 

aplicado en sus estudios como Risselada (tardó 12 años en acabar la carrera) juntos 

                                                                                                                                                            
movimiento buscaba modificar progresivamente aspectos totalitarios y burocráticos que el régimen 
soviético tenía en este país y avanzar hacia una forma no totalitaria de socialismo, legalizando la 
existencia de múltiples partidos políticos y sindicatos, promoviendo la libertad de prensa, de expresión, el 
derecho a huelga, etc. Acabó en agosto de 1968, cuando las tropas del Pacto de 
Varsovia invaden Checoslovaquia y ponen fin al proceso de apertura política. 
72 En el futuro Max Risselada intentará representar ese rol con sus alumnos.  García, Carlos, «Interview 
with Max Risselada. Delft», 2011. 
73 Ibid. 
74 Nacido en Ámsterdam, 1936, estudió arquitectura en Delft. 
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desarrollan una actividad paralela a la docencia muy poco común en estos días, investigan. Los 

arquitectos de estos años están más interesados en hacer proyectos que en buscar 

información en archivos. Investigar sobre un determinado tema en profundidad no es común 

pero la novedad, las ganas de conocer más, les lleva a realizar un viaje que durará 6 

semanas.75 

Esta pareja de amigos junto a Otto Das, un compañero que ayudará en labores de gestión, 

preparan una exposición llamada CCCP/ USSR 1917-1933, Tentoonstelling Architektuur 

Stedebouw, “Arquitectura y desarrollos urbanísticos en la URSS 1917-1932”. Los amigos 

desconocen que su exposición será un éxito, pero durante el viaje elucubran sobre la 

posibilidad de incorporar al evento charlas y conferencias y sus mutuas emociones se  

retroalimentan, anticipando un buen trabajo que  viajará posteriormente a Eindhoven, Berlín, 

Estocolmo, Copenhague y acabará cruzando el océano para exponerse en Nueva York, 

gracias a la intervención de Kenneth Frampton. 

Los padres de Gerrit Oorthuys son miembros del partido comunista. Muchos holandeses 

comunistas emigraron a Rusia a final de los años 20 para apoyar con su trabajo la idea de la 

construcción de un nuevo estado. Así que tenían muchos contactos que ayudaban en la 

reconstrucción del país. Gerrit y Max, debido a estos contactos empezaron a estar fascinados 

con este periodo y de forma muy natural comenzaron una investigación. El proceso de 

revueltas democratizadoras de la facultad de Delft, en paralelo con los ataques estudiantiles a 

las instituciones, hacía que, en el aire, se respirara un interés por este periodo en Rusia. Los 

amigos checoslovacos de los padres de Gerrit podían leer ruso y les traducían las noticias. 

Esto les hacía estar más informados que sus compañeros, así que decidieron profundizar un 

poco más, aunque al principio, ésta investigación sobre el Constructivismo Ruso, fuera más 

una especie de hobby para ambos, que un trabajo.76 

Gerrit Oorthuys conoció al periodista y cineasta Rem Koolhaas a través de amigos comunes de 

Ámsterdam. En 1967, Gerrit realizó junto a otros profesores de la Technische Universiteit in 

Delft un seminario sobre arquitectura y cine e invitó al irreverente grupo de cineastas 1, 2, 3 

enz.77 Rem Koolhaas asistió al seminario junto con René Daalder. Durante aquellos días algo 

ocurririó en ya que los intereses de Koolhaas cambiaron de dirección, fascinándose por 

los temas que allí se trataron. Los años que ha pasado en el estudio de su abuelo, los 

libros que ha leído sobre arquitectura y los arquitectos que ha entrevistado encajan 

como piezas de un puzle con los guiones que ha escrito, con los directores que ha 

                                                      
75 El ruso Anatole Kopp publicó su primer libro en 1967,  La Ciudad y la Revolución, dio lugar a la 
aparición de imágenes de edificios olvidados y malditos por el sistema ruso. En 1968 se encuentra en 
Algeria desarrollando proyectos para el gobierno. Al año siguiente, en 1969, se instala en París en la 
Ecole Spécial d’Architecture y allí será donde Gerrit Oorthuys y Max Risselada se ponen en contacto con 
él visitándole en varias ocasiones. Anatole Kopp, Ville et révolution (Paris: Éditions Anthropos, 1967). 
76 García, Carlos, «Interview with Max Risselada. Delft». 
77 Lootsma, Bart, «Koolhaas, Constant and Dutch culture in the 1960’s». 
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entrevistado y con los cientos de películas que ha v isto. Koolhaas entiende que la 

herramienta que engrasa el funcionamiento de la arquitectura es el mismo que el del 

cine, todo para él es cuestión de un buen guión. 

Durante el seminario Oorthuys le confesó su admiración por el trabajo de 1, 2, 3 enz. a los que 

además les presupone un estilo de vida salvaje, que envidia abiertamente, como si de un grupo 

de rock and roll se tratara. Sin embargo, Koolhaas le habló de que hacer cine era una tarea 

mucho más difícil, dolorosa y aburrida que hacer arquitectura, y además, ser arquitecto le 

parecía una profesión mucho más importante.78 Gerrit Oorthuys y Rem Koolhaas entablaron 

una amistad más cercana durante el seminario. El arquitecto, apasionado por la investigación 

que llevaba con su amigo Max Risselada, le contó a Koolhaas, las fascinantes relaciones e 

historias personales79 alrededor de los arquitectos constructivitas rusos. Decenas de anécdotas 

hipnotizaron al cineasta. Entre los nombres que oye citar, uno de ellos se le quedará grabado y 

posteriormente se convertirá en algo parecido a una obsesión, un enigmático arquitecto ruso 

llamado Ivan Leonidov.  

“El objetivo esencial de Constructivismo en arquitectura es la creación de Condensadores 

Sociales” 80, explicaba Oorthuys a Koolhaas mientras éste agudizaba sus sentidos para captar 

toda la información posible. La emoción le hacía registrar cada palabra, cada dato, cada 

anécdota que el arte narrativo, ahora su amigo Gerrit, le hacía llegar a sus oídos.  

Gerrit sigue hablando mientras ambos toman asiento en la cafetería de la universidad de Delft, 

apartados del resto del grupo. Koolhaas como una sombra le sigue mientras presta atención y 

apunta pequeñas frases y palabras en su cuaderno de trabajo con el logotipo del Haagse Post: 

“El término Condensador Social se puede utilizar para un edificio, un complejo, un distrito o 

incluso para una ciudad entera, con la condición de que, en cualquiera de los casos, además 

de la función propia del objeto en cuestión, independientemente de su tamaño, presagie la 

arquitectura y el urbanismo del futuro de tal manera que sus futuros usuarios crezcan 

acostumbrándose a ello. A través de su uso, un condensador social nos introduce en una 

nueva forma de vida, en nuevos hábitos sociales. El Condensador Social puede ser entendido 

como una suerte de mecanismo que transforma los hábitos, para transformar a un hombre 

antiguo, producto del sistema capitalista, en un ‘nuevo hombre’. Fue una herramienta capaz de  

transformar a toda la sociedad y además, en la opinión de los Constructivistas, era la 

herramienta más decisiva.” 

Koolhaas ha pasado los últimos meses investigando y escribiendo unos artículos en el 

Haagse Post titulados “Sexo en Holanda”, que han sido duramente criticados y que le 

hacen parecer irrelevante. Ya no se siente tan motivado con el periodismo y en este 

                                                      
78 Ibid. 
79 García, Carlos, «Interview with Max Risselada. Delft». 
80Ginzburg, Moisei en el Primer Congreso de la “Unión de Arquitectos Contemporáneos” en Moscú, en 
1928, visto en Kopp, Anatole, Constructivist architecture in the USSR (Londres: Academy Editions, 1985). 
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momento, en este seminario sobre arquitectura y cine , tras haber escuchado los relatos 

de Oorthuys, tras oir conceptos como “Constructivismo” y “Condensador Social”, 

comienza su transición profesional, decide abandonar su carrera como periodista y su 

carrera como cineasta para convertirse en arquitecto que retoma aquella senda que 

otros abandonaron. ¿Será capaz él de conseguir lo que los Constructivistas no 

consiguieron? 

Desde este momento visitará con frecuencia la escuela de arquitectura, interesándose cada 

vez más por los asuntos que allí se tratan. Mantendrá frecuentes reuniones con su amigo Gerrit 

con quien viajará a Praga durante este año y conocerá a Max Risselada, profesor asistente de  

Aldo van Eyck. Koolhaas no desaprovecha esta oportunidad para llegar a tener contacto con él, 

entablando también una interesada amistad con el maestro.81  

Koolhaas está decidido a convertirse en arquitecto pero la atmósfera que se vive en Delft no es 

la que a él más le interesa, encuentra el ambiente demasiado politizado.82 Enormes reuniones 

de estudiantes se llevan a cabo para decidir por votos individuales asuntos de importancia 

minúscula83, y Koolhaas piensa que quizá éste no es el mejor sitio para estudiar, además 

observa que aunque la carrera es de 5 años, la media para acabarla en Delft son 9 años.84 Él 

va a cumplir 24 y no le atrae la idea de verse estudiando en Delft con 33 años, así que 

Koolhaas pregunta a Aldo van Eyck por otro lugar mejor para estudiar arquitectura.85 En 

aquellos días se vivían momentos agitados en Holanda, y Aldo van Eyck empezaba a ser una 

víctima del ataque de la parte más conservadora de la escuela de Delft. Él y Jaap Bakema, 

profesor desde 1964 en Delft, encabezaban un grupo de profesionales, unidos con las 

asociaciones estudiantiles de izquierdas, que querían establecer un sistema horizontal en la 

escuela, a través de una revolución de carácter democrático.86 Aldo van Eyck recomienda a 

Koolhaas estudiar arquitectura en Londres, en a la AA, en parte por este motivo. Además el 

plan de estudios allí, se componía de 4 cursos más un quinto año tras un periodo de prácticas 

profesionales. Es decir sólo se necesitaban 4 años para trabajar como arquitecto. El 

pragmatismo holandés de Koolhaas le lleva a decidirse por la cara87 escuela de Londres y evita 

pensar en formas de llevar a cabo sus estudios como la que hizo, su nuevo amigo, Risselada, 

estudiando en los 5 años establecidos y financiando sus estudios asistiendo a profesores de la 

propia T.U. Delft.  

                                                      
81 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
82 Ibid. 
83 García, Carlos, «Interview with Max Risselada. Madrid», 2012. 
84 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
85 Ibid. 
86 García, Carlos, «Interview with Max Risselada. Madrid». 
87 Rem Koolhaas y Bruce Mau, SMLXL (Italia: Monacelli Press, 1997). 
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Pero podríamos imaginar decenas de fórmulas que hicieran pensar que la opción inglesa era 

mucho peor que cualquier opción en Holanda. ¿Una suave transición entre el periodismo y la 

arquitectura que le permitiera obtener un salario del Haagse Post e ir pagando sus estudios? 

¿Continuar haciendo películas, escribiendo guiones con su grupo 1, 2, 3 enz., al lado de su 

amigo Daalder mientras estudia en Delft? A los hechos pragmáticos, existe un importante dato 

sentimental, Rem Koolhaas mantiene una relación con Madelon  Vriesendorp a quien conoció 

hace ya seis años, en 1962, y con la que tiene una estrecha relación. ¿Irse de Holanda es 

entonces la mejor opción para Koolhaas? 

Koolhaas está saturado de políticas y revueltas. Su experiencia en el Haagse Post se ha vuelto 

demasiado intensa. Sus amigos Gerrit Oorthuys y Max Risselada son de los que piensan que 

los Provos son un grupo de personas que a través de pequeñas intervenciones muy 

interesantes, hacen que otras personas piensen,88 mientras que él, que los ataca duramente en 

sus artículos, ha tenido que trepar por un tejado de un edificio en llamas huyendo de las llamas 

provocadas por ellos. Por otro lado admira a Aldo van Eyck, pero ve el agotamiento que sus 

intenciones revolucionarias le provocan y esto no le interesa lo más mínimo. En Delft ciertos 

movimientos solidarios en contra de la guerra de Vietnam empiezan a organizarse con el fin de 

que la Universidad de Delft diseñe y fabrique un hospital que pueda ser enviado por barco a 

Vietnam.89 Rem Koolhaas considera que esta propuesta está más cerca de la política que de la 

enseñanza de la arquitectura90 y quiere escapar de ahí, tomar cierta distancia que le pueda 

dotar de perspectiva. 

La AA era el gran foro europeo del pensamiento arquitectónico y probablemente el mensaje de 

Aldo van Eyck fuera con esta intención, pero Koolhaas no se establece en Londres en 1968 por 

este motivo principalmente sino que en realidad huye de la encrucijada de situaciones 

dominadas por pensamientos políticos. Su llegada a Londres es una huida. 

* 

Volvamos al Citröen 2CV en el que Max y Gerrit viajan. Han llegado a Rusia y están 

empezando a conseguir valiosa información. Oorthuys tiene buenos contactos. Pero dos 

extranjeros visitando lugares, fotografiando y hablando con decenas de personas, llaman 

rápidamente la atención de la KGB. Cuando están en Odesa son interceptados e interrogados. 

Los oficiales incrédulos por las explicaciones de los dos arquitectos les dejan en libertad, sin 

embargo les hacen una última prueba. Para saber las verdaderas intenciones de estos dos 

holandeses, el servicio secreto provoca que casualmente acabaran la noche bebiendo más de 

la cuenta junto a unas mujeres rusas de una belleza extraordinaria. Cuando estas mujeres 

corroboraron las intenciones de los dos arquitectos, desaparecieron. Este tipo de control y 

                                                      
88 García, Carlos, «Interview with Max Risselada. Delft». 
89 Stokvis, Ab y Vlug, Karin, «35 years medical committee Netherlands-Vietnam 1968-2003», MCNV, Blijft 
Helpen, 2003, http://www.mcnv.nl/uploads/media/History_MCNV_2003_13.pdf. 
90 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
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persecución no le sienta nada bien a Risselada que nunca volverá a repetir la experiencia rusa. 

Oorthuys, sin embargo, tiene mejor disposición para lidiar con este tipo de situaciones, ello y en 

la siguiente ocasión, en 1969, viajará con alguien diferente, con Rem Koolhaas.91  

DOGMA 

 

Ilustración 25. Fotografía realizada por Rem Koolhaas durante su viaje a Rusia en 1969. 

* 

Tras su primer año como estudiante de arquitectura, Rem Koolhaas consigue reunir el dinero 

para unirse a un viaje a Rusia que organiza Gerrit Oorthuys en 1969. En Londres le dan el 

permiso necesario para faltar a las clases de la AA durante una semana y visitar por primera 

vez Moscú y Leningrado.92,93  

En Moscú visitarán El Mausoleo de Lenin, el Kremlinn y obras de Melnikov, Golosov y 

Ginzburg. “Básicamente todo lo que uno podía ver allí.”94 Después viajaran a Leningrado donde 

visitarán obras de de Nikolsky y tendrán la ocasión de conocer a las familias de Rodchenko y 

de Leonidov. 

 

                                                      
91 Koolhaas, Rem y McGetrick, Brendan, Content (Köln: Taschen, 2004). p.393 
92 Ibid. 
93 Koolhaas, Rem, «Three in One» (Berlage Institute, Rotterdam, 2011). Berlage Institute, 2011, 
Rotterdam. 
94 En palabras del propio Rem Koolhaas. García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for 
Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
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Ilustración 26. Fotografía realizada por Rem Koolhaas durante su viaje a Rusia en 1969. 

Han llegado a Moscú de noche, el grupo ha descansado y a la mañana siguiente comienzan el 

tour planificado. Los contactos de Gerrit están allí, puntuales, esperando en la puerta del Hotel 

donde se alojan, cerca del Mausoleo de Lenin. Junto a la expedición formada por 5 holandeses 

se unen dos rusos, un chico y una chica que les servirán de guías y traductores durante la 

visita.  

La primera obra que se decide visitar es un edificio para los trabajadores de Narkomfin, 

(Comisariado de Finanzas), realizado entre 1928 y 1930, diseñado por los arquitectos Moisei 

Ginzburg e Ignatii Milinis en colaboración con el ingeniero S. Prokhorov. Uno de los primeros 

edificios experimentales que usó elementos ideados por la Organización de Arquitectos 

Contemporáneos (OSA). Ginzburg y Milinis aplican aquí teorías avanzadas sobre vivienda 

comunal y forma arquitectónica. Se trata de una pieza de 6 alturas sobre pilotis. La segunda y 

tercera planta está formada por unidades residenciales tipo K, unidades de 3 habitaciones en 

dos niveles, y la cuarta, quinta y sexta, unidades tipo F, para pequeñas familias o parejas sin 

hijos, que se distribuían con una calle interior localizada en la quinta planta. Todos los 

equipamientos comunes estaban localizados en un edificio anexo al que se llegaba por una 

pasarela cubierta situada en la segunda planta, con cocinas colectivas, comedores, 

lavanderías, servicios de limpieza, guardería, gimnasio, biblioteca y habitaciones dedicadas a 

trabajos intelectuales. Tenían incluso un comedor al aire libre en la cubierta para los días de 

verano.95 

                                                      
95 Kopp, Anatole, Constructivist architecture in the USSR. p. 71 
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Tras una larga búsqueda que acabó con la paciencia de sus guías que pretendían enseñarles 

otros logros del régimen Soviético, encontraron el edificio en cuestión en unas condiciones de 

conservación lamentables. La obra de Ginzburg y Milinis se encontraba parcialmente 

abandonada y sus apartamentos parecían mantenerse en pie gracias al empapelado de las 

paredes.96   

¿Por qué este edificio?, exclamó con ofendido tono la joven guía y traductora del grupo cuándo 

descubrió el objeto de obsesión del grupo. Aquello representaba para ella un pequeño trozo de 

musgo en lo más profundo de un bosque y Rem Koolhaas enseguida simpatizó con ella. Esta 

situación parecía completamente arbitraria a sus ojos. Era como una simple casualidad. 

¿Acaso alguien había juzgado esto erróneamente? Por alguna razón, “en un sentido casi 

bíblico, se suponía que no debían prestar atención a todo lo que rodeaba aquel ejemplo 

histórico.” 97 ¿Por qué dentro ‘del todo’ que suponía la arquitectura soviética de aquellos años, 

mirar a éste frágil y poco espectacular pequeño germen? Han pasado casi 40 años desde su 

construcción y ahora, en 1969, sabemos que las viviendas comunales fueron un total desastre, 

un simple experimento arquitectónico. En 1928 un documento oficial fue publicado bajo el título 

Tipovye polozheniia o dome-kommune, Modelo y regulaciones para las viviendas comunales98, 

por Tsentrozhilstroi, el máximo responsable de edificación y asuntos relacionados con 

cooperativas en el gobierno, que regulaba estrictamente las condiciones de admisión para 

poder vivir en este tipo de edificios. En esta especie de complot, todo el sistema estaba 

involucrado, por lo tanto extistía muchos otros edificios, estructuras, infraestructuras, 

condiciones, especificidades, historias, que deberían llamar la atención de la expedición 

holandesa. Rem entendía perfectamente la frustración de sus guías ¿Se debía considerar a 

este edificio una pieza maestra porque fue simplemente una de las primeras comunas? 

¿Porque tenía una cocina y una lavandería común? ¿Porque era uno de los primeros 

edificios soviéticos sobre pilotes? ¿Quién define los criterios que hacen a un edificio 

relevante? ¿Por qué se supone que no debían mirar a la substancia que les rodeaba y 

que también mostraba enormes ambiciones, a veces incluso mucho más exageradas? 99 

Visitaron recientemente el edificio, subieron a la cubierta donde se podía ver los restos de una 

gran fiesta celebrada. Decenas de botellas vacías de vino italiano se desperdigaban por el 

lugar. Una metáfora vino a la cabeza de Koolhaas: “Los residuos de aquella celebración, 

causaron el colapso del Socialismo...” Koolhaas está empezando a utilizar con mayor 

frecuencia la ficción, pequeñas metáforas que le sirven para dar explicación a situaciones 

complejas, un mecanismo que empezó a desarrollar desde que en la adolescencia escribía 

novelas y cuentos. Apunta esta frase en su pequeña libreta y sin terminar de desarrollarla 

escucha a Gerrit Oorthuys anunciar alegremente haber encontrado la vivienda dónde Nikolai 

                                                      
96 Koolhaas, Rem y McGetrick, Brendan, Content. P.393 
97 Ibid. 
98 Kopp, Anatole, Constructivist architecture in the USSR. p.80 
99 Koolhaas, Rem y McGetrick, Brendan, Content. p.393 
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Milyutin vivió. La expedición le sigue ágilmente y todos son conducidos al interior de las dos 

diminutas habitaciones que habitaba el urbanista que trabajó sobre el modelo de Ciudad Lineal 

en los años 20, donde apenas caben, mientras algunos alucinan reconociendo que la pintura 

de las paredes todavía era la original. La situación rozaba el ridículo a los ojos de Koolhaas. 

Sus compañeros de viaje habían estudiado profundamente las obras que visitaban y 

generosamente compartían con Koolhaas sus conocimientos. Sin embargo él no comparte un 

entusiasmo incodicionalmente permanente y mantiene su propia opinión de la situación, 

independiente y a veces muy diferente. Durante aquel viaje, Koolhaas, encuentra mucho más 

interés en otro tipo de hechos y objetos que tenían que ver con el contexto, que quizás se 

debiera a su formación como periodista, a su etapa en el Haagse Post, a su adoctrinamiento 

para prestar atención a todos los detalles periféricos al objeto de interés. Sin duda, es ‘culpa’ 

de ello. Mientras descienden por las abandonadas escaleras del edificio Narkofin, Koolhaas 

recuerda su época en el semanario holandés y se pregunta el artículo que escribiría en estos 

momentos. ¿Tendría más interés escribir sobre los ejemplos arquitectónicos que visitaban o 

sobre el dogmatismo que impregnaba el viaje en sí?100 

De camino de vuelta al hotel, tras aquella excursión, reconoce en la historia que nos llega la 

propiedad material de la maleabilidad. Se acuerda de las palabras de su profesor Cedric Price, 

al que acaba de conocer este año y con el que comparte emocionantes conversaciones. Price 

le preguntó hace apenas unos días “¿cómo puede uno saber lo que la historia hará contigo?, 

¿cómo puede uno imaginar que el éxito es algo que puedes conocer durante el tiempo que 

dura tu vida?”101 La historia es traicionera, los factores se vuelven a combinar, otras veces se 

aceleran o se comprimen, se omiten datos, aparecen opositores inventados, siempre 

favoreciendo a alguien o algún régimen específico.102 Todo el viaje es para él una confrontación 

con la relatividad de las situaciones. Sin embargo, a pesar del evidente fracaso de la tipología 

arquitectónica que han visitado hoy, Koolhaas imagina la emoción de Ginzburg y Milinis siendo 

partícipes de la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo mundo, aquello que tantas 

veces él habló con su amigo y confidente René Daalder en el patio del instituto. Al igual que 

ellos, Rem ansía sentir esa emoción, quiere ser partícipe de la construcción de un mundo mejor 

y conceptualmente hablando, el descubrimiento del Comunismo es sin duda lo más importante 

de este viaje, una revelación103 que le hace experimentar una profunda emoción y le conmueve 

saber que todos los ciudadanos aceptaban, colaboraban y participan de una promesa de 

cambio. Koolhaas podía tocar con sus dedos las huellas de la evidencia de un sistema político 

que lo abarcaba todo y que construía un mundo para todos los ciudadanos, orquestando su día 

                                                      
100 “En algunas ocasiones ellos pensaban que algo era especial y yo no lo veía así y viceversa. Ellos eran 
más dogmáticos…Esto me hacía tener una visión mucho más amplia que la de mis compañeros” García, 
Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
101 Koolhaas, Rem, «Dismantling Power», AA Files no 50. 
102 Koolhaas, Rem y McGetrick, Brendan, Content. p.393 
103 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
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a día. Sin duda eso es lo más importante del viaje,104 la conexión entre arquitectura y 

moralidad105 algo que le reafirma en la decisión que tomó hace un año buscando convertirse en 

arquitecto.  

Koolhaas no lamenta no empatizar con las ideas comunistas de su amigo Gerrit Oorthuys y 

separa fácilmente los conceptos que no tienen en común. Ésta capacidad de discernir intereses 

será lo que mantenga su amistad, (pero apenas durante 5 años más).  

 

Ilustración 27. Fotografía realizada por Rem Koolhaas desde la habitación de su hotel durante su viaje a 
Rusia en 1969. 

Aquella tarde, ya en el hotel, mirando desde la ventana de su habitación, pensó que la estampa 

que veía reflejaba muy bien esa idea de unión social a favor del cambio. Sacó su cámara y 

disparó. Esta imagen se convertiría en su favorita, en la que para él representa todo el 

sentimiento del viaje. En la instantánea se ve una larga cola de personas esperando para 

entrar en el Mausoleo de Lenin mientras soportan temperaturas bajo cero en un paisaje 

                                                      
104 Ibid. 
105 “La arquitectura no puede ser inaccesible, es un medio que debe ser estudiado y utilizado. Los libros, 
la música, el teatro si pueden ser inaccesibles, pero la arquitectura no. En mi opinión esto es un ejemplo 
de la conexión de la arquitectura con la moralidad, probablemente ese fue un incentivo importante para 
dejar de lado los guiones y centrarme en la arquitectura.” Heidingsfelder, Rem Koolhaas, más que un 
arquitecto A kind of architect. 
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parcialmente nevado. Hace 45 años que Vladimir Lenin ha muerto, pero día tras día una gran 

cantidad de gente soporta el frecuente gélido tiempo de Moscú para rendir su personal 

homenaje al cuerpo embalsamado del político revolucionario.  

Tras fotografiar esta estampa corre la cortina de la ventana oscureciendo la habitación, 

enciende la luz de la mesita de noche y se sienta en la cama manteniéndose en silencio unos 

minutos. Abre entonces su libreta y escribe: “La utopía es un estado, no una colonia de 

artistas. Es el sucio secreto de la arquitectura, incluso de la más devaluada arquitectura. 

No importa lo infantil e increíble que ésta sea, porque siempre intentará hacer del 

mundo, un lugar mejor. Todo arquitecto lleva dentro el gen de la utopía…”  
106 

  

                                                      
106 Koolhaas, Rem y McGetrick, Brendan, Content. p.393 
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/// 1969, HOUSING EXERCISE  

En 1969, tras el viaje a Rusia, Rem Koolhaas realiza un proyecto en su segundo año de 

carrera, donde desarrolla 6 opciones de densificación para una misma manzana utilizando 7 

tipologías de vivienda diferentes. No se puede decir que este proyecto sea ningún “cóctel 

molotov” contra la institución académica de la AA, ni que signifique ningún tipo de crítica, a no 

ser que entendamos por crítica proyectar desde un cierto conservadurismo dentro de la 

filosofía radical que inundaba la escuela, cómo si Koolhaas repitiera comportamientos 

aprendidos en el Haagse Post cuando escribiendo artículos luchaba contra la contracultura107. 

Debemos entender que Rem Koolhaas, en este segundo año de carrera, con 25 años, ansía 

dejar los experimentos colectivos a los que se ve sometido y desea simplemente proyectar 

arquitectura y lo hace con lo que conoce, con lo que aprendió de su abuelo, con lo que 

aprendió cuando se preparó profundamente su entrevista a Le Corbusier y con lo que su nuevo 

profesor Elia Zenghelis le anima a descubrir. Así pues, su ejercicio sobre densidad de vivienda, 

bebe mucho del Movimiento Moderno del que posteriormente deseará huir.  

Sin embargo demuestra una particular iniciativa, cuando parece que el alumno copia la famosa 

sección de la Unité de Habitación de Le Corbusier, para el ejemplo de su última opción de 

densidad. Sin embargo, observando el detalle de la unidad que desarrolla, la B6, ésta no se 

corresponde con la tipología concebida por el arquitecto suizo. Rem Koolhaas ensaya aquí 

una herramienta que posteriormente volverá a utilizar en Exodus: genera una versión, 

una mutación de un ejemplo tremendamente famoso para así provocar al observador y 

por consiguiente captar la atención de él.  Rem Koolhaas no ha venido de Holanda, 

haciendo un esfuerzo titánico y sacrificando muchas cosas, para pasar desapercibido. Sin 

embargo, para su pesar, ni éste ni ningún otro trabajo que desarrolle en su época de 

estudiante, será considerado por la cúpula editorial dominada por los seguidores de Archigram, 

como reseñable y nunca aparecerá en el anuario de la AA. 

                                                      
107 Véase Capítulo 1 ó 1ª escena, “Haagse Post contra la Contracultura”. 
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Ilustración 28. "Housing exercise" Trabajo de estudiante de Rem Koolhaas en 1969 en la AA, en el que 
desarrolla 6 opciones de densificación de una misma manzana. 
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Ilustración 29. Trabajo de estudiante de Rem Koolhaas en 1969 en la AA. Detalle de la tipología de 
vivienda C7, para la opción de baja densidad. 

 

Ilustración 30.Trabajo de estudiante de Rem Koolhaas en 1969 en la AA. Detalle de la tipología de 
vivienda B6, para la opción de alta densidad. 
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/// 1970, ST. KATHERINE DOCKS 

Al año siguiente, en 1970, Rem Koolhaas trabaja en la AA en un proyecto en Londres, en St. 

Katherine Docks donde inspirado por el genio arquitectónico de Leonidov, propone un complejo 

de múltiples programas. El objetivo teórico de este ejercicio es profundizar en el estudio de un 

solo edificio, dibujando el conjunto de planos necesarios para definir todos los aspectos del 

proyecto, incluidos los de la comunicación con los agentes implicados en la industria de la 

construcción. 

.

 

Ilustración 31. . “St. Katherine Docks” Trabajo de estudiante de Rem Koolhaas en 1970 en la AA. Plano de 
situación superpuesto con la condición actual del lugar. 
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Ilustración 32. St. Katherine Docks”, Planta del conjunto. 

1/ Estación subterránea. 2/ Bloque de oficinas norte. 3/ Bloque de en medio, con salas para 

reuniones y conferencias, cines, museos, televisión y deportes. 4/ Lugar para edificios 

temporales. 5/ Bloque sur, con hotel, apartamentos de alquiler, viviendas. 6/ Piscina. 7/ Centro 

de entretenimiento a lo largo de la ribera del río. 8/ Embarcadero. 9/ Sala de exposiciones. 10/ 

Deportes. 11/ Calle interior continua. 12/ Pasarela a la torre. 13/ Calle principal. 

 

Ilustración 33. “St. Katherine Docks”, Planta baja con calle continua interior. 
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Ilustración 34. "St. Katherine Docks”, Planta nivel 2. 
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Ilustración 35. "St. Katherine Docks”, Plantas de bloque de en medio. 

 

Ilustración 36. “St. Katherine Docks” Axonometría. 
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Ilustración 37. “St. Katherine Docks” Axonometría seccionada. 

 

Ilustración 38. . “St. Katherine Docks” Principio estructural del Podium. 
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Ilustración 39. “St. Katherine Docks” Tipologías de viviendas. 
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ALTIVEZA 

 

Ilustración 40. Catálogo exposición “CCCP/ USSR 1917-1933, Tentoonstelling Architektuur Stedebouw”. 

En 1971 finalmente se inaugura la exposición CCCP/ USSR 1917-1933, Tentoonstelling 

Architektuur Stedebouw. El arquitecto y crítico Kenneth Frampton visitará la exposición en Delft 

y escribirá una fantástica crítica sobre ella e invitará a los creadores de la misma, a Gerrit 

Oorthuys y a Max Risselada a llevarla a cabo en Nueva York, en el Institute for Architecture and 

Urban Studies (IAU). Max viajará  allí para trabajar en el catálogo de la versión estadounidense 
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de la exposición y en este momento su interés por Estados Unidos se multiplicará. Allí lejos de 

Aldo van Eyck, decidirá no volver a Holanda durante un tiempo y buscará nuevas experiencias 

en Los Ángeles dónde consiguirá un trabajo en el estudio de Charles y Ray Eames. Allí pasará 

6 meses diseñando mobiliario, hasta que su novia  Jenneken Berends le visita y juntos deciden 

realizar un viaje, en furgoneta, visitando las cúpulas que Buckminster Fuller estaba 

construyendo por territorio americano. Risselada vuelve al año siguiente a Delft dónde se 

incorporará de nuevo al cuerpo docente del Departamento de Arquitectura y allí continuará su 

trayectoria, principalmente académica, al margen de Gerrit Oorthuys.  

 

Ilustración 41. Ivan Leonidov (1902-1959). 

Tras la marcha de Max Risselada a Estados Unidos, Gerrit Oorthuys encontrará en Rem 

Koolhaas el aliado perfecto para seguir investigando sobre el Constructivismo Ruso. Pero tras 

el viaje, ambos han intensificado sus comunicaciones postales y telefónicas, centrándose en lo 

que supone el punto de encuentro de sus respectivos intereses, la figura del arquitecto Ivan 

Leonidov. Durante varios años traducen y editan cuidadosamente la información que, a través 

de los contactos de Oorthuys, les va llegando. El objetivo de ambos es escribir un libro 

monográfico sobre el arquitecto ruso. “La fulgurante carrera de Ivan Leonidov (1902-1959) será 

como una historia aparte en el interior de la historia de la arquitectura, no sólo Soviética sino 

mundial, una historia que quedará siempre marcada por una originalidad y una deslumbrante y 

rica inventiva”108 y que posteriormente otros arquitectos, como Anatole Kopp en 1974 

estudiarán igualmente, o paralelamente, quizás con mayor profundidad. Ivan Leonidov nació en 
                                                      
108 Kopp, Anatole, Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte (Barcelona: Lumen, 1974), 227. 
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Tversk en el seno de una familia campesina y fue estudiante de la escuela Vkhutemas de 

Moscú, primero como pintor y posteriormente como arquitecto. En 1927 su Proyecto de 

Graduación, para el Instituto Lenin, Centro Científico Colectivo para toda la URSS, le lanzó a 

un estrellato nacional e internacional. Los viejos Constructivistas reconocieron su talento y su 

valor y lo consideraron como el arquitecto capaz de dar al Constructivismo un nuevo impulso. 

Leonidov pasó los años siguientes a su graduación como arquitecto, trabajando con una 

actividad frenética, diseñando una exhaustiva secuencia de instituciones que podrían definir y 

establecer los valores de una nueva cultura comunista. Sus trabajos sobre los clubes de 

trabajadores, los edificios de oficinas, el Palacio en memoria de Columbus, la ciudad lineal y el 

proyecto para Magnitogorsk, tenían tanto interés por sus invenciones programáticas como por 

las búsquedas formales de su arquitectura. El proyecto tipo de Leonidov aunaría en sí mismo 

un edificio, un manifiesto y una novela rusa.  

En 1930, producto de su permanente y hambrienta ambición sufrió los violentos ataques de un 

sector poderoso de arquitectos que rechazaban lo que ellos llamaban “un trabajo carente de 

realismo, con influencias occidentales, tendencias idealísticas y que no tenía en cuenta las 

condiciones locales del proyecto. Estas críticas le hicieron perder su plaza de profesor en la 

escuela dónde había estudiado, Vkhutemas, y consecuentemente su apartamento.”109 

Investigando sobre el arquitecto ruso, Koolhaas entendió que la arquitectura es algo 

más que una forma y que puede, de alguna manera, “hacer vibrar a la sociedad 

mostrándole en lo que ésta se puede convertir.” 110 Hasta tal punto Leodinov impresionó 

a Koolhaas que durante esos años desarrolló una enfermiza obsesión que le llevaba a 

escudriñar cada documento, cada texto y cada dibujo exhumado y no escatimaba en 

horas ni esfuerzo para llevar esta tarea a cabo. Esta ocupación le llevó a imaginar, en 

una especie de delirio auto-provocado, que él podía ser una especie de continuación de 

Leonidov, que él podía tomar su testigo, suponer su reencarnación, que Leonidov se 

reflejaba en su persona. 111,112,113  

                                                      
109 Koolhaas, Rem y Oorthuys, Gerrit, «Ivan Leonidov’s Dom Narkomtjazjprom, Moscow», Oppositions 2, 
enero de 1974. 
110 Koolhaas, Rem, «Three in One». 
111 Rem Koolhaas ha  nombrado repetidas veces la influencia de la arquitectura del Constructivismo 
ruso,“…siempre he tenido una sensibilidad especial con Rusia. El motivo por el que soy arquitecto está 
profundamente conectado con vuestra historia, especialmente con vuestra historia en el principio del siglo 
pasado. Nunca me hubiera convertido en arquitecto sin el ejemplo del Constructivismo ruso.” Koolhaas, 
Rem, «Strelka Research Themes», Vimeo - Strelka Institute, 2011, http://vimeo.com/22666704. “…me 
interesaba el constructivista ruso Ivan Leodinov, Mies van der Rohe y la arquitectura americana de la 
década de los años 20 y los años 30”, Rem Koolhaas, Rem Koolhaas, conversaciones con estudiantes 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2002), p.56. 
112 García, Carlos, «Interview with Max Risselada. Delft». 
113 Existen numerosas referencias que demuestran la pleitesía que Koolhaas rinde a Leonidov. Frampton, 
Kenneth, OMA, el legado de Leodinov, Monografía de Arquitectura y Vivienda (Madrid: AviSA, 1998). 
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Ilustración 42. Grupo de arquitectos, promotores y obreros dirigiéndose a una obra en la ciudad de 
Magnitogorsk, 1930.114 

Koolhaas se excederá a los ojos de Gerrit, autoproclamándose el descubridor occidental de 

Leonidov. Sus desavenencias no tardarán en surgir y su relación se deteriorará.  

Más allá del misticismo que Koolhaas pudiera sentir durante este trabajo de investigación, el 

ejemplo de que la arquitectura podía ser una herramienta de transformación capaz de 

cambiar el modo de vida de las personas y la realidad que les rodea, sólo es posible si 

todos los agentes que intervienen en este proceso, obreros, arquitectos, promotores y 

políticos son conscientes de que forman parte de un mismo plan, de un todo orquestado 

y que su potencial transformador es enorme. 115 

                                                      
114 En la imagen vemos al arquitecto alemán Ernst May (1886-1970) junto a su equipo de técnicos, que 
tras realizar sus exitosos parámetros de diseño urbanístico en Frankfurt durante La República de Weimar 
(1919-33), fue contratado por el gobierno soviético para realizar los diseños de nada menos que 20 
ciudades en menos de 3 años, incluyendo el diseño de la ciudad de Magnitogorsk. Atraídos por la 
promesa de un paraíso verdaderamente socialista Ernst May y su equipo de 17 técnicos, entre los que 
destacaban Margarete Schütte-Lihotzky, Wilhelm Schuette, Arthur Korn, Fred Forbat, Hans Schmidt, Erich 
Mauthner y Mart Stam , trabajaron construyendo ciudades enteras en territorio ruso. El panorama de  
indecisión, distracción, corrupción, retrasos, errores y esfuerzos frustrados que Ernst May se encontró en 
Rusia, no se correspondía con lo que esperaba y abandonó la empresa yéndose a vivir bajo una 
condición de apátrida a África. El documental “Sotsgorod”, Ciudades Socialistas, de 1995, entrevista a 
algunos de los supervivientes y visita cuatro de estas ciudades. 

 
115 Leclanche-Boulé, Claude, Constructivismo en la URSS : tipografías y fotomontajes (Valencia: 
Campgràfic Editors, 2003). 
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Ilustración 43. Portada del segundo número de la revista Oppositions en la que se publica el trabajo sobre 
Leonidov realizado por Rem Koolhaas y Gerrit Oorthuys. 

Oorthuys y Koolhaas nunca llegarán a terminar el monográfico sobre Leonidov y un artículo 

que juntos firmarán en la revista del IAUS, Oppositions116 en enero de 1974, supuestamente un 

avance del libro que ambos preverían publicar a finales del mismo año con la editorial 

londinense Studio Vista, será el único vestigio de la investigación que ambos realizarán sobre 

una de las figuras más enigmáticas de la historia de la arquitectura soviética durante la primera 

mitad del siglo XX.  

En el artículo, Koolhaas y Oorthuys atribuyen al arquitecto ruso un extraño hedonismo etéreo 

que flota en sus diseños y que impregna todos los periodos de su carrera, desde el más 

temprano y valorado por los Constructivistas hasta el último periodo más criticado. Éste hecho 

precisamente es definido como la espina dorsal que dota de coherencia a su trabajo y de esta 

forma, Koolhaas y Oorthuys, menosprecian el juicio de aquellos que criticaron a Leonidov 

interpretando un cambio anti-socialista en su trabajo. 

                                                      
116 Koolhaas, Rem y Oorthuys, Gerrit, «Ivan Leonidov’s Dom Narkomtjazjprom, Moscow». 
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Ilustración 44. Imagen realizada por Ivan Leonidov para Dom Narkomtjazjprom, 1933, publicada en el 
artículo de Gerrit Oorthuys y Rem Koolhaas en Oppositions 2. 

El artículo se centra en un concurso realizado por Leonidov en 1933, en la histórica y simbólica 

Plaza Roja, para el Dom Narkomtjazjprom, las oficinas centrales del Ministerio de Industria 

pesada y por consiguiente un gran complejo administrativo que planificará los proyectos en 

toda la Unión Soviética. Tras haber sido despedido de Vkhutemas y ser duramente criticado 

por la influyente corriente de los arquitectos relacionados con el poder, el diseño de Leonidov, 

podría interpretarse como un acto heroico de despedida del panorama arquitectónico o como 

un trágico testamento, pero hacer esto supondría ignorar la originalidad del proyecto, que los 

autores del artículo lo describen como “una manifestación más en la misma dirección que 

Leonidov ya perseguía en sus primeros y reconocidos trabajos previos a la II Guerra Mundial.” 
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Koolhaas y Oorthuys transcriben un fragmento de la memoria que el propio Leonidov escribe 

sobre el proyecto que nos hace entender la posición nada humilde, que el arquitecto adopta en 

su confrontación con el contexto histórico y que fascina a Koolhaas:  

“Hasta ahora, el Kremlin y la Catedral de San Basilio han sido el centro arquitectónico de 

Moscú. Obviamente, el erigir un nuevo y enorme complejo en la Plaza Roja, afectará el estatus 

individual de los monumentos que constituyen este lugar. La arquitectura del Kremlin y de la 

Catedral de San Basilio deberán subordinarse a la nueva arquitectura del proyecto para Dom 

Narkomtjazjprom, que ocupará una posición central en la ciudad. La arquitectura de la Plaza 

Roja y el Kremlin es cómo una sutil y majestuosa música. Introducir nuevos instrumentos de 

orden de escala y volumen colosal en esta sinfonía, sólo posible si éste nuevo instrumento 

domina y aventaja a todos los objetos de esta composición con su calidad arquitectónica, sin 

pomposidad alguna, sin falsas formas, sin detalles exagerados, pero sí con simplicidad, con 

severidad, con un equilibrado dinamismo y una evidente masividad que determinarán el diseño 

del Domo Narkomtjazjprom. En ésta nueva composición los elementos históricos servirán 

subordinadamente al objeto dominante a través del principio artístico del contraste.” 

 

Ilustración 45. Collage realizado por Ivan Leonidov para Dom Narkomtjazjprom, 1933, publicada en el 
artículo de Gerrit Oorthuys y Rem Koolhaas en Oppositions 2. 

Esta falta de prejuicios y descaro arquitectónico, el posicionamiento de igual a igual 

frente a los elementos históricos más respetados del contexto, representa para Koolhaas 

la posibilidad de formar parte de la construcción de una nueva sociedad moldeada 

según su criterio.   

En su proyecto Leonidov propone la demolición de una gran cantidad de preexistencias, como 

el famoso edificio comercial GUM y la llamada Ciudad China, para crear allí un Parque donde 

se localice el nuevo complejo con tres rascacielos sobre un pódium. Las tres torres tienen 
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plantas diferentes, una es rectangular, otra triangular y la otra es redonda, y sus alturas y 

acabados exteriores son diferentes igualmente en todas. El pódium contiene programas 

públicos como salas de exposición y de reunión, guardería, cafetería, biblioteca y un centro 

policlínico, es en sí mismo, “un instrumento arquitectónico que expande la energía política que 

allí se genera y hace posible que llegue a todos los ciudadanos que se congreguen en este 

centro neurálgico, en el que La Plaza Roja se convertirá.”117 

Al igual que Koolhaas hacía en sus artículos en el Haagse Post, el artículo de ambos autores 

finaliza dando un giro final que, ridiculizando las críticas que Leonidov recibió, como si 

necesitarán defender la memoria de su héroe ruso, explican que el acierto de estos críticos fue 

relativo, ya que su supuesta incapacidad para relacionarse positivamente con el contexto 

histórico no fue entendida. Leonidov respondió a la idiosincrasia del Kremlin introduciendo su 

propuesta dentro de una nueva categoría. A través de formas nada familiares como el mazo de 

piedra, la aguja de acero inoxidable, los champiñones dorados, el estridente plano hiperbólico, 

los edificios, dentro de su extravagancia, se convierten en elementos equivalentes, capaces de 

hablar de tú a tú al complejo histórico que les rodea. 

El cierre define claramente el valor que Koolhaas y Oorthuys dotan al proyecto y serán las 

últimas palabras que ambos escribirán sobre Leonidov: “ En cualquier otra localización este 

edificio sería ridículo y cualquier otro edificio en esta localización sería absurdo.”118 

  

                                                      
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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INTERVIEW WITH MAX RISSELADA (I)  

 

NOVEMBER 2011H, DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, DELFT. 

CG: I would like to talk about the moment in which you discovered together with 

GerritOrthuys the figure of Leonidov. It seems it was very important for Rem 

Koolhas so he decided to study architecture. 

MR: I don´t know exactly the date, it must have been around 70-71 or 69. 

CG: It must have been in 67, because he started to study architecture in 1968. 

MR: No that is impossible. He came after us. That is very early. I don´t think so. 

Let me check. I can tell you. When was the Prague Spring? Rem came after our 

travel. Gerrit and my self wanted to travel in my Citröen 2CV to Prague in ’68, 

just in the “Prague Spring”. We were supposed to be there to pick two guys up 

from Prague to travel with us to Russia, but when we got to the border between 

Holland and Germany the police told us that we couldn´t go to Czechoslovakia 

because the Russians just invaded it. So we couldn´t arrive to our friends in 

Prague and we decided to go by ourselves directly to Russia in my little car and 

it lasted 6 weeks. 

I was teaching here in TU Delft. I was a young teacher. I had 4 years contract 

and I could avoid the military service. And this happened between 1965 and 69. 

And then we went to Russia. And when we came back we started to work in this 

exhibition about Russia, and we made that exhibition. Did you know that? 

CG: Rem told me you were trying to make this exhibition? 
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MR: We had already made it. We will find out the dates because I think he was 

already studying architecture when we started to work in this exhibition.  

After our first trip I became a paranoic because I didn’t´ like the atmosphere, 

and we were controlled by KGB, etc… so I didn´t went back to Russia. But 

Gerrit went back many times after that and Rem went with him once. I think that 

Rem was already studying in London when he and Gerrit went to Russia 

together. One can say that because this reason Rem became interested in 

architecture and started to study in the AA, but perhaps he started to study in 

the AA before he went to Russia. I knew him and Madelon Vriesendorp very 

well from the period when I was teaching in TU Delft, we got to know each other 

quite well, because we were in the same group of friends. I met him through 

Gerrit Orthuys, because they were good friends from Amsterdam.  

CG: Was he interested in architecture? 

MR: We used to speak about everything. But yes, he used to come with us and 

we used to speak about architecture and travelling with architects to Prague… 

so he could imagine that studying architecture was an interesting thing. 

Because of the contact with young architects like Gerrit and me he became 

interested in the discipline. 

CG: Where were you doing this research about Russia? Do you have an office 

or a room for it? 

MR: Research didn´t exist in that moment. Everybody was just doing projects. It 

was more like a hobby for us. And that has to be with the fact that Gerrit’s 

parents were members of the communist party. Gerrit had a very strong 

connection… Many dutch people went to Russia in the end of the 20’s to work 

for the new state. So there were many contacts that were helping to the 

reconstruction of the country. There are famous examples of Dutch people that 

went there and wanted to work there, like Mart Stam.119 

Because of his parents he had easy contact with these people. So the research 

started from there. We were amazed about this period in Russia and it was 

parallel to the fact that the young students were attacking the institutions. In the 

68, 69 we had a big democratization process in our faculty, so it was in the air 

                                                      
119Mart Stam (August 5, 1899 – February 21, 1986) was a Dutch architect, urban planner, and furniture 
designer. Stam was extraordinarily well-connected, and his career intersects with important moments in 
the history of 20th century European architecture, including chair design at the Bauhaus, the Weissenhof 
Estate, the "Van Nelle Factory", an important modernist landmark building in Rotterdam, buildings for Ernst 
May's "New Frankfurt" housing project then to Russia with the idealistic May Brigade, to postwar 
reconstruction in Germany. 
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to be interested in that period. That was the climate, the end of 60’s, the age of 

protest. So it was a personal interest that brought us there. We visited the 

archives and the Czechoslovakian people could read Russian, we were much 

more informed about everything. The staff was in my archive but everything is 

lost because of the fire we had 3 years ago in the university. 

So after we went there we started to make this exhibition.  

CG: Talking about the context Rem made a scheme yesterday. I´d like to show 

it to you.   

MR: Antonioni, Kleyn… Schumber… he was very important because he was 

the director of Stedlijk museum.  

In the 60’s movement there was always this split between the anarchists and 

the real left that wanted to change things. Everything was divided this way, even 

at highschool the teachers were divided in the same way. In Holland we had the 

Provos120 , these people were doing nice little interventions to disturb and let 

people think. And I think Rem was more in the anarchist position, but I´m just 

thinking it right now. (smiling) 

But we were not that much interested in Leonidov, we were more interested in 

Russia. Leonidov was not an anarchist, he was more a dreamer. He didn´t build 

anything. When we did this exhibition, Kenneth Frampton came to see it and 

afterwards we went to the IAUS, it was the first exhibition of it. After the 

exhibition we went to Harvard and to Princeton.  

CG: I asked Rem why he went to London to study architecture. He told me 

three reasons, first one because he spoke with Aldo van Eyck and he 

recommended it, secondly because Delft was too politizied and the third one 

because architecture degree in Holland was 8 years long but 4 years in the UK.  

MR: That is not true. It was officially 5 years long. But the people he knew did it 

in much longer. Gerrit did it in 12 years. 

CG:Was it expensive to study in Delft? 

                                                      
120 Provo was a Dutch counter culture movement in the mid-1960s that focused on provoking violent 
responses from authorities using non-violent bait. It was preceded by the nozem movement and followed 
by the hippie movement. Unlike these two movements, Provo was actually founded, on May 25, 1965, by 
Robert Jasper Grootveld, an anti-smoking activist, and Roel van Duijn and Rob Stolk, both anarchists. The 
term was not only used for the movement as a whole; an individual member was called "a Provo". Provo 
was officially disbanded on May 13, 1967. 
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MR: No, it wasn’t and you could be assistant as I did and get a salary from the 

university. I was assistant of Aldo van Eyck from 66 to 69. We had a discussion 

group named “The architecture circle” and Aldo van Eyck wasin it. There is a 

book about it. It was in that moment that we started to talk about the Russians. 

To stablish contact with people was very easy those days, speacially with Aldo 

van Eyck. I can imagine Rem going to talk to him, who in a way was also an 

anarchist. He knew the situation of Delft very well, so I can understand why he 

adviced Rem to go to London. The democratization was in 1969. 

Van Eyck and Constant knew each other. Rem likes Constant because of New 

Babylon. Mark Wigley wrote a very good book about Constant. Constant was 

the closest person from Cobra to Aldo van Eyck. 

We were early to talk about the Russians but not the first ones. Anatole Kopp 

was the first one. And he was also very active. We went to see him many times. 

After this period I went in 1971 to Los Angeles and I worked with the Eames. 

They put me in the Chair Department. And they did an exhibition called “A 

Computer Perspective: Background to the Computer Age”.  The Eames were 

specialist in which they called History Walls, and that is what we also do now in 

Delft, if you look at the back you will see two history walls we have produced. 

That is the way I digest the Russian material. I went deeper with the students, 

analyzing and making drawings. 

GerritOrthuys did it in other way. He went several times to Russia. He organized 

excursions. He had another attitude to the material. For him the material was 

there as material but I think he didn´t go deeper in it. These were the 

differences between us. He wanted to deal with everything, personal histories, 

etc… All the original staff was in Moscow and I know it was very difficult to have 

original material. Rem and Gerrit were fascinated by Leonidov, and for a long 

time they thought they should write a book about him. They wrote an essay in 

Oppositions 121 and Gerrit went to New York to the IAUS in New York to give a 

lecture about it. Something happened between them because they split up the 

team and they didn´t finish the book. There is a rumor that says that Rem was 

claiming too much Leodinov as a kind of mirror of himself and Gerritwas 

disappointed for that. They don´t see each other so often anymore. Rem was 

fascinated... They are separated because of this issue. The book never 

appeared.  

CG: Was the book only about Leonidov? 

                                                      
121Ivan Leonidov's Dom Narkomtjajprom, Moscow by Rem Koolhaas and GerritOorthuys: 9 pages with 14 
b/w illustrations .OPPOSITIONS 2 [January 1974; 124 pages] 
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MR: Yes, it was only about Leonidov. I think Rem was not interested in the 

Russian history.  
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3 
Dos desconocidas, discontinuidad y diversidad 

 
Ilustración 46. Rem Koolhaas en verano de 1971, en una librería de Berlín preguntando el precio de unas 
publicaciones de Oswald Mathias Ungers. 

ARCHIPIELAGO 

Verano de 1971, Berlín, interior de una librería casi vacía. Rem Koolhaas pregunta el precio de 

unas modestas publicaciones que han captado su atención, son cuatro pequeños libros 

impresos en blanco y negro, que recogen parte de un seminario en la Technische Universität 

Berlin, dirigido por el profesor y arquitecto Oswald Mathias Ungers. Koolhaas ha finalizado su 

tercer curso de arquitectura en Londres, en la Architectural Association. Éste año un nuevo 

Director de Arquitectura ha sido elegido en la AA, Alvin Boyarsky,122 un arquitecto canadiense 

que desbanca la candidatura del local Kenneth Frampton que decepcionado abandona 

Inglaterra en dirección a Estados Unidos, y que sorprende a todos por la energía que 

desprende y por la cantidad de actividad que desarrolla y demanda, que por otro lado irrita a 
                                                      
122 Alvin Boyarsky nació en Montreal en 1928. Estudió arquitectura en McGill University dónde se licenció 
en 1951. Después estudió en Cornell (Nueva York) Planeamiento. En 1962 fue a Londres como profesor a 
la Bartlett. Desde 1963 a 1965 enseñó en la AA Historia de la arquitectura. Volvió a los Estados Unidos 
como Decano y Profesor de arquitectura en la University of Illinois de Chicago. Tras desarrollar un curso 
de verano, de nuevo en la AA, en 1971 el conjunto de estudiantes y profesores de la AA le votan en un 
referéndum como el nuevo Director de la Escuela de Arquitectura y del Claustro Académico. 
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Koolhaas. Boyarsky ha creado un formato académico que él detesta, una nueva obligación 

académica con la que no contaba.123 Éste formato es el Summer Session, “Curso de 

Verano”124. Los alumnos tienen que realizar un análisis en profundidad de algún ejemplo  

arquitectónico que ellos deben escoger y exponerlo de forma oral, posteriormente a su vuelta 

en Londres. La mayoría de los compañeros de clase de Koolhaas han viajado a Grecia e Italia, 

para disfrutar del verano cerca de alguna playa, mientras analizan alguna villa. Él ha venido a 

Berlín movido inicialmente por puro interés periodístico, más una dosis de intuición125 que le 

hace pensar que éste es un lugar clave en la historia de Europa. Con poco dinero, entre 

autobuses y tramos de autostop, ha llegado para analizar la arquitectura que él ha elegido, la 

del Muro de Berlín. 

CONFRONTACIÓN 

Para entender la fascinación de Koolhaas por lo que aquellos modestos libros en blanco y 

negro contienen y la naturaleza de su viaje a Berlín debemos entender el entorno cultural al 

que está expuesto en Londres y con el que funciona básicamente por puro contraste. Koolhaas   

simplemente reacciona en contra de los inputs que suele recibir. Ya ha encontrado, de alguna 

manera, su lugar en la AA, y no es el alumno perdido que durante el primer año en Londres, 

volvía llorando cada noche de vuelta a su casa.126 Su papel se encuentra en la 

confrontación, en una guerrilla unipersonal en la que decide habitar. La terrible situación 

que vivió el primer año se ha convertido en la razón perfecta para intentar convertirse en 

un estudiante polémico. 127 

Durante su viaje a Berlín ha escrito en su libreta un pequeño texto. Intenta describir y entender 

lo que la AA supone en estos momentos para él: “…estudiantes realizando maquetas de 

megaestructuras con terrones de azúcar bajo la mirada de aprobación de los miembros de 

Archigram… Peter Smithson entra en la sala vistiendo una camisa de flores, se estremece y 

retrocede… Cedric Price pontifica una modestia arquitectónica con su discurso aleatorio… la 

escuela se convulsiona para adquirir un conocimiento místico… el conocimiento no se reparte 

homogénea ni democráticamente y debe ser transmitido sólo a los elegidos… Zenghelis, 

siempre amenazado con ser despedido… Monstruosa aparición de Louis Kahn… nunca más, 

por favor… Tschumi en mi visión periférica… Superstudio aparece en el horizonte… cada 

                                                      
123 Koolhaas y Mau, SMLXL, p.216. 
124 Boyarsky ha transformará la Architectural Association en un perpetua “Summer Session”. Su 
extraordinaria energía y fuerza le posibilitará reestructurar la escuela de un 99% de estudiantes británicos 
a un 50%- 50% de estudiantes internacionales y nacionales durante los años 70, alcanzando un ratio de 
90% de estudiantes extranjeros a finales de los años 80. 
125 Koolhaas y Mau, SMLXL, p.216. 
126 Zenghelis, Elia, «The 1970s and the begining of OMA». 
127 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
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generación intenta incapacitar a la siguiente bajo e l aspecto de un proceso 

educacional .”128 

“Mayo del 68 y la sombra de Woodstock resuena en sus pasillos de la Architectural Association 

de estos años, es una escuela bañada en sexo, drogas y rock and roll. El antidiseño, Yona 

Friedman, Superstudio, Archizoom y Archigram son los heróes de la opinión generalizada, 

liderada por el profesor del último curso de Proyectos, Peter Cook. Cualquier cosa es posible 

en la AA, algunos escriben libros, otros bailan y se hacen pis en los pantalones como parte de 

un performance, mientras otros dibujan y hacen maquetas. Todo vale con estar convencido de 

ello.”129 

 

Ilustración 47. Charles Jencks. 

Un joven arquitecto estadounidense llamado Charles Jencks, estudia un Postgrado y desarrolla 

su doctorado en la University College de Londres. Al mismo tiempo que imparte clases de 

Historia en la AA130,131 escribe un ensayo sobre la coyuntura arquitectónica de Londres en 

aquellos momentos. ¿Quién mejor que un extranjero para poder describir de una forma 

diferente  el panorama arquitectónico del momento en Londres?,  se pregunta Koolhaas. 

La distancia emocional es una herramienta fundamental para, desde la subjetividad 

ajena al problema en cuestión, trazar objetivamente un diagnóstico siempre acertado 

sobre cualquier ciudad. Koolhaas ahora entiende, aprecia y disfruta su condición de 

extranjero como un valor único. 

REFERENCIAS 

¿Qué ha pasado con todo el conocimiento compartido desde que James Wylson en 1842 

convocara la primera reunión de lo que ahora es la AA?,  se pregunta Koolhaas.  El proyecto 

más antiguo del que uno puede oír hablar en los pasillos de la AA de estos años, se remonta 

sólo a 1956. Es de Peter y Alison Smithson. El proyecto se llama Casa del Futuro y toma la 

                                                      
128 Koolhaas y Mau, SMLXL, p.212, 213. 
129 Jeffrey Kipnis, Perfect acts of architecture (New York: Museum of Modern Art, 2001). p.12, 13 
130 Jencks, Charles, Pop-Non Pop (Londres: Tesis Doctoral, 1970). 
131 Jencks, Charles, «Pop-Nop Pop (2)», AAQ Architectural Association Quaterly, abril de 1969. 
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tecnología de la industria de la automoción como referente para realizar unidades de vivienda 

que se pueden fabricar en serie como los automóviles. Aquí podríamos situar el inicio de las 

referencias arquitectónicas que Koolhaas y sus compañeros de clase manejan en estos años. 

But today we collect ads, es el título de una polémica que estos arquitectos intentaban difundir, 

considerando que la publicidad de la producción en masa estaba estableciendo nuestro patrón 

de vida, principios, objetivos, moral, aspiraciones y estándares de vida.132  Sin embargo, con la 

exposición This is tomorrow, los Smithson retrocedieron ideológicamente, alejándose del 

pensamiento que ellos, de alguna manera, iniciaron. Su contribución en esta exhibición 

consistió en una colección de objetos propios de cualquier hogar, encontrados, ‘Objetstrouvés’, 

que dispusieron en una forma similar a la de un falso lecho arqueológico. Con una gran síntesis 

metafórica, Koolhaas escribe en su diario una frase que se alumbra como un resumen perfecto 

de esta situación: “…Peter Smithson entra en la sala vistiendo una camisa de flores, se 

estremece y retrocede…”133 

En 1959, Michael Webb produce Furniture Manufacturers Building, un edificio para la industria 

del mueble, una máquina de hacer muebles que se inserta en una estructura de pórticos 

ortogonales entre los que discurren formas tubulares y este proyecto será el estandarte del 

primer número que la revista Archigram lanza en 1961 bajo el título “Movimiento orgánico”. 

Archigram está formado por un grupo de estudiantes de arquitectura del Regent Street 

Polytechnic de Londres, encabezado por John Outram, discípulo de Michael Webb que conecta 

con otro grupo de estudiantes de la Architectural Association (que posteriormente conectaron, a 

su vez, con otras escuelas como la de la University of West of England, en Bristol y la Bartlett 

School of Architecture en Londres). Éste segundo grupo estaba liderado por Peter Cook, el 

arquitecto que tuvo la habilidad de crear un lema bajo el que muchos estudiantes deseaban 

adscribirse: “Este edificio ilustra el movimiento como generador de forma”134  

El siguiente proyecto que cronológicamente supone una referencia en la cultura que los 

estudiantes de la AA manejaban durante aquellos años es el Sin Centre, “Centro del pecado”, 

en Leicester Square, Londres, 1961, de  Michael Webb.  El Sin Centre se convierte en la 

primera pieza arquitectónica que representa el erotismo “mecanomórfico”135 de uno de los 

collage que Richard Hamilton produce para esa exposición donde los Smithson empezaron una 

lenta salida del movimiento Pop, This is Tomorrow. Aunque el tipo de actividades que se  

propone desarrollar dentro del Sin Centre, difícilmente podrían ser  consideradas bajo el 

paraguas de emociones que produce la palabra “pecado”, el proyecto se significa como una 

interesante referencia para Rem Koolhaas, de momento sólo programática, aunque la 

polimórfica fachada del mismo resonará durante muchos años en sus consideraciones 

arquitectónicas y formales. 

                                                      
132 Jencks, Charles, Pop-Non Pop. 
133 Koolhaas y Mau, SMLXL. 
134 Jencks, Charles, Pop-Non Pop. 
135 Ibid. 
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.  

 

Ilustración 48. “Sin Centre” de Michael Webb representa arquitectónicamente el erotismo mecanomórfico 
del collage de "This is tomorrow" de Richard Hamilton. 

 

Ilustración 49. Peter Cook, Michael Webb, David Greene, Ron Herron, Warren Chalk y Dennis Crompton 
en 1963 durante la exposición Living City, en Londres. 

En 1963 se realiza la exposición Living City, donde la imaginación se valora y considera, 

prioritaria a la lógica. Archigram demostró con esta exhibición, la fuerza que tiene la inmediatez 

de los productos urbanos, que hasta entonces habían sido ignorados y considerados como 

objetos infantiles. Una colección de imágenes urbanas mostraba a la ciudad, no como una 

secuencia de edificios y calles (hardware), sino como una serie de situaciones producidas por 

los propios ciudadanos (software). El lema de Living City, quería explicar que esta infinita 

variedad de situaciones, es precisamente lo que dota de verdadera vida a la ciudad. En este 

sentido “un edificio, una vivienda y un paquete de guisantes congelados son todo lo mismo”, 

porque pertenecen a la misma categoría, hardware.136   

                                                      
136 Ibid. 
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Esta forma de entender la ciudad, la idea de que cualquier objeto dentro del espacio 

metropolitano, independientemente de su función, tamaño, localización, etc, se incluya dentro 

de una única categoría, simplemente porque interactúa con el ser humano, supone para 

Koolhaas un gran estímulo contra el que enfrentarse. Subestimar el verdadero poder de la 

arquitectura, para él, es el gran error de este movimiento y es el camino que ha tomado 

para atacar esta ideología arquitectónica que no comprende ni comparte. Rem Koolhaas 

convierte su incapacidad para emocionarse por este tipo de consignas, en su propio 

emblema.   

 

Ilustración 50. Living City Exhibition, 1963. Warren Chalk, The Passing  Presence. La ciudad vista no 
como arquitectura (hardware) sino a través de la gente y sus situaciones (software). 

Entre 1963 y 1965 los integrantes de Archigram sorprendentemente dejaron de lado la idea de 

que la ciudad se forma a través de las situaciones de sus ciudadanos y dirigieron sus acciones 

hacia la producción de proyectos que incluían edificios en movimiento y con la capacidad de 

crecer físicamente. Durante este periodo, la capacidad creativa de estos arquitectos que 

dibujaban tipologías arquitectónicas inauditas, captó la atención de un público internacional. Su 

fama traspasó los límites de las escuelas de arquitectura  de Inglaterra, llegando a un público 

mucho mayor.  

Algunas voces críticas se escandalizaron por lo que estos proyectos significaban. Sigfried 

Giedion, de una generación anterior a la de Koolhaas, historiador y primer Secretario General 

del CIAM, “la voz” de la Arquitectura Moderna, condenó a Archigram en el nombre de Le 
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Corbusier, recientemente fallecido.137 Rem Koolhaas no se identifica con esta generación y 

además detesta todo lo que tenga que ver con Le Corbusier, sin embargo integra con gran 

entusiasmo la crítica de Giedion, ¡alguien que sentía lo mismo! 

Constantinos Apostolou Doxiadis, el arquitecto griego con oficinas en todos los continentes, 

que ha realizado diseños de ciudades que se han llevado a cabo, como la de Islamabad, y que 

ha escrito sobre ello, acuñando su propia teoría sobre los asentamientos humanos llamada 

Ekística,138 fundamentalmente basada en la relación equilibrada de la naturaleza, el hombre, la 

sociedad, la arquitectura y las redes, exclamó públicamente  lo siguiente, ante las noticias que 

le llegan de Londres: “el claro ejemplo de distopía, el más claro de todos quizás, apareció en 

una exposición en Londres, en 1963, donde se mostró una ciudad que camina, con edificios 

concebidos como si fueran tanques en movimiento. El carácter metálico de un mecanismo de 

estas características, transporta allá donde vaya, una connotación aplastante para con las 

personas y la naturaleza. El ejemplo de este pequeño grupo de personas es espantoso, no sólo 

porque representa una concepción inhumana de la ciudad del futuro, sino porque ha recibido 

una enorme publicidad sin su correspondiente protesta.”139  

Alison y Peter Smithson140 se separaron definitivamente de este movimiento cuando, durante 

una conferencia a los estudiantes de arquitectura de Folkestone, escuchan  los gritos y 

exclamaciones de un grupo que calificaban a ese tipo de propuestas de “fascistas y totalitarias, 

inspiradas por escenografías donde el planeta se encuentra en una guerra entre las máquinas 

y los humanos. La utopía que emanaba de aquellos proyectos era, según aquellos estudiantes, 

totalmente autoritaria y sin justificación alguna.” 141 

Las preguntas se amontonan en la libreta del estudiante Koolhaas que habita en éste ambiente 

con la misma independencia crítica que le caracteriza. ¿Puede una sola persona concebir un 

mundo nuevo? ¿Cómo se debe proyectar queriendo ser partícipe de la construcción de un 

mundo mejor? ¿Cómo liberar a la arquitectura de la arquitectura, sin caer en la 

                                                      
137 Giedion, Sigfried, Space Time and Architecture (Cambridge: Harvard University Press, 1941). 
138 Según Doxiadis la formación de los asentamientos humanos se debe fundamentar en la correcta 
combinación de cinco factores. La naturaleza es el continente y comprende el clima, suelo, vegetación, 
fauna, recursos minerales, agua. El hombre es el contenido y las uniones de los hombres forman las 
sociedades que tienen estratificaciones sociales, desarrollos económicos, sistemas de salud y bienestar, 
cultura y educación. Estos grupos sociales crean, para protegerse, refugios o "cascarones", casas, 
almacenes, escuelas, hospitales, industrias… que están unidos por redes de distribución de agua, 
electricidad, sistemas de transporte, de comunicación, alcantarillado... Una combinación bien equilibrada 
de naturaleza, hombre, sociedad, refugios y redes representa para Doxiadis un buen diseño para un 
asentamiento humano. Doxiadis, Constantinos A., Ekistics: An Introduction to the Science of Human 
Settlements. (Oxford: Oxford University Press, 1968). p.527, Londres, 1968. 
139 Doxiadis Apostolou, Constantinos, Encyclopaedia Britannica, Book of the Year 1968 (Londres, 
Chicago: Encyclopaedia Britannica Ltd., 1968), visto en Jencks, Charles, Pop-Non Pop. 
140 El movimiento Pop arquitectónico estaba íntimamente relacionado con el movimiento Pop artístico. Los 
Smithson tenían una íntima relación con algunos artistas que secundan sus opiniones y manifiestos. El 
artista Eduardo Paolozzi es uno de ellos. 
141 Jencks, Charles, Pop-Non Pop. 
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simplicidad  de una utopía incapaz de darse cuenta q ue el futuro de una sociedad más 

avanzada, es infinitamente más complejo?  

Peter y Alison Smithson lanzan una serie de ataques velados contra todo lo que el movimiento 

Archigram supone, promulgando una estética más normalizada y tranquila, en un entorno en el 

que las máquinas están bajo el control de los humanos y no al revés. Un mensaje con estética 

similar a la que Charles y Ray Eames, los diseñadores americanos a los que se les asocia con 

el “buen gusto”.142 Los Smithson renuncian a su lema But today we collect ads para promulgar 

una vuelta al decoro y a la corrección.143 

 

Ilustración 51. Alison y Peter Smithson. 

El grupo Archigram cambió nuevamente de rumbo en 1966, con el séptimo número de su 

revista llamado Beyond Architecture, “Más allá de la Arquitectura”, dejando atrás aquellas 

superficies metálicas con conductos de instalaciones monumentales y volviendo al camino que 

trazaron en Living City. Este número junto con el siguiente que aparecería en 1968, fueron 

diseñados como una especie de colección de fotografías amontonadas que supuestamente 

fueron desechadas tras alguna forma de consumo previo. La idea que subyace supone el 

rechazo a la arquitectura, a la forma y al edificio en favor del software, del contenido y 

del servicio .144 Esta idea rememora la imagen del primitivo hombre de la caverna que calienta 

sus manos frente al fuego de un campamento, rodeado de su familia que se viste sin 

pretensiones y que está definitivamente fuera de la caverna, fuera de la arquitectura. 

                                                      
142 Ibid. 
143 Los Smithson publican un nuevo ensayo titulado “An Essay on the Doric!” 
144 Jencks, Charles, Pop-Non Pop. “Pop-Non Pop” fue escrito por Charles Jencks para su tesis doctoral 
“Modern Architecture: The Tradition Since 1945,” finalizada en 1970. Consultado en el Archivo de la 
Architectural Association. 
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Ilustración 52. Archigram 8, 1968. "No tenemos edificios aquí". 

En este momento un grupo de arquitectos británicos representan el rechazo a lo que la 

arquitectura supone, Archigram, Cedric Price y Reyner Banhan. Cada uno lanzó a su manera 

una serie de propuestas que apoyaban un fluir de las ideas con una mayor libertad personal. La 

idea común a todos es construir un entorno con tanta flexibilidad que éste sea capaz de 

dar una respuesta inmediata a cualquier deseo individual .145 Banhan escribe en Art in 

America, en Abril de 1965 el artículo ilustrado por François Dallegret, llamado A home is not a 

house: “Cuando tu casa contiene tal complejidad de tubos, conductos, cables, luces, hornos, 

fregaderos, antenas, enfriadores, calentadores… Contiene tantos servicios que realmente 

puede existir sin la existencia de la casa propiamente dicha.”146 En este artículo Banham 

muestra la imagen ideal de un noble salvaje que vuelve a la naturaleza, sin las restricciones 

que la  envoltura arquitectónica supone. 

                                                      
145 En la secuela de éste artículo, “The Great Gizmo”, R. Banham señala la gran genialidad de la 
ingenuidad americana, el gadget portátil, una pieza que puede ser pedida por catálogo, recibida a través 
de un mensajero, con instrucciones dentro y que puede ser fácilmente usada para transformar las 
circunstancias exteriores, según sea el deseo humano en particular. Ibid. 
146 Dallegret, François Banham, Reyner, A home is not a house (Nueva York: Art in America, 1965). 
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Ilustración 53. "A home is not a house", Reyner Banham, ilustración de François Dallegret. 

 

Ilustración 54. "Control and Choice" 1968, Peter Cook. Un sistema que responde a estados de ánimo. 

En Italia, un grupo fue fundado durante el invierno entre 1966 y 1967 por Toraldo di Francia y 

Adolfo Natalini147 tras la exposición Superarchittetura celebrada en Pistoia, cerca de Florencia: 

Superstudio. La mitad de miembros serán todavía estudiantes en la Universidad de Florencia. 

Seguidamente se formará una escisión del mismo llamada Archizoom.148  Si Natalini era la 

cabeza más visible del primero, Andrea Branzi lo sería del segundo. El nombre de “Archizoom 

venía a ser un juego onomatopéyico de Archigram.”149 Superstudio hacía referencia al nombre 

de la exposición en la que todos ellos iniciarían su carrera: Superarchittetura. “Súper-

                                                      
147 Posteriormente se unieron Piero Frassinelli, Alessandro y Roberto Magris y, de 1970 a 1972, 
Alessandro Poli. 
148 Integrado por Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello y Massimo Morozzi. En 1968 se 
unirían Dario y Lucia Bartolini. 
149 Menking, William Lang, Peter, Superstudio: Life without objects (Milán, Nueva York, 2003). P.15 
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arquitectura es la arquitectura de la súper-producción, del súper-consumo, de la súper-

inducción, del supermercado, del superman o de la súper-gasolina.”150 “Superstudio llevaba al 

límite la ideología del usuario-habitante activo y creativo reclamado por Constant como 

habitante de su Nueva Babilonia y presente, aunque no visible, en la Ciudad Espacial de 

Friedman e hiperactivo en la construcción de la Plug-In City de Archigram.”151 Un año después, 

en 1969, Superstudio presentará en la Trienal de Arte y Arquitectura de Graz, Austria, las 

ilustraciones del Monumento Continuo. 

 

Ilustración 55. Superstudio, Il Monumento Continuo: Coke Town Revisited. 

El mismo año del Monumento Continuo, 1969, Archizoom realizaría dos versiones propias del 

mismo. La primera, una propuesta de barrios paralelos para Berlín, nos recuerda la imagen del 

proyecto repetida en paralelo aunque éstos no crecerían ilimitadamente por el territorio.152 Sin 

embargo, sí que crecería sin fin por el territorio en su segunda versión, en la que el mega-

edificio dejaba de ser monumental por el rasgo mismo que lo diferenciaba: estaba enterrado. 

No-Stop City, publicado parcialmente, por primera vez en Casabella nº350-351, en 1970, era 
                                                      
150 Manifiesto acompañando la exposición “Superarchittectura” en 1966. Toraldo Di Francia, Cristiano 
et al., Superstudio & Radicals (Tokio: Toppan Printing Company, 1982). 
151 Capdevila, Iván, Dibujando un nuevo paradigma: de Golden Lane (1952) a A Journey From A to B 
(1972). (Alicante: Tesis Doctoral, 2013). 
152 La imagen de una arquitectura que crecía ilimitadamente por el territorio hasta convertirse en la ciudad 
misma comenzaría a ser defendida entre 1961 y 1962 en el contexto de los cursos dados por Carlo 
Aymonino, Manfredo Tafuir, Alberto Samonà, Giorgio Piccinato, Vieri Quilici y Sergio Bracco en la facultad 
de arquitectura de de la Universidad de Roma, que fueron objeto de una posterior publicación: La Città 
terriotrio, 1964.  
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un gran interior continuo. La ciudad ya no representa el sistema, sino que se convierte en el 

propio sistema y dentro de él las distintas funciones son contenidas homogéneamente, sin 

contradicciones. “No-Stop City era un proyecto mental, esquema teórico de una ciudad amoral, 

lo que Hilberseimer habría denominado una ciudad sin cualidades.”153 

 

Ilustración 56. No-Stop City y Propuesta de barrios paralelos para Berlín, Archizoom, 1970-71. 

Superstudio y Archizoom utilizarán, respectivamente, los proyectos de Monumento Continuo y 

No-Stop City como herramienta crítica.  Sin embargo, Rem Koolhaas coincide con la opinión de 

Charles Jencks, el estadounidense que sigue de cerca en la AA,  “los grupos Archizoom y 

Superstudio se consideran a sí mismos como revolucionarios de izquierdas pero 

trabajan de lleno dentro de la estructura establecida por la sociedad del consumo. Esta 

idea le parece una especie de urbanización fascista e igualitarismo absoluto ya que todo 

el mundo tiene exactamente la misma habitación, o la misma parrilla blanca cuadrada, 

que es usada para todas las funciones.” 154  

“La exageración de una realidad que rechazaban les llevó a visualizar aceleradamente el futuro 

de la ciudad promovida por el Movimiento Moderno y la sociedad del consumo como el de una 

pesadilla arquitectónica a evitar.”155 

El apasionante contexto arquitectónico156 de aquel momento contra el que un joven Rem 

Koolhaas se enfrenta, es “uno de los espacios en los que de forma más directa inciden los 

interrogantes acerca de la nueva civilización… ya que se trataba de definir los nuevos lugares, 

                                                      
153 Andrea Branzi, La casa calda: esperienze del nuovo design italiano (Milán: Idea Books, 1984). P.70 
154 Charles Jencks, Movimientos Modernos en Arquitectura (Madrid: Hermann Blume, 1983). 
155 Capdevila, Iván, Dibujando un nuevo paradigma: de Golden Lane (1952) a A Journey From A to B 
(1972). 
156 Más adelante, en el capítulo 4, “Distopías”, analizaremos comparativamente la relación de estos 
grupos italianos con Rem Koolhaas y su proyecto Exodus.  
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las nuevas ciudades, las nuevas formas de habitar, sabiendo que en esta decisión se juega 

una gran parte del destino humano”157  

DESPLAZAMIENTO 

 

Ilustración 57. Elia Zenghelis. 

El contexto de valores arquitectónicos en el que Rem Koolhaas está inmiscuido se presenta 

ante él como un verdadero desafío. Las expectativas que Koolhaas tenía cuando llegó a la AA 

en 1968 se quedaron muy cortas. Él creía que iba a recibir una educación verdaderamente 

vocacional, que le iban a formar como un arquitecto, en el sentido más ortodoxo de la palabra y 

lo que se encontró fue un grupo de profesores con una habilidad extraordinaria para taponar 

las capacidades creativas de los estudiantes e involucrarlos en experimentos colaborativos a 

los que no veía sentido. No se impartía el conocimiento profundo y experto por el que fue a 

Londres y que, como refrendaba la historia de la AA,158 era de esperar. En su opinión la cultura 

arquitectónica predominante de aquellos días se había distanciado considerablemente de la 

verdadera arquitectura. Rem Koolhaas quiere cambiar esta situación a través de  proyectos no 

convencionales que funcionen como cócteles molotov intelectuales159 y para esta empresa, Elia 

Zenghelis se presenta como un verdadero apoyo.  

Zenghelis es un arquitecto nacido en Atenas que acabó sus estudios en la AA en 1961. Dirige 

una Unidad Docente desde hace poco tiempo allí, donde entró en 1963 bajo la tutela de 

Hermann Senkowsky. Este aula se convierte en una especie de isla dentro de la escuela, 

aunque en sí la AA se ha convertido en muchas escuelas dentro de una escuela, donde 

                                                      
157 Jarauta, Francisco, Maubant, Jean Louis, y Migayrou, Fredéric, Arquitectura Radical (Valencia: 
Consorci de Museums de la Comunitat Valenciana, Institut d’art contemporain (Villeurbanne, Francia), 
2001). 
158 Como en el primer capítulo de esta tesis se ha explicado, el origen de la AA es un grupo de jóvenes 
que crean una asociación para corregir sus carencias profesionales y compartir entre ellos sus 
conocimientos. 
159 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», en Exit Utopia, Architectural Provocations 1956-76 
(Munich, Londres, Berlín, Nueva York: Prestel, IHAAU-TU Delft, 2004). 
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profesores sin el título de arquitecto pueden sin problemas impartir clases.160 La Unidad 

Docente de Elia Zenghelis recrea un ambiente donde se debaten asuntos arquitectónicos sin 

importar mucho quien es alumno y quien el profesor. Tras el primer año desastroso que 

Koolhaas tiene con Anthony Dugdale, Zenghelis es la persona que ha posibilitado que su 

formación como arquitecto crezca. Este profesor es un arquitecto verdaderamente vocacional y 

Koolhaas una esponja que absorbe todos sus conocimientos y extrae todas las posibilidades 

docentes y profesionales que su mentor le ofrece.  

Elia Zenghelis pasó su adolescencia durante la Guerra Civil Griega, apenas sin salir del 

apartamento familiar de sus padres en Atenas. El exterior le parecía hostil y peligroso.161 En 

1948 acabó un conflicto que dejó a Grecia en una ruina económica y física y su padre emigró a 

Johannesburgo para buscar mejor fortuna en un mundo ‘civilizado’. Su madre sin embargo, no 

abandonó Atenas y permaneció allí con él. Con 11 años Elia Zenghelis viajó a Sudáfrica por 

primera vez y para llegar a la ciudad dónde vivía su padre viajó durante 5 días expuesto a 

experiencias fantasmagóricas, desde desiertos hasta bosques tropicales, aterrizando 

finalmente en Johannesburgo cuando anochecía. Al despertarse a la mañana siguiente, el 

contraste entre la experiencia urbana que siempre había vivido en Atenas y la que se abría 

ante el paisaje que veían sus ojos, despertó en él “el deseo de convertirse en un dictador 

que pudiera crear ciudades bellas.” 162  

Cuando volvió a Atenas tras la visita a su padre, comenzó el dibujo de una ciudad ideal que 

pudiera sustituir a Atenas, basado en el modelo que vivió en Johannesburgo, al que 

posteriormente volvería  4 veces más hasta la edad de 16 años. Conforme el dibujo iba 

creciendo incluía otras posibles condiciones ideales que descubría en postales de viajes y en 

anécdotas de sus abuelos que habían vivido en diversos lugares fuera de Grecia. Dibujaba 

siempre en planta, un lenguaje gráfico que dominaba sin esfuerzo. Pegó sistemáticamente uno 

al lado del otro, los dibujos de las sucesivas ampliaciones que su ciudad ideal iba sufriendo en 

la pared de su habitación. “La Ciudad del Desierto“, era parte de este gran dibujo, una ciudad 

verde, amurallada, a una altitud de 2000m, rodeada del desierto dónde los menos afortunados 

intentaban sobrevivir. Zenghelis comenzó este dibujo en 1948 y cinco años después no había 

pared libre para continuar el proyecto de su ciudad ideal. Fue entonces cuando decidió que 

quería estudiar arquitectura y viajó a Londres, a la AA, donde ahora ejerce de profesor.  

Según Zenghelis, Peter Smithson fue el ‘alma ideológica’ de la escuela y desde que éste la 

abandonó en 1961 para dedicarse a su vida profesional, Peter Cook ha tomado un incómodo 
                                                      
160 García, Carlos y Rega, Eduardo, «Interview with Léon Krier. Madrid», 2011. 
161 “Protegidos podíamos mirar al peligroso exterior desde nuestro apartamento. La lluvia fría de invierno 
traía cuerpos decapitados … y el viento caluroso de verano levantaba nubes de polvo que junto con el 
deslumbramiento que producía el sol, hacían que la ciudad tuviera una imagen borrosa.”  Zenghelis, Elia, 
Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», en Exit Utopia, 
Architectural Provocations 1956-76 (Munich, Londres, Berlín, Nueva York: Prestel, IHAAU-TU Delft, 2004), 
p.257. 
162 Ibid. 
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protagonismo.163 Cook ejerce el papel de una suerte de tirano que establece su criterio de 

forma dictatorial.164 Él junto a un grupo de profesores que funcionan a modo de espías en una 

estructura piramidal en la que él ocupa la cúspide, define quien es un alumno bueno y quien un 

alumno malo, (entendiendo por bueno el que se identifica con los valores que su revista 

Archigram difunde). 

Zenghelis no es afín al movimiento que lidera Peter Cook y según él, la arquitectura ha entrado 

en un periodo de crisis desde principios de los años 60 y la búsqueda de un camino hacia 

delante para encontrar el desplazamiento adecuado en la profesión y en la educación del 

arquitecto, es imprescindible. 165 

En su clase, Zenghelis valora la iniciativa del holandés166 y el trabajo que le presentó en 1969, 

para acceder a su curso de Proyectos, The Surface,167 le demostró que el alumno poseía una 

madurez muy interesante en esa arena de debate en la que se ha convertido su clase. No 

obstante Zenghelis siguió el procedimiento habitual en la AA y leyó el informe que su profesor 

de primer curso realizó sobre la trayectoria del primer año de Koolhaas, informe en el que  

Dugdale especificó que Koolhaas carecía de las cualidades necesarias para convertirse en 

arquitecto.168  

A través de su puesto docente en la AA, Zenghelis ha establecido una red de intercambio de 

información que supera novedosamente los límites físicos de las fronteras británicas, 

consiguiendo invitar a diferentes  arquitectos radicales. Con la ayuda de su alumno aventajado 

Rem Koolhaas, invitará a Adolfo Natalini de Superstudio, afincado en Italia, a dar una charla en 

su clase de Londres. A finales de los años 60 la AA es el caldo de cultivo de novedosas ideas 

que Zenghelis disfruta enormemente. En el futuro dedicará más energía a su labor docente que 

a la profesional (durante la que su alumno Koolhaas le acompañará 15 años más). 

                                                      
163 Ibid., p.260. 
164 “Cuando estaba en la AA vi por primera vez el trabajo de Superstudio pensé que podría utilizarlo en 
contra de la cultura dominante, la cultura de Peter Cook. Cook realmente era una especie de tirano. La 
Escuela se estructuraba en años y el suyo era el quinto año. Así en el final él creó una especie de 
posición desde la que definir el éxito o fracaso de los alumnos. Él tenía una serie de espías que en los 
años iniciales, identificaban a la gente buena y mala. Pensé que esto podría ser positivo para armarme a 
mí mismo contra esta estructura. Por eso yo organicé la invitación de Adolfo Natalini a la AA. Natalini y 
otros también.”, citado en Patrice Goulet, «La deuxième chance de l’architecture moderne... Entretien 
avec Rem Koolhaas», L’Architecture d’Aujourd’hui, abril de 1985.  
165 Zenghelis, Elia, "Statement of Intent", RIBA, 2003 
166 Después de Koolhaas, por la Unidad Docente de Zenghelis pasarán como profesores Léon Krier, 
Adolfo Natalini, Coop Himmelblau , O.M. Ungers y James Stirling entre otros y tendrá como alumna a 
Zaha Hadid. 
167 Mirar “The Surface” en Capítulo 1 ó 1ª Escena. 
168 Zenghelis, Elia, «The 1970s and the begining of OMA». 



 
 

137 

/// 1970, VIEWING PAVILION 

 

Ilustración 58. Rem Koolhaas, AA, 1970, "Viewing Pavilion". 

/// 1970, MILTON KEYNES HOUSING 

El núcleo urbano de Milton Keynes ha sido fundado en 1967, en el Sur de Inglaterra. Tras el 

crecimiento demográfico que Londres ha experimentado durante los años 60, el gobierno ha 

proyectado una nueva generación de nuevos municipios en el Sur y Este de Inglaterra. 

Captando la atención y el interés de arquitectos, urbanistas y paisajistas británicos.169 La 

construcción de Milton Keynes fue financiada principalmente con fondos privados a través de la 

empresa Milton Keynes Development Corporation que fueron capaces de crear el nucleo 

urbano más grande de este ambicioso proyecto, contratando a arquitectos como Richard 

MacCormac, Norman Foster, Henning Larsen, Ralph Erskine, John Winter y Martin 

Richardson.170 Este grupo de arquitectos estaba liderado por Derek Walker, un profesor de 

arquitectura en el Royal College of Art de Londres y arquitecto sin experiencia en el sector 

                                                      
169 El arquitecto Fred Pooley desarrolló una propuesta urbana de municipios conectados por un monorail 
que atrajo la atención internacional, sin embargo no se llegó nunca llegó a desarrollarse. 
170 Terence Bendixson y John Platt, Milton Keynes: Image and Reality (Cambridge: Granta Editions, 
1992). 
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público que, gracias a su carisma, sorprendentemente, fue nombrado Arquitecto Jefe de Milton 

Keynes.  Rem Koolhaas, obsesionado por lo que el presente acontece y con permanente 

vocación periodística, permanece muy atento a las noticias que se suceden y focaliza su 

atención en el ambicioso proyecto. Quiere ser partícipe de este nuevo desarrollo. Decide 

trabajar en el diseño de un prototipo de vivienda que pueda ser construido en Milton Keynes y 

proponerla a quien estuviera al mando. Pone todo su empeño en generar los documentos más 

exhaustivos posibles, quiere estar seguro de ofrecer una idea bien desarrollada, así que realiza 

hasta el último detalle posible que le permiten sus habilidades.  

 

Ilustración 59. "Milton Keynes" Planta de situación de posible desarrollo urbanístico. 
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Ilustración 60. "Milton Keynes". Planta baja y primera de una tipología de vivienda. 

 

Ilustración 61. "Milton Keynes". Axonometría de la tipología de vivienda. 



140 

 

Ilustración 62. "Milton Keynes". Axonometría de estructura de la tipología de vivienda. 
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Ilustración 63. "Milton Keynes". Sección vertical. 
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Ilustración 64. "Milton Keynes".  Axonometría Este-Oeste que muestra la tipología de calle, zona de jardín, 
y franja asfaltada comunitaria con equipamientos sociales. En La Franja de la derecha se puede ver las 
tres tipologías, (marcadas con los números 1, 2, 3) de unidad de vivienda. 

* 

La tarde del lunes 26 de enero de 1970, consigue abordar a Walker a la salida del Royal 

College of Art. Koolhaas lleva dos horas esperando bajo un húmedo frío invierno con su dossier 

bajo el brazo. Tras una atropellada conversación, Derek Walker ser marcha, no sin antes 

agradecer amablemente el interesante trabajo, que el joven de marcado acento holandés, le 

ofrece. Koolhaas vio como Walker se perdió entre la niebla y nunca más supo de él. 

* 

/// 1971, TRAFALGAR BATHS 

Antes de viajar a Berlín,  Rem Koolhaas ha entregado un proyecto en la AA, cuyo objetivo es 

que el alumno trabaje de forma integrada aspectos como uso, estructura, instalaciones y 

diseño, teniendo en cuenta que los edificios nunca son objetos aislados sino partes de una 

trama urbana. Londres es el contexto donde operar y el proyecto se localiza entre Trafalgar 

Square y Leicester Square.  
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Ilustración 65. "Trafalgar Baths". Planta de situación mostrando cómo el proyecto se integra en el contexto 
de Trafalgar Square y Leicester Square. 

 

Ilustración 66. "Trafalgar Baths". Axonometría del conjunto del proyecto. 
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Ilustración 67. "Trafalgar Baths".  Axonometría mostrando el programa del proyecto. 

 

Ilustración 68. "Trafalgar Baths".  Axonometría mostrando cómo se relaciona la pieza longitudinal con los 
otros programas del proyecto. 
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Ilustración 69. "Trafalgar Baths". Planta nivel 0. 

 

Ilustración 70. "Trafalgar Baths". Planta nivel 1 de pieza longitudinal. 

En la planta 1 de la pieza longitudinal se localiza el restaurante, bar, área social, área de culto 

al cuerpo y la conexión a las saunas (hombres, mujeres y mixtas) y al área nudista.  
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Ilustración 71. "Trafalgar Baths". Planta nivel 2 de pieza longitudinal. 

En la planta 2 de la pieza longitudinal se localiza el área masculina y femenina de culto al 

cuerpo y masajes, vestuarios con vistas a la zona de piscinas, oficinas y zona de relaciones 

sociales. 
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Ilustración 72. "Trafalgar Baths". Planta nivel 3 de pieza longitudinal. 

En la planta 3 de la pieza longitudinal se localizan la sala de espera de hombres y mujeres, 

habitaciones y salas de alquiler y las paredes de vidrio de una piscina localizada en la planta 

superior. 
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Ilustración 73. "Trafalgar Baths". Planta nivel 4 de pieza longitudinal. 

En la planta 4 de la pieza longitudinal, la cubierta, se localiza una pista de 100 metros de 

longitud para correr, zona de tumbona, quiosco con refrescos, pequeña piscina y zona de 

observación. 
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Ilustración 74. "Trafalgar Baths". Planta nivel -1 de pieza longitudinal. 

En la planta -1 de la pieza longitudinal, se localizan las instalaciones, cocinas y zona de 

almacenamiento del complejo. 
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Ilustración 75. "Trafalgar Baths". Axonometría de la entrada. 

 

 

Ilustración 76. "Trafalgar Baths". Planta baja de la zona norte del complejo. 
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En la planta baja de ésta parte del proyecto se localiza las saunas y piscinas masculinas, 

femeninas y mixtas, el patio nudista y la zona de luminoterapia, deportes de pelota, la entrada 

principal al complejo de los baños y una gran piscina exterior. 

 

Ilustración 77. "Trafalgar Baths". Axonometría de las saunas (masculina, femenina y mixta) y del patio 
nudista. 
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Ilustración 78. "Trafalgar Baths". "Trafalgar Baths". Planta nivel 1 de la zona norte del complejo. 

 

 

Ilustración 79. "Trafalgar Baths". Perspectiva mirando hacia el Este en la piscina exterior. 
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Ilustración 80. "Trafalgar Baths". Dibujo de Madelon Vriesendorp sobre croquis de Rem Koolhaas de la 
zona de saunas y patio nudista. 
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Ilustración 81. "Trafalgar Baths". Dibujo de Madelon Vriesendorp sobre croquis de Rem Koolhaas de la 
zona de saunas y patio nudista. 
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Ilustración 82. "Trafalgar Baths". Dibujo de Madelon Vriesendorp sobre croquis de Rem Koolhaas de la 
zona de saunas y patio nudista. 
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Ilustración 83. "Trafalgar Baths". Dibujo de Madelon Vriesendorp sobre croquis de Rem Koolhaas de la 
zona de saunas y patio nudista. 

MURO 
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Volvamos a la librería dónde se encuentra Rem Koolhaas, el estudiante holandés de la AA que 

ha viajado a Berlín con la intención de documentar, con la misma actitud con la que años atrás 

afrontaba un artículo periodístico, la arquitectura del Muro de Berlín. La idea de liberar a la 

humanidad171 ha anidado definitivamente en su cabeza, pero liberar a la humanidad pasa por 

liberar a la arquitectura de la propia arquitectura, una difícil conjetura que ansía resolver y para 

este propósito, ¿existe algún lugar mejor que Berlín en 1971, para encontrar las claves 

que le permitan conseguir su objetivo? ¿existe algún tipo de edificación que sea 

merecedor de un análisis profundo mayor que el que se merece la arquitectura que, 

desde hace diez años, define un enclave de libertad capitalista, confinando a una ciudad 

supuestamente libre con un muro rodeado de un entorno comunista?   

Rem Koolhaas ha llegado a Berlín con la infantil idea de que el muro es una frontera con forma 

de línea recta que divide salomónicamente a la ciudad en dos partes. A la izquierda la 

República Federal y a la derecha la República Democrática, como si de un combate de boxeo 

se tratara, una pelea de igual a igual. Pero no es así, nada más llegar descubre que la zona 

occidental está rodeada por un muro de 115 km de longitud, una figura cerrada que esconde en 

su interior, el enclave de la llamada ciudad libre. Berlín Oeste se había convertido así, en una 

isla, un estado encerrado dentro de los límites de un muro y rodeado completamente por 

territorio hostil. “La libertad se encuentra en un enclave amurallado”, escribe en su cuaderno de 

viaje como primera conclusión y con cierta vergüenza por el impropio desconocimiento de la 

situación. ¿Cómo iba a imaginar que la parte occidental de Berlín está cercada por el Muro? 

Koolhaas está asombrado y la paradoja de que incluso el pensamiento supuestamente “libre” 

también estuviera cercado por el muro, rodeado por un área mucho mayor en extensión, le 

provocaba una inesperada sorpresa no exenta de comicidad.  

Pero ¿qué contienen los cuatro libros que sostiene Koolhaas en sus manos?, aquellas 

pequeñas publicaciones que han llamado su atención y que ciertamente definirían su 

trayectoría académica, contenían los registros de unas operaciones arquitectónicas que 

Oswald Mathias Ungers había dirigido, siendo profesor en la Technische Universität de Berlín, 

entre 1963 y 1969, con los siguientes proyectos urbanísticos: Propuestas de viviendas en 

Colonia, Neue Stadt (1961-1964) y Grünzung Süd (1962-1965), Märkisches Viertel (1962-1967) 

en Berlín y una propuesta para un concurso de un Campus universitario en Enschede, Holanda 

en 1964.172 Estos trabajos se desarrollaron en una serie de seminarios de proyectos, donde el 

enunciado planteado siempre tenía que ver con la convivencia entre lo histórico y lo 

contemporáneo ¿Cómo podían coexistir nuevos programas en un contexto cargado de una 

fuerte componente histórica como es Berlín? Koolhaas lee en la primera hoja de uno de los 

tomos el siguiente enunciado firmado por Ungers: “La situación de la ciudad (Berlín) es una 

                                                      
171 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Hans Urich Obrist. The conversation series. 
Volume 4. (Köln: Walther König, 2006). p. 69 
172 Aureli, Pier Vitorio, The possibility of an absolute architecture. (Cambridge: Massachusetts Institute of 
Technology, 2011). p.182 
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situación única. Está completamente cercenada y es m uy artificial. Este estado de 

novedad es ideal para convertirla en un verdadero laboratorio arquitectónico”. 173 

Con ésta idea, O. M. Ungers desarrolla el concepto de que ante la imposibilidad de crear una 

ciudad urbanísticamente planificada, se aproveche precisamente esa fragmentación existente, 

para crear un proyecto con esa identidad fragmentada, Ungers desarrolla la teoría de la ciudad 

como un archipiélago, concentrando el significado urbano en puntos de densidad. Al leer esto, 

Koolhaas enseguida recuerda el proyecto que hace dos años entregó a su profesor Elia 

Zenghelis, The Surface, y se emociona al encontrar el enorme parecido conceptual. 

El polémico acercamiento que O. M. Ungers demuestra, le resulta igualmente interesante. Éste 

critica la situación laboral del arquitecto que se resigna a ser un diseñador de envolventes 

arquitectónicas. Ungers era capaz de proponer nuevas situaciones sociales, un nuevo 

escenario, una nueva herramienta para liberar a la arquitectura. Las ampliaciones urbanas que 

se recogían en los libros no eran meros desarrollos genéricos sino que se cristalizaban en 

partes de ciudad, ya formalizadas, artefactos finitos en su extensión, en su composición, que 

realmente evocaban la idea de una ciudad dentro de una ciudad.174  

O. M. Ungers investiga de una forma sistemática la presencia de las partículas históricas contra 

la presencia de lo contemporáneo en Berlín, bajo un prisma que proporciona a los proyectos 

una dimensión muy utópica y futurista. Un libro estaba dedicado a las carreteras, otro a las 

plazas, otro a las viviendas en serie, otro a la Puerta de Brandenburgo… Así cada pequeño 

libro exploraba las condiciones de relación con lo existente, que a Koolhaas le resultaba muy 

interesante por lo enfocada de la misma. Esta forma de investigación, aunque el resultado le 

pareciera abusar de un lenguaje un tanto retrógrado, conceptualmente suponía para él lo que 

debía de ser la arquitectura contemporánea. El trabajo de ese profesor alemán que tenía 

entre sus manos, se le presentó no sólo como una interesante investigación desde una 

plataforma académica, sino como la forma más pertinente de utilización de la 

herramienta que supone la investigación en la arquitectura. 

Koolhaas encuentra un especial interés en tres de los proyectos que estudiará a fondo. El 

primero, el proyecto para Neue Stadt, en Colonia, una crítica directa al urbanismo del 

Movimiento Moderno, en el que múltiples piezas y torres derivadas del diseño individual previo 

y preciso de una unidad de vivienda, eran esparcidas de una forma casi aleatoria, entre áreas 

verdes, sin producir en sí una forma muy reconocible. Sin embargo ésta serie de torres 

residenciales con alturas diferentes, compuestas de esa forma, tenían una interesante lectura 

puesto que al observarlas en conjunto se percibían como una única entidad arquitectónica.  

                                                      
173 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist 
(Barcelona: Gustavo Gili, 2009), 69. 
174 Aureli, Pier Vitorio, The possibility of an absolute architecture. 
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Ilustración 84. Número 7 de la revista Werk, dónde en 1963 se publicó el proyecto de Oswald Mathias 
Ungers, Colonia «Neue Stadt» en Köln.175 

El siguiente proyecto que Koolhaas analiza supone una, aún más, explícita crítica del 

urbanismo de postguerra. En el proyecto para Enschede, O. M. Ungers diseña un complejo 

“como si fuera el catálogo de unas formas básicas, con triángulos, cuadrados y círculos.”176  

Ésta metodología, ésta estrategia de trabajo, produce al contrario de lo que uno pudiera pensar 

inicialmente, una complejidad espacial sorprendente. Ungers demuestra no necesitar recurrir a 

volumetrías y composiciones a las que Koolhaas se estaba empezando a acostumbrar en la AA 

y con un vocabulario formal bastante restringido y austero consigue generar un interesante 

avance, señalar un nuevo camino que escapa del lenguaje del Movimiento Moderno. Con la 

articulación de elementos simples, O. M. Ungers realiza una radical crítica, (que posteriormente 

presentaría en el encuentro que el Team X tuvo en Berlin en 1966), a los proyectos de 

“megaestructuras” que Koolhaas veía reproducir, sin freno, en las publicaciones arquitectónicas 

de aquellos años.177 

Un tercer proyecto lineal, Grünzug Süd en Zollstock, Colonia, supone para Koolhaas la 

siguiente evolución metodológica no sólo en el desarrollo del proyecto sino en la presentación 

del mismo. Hasta tal punto se le quedó grabado este trabajo que la presentación de su estudio 

sobre el Muro de Berlín se parecería bastante a ésta. 

O. M. Ungers desarrolla el proyecto como una colección heterogénea de espacios y edificios 

existentes para componer, cortando y pegando, de forma lineal, eventos arquitectónicos 

diferentes en una secuencia abstracta de espacios abiertos y cerrados, de nuevo con un 

lenguaje austero.  

                                                      
175 Visto en Cuccia, Sarah, «Oswald Mathias Ungers e la città come opera d’arte», Clippings, 2009, 
http://architettura.it/clippings/20091012001/index.htm. 
176 Aureli, Pier Vitorio, The possibility of an absolute architecture. 
177 Ibid. 
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La presentación del proyecto se divide en 6 partes. Cada parte está ilustrada con fotografías de 

ejemplos existentes, vistas de calles, filas interrumpidas de viviendas, pasajes, espacios 

abiertos… reconociendo la substancia existente en la ciudad como la herramienta de trabajo 

para el proyecto arquitectónico. 

“Mientras que el peso formal impuesto por los proyectos basados en las 

megaestructuras obligan a la ciudad entera a funcionar bajo leyes ciertamente 

simplistas, que se expanden infinitamente con criterios de proyecto monótonamente 

repetitivos, la composición linear de Grünzug Süd supone para Koolhaas un modelo 

dialéctico de ciudad en el que grandes artefactos autónomos”,  178 con límites definidos, 

generan una interesante diversidad que hace posible la aparición de un nuevo lenguaje a 

través del cual, Koolhaas piensa que puede evitar el error de la insistencia autoritaria en 

la idea de liberación de la arquitectura, en la que piensa que su profesor Cedric Price 

cayó. Koolhaas encuentra en estos ejemplos, una valiosa herramienta para liberar a la 

arquitectura de la arquitectura. 

Así pues, parece consecuente que la segunda conclusión que Koolhaas escribe en su 

cuaderno durante el análisis del Muro de Berlín, es “el muro no es uno, sino muchos”.179 No era 

un único objeto, sino un sistema formado en parte por cosas que fueron destruidas para 

construir el propio Muro, partes de edificios que todavía se mantienen en pie y que fueron 

absorbidos o incorporados al Muro, muros adicionales, algunos realmente macizos y 

construidos para ello, otros más efímeros180. A veces era de hormigón, otras de ladrillo, de 

alambrada... incluso a veces era un vacío. Esta idea supuso ser un interesante dato para 

Koolhaas: se trataba de una pieza única pero que desarrollaba diferentes condiciones a lo largo 

de su recorrido y además respondía de una forma muy contextual adquiriendo un carácter 

distinto a cada lado del mismo.  

El Muro se presenta ante Koolhaas como la revelación de que la ausencia puede ser más 

poderosa que la presencia.  Las presencias urbanas borradas, completamente “perdidas”, 

suponen la verdadera belleza de la ciudad. Berlín es para Koolhaas la ciudad europea más 

vanguardista simplemente gracias a las enormes superficies donde no había nada construido.  

Cuando abandona la ciudad, esta vez en avión, la visión que tiene desde la ventana del 

aeroplano le provoca una grata emoción ya que puede ver todos los vacíos y huecos en el 

tejido urbano. No sólo le parece hermoso lo que ve, sino que intuye el potencial programático y 

el potencial que, vivir en una ciudad, debe representar. Desea que Berlín cultive de manera 

                                                      
178 Ibid. p.190 
179 Koolhaas y Mau, SMLXL. 
180 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist. p.70 
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sistemática ese vacío.181 Abre su libreta y escribe en ella: “…el vacío no es algo a sustituir, sino 

a cultivar…” 

Desde la altura, dentro del avión camino de Londres, viaja con una bolsa de viaje no muy 

grande, con un par de mudas de ropa, su cámara de fotos, un carrete gastado repleto de 

fotografías que tendrá que revelar, tres pequeños libros de Oswald Mathias Ungers y su 

cuaderno de notas en el que está escribiendo. Su última reflexión sobre el Muro de Berlín, 

antes de cerrar el cuaderno y descansar antes de llegar a Londres es: “La heterogeneidad de 

la materialidad del muro le dota de una belleza proporcional al horror que representa.”   

El trabajo que desarrollará para su presentación en la AA sobre el muro de Berlín, se puede 

considerar como el ensayo en el que Koolhaas adopta el lenguaje de Ungers en la composición 

para el proyecto de Grünzug Süd. En su descripción silencia estratégicamente el significado 

político del muro y enfatiza el elemento que genera una situación política de encerramiento, 

una ciudad real, no como un simple elemento lineal sino como una serie de formas 

arquitectónicas ordinarias, existentes, de viviendas, muros, vallas que consiguen dividir el 

espacio. El muro pierde su pureza como artefacto individual y se convierte en una secuencia de 

situaciones diferentes. Consecuentemente, las fotos que revela muestran diferentes 

condiciones espaciales, campos abiertos, filas de viviendas, vallas de diferentes materiales, 

casi exactamente como O. M. Ungers había realizado en su proyecto, mostrándolas de manera 

que difícilmente hubieran sido concebibles previamente como una secuencia coherente, 

explicando la realidad desde, precisamente, una aparente ficción arquitectónica. 

El día en que Rem Koolhaas expone el proyecto nadie aplaude. Se produjo un silencio, que 

Alvin Boyarsky , profesor de la AA, cortó con una pregunta: “¿y ahora a dónde vas desde 

aquí?”182  

Posteriormente sería acusado entre sus compañeros y profesores de tener una posición amoral 

o acrítica. Un noche, mientras cenaban en la planta baja de la AA, un grupo de compañeros 

volvieron a acusarle de amoral, “¿cómo puedes haber estudiado el Muro de Berlín cuando lo 

justamente pertinente sería eliminarlo? ¿cómo puedes aceptar lo trágico de esta situación sin 

ser realmente crítico hacia ella?”, un compañero le espetó con perfecto acento británico 

durante el primer plato. Tras tres años en la AA, el holandés había aprendido a mantener una 

aparente calma, y a evitar demostraciones públicas de tensiones que raramente era capaz de 

contener en momentos como éste. Con serenidad, dejando los cubiertos sobre la mesa, 

respondió: “el hecho de mirar un determinado objeto o situación y ser capaz de interpretarlo, 

constituye en sí mismo un paso muy importante hacia una posición crítica ¿qué capacidad 

crítica demostraste tú realizando el análisis de aquella villa palladiana?” 

                                                      
181 Ibid. p.80 
182 Koolhaas y Mau, SMLXL, p.212-232. 
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Koolhaas compartirá las inquietudes que había contraído en su reciente viaje a Berlín, con su 

mentor y confidente Elia Zenghelis, que resultó ser la única persona en la AA que conocía el 

trabajo de O.M. Ungers. La idea de “una ciudad dentro de una ciudad” se convirtió en tema 

frecuente de conversación entre ambos y al año siguiente Koolhaas respondería a la pregunta 

que Boyarsky le había formulado, desarrollando el germen que había ensayado en su 

investigación sobre el Muro de Berlín, su siguiente y último proyecto en la AA, su Proyecto de 

Graduación, Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture, que formalizaría esta respuesta. 

 

Ilustración 85. Muro de Berlín. 
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INTERVIEW WITH LÉON KRIER  

 

MARCH 2011TH, LÉON KRIER’S PENTHOUSE, MADRID. INTERVIEW BY CARLOS GARCÍA 

(CG) AND EDUARDO REGA (ER) 

LK:  Have you seen the book Exit Utopia? 

CG: Yes I’ve seen it. Actually it is difficult to find it. You can buy it in second 

hand websites starting from 300 euros. 

LK:  Really? Prestel is a strange house. Once I published one book that was 

extremely well sold, but they changed directors and they moved apart about 

4000 copies on reserve and they broke them, because my book didn´t fit 

ideologically with the director´s profile. It is really ridiculous. It could be an 

interesting thing to see how ideologically motivated they are in publishing 

books. You think they are interested in selling books, but I wish they were. 

CG: It is interesting that that book is about the power of architecture seen from 

diverse points of view. 

LK:  Yes we all had different opinions and we all are still friends. EliaZenghelis 

called me recently to give a lecture, even the Institute (Berlage Institute) is 

oriented towards Modernism, they are interested in digging out a sort of period, 

because it is not as simple as the historiography pretends it was. I think that one 

of the big problems of the last wave of Modernism is the self ideological 

understanding of the architects. Now they are “big stars” and we might think 

they are not being influenced. They fell out from the sky, this is why they are 

called stars. Very few people know that, Herzog or De Meuron, one or both of 

them, worked with Aldo Rossi and there is a direct link with him. Everyone have 

been influenced, that is good to say but they don´t talk about that. 
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ER: Today this kind of procedure is the one we all kind of follow and it is difficult 

to find something original. We recycle material from the past and from the 

present and like Benjamin said, we all are in a kind of conceptual swirl. 

LK:  To say that you don´t have this kind of influences is a kind of mystique, like 

they have something that you don´t have, that you cannot reach. 

CG: So, what are your influences? 

LK:  My brother Rob went to Munich to study architecture, I was more interested 

in airplane design and I was always building models of rockets and stuff like 

that. One day he sent us, because we used to correspond a lot, a fascinating 

design for a church and we all thought we had a new Le Corbusier in the family. 

I was fascinated, so I built a gigantic model of the church inside my room and 

when he came back for holidays I showed it to him. I even put a little light inside 

it. From then we’ve collaborated a lot. I also grew up in Grevenmacher, an 

exceptionally beautiful town in Luxemburg. Luxemburg city was untouched by 

the war. The town was a perfect small town in the exactly articulated way I am 

now designing towns with deep suppressions between the quarters, because 

this town was built in the landscape with deep canyons and  it is divided by 

these canyons but linked by bridges, and I thought that was a very interesting 

idea. The large town is a series of small towns. Later I researched about that 

and found that the father of ElielSaarinem and himself, who did the planning of 

Hensilky in 1915, were doing this kind of planning.  

Le Corbusier paintings were very inspiring, but he was a very complex 

character and his architecture was a complete nightmare. The only painting I 

have in my house was done by Le Corbusier.  

We also used to go on holidays to my grandfather’s town that was devastated 

by the Germans during the war. It was an important town that had a monastery 

and was being rebuilt by traditional methods. I saw all this activity that was the 

opposite to the one I could see in the magazines of the time. It was rebuilt within 

something like 8 or 9 years. Now everyone that goes there thinks that is still 

medieval but it is not.  

The same happened in several other towns in France, and industrialization took 

over 20 years to reconstruct everything. Traditional techniques were faster 

because the material just was there. 

CG: Where did you study? 

LK:  I went to study to Stuttgart because my brother Rob, who is 8 years older 

than me, was working with Frei Otto. Before that he worked for a year with 
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Oswald Mathias Ungers but the Ungers’ office was extremely authoritarian and 

that was not a very pleasant place to be, even if it was Ungers’ most interesting 

period, he produced three interesting projects published in… do you have this 

book about Rational Architecture? 

CG: Do you mean the one about an exhibition you did? 

LK:  Yes it was published 3 years after the exhibition that was in Peter Cook’s 

gallery.  

CG: Is it the connection to London? 

LK:  Because my school was not very interesting, for example you were not 

allowed to ask questions. So by then I had worked with my brother for 4 years 

and I knew more or less what I wanted urban wise. I had seen all Le Corbusier 

buildings by then and I used to imaging and studying the bloody disaster that 

would be to put them inside my little town. Le Corbusier buildings are interesting 

in theory but in reality they are very different. We founded a small group in the 

university in order to have a conversation with the teachers, because the 

teachers wouldn´t talk to you in 1967, before May 1968. I had a big clash with a 

professor in front of the students, because he refused to come to my table, so I 

decided to put all my drawings in a book and I sent them to James Stirling and 

he called me, so this is why I went to London and I worked for about four years 

with him. I was looking for a master and I thought that he could be. I saw this 

project in Leicester, The Engineering School that is his best building, so I tried 

to find why this building was like this, how he did it, when and why but I have to 

say that he never spoke to me about this building, not even after I worked for 

four years for him. He wasn´t able to articulate why is a different building, he 

thought it was a project among many but I think that is a project different from 

the others. That generation had no clue about engineering, about prefabrication, 

even the three masters Le Corbusier, Mies van der Rohe and Frank Lloyd 

Wright were no masters. They were great master for certain building. For 

example the Barcelona Pavilion is a piece from a genius but to conclude for that 

reason that the Seagram building is also a similar piece of a genius, is a 

mistake. It takes time to judge with the distance. 

CG: So do you recognize now Stirling as your master? 

LK:  Certainly he was important and it was fantastic to work there but he was a 

rough character. He was in a crisis but it took me three years to find it out. I did 

a lot of presentation projects and I worked in a building in the project for the 

Oxford University that I thought, like everyone in the office, that it was a 

mistake. One façade is all glass and the other is all made out of ceramic tiles. It 
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was supposed to be high tech and it is extremely low tech, there was no heating 

there and some louvers that made a lot of noise when the wind blows. Stirling 

was very intriguing, I tried to build a theory from that project in Leicester but he 

was not interested in theory. I found out he doesn´t know what he is doing.  

CG: How do you enter into the AA? 

LK:  I worked for Stirling from ’68 to ’70, I went to Germany for work with my 

brother for 6 months. There I advertised my name and I published some articles 

and I got a job with Klaus in Berlin but James Stirling called me to come back to 

London to finish a book I already started. He wanted me to do some projects 

but I was fed up and I only worked on the book and then EliaZenghelis ask me 

to teach with him there. I told him that I didn´t have a diploma to teach there and 

he told me “ you don´t need a diploma here”. So in ’73 I became Zenghelis’s 

assistant and a year after Boyarsky offered me a unit.  

CG: Was Rem Koolhaas still there? 

LK:  No, he had already left to America but his wife (MadelonVriesendorp) was 

in London and he came back to Europe because they had a flat in London. The 

flat was very close to ours and we used to meet regularly. He was not teaching, 

I think he gave a lecture in the AA once. We used to talk a lot and he was 

absolutely fascinated by my project in Hannover and he took copies of 

everything.  

CG: How was your relationship with Peter Cook and the Archigram? 

LK:  I think Archigram´s drawings are amusing but nothing more. Imagine what 

you would build if you put all that stuff together. Imagine that the architects 

would have unlimited amount of money, imagine that these utopian projects 

would have been built, even the best projects, do you think it would be any 

better than we are now in? It would be much worst. Imagine the Yona 

Friedman’s project build above Paris, unimaginable how bad it would be. It 

would definitely be worst.  

ER: Are utopias a way of absolutism? 

LK:  They are totally authoritarian and a totalitarian ambition. A single person 

cannot conceive a world. If you design something you have to conceive what it 

does in the world but you cannot design the whole world. You have to design in 

the way that if your model world was universalized it should be a nice world, not 

of your own but would be the world which is infinitely more complex. 

ER: New Babylon was a dystopia? 
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LK:  No it is not really a dystopia, because they look like some buildings that are 

already built. New Babylon is a megastructure and megastructures must be built 

by a single very large political economic system. 

CG: Do you think that some of your projects can be understood as 

megastructures? 

LK:  There are two forms of megastructures. One is a physical building 

megastructure, when the whole thing, underground, overground, section is done 

under one squeme. And the other one is when the masterplan is like a text of 

law, which allows certain things but it doesn´t dictate them. If you plan the whole 

thing as a building like Le Corbusier, Archigram and Metabolist tried it would 

need a totalitarian regime not only to build it also to maintain it. Traditional 

towns are made out of small, medium and large lots and they are organized by 

a cadastre. You should allow a very small family to build a town house right in 

the town center. The zoning is not only functional but social. The zoning of 

society is going to lead to such an enormous problem… it would be the major 

core for future civil wars.  

CG: So you point out the importance of zoning and not about the aesthetic of 

the project. 

LK:  There are certain things you can do and others that are impossible to do. In 

England I worked for the Prince of Wales and he is a large landholder. He 

wanted to influence in what is going to be built there instead of selling the land. 

Can we actually reform the society through design? I think we reformed it either 

you like it or not. 

ER: But aesthetic played an important role in your projects and maybe it hides 

the concept that is behind. 

LK:  In the town center of Chandigarh, Le Corbusier designed a module that 

was very successful because within the megastructure people built very 

vernacular things. It is very interesting to allow people to build it within the 

structure. 

ER: But megastructures can only be built under certain conditions. 

LK:  Yes, and nevertheless traditional architecture has the capacity to survive 

many different systems without slaves and without petrol. My intention is to 

retrieve the theory that despite having robots and petrol you must plan as if we 

didn´t have them. We need a project of national scientific board to see what 

kind of political structure we can afford, for how long and for how many people. 

How big the towns should be and how many you can have in the landscape. But 
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for example the wind energy in Spain is done with machines that are done in 

Germany. This is not sustainable although it looks like it is. 

CG: What is the impact in the landscape we would have if the whole world 

decide to build with traditional methods? Do we have enough raw material like 

rocks, wood, etc…? I’m concerned by the fact that in Spain we extract many 

rocks from our mountains changing too much the landscape and indeed the 

natural resources. 

LK:  I know, I have a beautiful Spanish marble in my house, but landscape is not 

the issue. Even synthetic materials they also come from nature and they would 

also damage landscape, so landscape is not the question here. The big 

problem is fossil fuels. Have you read “The long emergency” from James 

Howard Kunstler? You won´t sleep for three days but it is absolutely relevant for 

architecture. He wrote an introduction to my MIT book but Kunstler is the only 

one that wrote consistently about how much we depend on fossil fuels and 

because of fossil fuels we are organized in this way. 

CG: What do you think about the surprise that a city can offer to the citizens? Is 

there in your projects place for uncertainty, like for example in Seaside, 

worldwide famous for the movie The Truman show? 

LK:  In Seaside it happened that we divided the land in four hundred blocks of 

different activities and the landlord sold the plots, so different architects could 

participate. Seaside is not a Gate community, it is a little town. I think this allow 

a high degree of diversity in the city and consequently a high degree of 

surprise..  
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INTERVIEW WITH MAX RISSELADA (II)  

 

APRIL 2012, CAFÉ COMERCIAL, MADRID. 

CG: It is great to see you again Max. You know already what I’m researching 

on. Do you know something new that you didn’t tell me when we met in Delft? 

MR: I had a friend, Rossy, and she was studying in the AA when Rem was 

studying also there, but she was more involved in Tschumi’s circle. She told me 

that Rem and Tschumi had very different positions there and they tried to avoid 

each other not only in the school but everywhere. I used to visit Rossy in 

London and we used to go to the market with MadelonVriesendorp, but not 

Rem, only Madelon. Rem was a sort of stranger.  

CG: Where were you born? 

MR: I was born in Indonesia. I didn´t have a nice period there and I don´t have  

good memories of it. This was a traumatic time although inside me I´m very 

much from that world. After two years when I came to Holland to study my 

father died. It was after 55 years when I was able to come back there because I 

had to re-bury my father. My father was doing the war, and in a certain way I 

grew up without the figure of a father. I know Rem says beautiful things about 

Indonesia, but it wasn´t like this for me. When I came to Holland to study I was 

worried because I needed to be accepted in a strange environment, so I tried 

always to be very clever and to speak very good Dutch. Then I discovered I was 

more Dutch than I expected. My relationship with Aldo van Eyck and with other 

very important architects I collaborated with, including Charles Eames and Jaap 

Bakema, was like if they were a kind of fathers for me. And now I think that I’m 

trying to be the same with my students. So I found my niche being a teacher.  

CG: How was the atmosphere in T. U. Delft when you were studying there? 
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MR: There were two different kind of teachers. One was the group of those 

ones that were teaching before the war, we can call them traditionalist and the 

other was a group of intellectual people that came after the war, and we can say 

they were the modernists. 

CG: Do you know about a hospital done by architects of T. U. Delft? 

MR: The architecture Faculty designed a prefabricated hospital that was sent to 

Vietnam. That is right.  In 1965 I was the assistant of Aldo van Eyck. He and 

Bakema were very keen in establishing a kind of horizontal system and a 

democratic revolution. Like in Paris ’68 we had a one-man-one-vote system, 

imagine the big meetings about certain things that had to be decided. The left 

wings students became more organized. In that situation Van Eyck became 

victimized by the Elite. That was the beginning of a rather complicated situation 

in the school from which Van Eyck suffered and this way he became more 

aggressive and wrote that text: “The rats, the posts and other pets” the 

rationalists, the postmodernists, other pets which is an illness. I think this is the 

atmosphere in which he might not want to be. 

CG: What do you think about Leonidov and his project for the Lenin Institute? 

MR: It might be that the Lenin Institute project was done by Leonidov while he 

was in Vkhutemas. It is very important formalistic wise. There is a book of 

projects from Vkhutemas. It is full of mostly buildings that try to be antigravital. 

That was one of the ideas, to go against gravity. Lenin’s institute is against 

gravity. His Radio Tower project is also using tensegrity, a practical thing of the 

utopian thing. The ball of the Lenin’sInstitute has this tension that is holding it 

and that was possible because the use of the steel, but maybe my interpretation 

is too much of an architect interested in how materials works. But I think that 

Rem was more interested just in going against gravity, in the image of it. 

CG: Do you know that Rem Koolhaas was deeply influenced by Oswald 

Mathias Ungers? 

MR: Yes, I know there is a girl in T. U. Delft studying the relationship between 

O. M.Ungers and Rem Koolhaas. I think Rem already went to Berlin in a certain 

moment when Ungers was teaching there. In that period Ungers was still 

related to Team 10. There was a meeting in Berlin to discuss a project that 

Woods won, it is a grid, a mat building, In ‘73 the building was finished and 

Ungers organized a meeting to critic the project.  After that Ungers went to 

Cornell and Koolhaas went with him. 
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CG: How did he (Rem Koolhaas) manage to get this fantastic scholarship? I 

have consulted the AA’s archives and I did not find any note about Rem 

Koolhaas as student. It seems as he was not one of the best ones, so how is it 

possible he got granted with such a good scholarship? 

MR: That is interesting. He promotes himself very well. I don´t think he was a 

famous student inside the AA. He was very conscious of media as well.  Rem 

became famous through the media and he got a project when he was already a 

very well-known architect. The magazines in one moment started to become 

more interested in ideas and concepts than the real business of the discipline, 

and that fitted very well with Rem personality. If one follows Casabella 

magazine one can see it. It has to do with the fact that in thatperiod we were all 

utopian because we were building a welfare state, but a real welfare state. 
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4 
Exodus y los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura 

 
Ilustración 86. Rem Koolhaas acaba de entregar su proyecto “Lloyds Building” y toma café mientras hojea 
la revista Life. 

Koolhaas ha encontrado un ejemplar de la revista Life en una cafetería cercana a la AA. 

Alguien la ha dejado en la barra. ¿Será del dandi de Charles Jencks que viene mucho por 

aquí?183, se pregunta mientras pide un café solo. Acaba de entregar el proyecto en el que lleva 

trabajando los últimos 4 meses, un complejo de oficinas para el banco Lloyds y ahora se tiene 

que centrar en realizar un último proyecto, antes de hacer el año obligatorio de prácticas que 

establece el plan académico, fuera de la AA. Después tendrá que volver para hacer un último 

año y obtener así el título de arquitecto. La inexpresiva camarera ya le ha servido el café. 

Mientras remueve el azúcar repasa mentalmente las 26 láminas que ha entregado. Confía con 

cierta ansiedad que esta vez le den una excelente calificación. Se encuentra muy satisfecho del 

trabajo que acaba de entregar y aunque nunca consigue colocar su proyecto entre los mejores, 

que posteriormente se publican en el anuario de la AA, cree que esta vez sí que será así. 

Lamentablemente su deseo no se hará realidad, tampoco en esta ocasión. Pero eso todavía no 

lo sabe y hoy está eufórico, no sólo por haber entregado el trabajo sino porque además hoy le 

han comunicado que le ha sido concedida la beca Harkness para estudiar un postgrado, el 

siguiente curso, en los Estados Unidos.  

                                                      
183 Rem Koolhaas describe a Charles Jencks como un dandi en Field Trip, Koolhaas y Mau, SMLXL. 
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/// 1972, LLOYDS BUILDING 

El proyecto que Koolhaas acaba de presentar, Lloyds Building, se sitúa sobre el cruce de la 

calle Queen Victoria y la calle Cannon dejando a la primera atravesar el conjunto por la planta 

baja. Los edificios de Mansion House, Bank of England y Royal Exchange forman parte del 

contexto.  

Koolhaas ha dibujado 26 láminas con lápiz y tinta, de tamaño A2, a las que ha incorporado una 

pestaña lateral con la memoria de la lámina mecanografiada pegada con una cinta de color rojo 

primario. 

 

Ilustración 87. "Lloyds Building".  Axonometría mostrando es proyecto en el contexto y su integración. 
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Ilustración 88. "Lloyds Building". Axonometría seccionada del conjunto. 

La propuesta consiste en dos torres de oficinas que se elevan sobre un pódium atravesado por 

la calle Queen Victoria y conformado por una serie de programas en los que el alumno 

demuestra la clara influencia de los proyectos constructivistas que tanto ha estudiado. 

En la axonometría intenta mostrar todas las condiciones, a modo de resumen, que se producen 

en el proyecto. Las entradas peatonales se localizan en la planta baja de ambas torres, entre 

dos escaleras mecánicas que conectan la planta baja con un programa público situado en la 

primera planta de cada torre, en una un Pub, en otra un Restaurante, ambos con conexión 

visual a un gran volumen de aire denominado Foro. La pieza túnel que deja pasar la calle 

Queen Victoria a través del complejo alberga en su cubierta un escenario donde representar 

eventos artísticos. Para salvar el vano del túnel, un pilar que descarga en él desvía sus cargas 

a través de una gran viga que, desnuda, forma parte de la composición volumétrica. Una pieza 

con forma semicircular se presenta como las gradas del escenario.  

En la segunda planta de cada torre es dónde se localizan los vestíbulos del Lloyds Bank, 

también con un balcón que se abre visualmente al Foro. El basamento tiene 4 alturas y 

básicamente se formaliza mediante dos piezas longitudinales, una a norte otra a sur. De entre 

ambas nacen las dos piezas verticales, que en un juego volumétrico se separan de ambas 

franjas programáticas pero se conectan mediante unas ligeras pasarelas.  

Las franjas norte y sur del basamento albergan tiendas y actividades sociales en planta baja. 

La Franja norte de la primera planta está compuesta por un área de culto al cuerpo con 

piscinas, un evento de paseo de duchas en línea, saunas, zona de relajación, taquillas, 

vestuario, gimnasio, (y un gran conducto de ventilación). La Franja sur de ésta primera planta 

del basamento, muestra el contrapunto al culto físico y se organiza con programas dedicados a 
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la estimulación mental, con un área de exposiciones, sala de recreativos, billares, zona de 

revistas y periódicos con un mueble en forma de “X”, otra zona de relajación intelectual y una 

sala de proyección de películas. Una franja es cuerpo, la otra mente. Body and Soul.184 

Las plantas 2, 3 y 4 de ambas franjas del zócalo, son puro espacio abierto para oficinas, 

delimitado por un largo pasillo que conecta con dos salas de reuniones situadas en los testeros 

de las mismas. Un pequeño balcón, en el centro de las franjas mira al Foro. 

La cubierta del zócalo de 4 alturas tiene forma dentada y está formada por paneles tipo 

sándwich y vidrio que Koolhaas se ha molestado en detallar con mucho empeño. 

 

Ilustración 89. "Lloyds Building". Planta nivel 0. 

                                                      
184 Primer cortometraje que René Daalder y Rem Koolhaas escriben juntos. 
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Ilustración 90. "Lloyds Building". Planta nivel 1 (+4.00 m) 

 

 

Ilustración 91. "Lloyds Building". Planta nivel 2, 3 y 4. 
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Ilustración 92. "Lloyds Building". Axonometría del área de culto al cuerpo. 

 

 

Ilustración 93. "Lloyds Building". Axonometría mostrando el detalle de la zona de culto al cuerpo. Un 
trampolín con forma de pene, un hombre caminando hacia una sauna donde una mujer desnuda le espera 
con las piernas semiabiertas, evocan un lugar en el que el culto al cuerpo no es puro ejercicio.   
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Ilustración 94. "Lloyds Building". Perspectiva interior del Foro. 

En la perspectiva que Koolhaas dibuja, se ve el túnel que encierra la calle Queen Victoria con 

una fachada transparente con vistas al interior del espacio llamado Foro. Al fondo de la 

perspectiva se encuentra la base de la torre con el Pub público situado en la planta primera. 

Alrededor del Foro una serie de tiendas lo rodean en la planta baja y equipamientos de culto al 

cuerpo en la planta primera. Sobre ellas, se sitúan las tres plantas de oficinas.  

 

Ilustración 95. "Lloyds Building". Perspectiva del exterior de las torres, mostrando la entrada peatonal al 
las oficinas, con las escaleras mecánicas que llevan al programa público (restaurante o pub) situado en el  
primer  nivel. 
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TRIVIALIDAD 

Koolhaas quiere comentar a su mentor y profesor Elia Zenghelis la noticia de la beca. Con el 

paso del tiempo se ha convertido en una especie de amigo, aunque no sabe bien si lo que les 

une es amistad o interés común. ¿Pero que es la amistad si no es interés común? En cualquier 

caso disfruta de su compañía y pasa bastantes tardes hablando con él y participando de las 

discusiones alrededor de los interesantes temas que en sus clases se tratan. Zenghelis ha 

tenido siempre una habilidad especial para hacer preguntas que disparan largas 

conversaciones profundas, aunque Koolhaas a veces piensa que esas preguntas son 

irrelevantes por su tendencia a la excesiva exageración, algo que le exaspera. Sin embargo 

admite que se complementan bien, porque si bien ve a Zenghelis como un romántico que 

funciona exagerando situaciones, a sí mismo se ve como un racionalista que sugiere lo atroz 

como una situación normal. No es que se necesiten, pero el diálogo entre ambas 

personalidades lleva la conversación a límites a veces bastante divertidos e interesantes, 

imposibles de imaginar.185  

Hace unos días, Zenghelis le comentó un rumor que había oído. Por lo visto O. M. Ungers 

había sido contratado por la Cornell University en Ithaca, Nueva York, para impartir clases de 

postgrado durante el curso que viene. Koolhaas gasta apenas unos segundos para decidir que 

la beca que hoy le acaban de conceder la utilizará en Cornell University. 

Pero todavía tiene que hacer su último proyecto, su Proyecto de Graduación. En la cafetería, 

sentado en una mesa, pasa la hoja de la revista que lee al mismo tiempo que se bebe de un 

trago el café que le acaban de servir. Un artículo provoca su incredulidad. Lo que lee186 narra la 

situación de una cárcel de Estados Unidos en la que los presos prefieren vivir dentro de la 

prisión antes que en el exterior de la misma. Éstos cometen delitos cuando son liberados y se 

dejan atrapar lo más pronto posible para volver a disfrutar de la beatífica y respetable vida 

dentro de los muros, en vez de estar en lo que ellos perciben como un insoportable caos de 

libertad. 

Éste artículo despierta en Koolhaas la idea con la que aunar todas las intenciones ensayadas 

durante los años en la AA. Le da la vuelta a la hoja de la carta que le notifica la concesión de la 

beca Harkness y en la parte de atrás dibuja una línea muy gruesa sobre una rápida cuadrícula 

irregular y escribe a un lado del croquis: Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture.  

Trabajó durante apenas dos días en la idea cuando entonces visitó a Zenghelis para 

comunicarle la noticia de la beca que le habían concedido y enseñarle el proyecto. El profesor 

vio en los dibujos que su alumno le enseñaba el boceto de una ciudad ideal lineal, eso sí, con 

alguna dosis de esa atroz normalidad que ya era propia de su pupilo. Pero reconoció en aquel 

dibujo algo que le sorprendió, vio sus propias inquietudes, aquellas que le hicieron dibujar 
                                                      
185 Rem Koolhaas en conversación con Shumor Basar y Stephan Trüby en Vriesendorp, Madelon, The 
world of Madelon Vriesendorp. (Londres: AA Publications, 2008).  P. 257 
186 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.264. 
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durante años las diferentes condiciones de una ciudad ideal hasta el límite físico de las paredes 

de su propia habitación. Zenghelis pidió entusiasmadamente unirse al proyecto y Koolhaas 

entusiasmadamente aceptó.  

Acaba de ser convocado un concurso de arquitectura que la revista Casabella organiza con el 

título de The City as a Significant Environment, “La Ciudad como un contexto significativo”, 

concurso que prácticamente todos los tutores y alumnos de la AA187 ya están haciendo. Ambos 

acuerdan realizar el proyecto para que sirviera como Proyecto de Graduación de Rem 

Koolhaas y para que posteriormente puedan presentarlo al concurso. En aquel momento 

Zenghelis formula a Koolhaas una incómoda pregunta que éste no esperaba: “¿por qué crees 

que tus proyectos nunca aparecen en el anuario de la AA?” . Se produce un silencio y Rem 

atentamente mira a Elia esperando la respuesta. Era obvio que así debía ser, ¿para qué hacer 

el ridículo intentando responder?, se dice así mismo. Tras unos breves segundos que Elia 

Zenghelis disfruta, mirando a los ojos de su pupilo, explica suavemente el motivo. Sus 

proyectos no son considerados entre los mejores de la escuela porque no tienen una identidad 

gráfica que les dote de credibilidad, tienen una fuerte carga conceptual y están increíblemente 

bien armados, trabajan el programa de una forma realmente creativa y están bien resueltos. 

Además están bien dibujados, pero nada más. ¿Nada más?, ¿acaso crees que no es 

suficiente? responde Koolhaas tras el punzante escozor que Zenghelis ha encendido en su 

ego. No es suficiente. Ambos quieren ganar el concurso y para eso necesitan mayor calidad 

gráfica en el proyecto. Más credibilidad.  Los dibujos de Koolhaas son correctos pero no es 

suficiente, además él, explica Zenghelis aliviando la tensión de la conversación, tampoco es un 

gran dibujante. Las parejas sentimentales de ambos son pintoras, ¡vaya casualidad!, ¿vaya 

causalidad?, ¿por qué no involucrarlas en el proyecto? 

En aquel momento se produce la adhesión al equipo de Zoe Zenghelis y Madelon Vriesendorp 

y juntos deciden un nombre común, a partir de ahora se llamarán Doctor Caligari Cabinet for 

Metropolitan Architecture, “El Gabinete del Doctor Caligari para Arquitectura Metropolitana”.188 

Durante las siguientes dos semanas, Exodus sería realizado entre los dos arquitectos y las dos 

pintoras.189  

 

                                                      
187 Vriesendorp, Madelon, The world of Madelon Vriesendorp., p.36. 
188 El nombre hace un parcial homenaje a la primera película expresionista alemana “El Gabinete del 
Doctor Caligari”, Kipnis, Perfect acts of architecture, p.14. 
189 Vriesendorp, Madelon, The world of Madelon Vriesendorp., p.261. 



 

Ilustración 96. Doctor Caligari Cabinet for Metropolitan Architecture

La pareja que ahora forma Madelon Vriesendorp y 

fiesta en casa del tío de Koolhaas. En aquel momento Vriesendorp

Rem,190 pero se sintió tan atraída por 

hablaron únicamente entre uno y otro

captar todos los detalles de aquella fiesta, la ropa que vestían los invitados, los gestos más 

característicos de ellos, las marcas de las bebidas, … Pero en realidad eso formaba parte del 

entrenamiento que Rem Koolhaas se imponía para me

siguiente ambos comenzaron una relación que todavía continúa. El primer año que Koolhaas 

vivió en Londres, en 1968, Madelon tuv

hacia la iglesia donde trabajaba restaurando frescos,

recuperación. No fue casualidad que

curso, 191 encontrara su fin cuando

trasladó a vivir con él a Londres en 1969, justo

para escribir y dibujar el proyecto The Surface.

Madelon nació en Holanda el 12 de Marzo de 1945, o como ella 

dos meses antes de que la guerra acabara. Es artista y ha estudiado 

Rietveld Academy, bajo una formación clásica

                                                     
190 Ibid., p.257. 
191 Zenghelis, Elia, «The 1970s and the begining of OMA».
192 Vriesendorp, Madelon, The world of Madelon Vriesendorp.

Doctor Caligari Cabinet for Metropolitan Architecture. 

Madelon Vriesendorp y Rem Koolhaas, se conoció 

Koolhaas. En aquel momento Vriesendorp era la novia del primo de

atraída por la conversación con él que durante toda la noche

hablaron únicamente entre uno y otro. A Madelon le asombró la capacidad que Rem 

de aquella fiesta, la ropa que vestían los invitados, los gestos más 

característicos de ellos, las marcas de las bebidas, … Pero en realidad eso formaba parte del 

o que Rem Koolhaas se imponía para mejorar como redactor de noticias. 

comenzaron una relación que todavía continúa. El primer año que Koolhaas 

Madelon tuvo un terrible accidente mientras conducía su viejo c

hacia la iglesia donde trabajaba restaurando frescos, a lo que siguió una dolorosa 

casualidad que la terrible experiencia de Koolhaas durante éste primer 

cuando Madelon Vriesendorp se recuperó de sus les

a Londres en 1969, justo en el momento en el que encontr

el proyecto The Surface. 

Madelon nació en Holanda el 12 de Marzo de 1945, o como ella suele explicar 

s antes de que la guerra acabara. Es artista y ha estudiado en Ámsterdam, 

formación clásica con la que no comulgaba. Encabez

              

and the begining of OMA». 

Vriesendorp, Madelon, The world of Madelon Vriesendorp. 
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 en 1962 en una 

la novia del primo de 

durante toda la noche 

. A Madelon le asombró la capacidad que Rem tenía para 

de aquella fiesta, la ropa que vestían los invitados, los gestos más 

característicos de ellos, las marcas de las bebidas, … Pero en realidad eso formaba parte del 

jorar como redactor de noticias. Al año 

comenzaron una relación que todavía continúa. El primer año que Koolhaas 

o un terrible accidente mientras conducía su viejo coche 

una dolorosa 

la terrible experiencia de Koolhaas durante éste primer 

de sus lesiones y se 

ntró las energías 

suele explicar el “1,2,3,4,5”,192 

en Ámsterdam, en la 

ncabezó una 
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rebelión ideológica en la escuela que le obligó a abandonarla sin acabar sus estudios allí. En 

Londres, realiza trabajos de ilustración para revistas.  

 

Ilustración 97. Madelon Vriesendorp en Ámsterdam en 1967. 

Zoe Zenghelis nació en Grecia y llegó a Londres en 1957 con la única idea de aprender inglés. 

Conoció a Elia Zenghelis con quién se casó al año siguiente adoptando su apellido y allí 

estudió Dibujo y Escenografía.193 Ahora se dedica a pintar. 

Ambas realizarán casi todos los dibujos y collages que ilustran Exodus, incluso a veces 

trabajaron juntas, al mismo tiempo, en el mismo dibujo.194 Zoe Zenghelis supone un 

contrapunto disciplinado para Madelon Vriesendorp quien tiene una gran facilidad para la 

distracción.195 También es Rem Koolhaas quien impone una extraña disciplina en el grupo 

llegando a desarrollar actitudes de dudosa moralidad, llegando a encerrar a su novia en una 

habitación bajo llave, para que, sin distracciones, pudiera acabar a tiempo su trabajo.196 Sin 

embargo el hecho de que Madelon Vriesendorp se distraiga y postergue hasta el último 

momento sus tareas, hace que posteriormente las realice a una gran velocidad. “Ella es la 

persona más rápida que conozco. Puede hacer cosas de forma inmediata. Es increíble.” 197 dirá 

Koolhaas a Zenghelis mientras giraba la llave dentro de la cerradura. La productividad de la 

                                                      
193 García, Carlos, «Interview with Zoe Zenghelis and Elia Zenghelis. London, Madrid», 2013. 
194 “Tenía que ser un gran dibujo isométrico para el “Welfare Palace Hotel” en el que trabajamos juntas. 
En aquel entonces Maddie estaba embarazada. Para asegurarnos que respiraba regularmente 
cantábamos, sin parar, mientras pintábamos” Zoe Zenghelis sobre Madelon Vriesendorp.Vriesendorp, 
Madelon, The world of Madelon Vriesendorp., p.70. 
195 Ibid. 
196 Rem Koolhaas una vez encerró a Madelon Vriesendorp en una habitación para que así pudiera acabar 
un dibujo y entregarlo a tiempo. Hizo lo mismo con Zaha Hadid cuando ésta formaba parte de OMA.Ibid., 
p.69. 
197 Ibid., p.70. 



 
 

183 

distracción de Vriesendorp sólo se explica desde la conjunción de una existencia en la que 

vida, arte y trabajo son inseparables.198  

Al igual que Elia Zenghelis evidenció la carencia de las habilidades gráficas de Rem Koolhaas, 

alabó las extraordinarias dotes que su alumno había demostrado como escritor en su anterior 

proyecto sobre el Muro de Berlín. Si bien Koolhaas ese proyecto tiene apenas 2 folios de texto 

como memoria del proyecto, en esta ocasión, animado por Zenghelis y contando con su 

colaboración se dedica a escribir compulsivamente, definiendo lo que para él será el antes y el 

después en su forma de proyectar. A partir de ahora Koolhaas dedicará gran parte de su 

esfuerzo a proyectar arquitectura desde las palabras y dejará a otros ilustrar las mismas.  

De esta manera Madelon Vriesendorp y Zoe Zengheis no contribuyen en la memoria escrita de 

Exodus, aunque perfectamente consiguen desempeñar el papel, extremadamente significativo, 

que Elia y Rem se propusieron al incorporarlas al proyecto. Sin duda alguna, sin ellas, Exodus 

no hubiera existido. “Su libre imaginación, sus puras habilidades de representación dieron al 

trabajo una credibilidad que no hubiera sido posible de ninguna otra manera.”199 Empezaron 

trabajando como cuatro individuos en la casa de Madelon y Rem, y el intenso proceso de 

conversación, escritura y dibujo que llevaron, hizo que se convirtieran en una entidad singular. 

Algo que anticipó el método de trabajo que continuarían posteriormente durante algunos 

años.200 Exodus establece una relación inseparable entre texto e imagen que intrigará a 

Rem Koolhaas de por vida, 201 y le permitirá alcanzar el objetivo de lo que un Proyecto Fin de 

Grado debe suponer, posicionarse ante lo social desde su radical subjetividad, armado de un 

conjunto de motivaciones específicas.202 

                                                      
198 Ibid., p.254. 
199 Rem Koolhaas en conversación con Shumon Basar y Stephan Trüby. Vriesendorp, Madelon, The world 
of Madelon Vriesendorp. 
200 Ibid., p.261. 
201 Beatriz Colomina entrevista a Rem Koolhaas/ RK: Creo que las imágenes siempre quitan valor al 
texto…/ BC: Es difícil, en su caso, separar imágenes y texto, pero podría ser un buen ejercicio escribir sin 
imágenes/ RK: ¿Cree que dejar a un lado las imágenes influiría en cómo se percibe un libro?/ BC: A estas 
alturas podría hacer un libro sin imágenes, pero Delirious New York no habría sido Delirious New York sin 
imágenes. Me han dicho que estuvo cinco años investigando, y que fundamentalmente se dedicó a 
buscar imágenes. Tenemos eso en común. Las imágenes son a menudo la clave de la investigación. 
OMA y Koolhaas, Rem,, OMA Rem Koolhaas : 1996 2007, p.364. 
202 Nieto, Enrique, ¡...Prescindible organizado!: Agenda docente para una formulación afectiva y disidente 
del proyecto arquitectónico. (Alicante: Tesis Doctoral, 2012). 
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Ilustración 98. Plano de situación, dibujo realizado sobre pieza de madera. 

Podemos describir Exodus como el resultado de una suma, donde los sumandos son el Muro 

de Berlín, los prisioneros voluntarios de la revista Life y la ciudad fortificada en el desierto de 

Elia Zenghelis.203 Pero sería una suma imprecisa, más bien para definirlo se necesitaría algún 

tipo de ecuación, algo que intentará Elia Zenghelis cuando posteriormente al proyecto dirá que 

es un conjunto de referencias formales en las que entran Ivan Leodinov y el estudio italiano 

Superstudio junto con la clara referencia conceptual del trabajo de su alumno sobre el Muro de 

Berlín.204 Madelon dirá que el proyecto es simplemente una isla utópica que atraviesa 

Londres.205 Es decir, el proyecto tiene la capacidad de ser interpretado de diferentes formas y 

durante las siguientes páginas intentaremos adentrarnos en él.  

Una descripción física de Exodus, intentando ser lo más objetivo posible, empezaría diciendo 

que el proyecto es una pieza urbana de ancho constante y largo variable que encierra una 

ciudad ideal. La dimensión fija, el lado corto de esta ciudad, mide 1000 metros y el largo 

rondaría los 11.000 metros. Ésta franja se divide en plazas, y cada plaza, cada cuadrante tiene 

una dimensión de 1000x1000 metros, es decir 10 hectáreas. Una de las partes del proyecto, El 

                                                      
203 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine». Lieven de Cauter es Filósofo e Historiador de Arte. 
Profesor Asociado del Departamento de Arquitectura y Urbanismo (ASRO) de la Universidad de Leuven. 
Hilde Heynen es Profesora de Teoría arquitectónica en la Universidad de Leuven, Profesora invitada en la 
Escuela de Arquitectura del MIT y la AA de Londres. Ambos son autores del ensayo ‘Exodus Machine’ en 
el libro ‘Exit Utopia, Architectural Provocations 1956-76’. 
204 Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text». 
205 “MV:..en Berlín, el lado bueno estaba dentro del muro, todo estaba encarcelado. Dentro del muro 
estaba la utopía / BC: Cierto, tenías que salir en avión. Berlín era una isla / MV: Y eso fue una gran 
revelación. Exodus es la misma idea, hay una isla, que es esta franja utópica discurriendo a través de 
Londres, como el proyecto de Superstudio del Monumento Continuo. Vriesendorp, Madelon, The world of 
Madelon Vriesendorp. 
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Parque del Aire, que a continuación analizaremos, supone una superficie de 250.000 m2, 

(500m x 500m).206 Curiosamente ésta cuestión sobre el considerable tamaño de la propuesta 

jamás tendría lugar en las conversaciones de los cuatro autores.207  

Rem Koolhaas definirá Exodus como un manifiesto en donde se produce una especie de 

cortocircuito entre las buenas y malas intenciones.208 Esta lectura se basa en el origen del 

mismo, que es extremadamente sencillo: cuando se traza una línea se está dividiendo ‘algo’ en 

dos partes. En ese momento una parte es mejor y la otra es peor. Una parte es buena y la otra 

mala. Si este ‘algo’ es una ciudad, la gente de la parte mala querrá pasar a la parte buena de la 

ciudad.209  

Así empieza Exodus, con una trivialidad. Una línea que separa dos conceptos antagónicos. 

Exodus es esa división materializada a una escala urbana que cortocircuita los significados 

opuestos. Rem Koolhaas dota a una acción que en un principio puede carecer de importancia, 

la suficiente energía como para disparar el comienzo del proyecto. Elia Zenghelis escribirá 

posteriormente al respecto de esta actitud “Uno tiene que entender y reconocer la intensa 

curiosidad de Rem por el poder de las trivialidades”. 210  

Esta división tiene el grosor suficiente para convertirse en sí misma en la parte buena y 

atractiva de la ciudad, a la que todos los habitantes quieren acceder, porque en ella cualquier 

habitante de Londres puede aspirar a encontrar la intensidad que una metrópolis puede 

ofrecer.211 

                                                      
206 Como referencia escalar, la Plaza Mayor de Madrid tiene una dimensión de 129m x 94m, es decir 
dentro de ¼ de cuadrante o plaza cabrían más de 20 Plazas Mayores de Madrid. 
207 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
208 Heynen, Hilde, «Interview with Rem Koolhaas about Exodus. Rotterdam», 2003. 
209 “Una vez una ciudad fue dividida en dos partes.Una parte se convirtió en la Mitad Buena, y la otra en la 
Mitad Mala. Los habitantes de la Mitad Mala empezaron a acudir en masa a la parte buena de la ciudad 
ahora divida, constituyendo rápidamente lo que fue un éxodo urbano. Si esta situación se hubiera 
prolongado, la población de la Mitad Buena se hubiera duplicado mientras que la Mitad Mala se hubiera 
convertido en un pueblo fantasma”, Koolhaas y Mau, SMLXL. 
210 Posteriormente Rem Koolhaas ha seguido mostrando su interés por situaciones que comienzan con 
trivialidades y  que se han convertido en textos de referencia como “Bigness”, “The Harvard Design 
School Guide to Shopping”, “Junk space”, “Generic city”, Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, 
«Text and Architecture: Architecture as Text», 262. 
211 Holger Liebs, crítico de arte, explica que Exodus “confirma un principio básico: si se rodea cualquier 
recinto con un muro, una gran parte queda separada del resto, convirtiéndose en un espacio colectivo 
paradójicamente caracterizado por la libertad. Este recinto exclusivo sirve para que un colectivo se sienta 
libre en su interior. El resultado es que el resto de los habitantes de la ciudad quieren entrar en ese 
recinto. Esta visión de Londres es una utopía, o más bien una distopía, una fantasía totalitaria que 
representa un concepto importantísimo en la visión de Koolhaas. Heidingsfelder, Rem Koolhaas, más que 
un arquitecto A kind of architect. 
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Ilustración 99. Exodus. Plano de situación. 

Exodus formaliza esta ciudad ideal como aquella  idea infantil que Rem Koolhaas tuvo antes de 

visitar Berlín, cuando pensaba que el telón de acero era una línea. Exodus sí es esa gran recta. 

Una franja que ocupa una porción de Londres y que crea en su interior la máxima diversidad y 

contraste produciendo un continuo estado de frenesí. Dos muros definen y protegen este 

enclave evitando así cualquier contacto con la ciudad existente. El flujo de habitantes 

suplicando ser admitidos dentro de La Franja crecerá rápidamente produciéndose el éxodo de 

Londres. Ésta arquitectura, como en el Muro de Berlín, es el instrumento culpable de la 

desesperación de aquellos habitantes que habitan fuera de su contorno. Los que consiguen la 

admisión, los habitantes de esta arquitectura, sólo pueden ser aquellos lo suficientemente 

fuertes como para amarla. Si aceptan amarla y consiguen entrar, tras un proceso iniciático, se 

convertirían en sus Prisioneros Voluntarios y permanecerán por siempre estáticos en la libertad 

de sus límites arquitectónicos.212 

** 

Es indudable y cierto que Exodus representa un modelo de ciudad ideal. Se puede situar el 

proyecto dentro de esta categoría de visiones urbanas que van desde la ciudad de Chaux de 

Claude Nicolas Ledoux (1773-79) a los falansterios de Fourier (1859-83), el Aeródromo de 

Jules Borie (1865), el Plan Voisin de Le Corbusier (1925), el proyecto para el asentamiento 

Socialista en Magnitogorsk de OSA (1930),  Leodinov213 y su proyecto para el Palacio de 

                                                      
212 Koolhaas y Mau, SMLXL, 7. 
213 Frampton, Kenneth, OMA, el legado de Leodinov, Monografía de Arquitectura y Vivienda. 
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Cultura en Moscú, 214 Nueva Babilonia de Constant Nieuwenhuys (1959), Paris Spatial de Yona 

Friedman (1960) Superstudio y su Monumento Continuo (1969) incluso Instant City de 

Archigram (1969). Se podría hacer una larga lista de comparaciones conceptuales y formales 

entre los proyectos mencionados y Exodus, para concluir que éste es intrínsecamente un 

proyecto de Ciudad Ideal concebida para ser insertada en el centro de Londres con el propósito 

de facilitar un intenso ciclo de vida metropolitana.215  

En 1930, hubo un concurso en el que virtualmente todos los arquitectos de Moscú y (la 

entonces) Leningrado, participaron. OSA, ASNOVA, ARU, VOPRA, MAO, LOA, LOAKh, así 

como las principales escuelas de arquitectura de las dos ciudades de aquel entonces 

Vkhutemas y MVTU de Moscú y LIGI de Leningrado, presentaron sus propuestas para el 

Palacio de la Cultura en Moscú. Ivan Leonidov desarrolló un nuevo concepto para los Clubes 

obreros constructivistas, mediante una gran pieza rectangular subdividida en cuatro sectores 

cuadrados, curiosamente muy similares a las plazas que encontramos en Exodus, insertada en 

la plaza del antiguo monasterio Simonov. Ivan Leodinov proponía convertir todo el barrio en un 

gran centro cultural.    

 

Ilustración 100. Ivan Leodinov. Palacio de la Cultura, Moscú, 1930. 

Estos cuadrantes tenían un programa muy específico que suponían la estructura necesaria 

para la transformación del modo de vida, al que los arquitectos soviéticos aspiraban, aún 

conociendo de sobra la dificultad de toda transformación social, pero sabiendo que la 

arquitectura podía ejercer una acción formadora y educativa. 216 Así pues el programa interior 

                                                      
214 Rem Koolhaas ha  nombrado repetidas veces la influencia de la arquitectura del Constructivismo 
ruso,“…siempre he tenido una sensibilidad especial con Rusia. El motivo por el que soy arquitecto está 
profundamente conectado con vuestra historia, especialmente con vuestra historia en el principio del siglo 
pasado. Nunca me hubiera convertido en arquitecto sin el ejemplo del Constructivismo ruso.” Koolhaas, 
Rem, «Strelka Research Themes». “…me interesaba el constructivista ruso Ivan Leodinov, Mies van der 
Rohe y la arquitectura americana de la década de los años 20 y los años 30”, Koolhaas, Rem Koolhaas, 
conversaciones con estudiantes, p.56. 
215 Roberto Gargiani, Rem Koolhaas, OMA. The Construction of Merveilles (Lausanne, Oxford: EPFL 
Press, Routledge, 2008), 7. 
216 En la doctrina de los Constructivistas únicamente ellos tendrán de su acción y de sus obras esa 
concepción dialéctica que es la característica esencial de la arquitectura de la época: la arquitectura tiene 
por objeto la edificación de un marco de vida nuevo que refleje las aspiraciones de la sociedad socialista y 
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se basaba en cuadrantes de investigación científica, culto al cuerpo, demostraciones públicas y 

exposiciones. 

DISCONTINUIDAD 

La identificación con el sistema de rupturas en que se basa el cine, sus sistemas y  

técnicas internas, sobre todo, las del montaje, juegan un papel clave en Exodus. La 

cultura cinematográfica tiene un sistema de rupturas sistemáticas e inteligentes en las 

que Koolhas encuentra una gran afinidad, 217 y la continuidad de las 10 discontinuidades 

que componen Exodus suponen un ejemplo de la importación de este sistema de 

rupturas al proyecto arquitectónico. 

La lámina en la que el proyecto se representa en planta, éste se divide en 10 plazas o 

cuadrantes que reinterpretan la continuidad como una secuencia de separaciones. La cohesión 

del muro depende precisamente de la construcción de los fragmentos y significados a través de 

una secuencia de  interrupciones que permiten la yuxtaposición de diferencias muy radicales.218 

Esta franja de 10 plazas se localiza entre Hyde Park y Regent´s Park.  

 

Ilustración 101. Exodus 

Las plazas nombradas de izquierda a derecha son las siguientes:    

                                                                                                                                                            
que a su vez influya sobre la propia sociedad. Kopp, Anatole, Arquitectura y urbanismo soviéticos de los 
años veinte, 129. 
217 Rem Koolhaas y Chaslin, François, Face a la rupture, une conversation avec Rem Koolhaas 
(Barcelona: Actar, 2000). 
218 Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», 260. 
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La punta de La Franja, Los Lotes, El Parque de los Cuatro Elementos, La Plaza de 

Ceremonias, El Área de Recepción, El Área Central, Los Baños, La Plaza de las Artes, El 

Instituto de las Transacciones Biológicas y El Parque de la Agresión. 

La memoria que Rem Koolhaas y Elia Zenghelis conjuntamente escribirán, evitará ser 

fríamente descriptiva y se alimenta de las particularidades características de un guión 

cinematográfico. Comienza con el ingreso de los futuros habitantes de La Franja,219 

nombrándoles como los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura ya que por su propia 

voluntad deciden confinarse dentro de los muros donde encuentran su particular libertad.  

Exodus no se presenta como un proyecto, sino como un proceso en movimiento, en constante 

redefinición física y teórica, cómo la relación entre cuerpo y mente, algo que Koolhaas no ha 

dejado de investigar durante sus estudios y que tiene su origen en aquel cortometraje que 

escribió y realizó con René Daalder, Body and Soul. Exodus se encuentra en la constante 

búsqueda de su identidad material e inmaterial y lo que se describirá en el proyecto, que se 

presentará tanto a la Revista Casabella como al tribunal del Proyecto de Graduación de Rem 

Koolhaas en la AA, será sólo un fotograma, un instante, un momento determinado en el 

desarrollo de La Franja. 

                                                      
219 Rem Koolhaas siente una gran responsabilidad a la hora de contar un proyecto e intenta encontrar la 
forma más interesante para cada uno. Le preocupa aburrir. Probablemente sea una obligación adquirida 
de su etapa relacionada con el cine. El propio Rem Koolhaas comenta en 2009: “Hace 10 años hicimos la 
sede central de Universal, y casi escribimos un libro sobre ello. Este año hemos participado en un 
concurso para la sede de Gazprom, y aunque el edificio es exactamente igual de complicado e 
interesante, sentí que ya no podíamos decir las mismas cosas. Tenemos que cambiar nuestra forma de 
escribir. Explicar cómo funciona algo produce aburrimiento”.OMA y Koolhaas, Rem,, OMA Rem Koolhaas : 
1996 2007, p.365. 
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Ilustración 102. Fugitivos exhaustos llevados a la recepción. 

La curiosa situación de aquella cárcel de Estados Unidos donde los felices presos huían del 

considerado ‘mundo normal’, sugiere a Rem Koolhaas que estos habitantes deben existir 

realmente, así que las imágenes de la revista que ha encontrado,  serán recortadas por Zoe 

Zenghelis y Madelon Vriesendorp, y aparecerán en las ilustraciones del proyecto, 

concretamente en el Área de Recepción y La Confesión.  

El simbolismo de la representación de los rascacielos en infrarrojos parece importar la energía 

de Manhattan al interior de La Franja, hacia donde exhaustos trabajadores, o grisáceos 

esclavos, extraídos de la película Metropolis, se dirigen sin vacilación.  

EL ÁREA DE RECEPCIÓN 

 

Ilustración 103. Área de Recepción. 
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El Área de Recepción es un espectacular y lujoso lugar donde bajo la más hedonísticas 

condiciones de lujo y bienestar,220 los Prisioneros Voluntarios son bienvenidos, al mismo tiempo 

que reciben la primera de sus lecciones para adoctrinarse en el funcionamiento de La Franja. 

Desde el primer momento, los habitantes participan en la arquitectura que les rodea, 

diseñándola, construyéndola y usándola. La axonometría que ilustra este lugar muestra un 

espacio organizado en dos partes. En una se encuentra una maqueta del estado actual de La 

Franja. Las piezas alargadas dispuestas en forma radial son los archivos en los que se guardan 

los registros de los diferentes diseños realizados, conteniendo así la historia pasada de La 

Franja. La otra parte es una sala escalonada a modo de anfiteatro y el lugar donde exponer 

públicamente nuevas teorías arquitectónicas y ejercitar inspiradas inventivas políticas. A ambos 

lados del anfiteatro unas habitaciones de diferentes tamaños son reservadas a grupos más 

avanzados en el conocimiento arquitectónico o que discuten temas específicos del estado de 

La Franja.221 En el exterior de La Franja unas puertas se desplazan deliberadamente de la 

fachada, simbolizando el ingreso en el enclave de libertad que será La Franja, reproduciendo el 

simbólico efecto de las puertas que Koolhaas descubrió en su recorrido alrededor del Muro de 

Berlín.222,223 De esta manera, los nuevos Prisioneros Voluntarios son inmediatamente 

involucrados en el diseño de la arquitectura que les acoge.  

Esta forma de involucrar al ciudadano más inexperto en la producción de pensamiento 

arquitectónico, teniendo en cuenta el interés de Rem Koolhaas por los referentes soviéticos de 

los años 20, es una clara referencia a la escuela estatal creada en Moscú en 1920, Vkhutemas, 

los Talleres de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica, la escuela de Ivan Leonidov.  

 

Ilustración 104. Escuela estatal de Vkhutemas. 

                                                      
220 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture», en Exit Utopia, 
Architectural Provocations 1956-76 (Munich, Londres, Berlín, Nueva York: Prestel, IHAAU-TU Delft, 2004). 
221 Esta información específica del uso de los diferentes espacios se puede encontrar en la memoria 
original de Exodus. La que se puede leer en SMLXL omite estos detalles. 
222 Las referencias de la Puerta de Bradenburgo y de la puerta exenta del proyecto de Stirling y Krier 
están citadas en el libro de Roberto Gargiani, Rem Koolhaas, OMA The Construction of Merveilles. 
Gargiani, Rem Koolhaas, OMA. The Construction of Merveilles, p.7. 
223 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
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Esta escuela originalmente tiene su inicio en unos 

los mejores artistas para la industria, la construcción y para la administración de la educ

técnico-profesional. Esta escuela necesitaba 

artesanía y el diseño de productos industriales o domésticos y éste fue uno de los motivos por 

los que en los años 20 el grueso de estos creativos estudiantes tenía orígenes en clases 

humildes de familias campesinas y trabaja

motivo el sistema soviético comunista, 

formación y hacerlas hacer cosas de una belleza excepcional

mientras escriben el texto del Área de Recepción.  

Ilustración 105. Proyecto para el Derby Civic Centre de James Stirling y Léon Krier.

Las puertas dibujadas que preceden al Área de recepción co

separadas del plano exterior de 

Krier para el Derby Civic Centre en el que reciclan la fachada del Assembly Room en 1970, dos 

años antes de Exodus. Posteriormente 

Unidad Docente en la AA.225  

Ilustración 106. Puerta de Brandemburgo, Berlín.

                                                     
224 Catherine Cooke, Russian avant
Editions, 1995). 
225 Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», p.260.

Esta escuela originalmente tiene su inicio en unos talleres que tenían la intención de preparar

artistas para la industria, la construcción y para la administración de la educ

escuela necesitaba que sus artistas estuvieran dirigidos hacia la 

artesanía y el diseño de productos industriales o domésticos y éste fue uno de los motivos por 

los que en los años 20 el grueso de estos creativos estudiantes tenía orígenes en clases 

humildes de familias campesinas y trabajadoras.224 Rem admiraba especialmente por este 

motivo el sistema soviético comunista, “…era impresionante que pudieran traer a personas sin 

formación y hacerlas hacer cosas de una belleza excepcional.” le comenta a Elia Zenghelis 

mientras escriben el texto del Área de Recepción.   

 

. Proyecto para el Derby Civic Centre de James Stirling y Léon Krier. 

Las puertas dibujadas que preceden al Área de recepción con el frontón triangular están 

separadas del plano exterior de La Franja al igual que en el proyecto de James Stirling y Léon 

Krier para el Derby Civic Centre en el que reciclan la fachada del Assembly Room en 1970, dos 

Exodus. Posteriormente Elia Zenghelis invitaría a ambos a formar parte de su 

 

 

. Puerta de Brandemburgo, Berlín. 

              
Russian avant-garde : theories of art, architecture, and the city (London: Academy 

Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», p.260.
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Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», p.260. 
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Ilustración 107. Área de Recepción. 

“Los sentidos están desbordados por el pensamiento. La única preocupación de los 

participantes son el presente y el futuro de La Franja: ellos proponen refinamientos 

arquitectónicos, ampliaciones y estrategias. Los programas más contradictorios se fusionan sin 

compromiso alguno.”  El collage de este área usa las fotografías reales de los presos, 

encontrados en aquel artículo mencionado en donde los felices presos, desnudos, desfilan por 

delante de unos despreocupados guardias de prisión, unidas a otras imágenes de una 

organización del Vietcong (Frente Nacional de Liberación de Vietnam). Cuando Vriesendorp 

acabó este collage, Koolhaas aseguró que esa imagen era un cóctel de la situación 

política. 226 

Lo que verdaderamente le preocupaba a Koolhaas en aquellos momentos era que su proyecto 

pudiera establecer un diálogo sobre el poder de la arquitectura.227 Con esta pretensión sabía 

que contradiría a su admirado Cedric Price, pero contradecir no le preocupa a Koolhaas ya que 

eso le corrobora la independencia de su pensamiento. Koolhaas pensaba que hablar del poder 

que la arquitectura podía tener, era un asunto muy pertinente, ya que en la AA, se pretendía 

hacer ver que el poder se había superado de algún modo. Exodus quiere recordar que el poder 

es todavía algo muy importante.228 Incluso con la guerra de Vietnam terminada, en aquel año, 

en 1972, que uno pudiera trabajar con este material, no era muy frecuente. Así que el trabajo 

que Doctor Caligari Cabinet for Metropolitan Architecture presentará en la AA y en Casabella, 

utilizando el contexto político como material de proyecto, será provocadoramente extraño.229  

                                                      
226 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
227 Ibid. 
228 Ibid. 
229 Ibid. 
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“Ese es el gesto político, el poder está por todas partes”230, exclama Koolhaas mientras todos 

trabajan en silencio, dentro de una habitación en un edifcio del norte de Londres. 

EL ÁREA CENTRAL 

 

Ilustración 108. Área Central. 

Desde el interior del Área de Recepción se sube a la cubierta de la misma, desde donde se 

pueden observar dos cosas, “la decadencia del casco antiguo de la ciudad  y  el esplendor 

físico de La Franja.”231 Desde ese punto se desciende a través de una escalera mecánica 

gigantesca a un fragmento conservado del viejo Londres donde estos recién llegados 

habitantes encontrarán un alojamiento temporal durante su período de formación. “Es una 

esclusa ambiental.”232 

No se deja del todo claro por dónde suben los recién llegados a la cubierta del Área de 

Recepción. Ni en la axonometría en la que se observa el interior de la misma, ni en la que se 

ve su cubierta, existe elemento conector alguno más que los cuatro grandes pilares que 

parecen soportar estructuralmente la cubierta y que destacan en su superficie marcando el 

suelo, con un pequeño bajo relieve. Quizá estos pilares estén huecos y por ellos los habitantes 

sean elevadas hasta el exterior. ¿Pero por qué hay que definir todo? pregunta Zenghelis a su 

alumno al que precisamente le preocupaba lo contrario. Koolhaas entiende que ciertos grados 

de indefinición apoyan conceptualmente el proyecto. En este plano elevado sólo encontramos 

una función, observar la oposición entre el deterioro de lo antiguo y las bondades de lo nuevo. 

Un último adiós cómo los que se despiden desde la cubierta de un barco cuando zarpan hacia 

otro continente. Cientos de transatlánticos, precisamente zarparon hacia otro continente, hacia 

América, primero para fundar Nueva Ámsterdam en el siglo XVII y posteriormente en viajes 

                                                      
230 Ibid. 
231 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture». 
232 Ibid. 



 

regulares gestionados por la Holland

Esta línea estuvo activamente 

Desde allí se desciende. Un gesto psicológico

una escalera mecánica gigantesca. 

alrededores de Regent´s Street.

diseñó Regent´s Park y sus alrededores. 

lujo, ahora llamadas Terraces

especie de frontera entre el Londres rico y el pobre. Rem Koolhaas ha dado largos paseos por 

esa zona y la conoce extremadamente 

de trama urbana para definir el Área Central

Exodus tendrá,234 1.000 metros exactos.

 

Ilustración 109. Publicidad de Holland

 

Ilustración 110. Carlton House Terrace

                                                     
233 En Rotterdam existe un conocido hotel
albergaba las oficinas de la Holland
pobreza o de la persecución religiosa hacia la ‘Nueva tierra prometida’  en los finales del siglo XIX.  A día 
de hoy sigue siendo un edificio representativo en la ciudad.
234 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam».

Holland-Amerika Lijn, desde la ciudad natal de Rem Koolhaas

Esta línea estuvo activamente navegando casualmente hasta 1971, un año antes de Exodus.

Un gesto psicológico, una inmersión en el nuevo mundo 

una escalera mecánica gigantesca. El lugar dónde los habitantes descienden son los 

alrededores de Regent´s Street. John Nash fue el arquitecto inglés que en el siglo XVIII y XIX 

diseñó Regent´s Park y sus alrededores. Allí se localizan las primeras viviendas colectivas de 

erraces. Esta calle donde parte de la élite londinense vive, es

el Londres rico y el pobre. Rem Koolhaas ha dado largos paseos por 

extremadamente bien. Sobre un plano de Londres determina una porción 

de trama urbana para definir el Área Central y de esta manera define el ancho co

1.000 metros exactos. 

. Publicidad de Holland-Amerika Lijn. 

Carlton House Terrace, Londres. 

              
En Rotterdam existe un conocido hotel-restaurante llamado “Hotel  New York” que originalmente 

albergaba las oficinas de la Holland-Amerika Lijn desde donde muchos europeos escapaban de la 
pobreza o de la persecución religiosa hacia la ‘Nueva tierra prometida’  en los finales del siglo XIX.  A día 
de hoy sigue siendo un edificio representativo en la ciudad.  

García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam».

 

195 

, desde la ciudad natal de Rem Koolhaas. 

mente hasta 1971, un año antes de Exodus.233 

mersión en el nuevo mundo a través de 

El lugar dónde los habitantes descienden son los 

John Nash fue el arquitecto inglés que en el siglo XVIII y XIX 

primeras viviendas colectivas de 

londinense vive, es una 

el Londres rico y el pobre. Rem Koolhaas ha dado largos paseos por 

obre un plano de Londres determina una porción 

el ancho constante que 

restaurante llamado “Hotel  New York” que originalmente 
esde donde muchos europeos escapaban de la 

pobreza o de la persecución religiosa hacia la ‘Nueva tierra prometida’  en los finales del siglo XIX.  A día 

García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
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LA PLAZA DE CEREMONIAS

Ilustración 111. Plaza de Ceremonias.

Situada al lado oeste del Área Central se encuentra La Plaza de Ceremonias con la única 

función de “dar cabida a una mezcla de ejercicios físic

Olímpicos conceptuales.”235 A

pavimento de mármol negro,  

que se ejercita ese indescifrable juego

forma gráfica con la fotografía de

Nacionalsocialista de Núremberg en 1936. 

coreografiada marcha de las tropas nazis rodeadas por líneas de luz verticalmente paralelas

extendiendo su influjo protector como de alguna manera hace la torre de transmisiones en la 

Plaza de Ceremonias de Exodus.

destruirlas, proteger a los habitantes de 

La presencia de una torre de transmisiones que hace lo contrario de lo que se espera

interesante juego de contradicciones de significados que Exodus

Dos misteriosas pastillas lineales

protegen La Franja del contacto con la ciudad, introduciéndose en

Estas pastillas radiales que nacen 

de Graduación de Rem Koolhaas pero serán borradas

para el concurso de Casabella, The City as a Significant Environment.

                                                     
235 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture».

LA PLAZA DE CEREMONIAS  
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con la fotografía de la Catedral de luz de Albert Speer en el Congreso 

socialista de Núremberg en 1936. Una oscura noche bajo la que desfila 

coreografiada marcha de las tropas nazis rodeadas por líneas de luz verticalmente paralelas

su influjo protector como de alguna manera hace la torre de transmisiones en la 

Plaza de Ceremonias de Exodus. Sin embargo esta torre no emite señales, su misión es 

habitantes de La Franja de las exposiciones electrónic

La presencia de una torre de transmisiones que hace lo contrario de lo que se espera

juego de contradicciones de significados que Exodus representa.  

s lineales que vienen del exterior atraviesan uno de los muros que 

del contacto con la ciudad, introduciéndose en La Plaza de Ceremonias

nacen de los muros de La Franja sólo aparecerán en el Proyecto 

de Graduación de Rem Koolhaas pero serán borradas cuando el grupo presente su propuesta 

Casabella, The City as a Significant Environment. Estas franjas 
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secundarias concebidas por Elia Zenghelis no convencían a Koolhaas que no encontraba el 

sentido a la existencia de las mismas.236 Zenghelis escribe sobre ellas:  

“Aquellas actividades que no son compartidas por todos, son localizadas en unas finas 

franjas secundarias, las cuales tienen su particular encuentro y relación con la zona 

central. Las franjas secundarias cortan a través de las áreas deprimidas del viejo 

Londres. Ellas conducen a la gente al enclave y proporcionan todo el acomodo privado y 

los refugios que ellos habían soñado. Su magnífica presencia empuja e estos barrios 

deprimidos a volverse pueblos fantasma y ruinas pintorescas.” 237 

 

Ilustración 112. Pastilla radial. “…su magnífica presencia empuja e estos barrios deprimidos a volverse 
pueblos fantasma y ruinas pintorescas”. 

Estas Pastillas Radiales son la metáfora de la influencia del poder que Exodus irradia, pero la 

descripción de las franjas secundarias, conduciendo a los habitantes de los barrios deprimidos 

de Londres a La Franja principal y proporcionando el acomodo soñado, resta fuerza al 

concepto de la potente atracción que La Franja debe generar. Por otro lado el sentido funcional 

del Área Central y el adoctrinamiento de los futuros Prisioneros Voluntarios a través de ella, no 

tendría importancia, ni funcionaría según lo descrito si las franjas secundarias funcionaran 

como propone Elia Zenghelis. Zoe Zenghelis y Madelon Vriesendorp haciendo los collages y 

dibujos de Exodus no pueden realizar estos cambios trascendentales en el proyecto y las 

Franjas Secundarias nunca serán borradas en las imágenes como lo fue en el texto. Pero  

¿tendría el mismo valor gráfico, proporcionaría la misma credibilidad, provocaría el 

mismo interés visual, la imagen de Exodus sin las Franjas Secundarias? , se pregunta Elia 

Zenghelis. 

                                                      
236 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
237 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine».p.265 
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Ilustración 113.Congreso Nacionalsocialista de Núremberg en 1936.

LA PUNTA DE LA FRANJA  

Ilustración 114. La Punta de La Franja

La Franja está en continuo crecimiento

donde se “localiza la primera línea de la guerra

nueva arquitectura será construida destruyendo

valiosos se incorporan a La Franja

provenientes de la antigua civilización

dibujo se ve una maqueta de la

estrategias recibidas desde el

conjunto de La Franja y según las conquistas que La Punta rea

                                                     
238 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture».

 

.Congreso Nacionalsocialista de Núremberg en 1936. 
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está en continuo crecimiento y en los límites laterales, los ‘testeros’ de 

localiza la primera línea de la guerra (arquitectónica) contra el viejo Londres

nueva arquitectura será construida destruyendo las estructuras existentes. Algunos elementos 

La Franja después de rehabilitar sus cuestionables programas

civilización que supone ser la ciudad de Londres. En el centro del 

una maqueta de la arquitectura de La Franja que crece y cambia según las 

sde el Área de Recepción, según los avances constructivos en el 

conjunto de La Franja y según las conquistas que La Punta realiza. De una forma 

              
al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture». 
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el viejo Londres.”238 La 

lgunos elementos 

programas 

es. En el centro del 
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constructivos en el 

una forma fractal, 
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consecuentemente con su significado conceptual, la imagen general de Exodus se repite 

dentro de sí misma y viceversa, “el proyecto se contiene a sí mismo infinitamente.”239  

“La vida en los cuarteles de la Punta de La Franja puede ser dura, pero la continua creación de 

este objeto, deja a sus creadores exhaustos de satisfacción”.240 Estos habitantes no sólo 

participan de la creación intelectual de su entorno sino que se deben emplear con una violencia 

física en la construcción del mismo haciendo frente a peleas con sus respectivos en la vieja 

Londres. Este lugar es una especie de factoría dónde planificación y construcción se fusionan 

de forma violenta. 

Una estructura ligera vertical, en el lado sur de La Franja, asoma por encima del muro desde la 

antigua ciudad, situación también representada en uno de los collages que ilustran el proyecto 

y que Madelon Vriesendorp realiza. En él se ve a unas personas subidas en una de las 

plataformas que Rem Koolhaas ha fotografiado en su viaje a Berlín el año pasado, en 1971. 

Éstas miran por encima del muro desde dónde vislumbran una particular escena :repetidas 

imágenes del Empire State Building que importan el carácter y la energía de Manhattan al 

interior de La Franja, una cadena de Prisioneros Voluntarios, encontrados en el artículo de la 

revista Life, corriendo, haciendo deporte o acudiendo rápidamente a algún lugar, y el otro lado 

del muro visto desde el interior, con unos colores que parecen ser un escaneado de 

temperaturas, como si el poder de la energía que desprende la representación de Manhattan 

creara una profunda influencia sobre el muro.  

 

 

Ilustración 115. Exodus. 

                                                      
239 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.266. 
240 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture». 
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EL PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS 

El Parque de los Cuatro Elementos está dividido en cuatro partes de idéntico tamaño, cuatro 

grandes niveles que descienden como peldaños tematizados por los cuatro elementos clásicos 

en este orden: aire, fuego, agua y tierra y que hace que el parque desaparezca respecto del 

nivel de La Franja.  

La primera plaza, la del Aire, tiene unos pabellones hundidos. En la axonometría que ilustra 

este parque se aprecia que los pabellones tienen forma de triángulo, cuadrado y círculo, como 

tres figuras elementales. Sobre estos pabellones existe un red de conductos que emiten gases 

alucinógenos y nubes de colores que crean en los habitantes que visitan este lugar “estados de 

ánimo de euforia, depresión, serenidad, y receptividad… A través de sutiles variaciones en la 

dosificación, densidad, y tal vez incluso el color, estas nubes de volátiles aromas pueden ser 

modificadas o prolongadas como si fueran instrumentos musicales”241, 242 

 

Ilustración 116. Parque de los Cuatro Elementos. 

El ‘Fuego’ se evoca en un peldaño más abajo, en la Plaza del Desierto que es una 

reconstrucción artificial de un paisaje egipcio, con una pirámide, un oasis, un órgano que emite 

fuego y máquinas de ilusiones. 

El paisaje egipcio genera condiciones mareantes. La pirámide es obviamente falsa y no 

contiene cámara ni tesoro alguno, un secreto que debe ser guardado para siempre.  El órgano 

es una estructura metálica compuesta por una serie de pórticos paralelos, con perforaciones 

                                                      
241 Ibid. 
242 Esta misma descripción posteriormente será utilizada por Rem Koolhaas para su libro Delirious New 
York en el capítulo de “Radio City Music Hall: la diversión nunca acaba” “El entendimiento que tiene Roxy 
de la “tecnología de lo fantástico” le inspira una mayor intensificación de su metáfora: poniendo en duda el 
uso convencional del sistema de aire acondicionado. Con la misma lógica maníaca que caracteriza sus 
visiones anteriores, Roxy piensa entonces en añadir gases alucinógenos a la atmósfera de su teatro, de 
modo que el éxtasis sintético pueda reforzar la puesta del sol inventada. Una pequeña dosis de gas 
hilarante proporcionaría a los 6.200 espectadores un tono eufórico, hiperreceptivo a la actividad 
desplegada en el escenario. Combinando el supertiempo con la supersalud, Roxy define la fórmula 
definitvia del lugar de recreo metropolitano con su lema Una visita al Radio City Music Hall es tan buena 
como un mes en el campo”Koolhaas, Rem, Delirio de Nueva York : un manifiesto retroactivo para 
Manhattan (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004), p.210,211. 
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distribuidas por las que emanan llamas de diferentes intensidades e incluso diferentes colores. 

Las máquinas de ilusiones son unas cuevas lineales, que brotan desde el perfil exterior del 

cuadrante, donde los Prisioneros Voluntarios se introducen siguiendo imágenes de objetos muy 

deseados, que se proyectan en el límite final de las cuevas. A medida que estos se acercan, la 

cinta que se mueve en sentido opuesto a su avance y que se encuentra bajo sus pies, aumenta 

de velocidad devolviéndolos al punto de partida. Este hecho produce una gran frustración en 

los habitantes que deberá ser canalizada en otras actividades, por ejemplo en la siguiente 

plaza.  

La Plaza del Agua es más profunda que la anterior, siendo exactamente del mismo tamaño. Es 

un océano artificial formado por una piscina con una pared en continuo movimiento. Esta 

oscilación produce a veces olas gigantes. “Este lago es el dominio de algunos buscadores de 

placer, que se han vuelto totalmente adictos al desafío de las olas. Día y noche, los sonidos de 

este mar interior sirven como fondo acústico de las actividades de La Franja”.243 

En lo más profundo de La Franja se localiza el último de los peldaños que componen el Parque 

de los Cuatro Elementos, la Plaza de la Tierra que consiste en una montaña ‘vagamente 

familiar’, que alcanza la superficie de la plaza superior en su cumbre. Debido a que es un 

profundo vacío insertado en la trama urbana, una línea del metro de Londres ha sido 

descubierta y atraviesa dramáticamente el volumen excavado. En la parte superior de la 

montaña, un grupo de escultores debaten alrededor de una roca el nombre del habitante de La 

Franja merecedor de un busto tallado por ellos, pero nunca nadie es importante durante el 

tiempo suficiente en La Franja y los escultores jamás llegan a conclusión alguna. Cómo se 

puede ver en la imagen existen excavaciones en una de las paredes que suponen según la 

memoria “cavernosos lugares de reunión para acomodar misterios primordiales”244. Tras esta 

bajada a través del Aire, el Fuego, el Agua y la Tierra, una escalera mecánica situada al final 

del recorrido devuelve a los habitantes al lugar de partida. Esta escalera aparece dibujada en el 

lateral izquierdo de la axonometría, indicando el proceso puede volver a empezar, que la 

experiencia fenomenológica del Parque de los Cuatro Elementos se puede vivir de forma 

cíclica. 

En esta plaza existen los elementos esenciales para cualquier tipo de relación física entre la 

naturaleza y las personas. Que el parque esté compuesto por elementos clásicos, 

sumando al hecho de que acaba donde comienza, parece querer evocar una quimera en 

la que todo lo necesario para un planificado ecosistema está aquí dispuesto, “ es 

enteramente Platónico o Baudeleriano: la naturaleza está congelada en símbolos 

arquitectónicos que lo dota de un carácter más cercano a un templo que a un parque”.245,246  

                                                      
243 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture». 
244 Ibid. 
245 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.266. 
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Es curioso que en Exodus se nombra a la Plaza del Desierto como el “sol nocturno de La 

Franja” y a la Plaza del Agua como el “fondo acústico de La Franja”. En términos teatrales 

podríamos estar hablando de que la iluminación del Parque de los Cuatro Elementos es La 

Plaza del Desierto y de que el espacio sonoro es la Plaza del Agua. Dentro de esta imaginaria 

función teatral, el papel de la Plaza del Aire se puede intuir,247 podríamos hablar que se trata 

del palco de butacas y del escenario. Continuando este supuesto la Plaza de la Tierra, 

escondida, oculta, donde las personas debaten continuamente y desde dónde una escalera 

conecta secreta y directamente con el principio, con el espacio de representación inicial, sería 

entonces la tramoya, la antecámara, los camerinos y las secretas habitaciones de un teatro. 

Esta hipotética metáfora sólo tiene sentido considerando la influencia que la madre de Rem 

Koolhaas podría haber tenido sobre él,248 de profesión escenógrafa.249 

LOS BAÑOS 

 

Ilustración 117. Los Baños. 

                                                                                                                                                            
246 Se cita a continuación el poema Correspondencias de Charles Baudelaire, 1857, para ver la similitud 
entre ambos: 

“La Natura es un templo donde vividos pilares 
Dejan, a veces, brotar confusas palabras; 
El hombre pasa a través de bosques de símbolos 
que lo observan con miradas familiares. 
Como prolongados ecos que de lejos se confunden 
En una tenebrosa y profunda unidad, 
Vasta como la noche y como la claridad, 
Los perfumes, los colores y los sonidos se responden. 
Hay perfumes frescos como carnes de niños, 
Suaves cual los oboes, verdes como las praderas, 
Y otros, corrompidos, ricos y triunfantes, 
Que tienen la expansión de cosas infinitas, 
Como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, 
Que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos.” Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal (Madrid: 
Nórdica Libros, 2009).  
247 Según la referencia citada anteriormente del “Radio City Music Hall”.Koolhaas, Rem, Delirio de Nueva 
York. 
248 “Ayudé a su madre con algunos vestuarios de teatro”, Madelon Vriesendorp en conversación con 
Beatriz Colomina sobre la madre de Rem Koolhaas. Vriesendorp, Madelon, The world of Madelon 
Vriesendorp., p.32. 
249 Citado en la entrevista que Beatriz Colomina mantiene con Rem Koolhaas. OMA y Koolhaas, Rem,, 
OMA Rem Koolhaas : 1996 2007, p.363. 
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Los Baños se encuentran al lado este del área preservada del Londres antiguo (Área Central), 

y su función es “crear y reciclar fantasías privadas y públicas, inventar, probar y posiblemente 

introducir nuevas formas de comportamiento. El edificio es un condensador social.” 250 Esta 

parte del proyecto ha sido ampliamente ensayada por Rem Koolhaas en sus proyectos 

anteriores, Trafalgar Baths y Lloyds Building. Sin embargo en Exodus supone una 

especie de evolución  y libre de constricciones éticas propone una plaza que consiste en una 

pieza  horizontal en planta baja de la que nacen dos verticales en su laterales opuestos. La 

planta baja es un espacio de acción pública, exhibición y narcisismo, un continuo desfile de 

cuerpos. Es un área para la observación y la seducción desde dónde nacerán invitaciones para 

realizar los caprichos y antojos individuales en grupos mayores. Las piezas verticales laterales 

que están formadas por celdas de varios tamaños es donde los individuos, en parejas o 

grupos, se retiran a realizar los sueños deseados. Estas celdas están preparadas para animar 

a la indulgencia y para facilitar la realización de fantasías e invenciones sociales e invitan a 

cualquier forma de interacción e intercambio.251 

 

Ilustración 118. Los Baños. 

La secuencia de espacio público y celdas privadas se convierte en una reacción en cadena 

creativa. Las nuevas formas de comportamiento desarrolladas por estos individuos tendrán la 

oportunidad de ser admiradas por un público sentado en unas gradas que se localizan a ambos 

lados de los Baños y donde se encuentran dos escenarios simétricos. Allí “aquellos seguros y 

confiados de la validez y originalidad de sus acciones y propuestas”252 realizan su acción 

sugestionando al público, que poco a poco descenderá buscando la planta baja de Los Baños 

para empezar otra secuencia imaginativa. Algo similar ocurría “en el proyecto fantasioso de 

                                                      
250 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture». 
251 Ibid. 
252 Ibid. 
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Oikéma, la Casa del Placer, realizado por Ledoux

liberación del deseo parece un intento de reconciliar el optimismo de los primeros 

Situacionistas, cuando pensaban en el tiempo libre como tiempo de total liberación del deseo, y 

el pesimismo de los últimos Situacionista

es la última alineación de nuestra propia vida.

Esta plaza la concibe, escribe y dibuja, en su totalidad Rem Koolhaas. 

de esta plaza será la única imagen que Rem Koolhaas hará en

Graduación. 255 Las celdas de Los Baños se componen con fragmentos de imágenes 

eróticas de la película “La esclava blanca”.

Ilustración 119. La Esclava Blanca.

Ilustración 120.Oikéma, Ledoux 

LA PLAZA DE LAS MUSAS 

Este cuadrante es el siguiente hacia el lado E

dedicada a la creación acelerada, la evolución, y la exhibición de objetos. Es la zona industrial 

de La Franja – un espacio urbano abierto, pavimentado con un material sintético que ofrece un 

                                                     
253 Gargiani, Rem Koolhaas, OMA. The Construction of Merveilles
254 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.266.
255 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam».
256 Véase Capítulo 1. 
257 Posteriormente se llamaría la “Plaza de las Artes”.

Oikéma, la Casa del Placer, realizado por Ledoux.”253 “El sistema de escenarios y celdas de 

liberación del deseo parece un intento de reconciliar el optimismo de los primeros 

cuando pensaban en el tiempo libre como tiempo de total liberación del deseo, y 

el pesimismo de los últimos Situacionistas, cuando afirmaban que la sociedad del espectáculo 

es la última alineación de nuestra propia vida.”254 

Esta plaza la concibe, escribe y dibuja, en su totalidad Rem Koolhaas. En realidad, el collage 

de esta plaza será la única imagen que Rem Koolhaas hará en  todo su Proyecto de 

Las celdas de Los Baños se componen con fragmentos de imágenes 

eróticas de la película “La esclava blanca”. 256 

 

. La Esclava Blanca. 
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es el siguiente hacia el lado Este del Los Baños. La Plaza de las Musas

dedicada a la creación acelerada, la evolución, y la exhibición de objetos. Es la zona industrial 

un espacio urbano abierto, pavimentado con un material sintético que ofrece un 
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al., «The Exodus Machine», p.266. 
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García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 



 

alto grado de confort a sus usuarios.”

Arte con industria cuando pocos

Ilustración 121. La Plaza de las Artes.

En la Plaza de las Musas hay tres grandes edificios. Uno es viejo, siempre ha sido un museo

es el British Museum preservado.

Voluntarios en una especie de juego en el que uno es el negativo del otro, uno es macizo e 

impenetrable y el otro es un vacío en el suelo. El primero crea expectativas e

suspense. No hay obras de arte

British Museum. Las obras expuestas 

ningún objeto sobre ellos, “exponen su memoria permitiendo que sus 

puedan ser rellenados con las explosivas emociones de los espectadores

 

Ilustración 122. Blanco sobre blanco, Kazemir Malevich.

                                                     
258 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture».
259 “La razón por la que pinto de este modo es que quiero ser una máquina, y siento que haga lo que haga 
si lo hago como una máquina es lo que quiero hacer” en Gene Swenson, “What is Pop Art? Answers form 
Eight Painters, Part I”, Art News, nº62, noviembre de 1963, p.26 encontrada esta cita en 
«¿Treinta Andys son mejor que uno?: sobre casualidades, coincidencias y malentendidos», en 
sobre Warhol. (Madrid: La Casa Encendida, 2008), p.340.
260 “El antiguo edificio contiene imágenes borradas del pasado.
visitante es un infinito número de marcos vacíos, lienzos en blanco y pedestales vacíos.
conocimientos adquiridos en el curso anterior puede descifrar
sus recuerdos en estas provocaciones vacías: una continua película de imágenes, mejoras, y versiones 
aceleradas de la historia del arte automáticamente producen nuevas obras, llenando el espacio con los 
recuerdos, modificaciones e invenciones“.
Architecture». 

alto grado de confort a sus usuarios.”258 Resulta interesante que Exodus relaciona en este lugar 

cuando pocos años antes Andy Warhol afirmó “quiero ser una m

 

. La Plaza de las Artes. 

hay tres grandes edificios. Uno es viejo, siempre ha sido un museo

es el British Museum preservado. Los otros dos fueron construidos por los Prisioneros 

Voluntarios en una especie de juego en el que uno es el negativo del otro, uno es macizo e 

impenetrable y el otro es un vacío en el suelo. El primero crea expectativas el segundo 

de arte convencionales expuestas en estos edificios. Tampoco en el 

Las obras expuestas son marcos con lienzos en blanco y pedestales sin 

exponen su memoria permitiendo que sus provocativos vacíos 

puedan ser rellenados con las explosivas emociones de los espectadores”. 260

. Blanco sobre blanco, Kazemir Malevich. 

              
al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture». 

“La razón por la que pinto de este modo es que quiero ser una máquina, y siento que haga lo que haga 
i lo hago como una máquina es lo que quiero hacer” en Gene Swenson, “What is Pop Art? Answers form 

Eight Painters, Part I”, Art News, nº62, noviembre de 1963, p.26 encontrada esta cita en 
«¿Treinta Andys son mejor que uno?: sobre casualidades, coincidencias y malentendidos», en 

(Madrid: La Casa Encendida, 2008), p.340. 

edificio contiene imágenes borradas del pasado. La primera impresión de un desinformado 
visitante es un infinito número de marcos vacíos, lienzos en blanco y pedestales vacíos.
conocimientos adquiridos en el curso anterior puede descifrar el espectáculo mediante la proyección de 
sus recuerdos en estas provocaciones vacías: una continua película de imágenes, mejoras, y versiones 
aceleradas de la historia del arte automáticamente producen nuevas obras, llenando el espacio con los 

e invenciones“.Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of 
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Resulta interesante que Exodus relaciona en este lugar 

“quiero ser una máquina”.259   

 

hay tres grandes edificios. Uno es viejo, siempre ha sido un museo, 

Los otros dos fueron construidos por los Prisioneros 

Voluntarios en una especie de juego en el que uno es el negativo del otro, uno es macizo e 

l segundo 

. Tampoco en el 

son marcos con lienzos en blanco y pedestales sin 

provocativos vacíos 
260 

“La razón por la que pinto de este modo es que quiero ser una máquina, y siento que haga lo que haga 
i lo hago como una máquina es lo que quiero hacer” en Gene Swenson, “What is Pop Art? Answers form 

Eight Painters, Part I”, Art News, nº62, noviembre de 1963, p.26 encontrada esta cita en Rubira, Sergio, 
«¿Treinta Andys son mejor que uno?: sobre casualidades, coincidencias y malentendidos», en Warhol 

La primera impresión de un desinformado 
visitante es un infinito número de marcos vacíos, lienzos en blanco y pedestales vacíos. Sólo aquellos con 

el espectáculo mediante la proyección de 
sus recuerdos en estas provocaciones vacías: una continua película de imágenes, mejoras, y versiones 
aceleradas de la historia del arte automáticamente producen nuevas obras, llenando el espacio con los 

al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of 
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La Plaza de las Musas es un sistema irónico-cultural que nos recuerda un permanente 

cuadrado blanco sobre fondo blanco.261 Es un juego de vacíos que sirve de apoyo a la memoria 

y a la imaginación. Paradójicamente las únicas exposiciones tangibles se dan en unas 

pequeñas piezas que parecen peones de un tablero de juego que se mueven con las reglas de 

un juego desconocido.262 

EL INSTITUTO DE LAS TRANSACCIONES BIOLÓGICAS 

 

Ilustración 123. Instituto de las Transacciones Biológicas. 

El Instituto de las Transacciones biológicas en el siguiente en el recorrido hacia el lado este de 

La Franja que se está siguiendo desde la plaza de Los Baños y adyacente a la Plaza de las 

Artes. “El Instituto atiende a los Prisioneros Voluntarios en situaciones de emergencia biológica 

y crisis físicas y mentales. También demuestra la naturaleza inofensiva de la muerte”263.  

Se divide en cuatro partes de idéntico tamaño (al igual que ocurre en el Parque de los Cuatro 

Elementos) por un edificio cruciforme. En el hospital (esquina inferior izquierda) los médicos y 

las enfermeras llevan disfraces y el ambiente es festivo. Los pacientes discurren por una cinta 

mecánica que les conducirá al cementerio (esquina superior derecha) si no acaban de curarse. 

En este lugar no se producen “alargamientos sádicos de la vida de nadie puesto que se 

dedican a una distensión radical del proceso médico aboliendo la compulsiva necesidad de 

sanar” 264. 

                                                      
261 Kazemir Malevich (1878-1935) es un pintor ruso  conocido por el gran giro que da su estilo a partir de 
los años 1914/1915 cuando presenta su famoso "cuadrado negro sobre fondo blanco", que podemos 
considerar como la carta de presentación del suprematismo, un movimiento pictórico que propugna una 
concepción de la pintura basada en la representación de formas geométricas, las cuales se disponen 
sobre fondos neutros de otro o del mismo color. En realidad, se trata de una peculiar concepción de la 
pintura abstracta, caracterizada por su enorme sencillez. Posteriormente pintaría “Cuadrado blanco sobre 
fondo blanco”. 
262 “Además de estos tres edificios principales, las únicas exposiciones tangibles en la Plaza se dan en 
unos pequeños edificios que se asemejan a peones en un tablero de algún juego muy antiguo. Están 
dispuestos, como si se hubieran dejado caer, como meteoritos de un desconocido significado metafísico, 
a la espera de ser movidos a la siguiente fase del juego; con cada movimiento el juego se descifra un 
poco más“. Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture». 
263 Ibid., p.249. 
264 Ibid. 
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En el cuadrante de la esquina superior izquierda se encuentran los tres palacios del nacimiento 

que mantienen el equilibrio entre fallecimientos y nacimientos de La Franja. Esta proximidad 

física entre ambos programas consolida una relación causa-efecto entre ellos.  

“La reducción de la esperanza media de vida crea una ambiciosa urgencia, no se permite el 

lujo de cerebros no explotados, no se permite la prolongación artificial del infantilismo ni la 

adolescencia desaprovechada”.265 

El cuarto cuadrante de la esquina inferior derecha es el psiquiátrico dónde los enfermos 

mentales están exhibidos apoyados por el equipo técnico más avanzado. 

Por último, el edificio cruciforme que define los cuatro cuadrantes es un archivo de todos los 

hechos vitales de La Franja y un generador de biografías instantáneas, a través de la más alta 

tecnología, de los recién fallecidos e incluso biografías prematuras que planifiquen el futuro de 

los habitantes de La Franja. 

LA UNIVERSIDAD 266 

 

Ilustración 124. El Parque de la Agresión. 

En el croquis inicial de Rem Koolhaas esta plaza aparece con el nombre de “Agresión” en el 

lado Este de La Franja. En ella se aprecia una plaza con tres círculos, pudiendo indicar tres 

elementos singulares. Posteriormente en el número 378 de la revista Casabella en 1973, es 

presentada como “La Universidad” aunque no existe texto ni dibujo de ella. En 1977 fue 

rediseñada, escrita y dibujada267 por Elia Zenghelis268  definitivamente como El Parque de la 

Agresión. 

Ésta plaza reduce el deporte de La Franja a la agresión pura. En ella podemos ver dos torres 

de Leodinov,269 “rudimentarias estructuras que son erigidas para corregir y canalizar los deseos 

                                                      
265 Ibid. 
266 Posteriormente se llamaría “El Parque de la Agresión”. 
267 Gargiani, Rem Koolhaas, OMA. The Construction of Merveilles, p.10. 
268 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.267. 
269 Gargiani, Rem Koolhaas, OMA. The Construction of Merveilles, p.10. 
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agresivos en confrontaciones creativas”270.Una de ellas está compuesta por una serie de 

forjados que constituyen una apilación de pistas en las que los Prisioneros Voluntarios se 

convierten en gladiadores, resolviendo todos sus conflictos ideológicos generados por la 

coexistencia de la vida en La Franja, con combates. El ganador alcanza el punto más alto y 

vuelve a la planta baja a través de una espiral, que es la segunda torre, en una caída liberadora 

que elimina los últimos vestigios de resentimiento.  

A la izquierda del dibujo vemos unas pequeñas piezas dibujadas que el texto original describe 

como los barracones que se usaron para la construcción de las torres, “ahora son los 

vestuarios y en ellos nuevos pactos son firmados y nuevas relaciones consolidadas”.271  

Las dos torres inestables que aquí son representadas tendrán una importante presencia 

posterior en la producción artística de Madelon Vriesendorp. 

 

Ilustración 125.Madelon Vriesendorp, guión gráfico de la película Flagrant Delit. 

                                                      
270 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture», p.250. 
271 Ibid. 
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LOS LOTES 

 

 

 

Ilustración 126. Los Lotes. 

Localizada entre el Parque de los Cuatro Elementos y la Punta de La Franja, en esta plaza los 

habitantes viven al margen de señales de radio y periódicos, felices en un lujoso entorno con la 
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intimidad necesaria para afrontar las exigencias de la intensa actividad de La Franja. Cada 

Prisionero Voluntario tiene un pequeño pedazo de tierra. Las casas son pequeños palacios 

para el pueblo. “En un nivel descaradamente subliminal esta sencilla arquitectura logra la 

secreta ambición de inculcar gratitud y alegría.”272 El lugar está vigilado para reprimir cualquier 

disturbio que se origine, incluso al otro lado del muro. Para entender el significado del collage 

que realiza Madelon Vriesendorp es esencial, leer el muro como un objeto de atracción, algo 

que Rem Koolhaas comprendió en su viaje a Berlín. El interés que produce lo que hay al otro 

lado del muro, se representa con la torre de vigilancia que aparece en el lado izquierdo del 

collage, una plataforma de avistamiento desde donde los londinenses pueden apreciar la 

felicidad que produce el silencio de estos Prisioneros Voluntarios de la arquitectura,273 además 

de poder observar los materiales más exuberantes y caros, (mármol, cromo, acero) con los que 

se construyen sus alojamientos. 

Rem Koolhaas permanece siempre muy atento a los movimientos artísticos.274 Desde que era 

un adolescente lee, escucha, mira y conversa siempre que puede sobre arte. En estos 

momentos se encuentra muy interesado por el Surrealismo y los dos habitantes representados 

en una imagen de Los Lotes, sumidos en una oración, son extraídos del cuadro El Ángelus de 

Jean-François Millet que tanto obsesionó a Salvador Dalí y que éste recogió como base para 

su método paranoico-crítico en el libro El mito trágico del Ángelus de Millet. El misterio que 

estos dos personajes recrean se explica en las últimas frases de la memoria de esta plaza: “El 

tiempo ha sido suprimido. Nunca pasa nada aquí, pero el aire está cargado de emoción.”275 

 

Ilustración 127. Ángelus de Jean-François Millet. 

                                                      
272 Ibid., p.251. 
273 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.267. 
274 Parreño, Christian, «Without Qualities: Interview to Rem Koolhaas», On Space, 2012, 
http://christianparreno.com/2012/11/02/without-qualities-interview-to-rem-koolhaas/. 
275 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture», p.253. 
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Ilustración 128. Obras de arte de Salvador Dalí inspiradas en el Ángelus de Millet. De derecha a 
izquierda : Ángelus, 1932/ Gala y el ángelus de Millet precediendo la llegada inminente de las anamorfis 
cónicas 1933/ Atavismo pragmático 1933/ Reminiscencias arqueológicas del Ángelus de Millet 1933/ El 
espectro del ángelus 1934/ Busto retrospectivo de mujer 1933. 

LA PLAZA DEL GLOBO CAUTIVO 

Cuando Exodus es presentado, Rem Koolhaas dibuja en su cuaderno un croquis de La Franja 

enumerando la Plazas. En este croquis aparece una plaza nueva, La Plaza del Globo 

Cautivo.276  

* 

Una noche, cuando los otros tres integrantes del grupo se habían marchado a dormir y se 

encontraba solo en su habitación-estudio, Koolhaas escribe el texto de una Plaza que no 

aparecerá en Exodus. Se trata de un lugar  consagrado a la concepción artificial y al nacimiento 

acelerado de teorías, interpretaciones, construcciones mentales y propuestas. Cada ciencia y 

cada manía tiene aquí su propia parcela dispuesta según una retícula. Desde unas manzanas 

de granito, cada filosofía tiene el derecho de expandirse indefinidamente hacia el cielo. El 

derrumbamiento de una de las torres puede significar dos cosas: fracaso y abandono o bien un 

Eureka visual, una teoría que funciona. En realidad “este sistema es una enorme incubadora de 

un globo terráqueo que sube lentamente a medida que las reflexiones desarrolladas en cada 

parcela tienen éxito.”277 Tras escribirlo Koolhaas se dio cuenta de que aquello era algo más que 

una Plaza, era una Ciudad. Decide llamarla La Ciudad del Globo Cautivo. La relectura de las 

líneas que acaba de escribir dispara en su imaginación una serie de imágenes e ideas que se 

enlazan con su futuro inmediato: viajar a Nueva York para estudiar en Cornell University. 

Visitará Manhattan y quizá los libros que ha estado leyendo en la biblioteca de la AA sobre la 

                                                      
276 “En la version del manuscito original que tenemos  la Plaza del Globo Cautivo es también parte del 
proyecto, pero ha sido posteriormente eliminada e incorporada en ‘Delirious New York’, indicando así una 
fuerte continuidad entre ambos proyectos y demonstrando que este libro estaba presente, aunque en un 
estado embrionario, en Exodus.” Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine». 
277 Koolhaas, Rem, Delirio de Nueva York, p.294. 
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arquitectura neoyorkina le hayan influido para escribir lo que está leyendo. 278 Cautividad y 

diversidad iconográfica en dosis equivalentes.  “La representación de Manhattan y su 

cultura de la congestión pretendiendo resolver la confrontación entre la inevitable voluntad de 

permanencia de lo urbano y el pluralismo radical que una metrópolis debería requerir.”279 La 

intensidad del trabajo y la falta de tiempo está haciendo que el grupo Doctor Caligari Cabinet 

for Metropolitan Architecture empiece a estar cansado. Decide no enseñar esta plaza a sus 

compañeros, la guardará y la utilizará más adelante,280  pero antes dibujará un croquis de su 

imagen, con los elementos arquitectónicos y artísticos más importantes para él. Esta ciudad es 

un mar y las manzanas son islas, son ciudades en miniatura. Antes de cerrar el cuaderno, 

escribe una cita de Oswald Mathias Ungers: “ciudades dentro de ciudades”.  

Dentro deja un croquis de La Plaza del Globo Cautivo como una Plaza más de Exodus, como si 

de una cadena de historias interconectadas se tratara, El Muro de Berlín, Exodus, La Ciudad 

del Globo Cautivo… ¿qué será lo siguiente? 281 

 

Ilustración 129. Croquis de Rem Koolhaas de Exodus tras presentarlo como Proyecto de Graduación en la 
AA. 

A continuación desentrañaremos uno a uno los ingredientes que Koolhaas ha incorporado en 

esta Plaza y que guardará hasta su llegada a Nueva York.282  
                                                      
278 “La Ciudad del Globo Cautivo fue al principio una aproximación intutiva a la arquitectura de Manhattan, 
dibujado antes de la investigación para Delirious New York sostendría muchas de sus conjeturas” Rem 
Koolhaas en  «Architectural Design», 1977, p.331. 
279 Aureli, Pier Vitorio, The possibility of an absolute architecture. p. 23 
280 La Plaza del Globo Cautivo aparece en Delirious New York como una “conclusión ficticia”, sin 
embargo no es nada ilusorio apuntar que muchos de los rascacielos de Nueva York tienen 
realmente ambiciones ideológicas. Es sin embargo paradójico que estas ideologías convivan con 
toda naturalidad organizadas por esta malla cuando en su día “en Europa, donde fueron 
inventadas, se consideraron entre ellas absolutamente incompatibles y sus conclusiones 
irreconciliables”.  «Architectural Design», p.332. 
281 En la entrevista que Rem Koolhaas mantiene con Beatriz Colomina, éste dice que en realidad fue una 
cadena de historias interconectadas lo que lleva del Muro de Berlín a Exodus y a la Ciudad del Globo 
Cautivo.  “Primero me fijé en el Muro de Berlín, e hicimos Exodus; después me fui a Nueva York y surgió 
La Ciudad del Globo Cautivo, como una parte retroactiva de Exodus. Descubrimos que era realmente la 
primera parte de Delirious New York.”, OMA y Koolhaas, Rem,, OMA Rem Koolhaas : 1996 2007, p.358. 
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(Esta numeración ha sido superpuesta en este trabajo sobre el collage realizado por Madelon 

Vriesendorp y Zoe Zenghelis, que curiosamente ha sido redibujado repetidas veces, como si de 

una obsesión se tratara.)283 

 

Ilustración 130. La Ciudad del Globo Cautivo. 

1* Religión en Ruinas:  los rituales conservadores de la iglesia son sustituidos en Manhattan 

mediante mutaciones de miles de nuevas religiones. 

2* Arquitectura que se reproduce a sí misma:  quizás un retrato de la arquitectura de O.M. 

Ungers que es generada por un imparable impulso en continua transformación, reinterpretación 

y regeneración. 

3* Plan Voisin de Le Corbusier:  dos torres sobre el verde césped que posteriormente se 

convirtió en el modelo seguido en el Rockefeller Centre dónde 5 rascacielos se implantaron 

sobre un parque artificial. 

4* El Gabinete del Doctor Caligari:  Representa la arquitectura de esta importante película 

expresionista alemana que llegó a ser tan importante para los coautores de Exodus que, como 

se ha comentado anteriormente, daba nombre a su asociación, Doctor Caligari Cabinet for 

Metropolitan Architecture. 

5* El hotel Waldorf-Astoria:  Una característica y un principio de toda la arquitectura cuyo 

volumen alcanza cierta masa crítica es que no hay relación directa entre interior y exterior. La 

                                                                                                                                                            
282 Según la enumeración que Rem Koolhaas realiza en Architectural Design en 1977, «Architectural 
Design», p.332. 
283 Madelon Viesendorp redibujaría también su propia versión en 1994. 
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riqueza y variedad de sus actividades interiores a veces contradictorias no pueden ser 

representadas en la fachada. El exterior es sereno, un monumento que no simboliza nada más 

que su propia existencia, un auto-monumento. Dentro las revueltas con continúas 

transfiguraciones que acomodan cambios volátiles, que responden a modas y valores que son 

la esencia de la metrópolis. Esta parte de la retícula es el origen del texto que posteriormente 

Rem Koolhaas escribiría llamado Bigness. 

6* Homenaje a Mies:  “El descrédito de una arquitectura de la originalidad como la de Mies van 

der Rohe  es un ejemplo trágico de autodestrucción por la amnesia auto inducida y el 

analfabetismo que amenaza a la arquitectura de Manhattan” 284, escribe Rem Koolhaas 

demostrando su afinidad por la arquitectura del arquitecto alemán. 

7* Dalí:  Un Ángelus arquitectónico, ya comentado anteriormente, dos burbujas de una 

substancia blanca. Para Dalí esas formas, (informes como el hormigón antes de ser vertido en 

un encofrado), representan la substancia volátil de especulaciones paranoicas.  

8* Ivan Leonidov:  El edificio para el Ministerio de industria pesada, 1933. Constructivismo ruso 

ya abordado anteriormente, imprescindible en esta retícula de ideologías. 

9* El Lissitsky:  La tribuna de Lenin, 1920. El empuje de la viga refuerza el movimiento del 

orador (Lenin) siempre apuntando hacia delante. 

10* Exterior en el interior:  antes del descubrimiento de ejemplos en Manhattan como el 

campo de golf en la planta séptima del Downtown Athletic Club, esta manzana representa la 

intuición de que la naturaleza puede ser preservada sólo en los interiores de los edificios, 

apoyada por condiciones tecnológicas complejas. 

11* Arquitectón de Malevich:  Al principio de los años 20 Malevich y su grupo artístico 

suprematista UNOVIS, produjeron en Vitebsk una serie de modelos arquitectónicos que 

suponían un paralelismo con las formas que emergerían después en Manhattan debidas a la 

imposición de la posterior normativa. Eran una predicción arquitectónica sin escala, 

localización, programa ni ocupantes.   

12* Rockefeller Center, 1933:  Es el primer rascacielos en Manhattan diseñado según 

principios del funcionalismo europeo. La penetración de luz es el principal parámetro que lo 

moldea. Pero su aparente modernidad se contradice con sus irracionales espectáculos como el 

de las Rockettes, o el del atardecer artificial, encontrando ambos lugar en su interior.  

13* Homenaje a Superstudio:  Este grupo de arquitectos italianos fueron referencia clave para 

la inspiración de Exodus, como ya se ha abordado anteriormente. Quizá fue una inspiración 

que derivó en un ataque crítico. 

                                                      
284 «Architectural Design»,1977. p.332. 
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14* Trylon y Perisphere: 285 eran las dos estructuras principales de la Feria Mundial de Nueva 

York de 1939. Perisphere era una enorme esfera de 180 metros de diámetro que albergaba un 

diorama llamado “Democracia”, que en consonancia con el tema de la feria “El Mundo del 

Mañana”, mostraba una ciudad utópica inspirada en el Plan Voisin de Le Corbusier, es decir en 

torres sobre verde césped, en el anti-Manhatanismo.  

 

Ilustración 131. O.M. Ungers. 

 

 

Ilustración 132. Fotograma de la película El Gabinete del Doctor Caligari. 

 

 

Ilustración 133. Hotel Waldorf-Astoria. 

 

                                                      
285 Posteriormente Rem Koolhaas y Madelon Vriesendorp coleccionarían miles de postales sobre Nueva 
York que clasificarían cuidadosamente. Una de estas categorías estaba dedicada a Trylon y Perisphere.  
Vriesendorp, Madelon, The world of Madelon Vriesendorp. 



216 

 

Ilustración 134. Ángelus arquitectónico de Dalí. 

 

 

Ilustración 135. Proyecto para la tribuna de Lenin de El Lissitsky. 

 

 

Ilustración 136. Interior de edificio neoyorkino con campo de golf. 
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Ilustración 137. Monumento Continuo de Superstudio. 

 

  

Ilustración 138. Colección de postales de Madelon Vriesendorp y Rem Koolhaas. 

Posteriormente Zoe Zenghelis y Madelon Vriesendorp dibujarán en repetidas ocasiones la 

Ciudad del Globo Cautivo, como si necesitará actualizarse permanentemente.286 

 

Ilustración 139. Diversas variaciones de la Ciudad del Globo Cautivo dibujadas por Zoe Zenghelis. 

 

Ilustración 140. La Ciudad del Globo Cautivo dibujada por Madelon Vriesendorp en 1994. 

 

                                                      
286 De hecho Madelon Vriesendorp se encuentra en estos momentos,  año 2013, realizando una nueva 
versión de ella, a petición de Rem Koolhaas.García, Carlos, «Interview with Madelon Vriesendorp. 
London». 
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LA CONFESIÓN 

 

Ilustración 141.La Confesión. 

Una fotografía de aquel artículo de la revista Life sobre los presos americanos era sin duda la 

favorita de Doctor Caligari Cabinet for Metropolitan Architecture. En ella un grupo aparecía con 

unos instrumentos musicales, en una actitud orgullosa que nada envidiaba a los grupos del 

momento. Koolhaas y sus tres compañeros consideraron que estos músicos se merecían una 

plaza en Exodus y rápidamente acordaron el carácter de la misma. Le llamarían La Confesión y 

sería el lugar donde los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura expresarían su gratitud 

infinita a la Arquitectura que siempre les rodea, cantándole una oda cada noche.  

Al fondo uno de los siete rascacielos que componen las Siete Hermanas287 moscovitas, que 

Stalin hizo levantar entre los años 40 y 50 en Moscú. Estos siete edificios (en un principio 

fueron planeados ocho: Universidad Estatal de Moscú, Hotel Ucrania, Kotelnicheskaya 

Naberezhnaya, Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Plaza Kudrinskaya, Hotel 

Leningrado, Edificio de la Plaza de la Puerta Roja), que Koolhaas conocía bien de su visita a 

Rusia con Gerrit Oorthuys, fueron levantados para competir con la monumentalidad de los 

rascacielos americanos del momento.  

* 

Koolhaas sugiere que en La Confesión proliferen series de globos terráqueos, cual setas 

crecen en el campo, justificándose con una cierta conexión cosmológica entre la música y el 

universo. Esconde que la noche anterior concibió la Ciudad del Globo Cautivo y que esa 

especie de incubación de globos terráqueos es una suerte de embrión de lo que después 

                                                      
287 Los Rascacielos de Stalin (en ruso Сталинские высотки, Stalinskiye Visotki) popularmente conocidos 
también como las Siete hermanas, es un conjunto de siete rascacielos construidos en una elaborada 
combinación de estilo barroco ruso y gótico situados en la ciudad de Moscú (Rusia). Forman parte del 
proyecto de construcción de ocho rascacielos en conmemoración del VIII centenario de la ciudad (en el 
año1947), de los cuales el palacio de los Sóviets nunca se construyó, por lo que se quedaron finalmente 
en siete. Situados en el distrito oeste de Moscú, fueron construidos durante los últimos años de Stalin, 
entre los años 40 y 50 (del siglo XX) 
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desarrollará. Elia Zenghelis no entiende muy bien el motivo de colocar estas torres y en un 

momento de distensión comenta a su pupilo que el título de La Confesión, parece que no está 

haciendo referencia sólo a Los Prisioneros Voluntarios, sino a los autores de Exodus, “como si 

quisiéramos rendir reconocimiento a algo”, 288 pero Koolhaas insiste a Vriesendorp “pon la torre 

ahí”. 

* 

Pero, ¿qué canciones cantan estos señores?, ¿cuál es la letra que tiene la música de este 

grupo?, pregunta Zoe Zenghelis. Koolhaas alcanza un libro de una estantería, Las Flores del 

Mal de Charles Baudelaire. Su abuela, que había vivido en Francia y que leía muchísimo 

debido a una invalidez que no le permitía moverse, le animó a leer en este idioma.289 La 

Princesse de Clèves, una novela de amor escrita por Madame de Lafayette le fascinó al darse 

cuenta que aunque se escribió en 1678, el francés, como idioma, había sufrido muy pocos 

cambios. Rem Koolhaas, abre el libro por un poema llamado Sueño Parisino y lo traduce en 

voz alta a sus compañeros: “La embriagante monotonía de metal, mármol y agua… Babel de 

escaleras y de arcadas, palacio sin fin, lleno de fuentes y cascadas, oro mate o 

bruñido, murallas de metal, no árboles sino columnas, estanques durmientes rodeados de 

mujeres, piedras inauditas, olas mágicas, abismos de diamantes, túneles de pedrería, océano 

domado, …incluso el color negro parecía límpido e irisado.” 290 En ese momento el grupo siente 

que están viajando por Los Baños, La Plaza de Ceremonias y El Parque de los Cuatro 

Elementos de Exodus.291 Los cuatro autores piensan que perfectamente puede convertirse en 

la letra de la oda que los Prisioneros Voluntarios deben cantar. Koolhaas sigue leyendo y en los 

siguientes versos reconocen el órgano de fuego que se describe en la Plaza de los Cuatro 

Elementos: “¡Ningún astro, por lo demás, ningún rastro, de sol, siquiera en la parte baja del 

cielo, para iluminar estos prodigios, que brillaban con su propio fuego!” 292  

Puede resultar extraño imaginar a este grupo de hombres cantando un rock & roll con sus 

masculinas voces pronunciando un francés con acento británico. Un poco artificial, pero ese es 

el sentido real de Exodus, el triunfo de la artificialidad.293  

  

                                                      
288 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.268. 
289 Koolhaas, Rem, «Curating the library. Bookmark, Rem Koolhaas.», noviembre de 2007. 
290 Baudelaire, Les Fleurs du Mal. 
291 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.275. 
292 Baudelaire, Les Fleurs du Mal. 
293 Según Hilde Heynen, el verdadero sentido de Exodus es el triunfo de lo artificial. En la opinión de Elia 
Zenghelis: “ está en la artificialidad de la cultura y no en la naturaleza que la humanidad escape del 
aburrido destino de la transitoriedad .”  Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.275. 
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DISTOPÍAS 

¿Es Exodus el esfuerzo de un alumno que quiere contradecir a sus profesores? ¿Intentan los 

collages de Madelon Vriesendorp al estilo de Richard Hamilton ridiculizar el significado294 de los 

fotomontajes de Superstudio y Archigram plagados de hippies y familias felices?, ¿significa que 

esa arquitectura basada en la utopía es, lejos de su imagen jovial y liberadora, en realidad una 

forma de fascismo desde lo arquitectónico?, ¿es Exodus una crítica contra la Arquitectura 

Radical?,295 ¿un manifiesto para librarse de ella?, ¿es ésta la razón por la que una imagen 

principal de Exodus es tan similar a la una conocida ilustración del Monumento Continuo de 

Superstudio? 

 

Ilustración 142. Monumento Continuo vs. Exodus 

AUSENCIAS 

Cada plaza de Exodus puede ser leída como una intensificación o aberración 296 de un 

uso convencional: el vestíbulo de un aeropuerto, la escuela, la universidad, el hospital, el 

museo... hasta tal punto que esta extravagancia es la intensidad metropolitana que atrae 

a los que desean convertirse en Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura.  Esta 

estrategia hace que la propia Franja se mantenga a sí misma, auto reproduciéndose y 

extendiéndose. Sin embargo existen algunas ausencias notables, no existe ninguna plaza 

que tenga funciones gubernamentales, no hay ningún programa parecido a un 

                                                      
294 “Ya no habrá necesidad de ciudades o castillos. No tendrán razón de ser las carreteras o las 
plazas… Emprenderemos ese camino sin provisiones, llevando sólo objetos queridos. Podremos 
decir: mi casa estará aquí durante tres días, dos meses o 10 años. Haremos acrobacias 
musculares y mentales complicadas. Jugaremos a juegos maravillosos, de habilidad y amor. 
Hablaremos mucho y miraremos al sol, las nubes y las estrellas.”  Extracto del storyboard de la 
narración de la película Supersurface, en Casabella nº367, 1972. 
295 Migayrou, Frédéric en Radicalismos Europeos: “Arquitectura Radical es la expresión que surge en 
Austria o bajo la pluma del crítico de arte Germano Celant para referirse a una corriente de investigación 
menos preocupada por la práctica del oficio de arquitecto que por hacer una reflexión sobre las bases, los 
fundamentos de la arquitectura” Jarauta, Francisco, Maubant, Jean Louis, y Migayrou, Fredéric, 
Arquitectura Radical, p.2. 
296 .Recordamos la cita de Rem Koolhaas aquí descrita:”El intelecto de Elia funciona exagerando cosas el 
mío funciona sugiriendo que lo atroz pueda ser normal” en el capítulo de “Dos pintoras: Madelon 
Vriesendorp y Zoe Zenghelis”. 
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ayuntamiento y no hay gobierno en ella.  Esta ausencia no es producto de un olvido. Cuando 

Rem Koolhaas en 1966, realiza a Constant Nieuwenhuys la pregunta: “¿Cómo imagina usted el 

gobierno de Nueva Babilonia?”, la respuesta de Constant fue ”Como lema para mi libro Nueva 

Babilonia usé una frase de un gitano, que se llamaba a sí mismo el gobernador de la 

Comunidad Mundial de Gitanos. Este hombre dijo: Tenemos una tarea útil en el mundo, porque 

somos el símbolo del mundo libre, un mundo sin fronteras, en el cual uno puede viajar 

libremente, desde las planicies de Sudáfrica hasta los bosques de Finlandia, desde las costas 

atlánticas a la estepa siberiana. La noción de estado se ha marchitado porque el estado es el 

producto de la lucha por la supervivencia, de la competición entre un grupo y otro, de la 

protección de la propiedad.”297 Exodus es un mundo libre confinado en una frontera muy 

definida. Los Prisioneros Voluntarios son gobernantes y trabajadores, uno puede 

desempeñar un papel por la mañana y otro por la tarde. Exodus es precisamente el 

producto de la lucha por la supervivencia en su estado más exacerbado, una continúa 

competición entre la ciudad antigua y La Franja que se abre paso como un barco 

rompehielos. 

Sin un lugar de culto religioso, (a no ser que el hecho de que en La Confesión sólo haya una 

canción que cantar todas las noches, como si de un rezo se tratara, convierta a esta Plaza en 

el templo religioso de Exodus),  y sin zona comercial, esta intensa franja metropolitana no 

participa voluntariamente de política, religión ni del ciclo consumista del comercio.298,299,300 

SIMBOLISMO 

El mensaje que transmitía Superstudio era “la destrucción de los objetos, la reducción de todos 

los mensajes simbólicos y superestructurales que se comunican a través de ellos para liberar al 

hombre de las estructuras formales, la eliminación de la ciudad y la desaparición del trabajo“301 

                                                      
297 Martin Schaik et al., Exit Utopia: architectural provocations, 1956-1976 (Munich, Londres, Berlín, Nueva 
York: Prestel, 2004), p.12. 
298 Heynen, Hilde et al., «The Exodus Machine», p.265. 
299 Esto último puede ser sorprendente teniendo en cuenta el posterior análisis por el consumismo 
creciente a partir de los años 80. Koolhaas, Rem et al., The Harvard Design School Guide to Shopping / 
Harvard Design School Project on the City 2 (Köln: Taschen, 2001)., Rem Koolhaas et al., Mutaciones 
(Barcelona: Actar, 2001). 
300 En relación al punto de vista religioso se debe aclarar que ”Éxodo” es también el segundo libro de 
la Biblia y de la Torá (el Pentateuco, la Ley), del Tanaj (la Biblia hebrea) y del Antiguo Testamento 
Cristiano. Rem Koolhaas aclara al respecto: ”no es ninguna clave… yo no pondría mucha atención al 
respecto… aunque es cierto que tuve una educación muy clásica” Heynen, Hilde, «Interview with Rem 
Koolhaas about Exodus. Rotterdam». 
301 “Construiremos sobre las ruinas de nuestras propias guerras, en las nubes de los innumerable hongos 
atómicos y del peyote. Edificaremos objetos enormes e indestructibles a prueba de golpes pero tan 
flexibles como las ramas de los sauces. Tendremos delicadas pirámides, muebles y habitaciones de 
cristal para poder contemplar la poesía de cada día y microscopios y caleidoscopios para investigar los 
misterios de la estupidez y el aburrimiento. Haremos viajes en trayectos aéreos alrededor del mundo y 
construiremos con un solo propósito: vivir con la poesía. No volveremos a hacer nada que no sea por 
amor y esperanza; y definitivamente moriremos felices de ingenuidad. Jarauta, Francisco, Maubant, Jean 
Louis, y Migayrou, Fredéric, Arquitectura Radical, p.170, 190. 
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Exodus es todo lo contrario: “esta arquitectura es una secuencia de monumentos serenos, la 

vida en el interior produce un continuo estado de frenesí y un delirio ornamental decorativo, una 

sobredosis de símbolos“302, no elimina la ciudad sino que la recrea dentro de los muros y no 

desaparece el trabajo sino que los Prisioneros Voluntarios encuentran en la relación violenta e 

intensa con la arquitectura, en sus infinitas escalas, su forma de trabajo.  

“El Monumento Continuo, está manifestando un orden simbólico; es lo simbólico en sí. Sin 

embargo, en su simbolismo arcaico, encuentra otras referencias coetáneas, como la obra de 

Robert Smithson, SF Landscape, Cube in Seascape, o la película “2001, Odisea en el espacio” 

de Stanley Kubrick, 1968, o la relación coetánea con la obra de Walter de Maria, que en 1968, 

había trazado sobre el desierto de Mojave dos líneas paralelas de 10cm de ancho, espaciadas 

3,6m (One Mile Long Drawing).”303 Curiosamente, Superstudio utilizaría una foto del artista 

tumbado sobre su intervención como base de un fotomontaje del Monumento Continuo. Y en 

1970, Superstudio utilizaría el mismo desierto como contexto para su Ciudad Número 12.304 

La idea de lo monumental, o mejor dicho la búsqueda de una “nueva monumentalidad”, era 

recordemos, una vieja demanda ya expresada por los arquitectos del Movimiento Moderno 

después de la Segunda Guerra Mundial. En sus “Nueve puntos sobre la monumentalidad”, el 

arquitecto José Luis Sert, el pintor Fernand Léger y el historiador Sigfried Giedion afirmaban: 

“Los monumentos son los hitos humanos que los hombres han creado como símbolos de sus 

ideales, sus objetivos y sus acciones; están pensados para sobrevivir más allá del periodo en el 

que tuvieron su origen, y constituyen un patrimonio para las futuras generaciones. Como tal, 

forman un vínculo entre el pasado y el futuro. La arquitectura monumental será algo más que 

estrictamente funcional; habrá recuperado su valor lírico”. 305 También en la misma línea de 

relación con el Movimiento Moderno, observamos que el Monumento Continuo podría coincidir 

con la visión que Le Corbusier tenía de São Paulo en 1936.  

                                                      
302 Koolhaas, Rem et al., «Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture», p.238. 
303 Capdevila, Iván, Dibujando un nuevo paradigma: de Golden Lane (1952) a A Journey From A to B 
(1972). 
304 Felicity Scott, Architecture or Techno-Utopia: Politics after Modernism (Cambridge: The MIT Press, 
2007). 
305 Sigfried Giedion, Architecture, You and Me: The Diary of a Development (Cambridge: Harvard 
University Press, 1958, texto original en 1943). P.48 
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Ilustración 143. Walter de Maria, One Mile Long Drawing y Superstudio, Il Monumento Continuo, con 
Walter de Maria en el suelo, 1969. 

Exodus es simbólico y monumental, además de una utopía negativa , una anti-utopía o una 

distopía.306 Sólo en el horror de sus muros hay esperanza. En el sueño del opio del Parque del 

Aire, los Prisioneros Voluntarios se olvidan del hambre y con las visiones de El Dorado de la 

Plaza del Desierto ignoran el dolor.  “En la anti-utopía alimentamos a los pequeños monstruos 

que se arrastran y se retuercen en las esquinas oscuras de nuestros hogares, en los ángulos 

sucios de nuestras vidas, e incluso en los misteriosos pliegues grises de nuestros cerebros“.307 

Rem Koolhaas, aclara la diferencia entre Exodus y los mensajes anti utópicos que Superstudio 

también transmitió a partir de 1969, comentando que no se trataba de generar una moralidad 

acerca de la mala utopía o la buena utopía,  sino de clarificar generando una especie de 

cortocircuito de significados: “ Exodus fue en contra de todo… Me irritaba enormemente la 

estúpida interpretación que se estaba haciendo de la arquitectura. Superstudio eran una 

especie de estetas, focalizados en la estética… quizá ellos fueran los menos estúpidos… 

pero Exodus intenta ir un paso más allá,  una clarificación real, quitando las máscaras, 

del poder real de la arquitectura y de saber de qué estábamos hablando…una especie de 

cortocircuito” 308  

                                                      
306 De acuerdo al Oxford English Dictionary, el término fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart 
Mill, quien también empleaba el sinónimo creado por Bentham «cacotopía», al mismo tiempo. Ambas 
palabras se basaron en el término «utopía» acuñada por Tomás Moro como «ou-topía» o «lugar que no 
existe», normalmente descrito en términos de una sociedad perfecta o ideal. De ahí, entonces, se deriva 
«distopía» como una «utopía negativa» donde la realidad transcurre en términos antitéticos a los de una 
sociedad ideal. Las distopías guardan mucha relación con la época y el contexto socio-político en que se 
conciben, (Nosotros, 1984, Mercaderes del espacio, Un mundo feliz y Fahrenheit 451). 
307 Jarauta, Francisco, Maubant, Jean Louis, y Migayrou, Fredéric, Arquitectura Radical, p.206. 
308 Heynen, Hilde, «Interview with Rem Koolhaas about Exodus. Rotterdam». 
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HABITAR 

“El usuario-habitante de Superstudio no configura su entorno a través de la tecnología más 

avanzada sino a través de una reflexión interior, espiritual, mística. Superstudio se alejaba, así, 

de la sociedad de consumo que Archigram, por otra parte, estaba celebrando. Después de 

Golden Lane, 1952, realizada por Alison y Peter Smithson, las personas desaparecían en la 

secuencia de dibujos de The City de los Smithsons o en la Nueva Babilonia de Constant. En el 

caso del París Espacial de Yona Friedman no aparecen, sino que ya estaban allí. Tampoco hay 

rastro de ellos en la Ciudad Plug-In de Archigram.”309  

Las personas si aparecen en Monumento Continuo, intencionadamente en perspectivas a nivel 

de peatón. Lo que sucede en la calle, la vida cotidiana parece que vuelve a tomar importancia. 

Sin embargo, “arquitectónicamente se trata de acelerar la modificación de la realidad y no de 

cambiar los comportamientos.”310 Por el contrario Exodus, muestra que la modificación de 

esa realidad no es separable del cambio de comportamiento, además de que éste no 

existe sin sus habitantes, sin los usos que definen. La arquitectura y sus usuarios, en 

Exodus, son inseparables.  

En el proyecto de Monumento Continuo, reducida la arquitectura, la ciudad y el diseño a una 

superficie, el interior es irrelevante. De hecho, no hay imágenes del interior del monumento 

continuo salvo una del Taj Mahal realizada unilateralmente por Piero Frassinelli, en contra de 

las indicaciones de Adolfo Natalini. “Sabemos que tiene un interior, pero no sabemos cómo 

aparece. Está abierto a cualquier programa funcional.”311  

Exodus es todo interior. Un interior distópico, como si Rem Koolhaas quisiera revelar la 

irónica realidad de lo que realmente ocurre en las imágenes del Monumento Continuo de 

Superstudio. 

Sin embargo, en 1971, Superstudio publica, “Las 12 ciudades ideales” en Architectural Design 

bajo el título de Twelve Cautionary Tales for Christmas: Premonitions of the Mystical rebirth of 

Urbanism (Doce Cuentos-Advertencias para Navidad: Premoniciones del Renacimiento Místico 

del Urbanismo). Los doce microrelatos serían un rechazo al papel de la arquitectura y el 

urbanismo en la construcción de la vida de la ciudad. Al final de los cuentos, Superstudio 

realizaba un test al lector en el que preguntaba cuántas ciudades, de las doce totales, 

aprobaba como visión de futuro. Si el lector aprobaba más de nueve, esto significaba que “era 

una cáscara vacía, una oscura y húmeda caverna dónde el sistema ha penetrado, una 

horrible evocación del infierno, el horror te rodea. No era un ser humano.” 312 Una extraña 

                                                      
309 Capdevila, Iván, Dibujando un nuevo paradigma: de Golden Lane (1952) a A Journey From A to B 
(1972). 
310 Archizoom, “Architectonicamente”, Superstudio, «Supersurface», Casabella, no367, 1972. 
311 Natalini, Adolfo, «Continuous Monument», Casabella, no358, 1971. 
312 Superstudio, «Twelve Cautionary Tales for Christmas, Premonitions of the Mystical Rebirth of 
Urbanism», Architectural Design no 41, 1971. 
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contradicción con respecto a los collages y definici ones que desprendían una 

prometedora y tranquila felicidad. 

Exodus encuentra en esta perversión de los significados su forma de existir.  “Invirtiendo 

la percepción de la realidad y proporciona así una poderosa herramienta que altera la 

apreciación de lo bueno y lo malo, belleza y fealdad, cautividad y libertad, mentira y 

verdad, ortodoxia y moda, hipocresía y política.” 313  

  

                                                      
313 Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», p.260. 
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INTERVIEW WITH CLEMENT BLANCHET 314  

 

NOVEMBER 2011TH, OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE, ROTTERDAM. 

CG: I would like to talk with you about the recent project OMA just won in 

Toulouse for an Exhibition Centre, the “Parc des Expositions”,  in which you 

participate as Director of the team. In the text of the project one can read that 

the project is designed to be a condenser for diversity, a machine that can 

produce an infinite amount of possibilities and that the 338,000m2 of the project 

are a compact mini-city, an antidote to the sprawl of a standard exposition park, 

and a means to preserve the surrounding French countryside.  Can you talk 

more about it please? 

CB:  Yes, the project is more like an infrastructure.  The building is driven by the 

car. What we decided is to do a very compact version where the cars are in the 

                                                      
314 Clément Blanchet is a French architect, teacher and critic, actively practicing in the fields of 
architectural theory, urbanism, and cultural investigations. 
Clément Blanchet is an Associate of the Office for Metropolitan Architecture, where he joined in 2004. 
From a selection of projects, Clément was architect in charge of the Serpentine Gallery in collaboration 
with Cecil Balmond, the Seguin Island redevelopment in Paris, the new theater in Casablanca, the Earth 
Science museum in Rabat, the European quarter in Rue de La Loi, the Monaco’s extension in the sea with 
C. De Portzamparc and F. O Gehry. With an increasing focus directing OMA’s projects in France, he is 
also presently leading the research on the revival of the neighborhood surrounding La Defense while also 
being project architect of the Phare tower (2006) and the Signal tower (2008) in Paris. He wrote with Rem 
Koolhaas a book “Memorandum La Defense”, which is a manifesto about all of OMA’s French projects so 
far. On a smaller scale, Clement created with Rem Koolhaas the Dauphin's Restaurant in Paris.At this 
moment, Clément is developing the PEX (convention center in Toulouse), a urban study for 50 000 new 
housings in Bordeaux, the new EcoleCentrale in Paris Saclay as well as overviewing the construction of 
the new public library in Caen. Lately he has conceptualized a project for the Tribunal de Grande Instance 
in Paris. 
He graduated with high honors from the Architectural school of Versailles and has been an invited critic to 
Architectural schools in France, England, Holland, Denmark & Sweden He currently teaches at the 
University of Copenhagen, prototyping a new studio on urbanism. 
In 2011, Clement Blanchet has been appointed Director of OMA*AMO France. 
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center of the building. The parking is in the middle of “the machine”. You can 

benefit of the exhibition when you park your car but the cars are elevated from 

the ground, so the ground floor is free. We had to create a program so we 

invented voids that can have any set, almost everything can happen inside it 

because it is free to different configurations. For that we offered big spans. 

When you see the initial image of the landscape where we have to do the 

project, you are confronted to the situation that you never want to urbanize it, 

you never want to use the common language of urbanization like building, 

voids, building, void… I would be dramatic to think like this. So we thought that 

it would be interesting to define a band that would not be an urbanized band but 

more like a void.  A void that would tell urbanization that is around, that they can 

continue to grow until a certain limit. We say the PEX is defining a scale, like a 

big carpet that is including a series of equipments or different types of programs 

that would not be the usual program. We didn´t want to make it formal because 

we didn´t want to tell them what would be in, because we don´t know. Time will 

say. The only thing is that this carpet is connecting the different fragments. We 

create a limit. This is somehow an explanation of how the city can grow. 

CG: Does it mean that the ugliest growing of the city would make nicer the idea 

of the project? 

CB:  Exactly, it is exactly the point.  

It is somehow like the project of “MelunSenart”.  

For me what is important is that our proposal is very compact in three bands 

highly efficient that is creating a condenser.  

 

Ilustración 144. MelunSenart, Francia, OMA, 1987. 
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Ilustración 145. Centro de Convenciones “PEX” en Toulouse, Francia, 2011. 

CG: Do you use the word “condenser” with the same meaning of the “social 

condenser” from Russian Constructivism? 

CB:  I think it is. It is so big that it has to be a city itself. This is why I consider it 

as a kind of condenser. But let´s continue. It is a conceptual project. We 

developed the building without any definition. We thought we were never going 

to get the project. But the client precisely appreciated this issue.  

CG: It is very utopian. What were your references during the project? 

CB:  I was very inspired by the Fun Palace from Cedric Price, because it is more 

about to design just a solution and not a structure.  

CG:  Did Exodus appear anytime? 

CB:  No, never. 

CG: I think that “Arquitectura Viva” the Spanish magazine is going to release a 

new issue in which they publish PEX and they put it together with Exodus I 

guess as an inspiration of it.  

CB:  This argument is completely fake.  

CG: Was Rem involved in the project? 

CB:  Never. Sometimes he is so busy he does not have time for everything. He 

saw it before the submission and he said that it was very beautiful. I sent it and 

we won. Of course he was happy as I was. But there was no link. 

…it is a very banal and industrial building and this is what I like. 
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INTERVIEW WITH KEIGO KOBAYASHI315  

 

NOVEMBER 2011TH, OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE, ROTTERDAM. 

CG: After 7 years working in the office I think you should know very much about 

how OMA does projects. I would like to talk with you about how much presence 

former OMA projects have in new OMA projects, and if you have ever seen 

“Exodus or the Voluntary Prisoners of architecture” the Graduation Projects of 

Rem Koolhaas, appearing as a reference during the developing phase of one of 

these projects. 

KK:  Well, it depends. There are types of many projects that were influenced 

through the concept behind it, or this programmatic layout of the idea of 

introducing a series of programs within a confined space. It is different from 

another side which is maybe literally a sort of bar in a middle of another context.  

I remember one OMA project from 1987, The Ville Nouvelle 

MelunSenartmasterplan in France. It is a masterplan which in one sense 

reorganized the things that already are in the city by defining some bands and 

zones and at the same time introduces some new programs. There is a clear 

formal connection but besides the linear form there was the idea of a formal 

element crossing through urban fabrics, also playing with the idea of 

intersections.  

                                                      
315Keigo Kobayashi has been Senior Architect at OMA-AMO from 2006 to 2012. Currently he is working at 
Waseda University Dept. of Architecture as Assisstant Professor position while working as an independent 
architect in Tokyo, where he studied Architecture. After that he completed a Master’s degree at the 
Harvard Graduate School of Design. Kobayashi was involved in numerous major projects at the Rotterdam 
office of OMA-AMO and served as the project leader for large-scale buildings (hotels, offices, libraries, 
museums, mixed-use facilities, etc.) and urban-planning projects in various Middle Eastern and North 
African countries including Qatar, Saudi Arabia, Libya, and Syria. 
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The idea of somehow by defining certain zones or lines, basically put things into 

a contrast and a lot of projects here are dealing with this conceptual issue. And 

then providing something new I think that would generate an interesting 

invasion.  

Other project, White City in London I think is very related in the same sense. 

You use something new in order to make that contrast at the same time.  

A lot of times I think we use the technique of the void that can also be related to 

what you are pointing out.  

CG: Does this technique of void have anything to do with the concept of “Ma” in 

Japan?  

KK:  The meaning of “Ma” in Japanese is not the meaning of void itself. You 

provide a situation in order to understand another situation, even verbally you 

can do it, so you provide a “Ma” in order to the others to understand better what 

you are saying. 

CG: Let’s talk about the last project you have done. 

 

Ilustración146.OMA project in Libya.  

KK:  I worked in a project in Libya. Mainly the program was hospitality programs 

and special attracters. Some programmatic pieces are organized in a linear 

piece width a central spine like an avenue in the middle of them. Partly, to put 

the pieces all together was based in a certain sustainable idea, in the end they 

are surrounded by desert, but the project of Exodus came to us as an image by 

a formal connection, although as I told you it is desert all around. 

CG: The idea of Exodus is to create the exodus of London, so in the end the 

longitudinal piece of the project would be surrounded by a kind of desert made 

out depopulated urban fabric. 
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KK:  So this would be starting from the opposite because we hope the city could 

grow around it. But in a way a lot of projects act like if the city was a kind of 

dessert. 

We often are stuck by the environment because we have the responsibility that 

we are going to build something but at the same time we don´t take too much 

reliance in the context and we focus more in the programmatic part, we used to 

be in the middle of these situations. When you come down with a scheme and 

then you confront the design to the existing buildings that are around.  

During the projects there is always a moment in which Rem says: “no more 

computers”, he restricts the development of the project. We make a big effort 

trying to do either physical models or collages, trying to find things out in the 

same way somehow he used to do before. The problem with the rendering 

images is that you have to define exactly everything so they can never be 

ambiguous and during the concept stage is not a great idea. But the difficult is 

not just to be nostalgic but providing something that is useful.  

CG: I would like to ask you about the role of the text in the projects you do in 

this office.  

KK:  I think partly is yes, partly no. The text sometimes is done by AMO, and the 

people who do the project are really dealing with the issues in the building. 

Whether is Rem or AMO …. From a team´s point of view it is not very clear the 

argument that Rem will use in the presentation of the project. The text is in 

Rem’s mind and is been reconstructed all the time and frequently it emerges at 

the end of the project. Even if we often talk with him about the design and we 

discuss, the cores of the argument is something that Rem keeps into his mind 

and it is also our job to think by ourselves. When we finally get to the point of 

doing a powerpoint for a presentation, we provide him all the slides with all the 

aspects of the project. Then he reshuffles everything creating an argument, and 

sometimes we have to do new diagrams or drawings in order to complete the 

script he does in this moment.  



 
 

233 

INTERVIEW WITH ZOE ZENGHELIS AND ELIA ZENGHELIS  

 
MARCH, 2013, CONVERSATION BY EMAIL, LONDON, ATHENS AND MADRID. 

Dear Carlos, I wanted to tell you that 2 years ago when we were clearing up our 

studios with Maddy I found that I have some paintings and collages of the 

Exodus project, plus the text. It seems to me that MOMA bought or were given, 

I do not know which, only the images that were in the Casabella magazine and 

not the rest of it. I contacted MOMA and the curator at the time and he was 

thrilled to hear it and wanted to buy them for MOMA to add them to the 

collection but when he presented them to the bureaucratic acquisitions comity, 

they refused to purchase it as it would mean changing the text and the number, 

etc… So I still have all the stuff and I could give you more details on it. 

In the meantime let me answer you the questions that I can. 

CG: In which year did you arrive to London? 

ZZ: I arrived  in England in 1957. 

CG: Why? 

ZZ: I came to learn English, and in 1958 I married Elia and I started studying 

painting. 
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CG: How did you get involved in Exodus project? 

ZZ: I worked with OMA from the beginning of its birth! 

CG: Did you participate in the text or only in the pictures? 

ZZ: Only the pictures. 

CG: How was the way in which you knew the kind of representation you exactly 

were going to do? Was through a previous sketch approved with the group? 

ZZ: Through just a conversation. 

CG: How was the relationship with Madelon? How did you divide the work? 

ZZ: We worked together Maddy doing more the watercolour work and myself 

the acrylic and oil. 

CG: Where did you work when you were doing these drawings? 

ZZ: We worked mostly at Rem's and Maddy's house but also at our house. 

CG: Did you work in Exodus when it was Rem’s Graduation Project at the AA or 

when it was a competition for Casabella magazine? 

ZZ: I am not sure, it was probably all done at the same time. 

CG: Did you collaborate in other projects apart from Exodus during the London 

period before going to the States? 

ZZ: Many I made all together 28 paintings. 

CG: In which year did you go to USA? 

ZZ: I cannot remember 

CG: In which year did you come back to London? 

ZZ: I cannot remember 

CG: What do you think about the power of the images during these early OMA 

years? 

ZZ: They helped to get the office going from the sale of the paintings 

CG: Do you have any picture of that period you would like to share with me to 

illustrate the thesis? 
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ZZ: I think I have a picture of the four of us in NY if I find it I will send you a 

copy. 

CG: You painted the firs image of the “City of the Captive Globe”. Was this 

project originally part of Exodus? 

ZZ: The Captive Globe painting is not part of the Exodus. I do not remember the 

dates of this work, but sure you can find it in magazines.  The Captive Globe is 

not the Casabella manuscript and never was as far as I know and neither it is in 

MOMA that has the rest of the Exodus project. 

CG: Why did you go to New York?  

Elia Zenghelis:  All I remember is that Alvin Boyarsky sent me to Syracuse 

University, I think in 72 and stayed in Ithaca at Rem's and Maddy's house. Then 

we both went to New York for Columbia in 1974 and 1975, but I have no 

memories of that. During 1972 and 1975 we did all the Roosevelt Island plans, 

Sphinx hotel, etc… as well as Rem's New York work. We also went to Princeton 

where I taught for either a year or 6 months. 
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5 
Último manifiesto antes de La Niebla

 
Ilustración 147. Rem Koolhaas siendo presentado como nuevo Director de la Bienal de Arquitectura de 
Venecia para el 2014. 

Enero del 2013, Rem Koolhaas es presentado como nuevo Director de la Bienal de 

Arquitectura de Venecia para el 2014. Han pasado 42 años desde que entregara su Proyecto 

de Graduación, Exodus, en la AA y se fuera a Estados Unidos, a Cornell University, siguiendo 

los pasos de O.M. Ungers, donde llegó a colaborar en algunos proyectos del arquitecto alemán. 

Rem Koolhaas alargó su estancia en Estados Unidos más de lo previsto. El contacto con Elia 

Zenghelis no sólo se mantuvo sino que se hizo más cercano, ya que el profesor griego también 

viajó al estado de Nueva York, para dar clases en Siracuse University recomendado por Alvin 

Boyarsky, director de la AA. Allí vivió en el mismo apartamento que Madelon Vriesendorp y 

Rem Koolhaas alquilaron en Ithaca.  
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Instalado en un pequeño apartamento de Upper West Side en Manhattan, colaboraría como 

docente  un año de postgrado en Columbia University316 al mismo tiempo que viajaría a la costa 

oeste para dar clases en University of California Los Angeles.317  

Juntos impartirían clase, esta vez en Manhattan, donde Koolhaas se instaló en un pequeño 

apartamento de Upper West Side, en Columbia University entre 1974 y 1975, y en Princeton 

University en 1976318,319, y juntos realizarían algunos proyectos teóricos en Nueva York: en 

1973, The Egg of Columbus Centre y en 1975 Hotel Sphinx, Development of Roosevelt Island, 

New Welfare Island, además de empezar la investigación que posteriormente se formalizó 

como el libro Delirious New York. Esta investigación la llevó a cabó principalmente cuando se 

unió al Institute of Architecture and Urban Studies en Manhattan cuando Peter Eisenman le 

proporcionó un lugar de trabajo para analizar el impacto de la cultura metropolitana en la 

arquitectura, además de divertidas charlas; Koolhaas se sorprende de nunca conseguir 

mantener conversaciones sobre arquitectura, pensamiento o arte con él, por contra Eisenman 

siempre intenta demostrar una extraña superioridad a través de conocimientos irrelevantes, 

como el resultado de un partido de fútbol en la segunda división de la liga italiana.320  

Al mismo tiempo que colaboraba como docente en Columbia University, Koolhaas viajaría a la 

costa oeste para dar clases en University of California Los Angeles.321 Junto a Laurinda Spear, 

en 1974, realizará el proyecto de una casa en Miami que recibió el premio Progressive 

Architecture Award en 1975 y que fue construido por Architectonica un año más tarde. 

También, aquel mismo año organizaría una polémica exposición sobre el arquitecto 

neoyorquino Wallace Harrison en el IAUS, llamada “Beyond Good and Evil”, Más allá del bien y 

del mal.322 Koolhaas voló regularmente a Londres entre 1975 y 1976, y volvió de nuevo a la AA, 

pero no como alumno, sino como profesor. Desde su apartamento en Londres, conseguirá 

poner orden a la ingente cantidad de datos que recopiló en su estancia en Nueva York y 

publicará Delirious New York, que le hará, entonces, internacionalmente conocido. En ese 

mismo apartamento del norte de Londres, fundará junto a los miembros de Doctor Caligari 

Cabinet for Metropolitan Architecture su oficina, a la que cambiarán el nombre por Office for 

Metropolitan Architecture, OMA. 

Ante la considerable repercusión que el trabajo de Koolhaas comenzó a tener, la Dirección 

Académica de la AA le ofrece el título de arquitecto, aunque oficialmente le falte cursar un año 

como estudiante. Rem Koolhaas acepta. 

                                                      
316 Información en conversación con Beatriz Colomina, Madrid, 2013. 
317 Koolhaas, Rem y OMA, «OMA@work», a + u, Architecture and Urbanism, mayo de 2000. 
318 García, Carlos, «Interview with Zoe Zenghelis and Elia Zenghelis. London, Madrid». 
319 Información en conversación con Beatriz Colomina, Madrid, 2013. 
320 Koolhaas, Rem, Tschumi, Bernard, y Trüby, Stephan, «A Conversation». 
321 Koolhaas, Rem y OMA, «OMA@work». 
322 Ibid.p.168 
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Ilustración 148. Rem Koolhaas dando una conferencia en la AA titulada "Salvador Dalí, the paranoid 
critical method, Le Corbusier, New York" el 18 de Diciembre de 1976.  En el turno de preguntas Charles 
Jencks mantendrá una acalorada discusión con él. 

Desde ahí hasta este momento en que es presentado como nuevo Director de la Bienal 

de Arquitectura de Venecia para el 2014, según sus propias palabras, Koolhaas consigue 

todo 323 a lo que un arquitecto puede aspirar. ¿Es esto cierto?, ¿ha conseguido todo?, 

¿qué queda de aquel inocente sueño de un ilusionado estudiante que pretendía liberar la 

arquitectura de la arquitectura?, ¿qué ha traspasado la frontera de la disciplina 

arquitectónica y ha calado en la cultura popular?, ¿ha conseguido hacer a los 

ciudadanos partícipes de la construcción de un nuevo mundo, de un mundo mejor, como 

escribía en el guión de De Blanke Slavin?, ¿ha conseguido Koolhaas su propósito?, ¿se 

le ha olvidado?, ¿qué ha pasado?, ¿cómo se leen los años en retrospectiva? 

A continuación, agrupados en 5 títulos, se enumeran los intentos de Rem Koolhaas para liberar 

a la arquitectura de la propia arquitectura, desde que entregó Exodus en 1972. Ellos, sin ser las 

facetas más populares del arquitecto, suponen sin embargo su particular batalla inconclusa y 

es de gran importancia enumerarlos en este Atlas. A continuación: Provocación, Texto, 

Dentro, Mediación y Manifiesto.   

PROVOCACIÓN 

Exodus es sin duda una rica fuente de inspiración para Rem Koolhaas además de la frenética 

provocación de un estudiante con un grupo de amigos, y aunque originalmente no se lo 

propusieran, lo cierto es que en él quedaron insertadas, crípticamente, como los libros antiguos 

que transmitían el conocimiento secreto y que tanto admira Koolhaas,324 pautas y herramientas 

críticas para operar en un contexto contemporáneo. Las leeremos e intentaremos analizar si 

Koolhaas se ha valido de éstas para escribir su biografía acompañada de considerables éxitos, 

pero durante esta sólida trayectoria, el grado de liberación arquitectónica parece habler sido 

inversamente proporcional a su histórico ascenso profesional.  

La conclusión de Constant Nieuwenhuys sobre Exodus, que públicamente comunicó en un 

Congreso realizado en Delft, en el año 2000, al que asistió Elia Zenghelis, fue que lo único que 

él veía en el proyecto, era un conjunto de imágenes raras que lo hacen parecer una especie de 

caricatura de su proyecto Nueva Babilonia. Constant verbaliza el sentido de Exodus, la 

provocación. Provocación que también se encuentra en las preguntas que intentan extraer 

conclusiones del proyecto: ¿Por qué esa obsesión por el confinamiento, por el encierro como 

                                                      
323 Koolhaas, Rem, «Three in One». 
324 Koolhaas, Rem, «Curating the library. Bookmark, Rem Koolhaas.» 
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forma de libertad?, ¿el humor siniestro de que los habitantes sean Prisioneros Voluntarios?, ¿la 

estética entre campo de concentración y monumentalidad Speeriana?, ¿los interiores descritos 

que emulan en la imaginación los extraños grabados de las Cárceles de Piranesi?325  

Francisco González de Canales326 hace una de las observaciones más interesantes sobre lo 

que Exodus supone en la carrera de Rem Koolhaas y de OMA: “La dialéctica de un 

envoltorio icónico con un potencial monumental y la acumulación programática, 

precisamente dispuesta pero susceptible de ser reordenada de otras maneras, es típico 

de los mejores proyectos de Rem Koolhaas , incluyendo por ejemplo el ZKM y la Biblioteca 

de Seattle. El acercamiento a esta forma de trabajo ya estaba en Exodus.”327 

Esta obsesión por el programa que Rem Koolhaas magnificará, se convertirá  en una parte 

central del trabajo de OMA, hasta llegar a convertirse en una burocrática tiranía.328 Esta 

afirmación por supuesto alude a la mayoría de los proyectos más reconocidos que OMA 

subsiguientemente realiza.  

La influencia de Exodus estará muy presente especialmente en los inmediatamente siguientes 

proyectos que Koolhaas realiza junto a sus compañeros, Elía y Zoe Zenghelis y Madelon 

Vriesendorp, y se manifestará de una forma conceptual o formal como se verá a continuación. 

Cuando Koolhaas dibuja el croquis de Exodus incluyendo la Ciudad del Globo Cautivo en La 

Franja como la Plaza número 10, está diciendo que el proyecto no es un punto y aparte sino 

simplemente una coma. 

 “Egg of Columbus Centre”, El Centro del Huevo de Colón, el concurso para viviendas en 

Roosevelt Island, en Manhattan, 1973, al igual que la Ciudad del Globo Cautivo, pertenece a la 

categoría de los proyectos que comparten metáforas conceptuales, y que tienen la propiedad 

de mantener una cercana conexión con la realidad que le dota de cierta credibilidad de cara a 

una hipotética realización. Consiste en una repetición de edificios que borran manzanas 

existentes de la ciudad y las reemplazan por parques continuos, presidido por una gran 

escultura con forma de huevo. El proyecto se presenta como una evidente segunda parte de 

Exodus, un intento de transferir las Plazas de La Franja de Londres a las manzanas de 

Manhattan. Es además el primer proyecto que desarrolla un concepto de vivienda que se 

mezcla con servicios comunes (lo que después derivó en la adopción de la idea del hotel como 

unidad metropolitana para Manhattan). La Plaza de Los Baños de Exodus, flota sobre el agua 

del East River, formando uno de los brazos del puerto de la propuesta y la Plaza del Globo 

                                                      
325 El autor de este trabajo realizó previamente un ensayo con el profesor de la ETSAM José Ignacio 
Linazasoro en el que establece la relación entre Exodus y las Carceri de Piranesi llamado “Koolhaas y 
Piranesi, dos Prisioneros Paralelos” 
326 Co-autor del libro-exposición: Emerging Architectural Experimentation of the 1960s &1970s, Brett 
Steele y Francisco Gonzalez de Canales, First Works: Emerging Architectural Experimentation of the 
1960s & 1970s (Londres: Architectural Association Publications, 2009). 
327 Ibid. 
328 Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», p.261. 
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Cautivo está a la izquierda del Huevo de Colón. A la derecha del mismo encontramos el Parque 

de los Cuatro Elementos, justo al lado del edificio de las Naciones Unidas. El Instituto de las 

Transacciones Biológicas está junto a la Plaza de la Agresión flotando también formando otro 

brazo del puerto. Cada uno de estas piezas son adaptadas para desempeñar un papel dentro 

del concepto de ciudad dentro de la ciudad de O. M. Ungers.329 

La propuesta para el Hotel Esfinge, en Nueva York, de 1975-1976, consiste en dos finas piezas 

que se levantan frente a Times Square. Una de ellas tiene forma de largo cuello acabado en 

una cabeza. En esta pieza los residentes del hotel tienen espacios para actividades 

profesionales denominados clubes.330 La cabeza de la Esfinge está dedicada a una de las 

actividades más recurrentes en esta etapa, al culto al cuerpo y a la relajación. Su principal 

componente es una piscina que continúa el mismo papel que ya jugó en Exodus,331 

extendiendo su influjo más allá del edificio, como hacía la Plaza del Agua, componiendo el 

fondo acústico de La Franja. “Una pantalla de vidrio divide la piscina en dos partes: la interior y 

la exterior. Los nadadores pueden pasar buceando bajo esa pantalla. Desde esta pequeña 

playa al aire libre se puede disfrutar de una vista espectacular de la ciudad. Las olas que se 

forman en la parte exterior de la piscina rompen directamente sobre la calzada.”332 Debajo 

encontramos salas de juego, gimnasios, saunas, salones de belleza y un restaurante con un 

jardín inglés. 

El cuento de la piscina (1977) que se encuentra en Delirious New York, (el libro que hará a 

Rem Koolhaas reconocido internacionalmente como un arquitecto de gran capacidad analítica, 

intelectual y fantasiosa de dosis similares), en el que un grupo de estudiantes de arquitectura 

rusos diseñan, en 1923, una piscina flotante como un enclave de pureza dentro de un entorno 

contaminado y descubren que si nadaban al unísono en tandas regulares y sincronizadas, de 

un extremo a otro de la piscina, todo el conjunto flotante empezaba a moverse en sentido 

opuesto, supone una clara referencia a Exodus. Aún más cuando estos estudiantes rusos 

deciden usar la piscina como vehículo para su huída hacia la libertad, dirigiéndose a Nueva 

York. En cierto modo la piscina era una manzana de Manhattan realizada en Moscú y los 

arquitectos nadadores eran los Prisioneros de la Arquitectura creados en Londres que 

encuentran en  

En el Parque de la Villete, en París, en 1982, dos herramientas se importan desde Exodus: por 

un lado cada franja es un programa, al igual que ocurre en cada Plaza de La Franja, y por el 

otro la relación con el contexto, simplemente desaparece, una característica quizá no tan 

importante, si no tuviéramos en cuenta el gran tamaño del proyecto.  

                                                      
329 Koolhaas, Rem et al., «OMA», Architectural Design, mayo de 1977, p.334. 
330 Indudable referencia a los clubes rusos ya mencionados. 
331 Gargiani, Rem Koolhaas, OMA. The Construction of Merveilles, p.34. 
332 Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York (Gustavo Gili, 2004), p.299. 
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El Ayuntamiento de La Haya de 1986, establece al igual que en Exodus, un corte radical con la 

ciudad. Posteriormente, Koolhaas declaró que el respeto de las alturas y tamaños de un 

contexto urbano no es garantía de una buena arquitectura y que su concepción de armonía 

tiene mucho más que ver con los grandes contrastes volumétricos, que con la homogeneidad 

dimensional de los edificios.333 

Rem Koolhaas, en la Villa Dall’ava, en París 1991, parece querer decir que la piscina rusa que 

viajó a Nueva York, finalmente se construyó en París. 

El proyecto Euralille, (Lille, Francia, 1994) se basa en la hipótesis de que la experiencia de 

Europa cambiará con el impacto del túnel que une Gran Bretaña y Europa conectando las 

redes de tren inglesas y francesas. Así Lille adquirirá una mágica importancia como 

receptáculo de un amplio rango de actividades puesto que será el centro gravitatorio entre 

Londres, París y Bruselas. Pero estas piezas diseñadas por OMA no están conectadas con la 

ciudad, ni con el lugar, se encierran en sí mismas nutridas por las múltiples conexiones que le 

proporciona la intensa actividad que una vez se pensó en Exodus.  

Una de las imágenes que más repetirá Rem Koolhaas en las diapositivas de sus conferencias a 

partir del 2007, representa una amalgama de proyectos realizados por arquitectos 

considerados bajo el calificativo de ‘estrella’, en los últimos 10 años, entre los que se ven 

proyectos de su propia autoría. “¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras ciudades?”, 

pregunta a la audiencia. Esta imagen fue el resultado de una investigación realizada con motivo 

de un proyecto para un rascacielos en Dubai en el año 2006, llamado “Dubai Renaissance”. La 

ambición de este proyecto era acabar con la generación de edificios icónicos que comenzó en 

Bilbao, en el 2000, mediante la negación o el borrado. Una provocación que nos recuerda de 

una manera conceptual el mismo posicionamiento crítico de Exodus, independientemente de la 

confrontación arquitectónica que pueda derivarse de su enorme forma rectangular. este objeto 

el camino a la libertad. 334  

  

Ilustración 149. De izquierda a derecha: Egg of Columbus Centre/ Interior de viviendas proyectadas en 
Egg of Columbus Centre/ Proyecto de viviendas en Roosevelt Island. 

                                                      
333 Heidingsfelder, Rem Koolhaas, más que un arquitecto A kind of architect. 
334 Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York, p.307. 
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Ilustración 150. Hotel Esfinge. 

 

Ilustración 151. Croquis sobre papel de la Piscina Constructivista que viaja a Nueva York de Rem 
Koolhaas. 
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Ilustración 152. En la inauguración de la Villa Dall'ava se hizo un performance con nadadores ataviados 
con la misma estética que en el cuento de la piscina descrito en Delirious New York. 

 

Ilustración 153. Imagen de investigación durante diseño del proyecto Renaissance, Dubai. 
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TEXTO 

El hilo que cose todos los proyectos de Rem Koolhaas es la relación que de manera única ha 

desarrollado entre el texto y la imagen, cómo método proyectual, cuyo origen, ya se ha visto, se 

halla en Exodus. ¿Utiliza Rem Koolhaas el texto como herramienta proyectual 

independiente de la imagen? ¿Cuál de los dos es más importante en el proyecto de 

arquitectura? ¿Son inseparables a la hora de proyectar? ¿Alguno predomina? ¿Luchan o 

se complementan? ¿Se utilizan egoístamente una a la otra cual amantes en búsqueda de 

placer? En el supuesto de que hubiera que desprenderse de imagen o texto, ¿cuál sería 

realmente imprescindible? 

La documentación de Exodus consiste en un texto de 22.353 caracteres y 20 imágenes, más 

una maqueta (18 imágenes son actualmente propiedad de el Museum of Modern Art (MoMA) 

de Nueva York. 

Parece ser que el texto, previo a la imagen se convierte en la herramienta más útil y capaz para 

consolidar el concepto inicial. Verbalizarlo y utilizar la gramática para proyectar parece ser algo 

previo a la representación. Esta forma de trabajo es el resultado de una dialéctica entre los 

cuatro componentes del equipo, que no sería posible sin las correspondientes diferencias de 

opinión y de personalidad. 

Durante los años de estudiante previos a su proyecto de graduación, Rem Koolhaas fue 

perfeccionando este estilo proyectual en el que su pensamiento se materializaba en forma de 

texto, especialmente en los proyectos The Surface y Berlin Wall. The Surface desarrolla a 

través de éste, apoyándose en diagramas de plantas, secciones y axonometrías, la hipótesis 

del crecimiento de una ciudad en una íntima relación con su superficie, siendo el texto la 

estructura básica del trabajo, el esqueleto. En Berlin Wall, para demostrar que el muro era 

realmente arquitectura y para explicar sus conclusiones Rem Koolhaas tuvo que utilizar el 

texto, jugando las imágenes un papel secundario, formateadas al estilo que copió de O. M. 

Ungers en Grünzung Süd, en el que éstas figuraron como meros testigos de aquel viaje, 

dotando de credibilidad a sus palabras. 

El texto es más rápido que la imagen y por su velocidad y sencilla edición, a veces puede 

traicionarla convirtiéndose en su enemigo. Así ocurre en Exodus cuando no encontramos en el 

texto referencia alguna a las pastillas radiales que nacen de La Franja principal. En las dos 

imágenes más representativas del proyecto, estas piezas son especialmente relevantes por su 

peso gráfico en la imagen. Sin embargo ni en el texto original publicado en la revista Casabella, 

como ya hemos visto, ni en el posteriormente editado en el libro SMLXL, hay referencia a las 

mismas. La reiteración de las funciones reseñadas podría haber motivado la ausencia de las 

franjas secundarias y puesto que el collage y el dibujo no permite cambios inmediatos, parece 

lógico que no fueran borradas de los paneles.  



 
 

245 

El texto en este ejemplo, traiciona a la imagen, se convierte en su enemigo. Esta forma de 

trabajar incorpora una componente irónica y humorística fundamental para Rem Koolhaas: 

“Siempre me sorprende que nadie capta nuestro sentido del humor. Nosotros nos divertimos, y 

yo me lo paso muy bien. No siempre soy serio y creo que en mi forma de escribir es 

siempre ambigua aunque completamente seria.  La ironía y la tristeza para mi es que la 

profesión de la arquitectura carece de humor y obvia la ironía y el sarcasmo como una parte 

crucial del pensamiento, que es crucial para aproximarse a algo desde diferentes direcciones, y 

que personalmente, son muy importantes para mí.”335  

El valor que la imagen es capaz de dar al texto y su relación de complementaridad, sigue 

intrigando a Rem Koolhaas, planteándose actualmente si podría realizar un libro sin imagen 

alguna, pero, ¿hubiera tenido Delirious New York el mismo impacto sin sus imágenes? 

Es imposible separar la producción arquitectónica de OMA de los escritos de Rem Koolhaas y 

tanto Exodus como muchos otros proyectos, incluidos los previos aquí citados, The Surface y 

Berlin Wall, constituyen el principio de esta particular forma de trabajar.  

Algunos escritos teóricos de Rem Koolhaas carecen de imagen alguna. Sin embargo las 

imágenes son a menudo la clave de una investigación que dispara el texto.336 “Generic city, “La 

ciudad Genérica” es acerca de espacios exteriores y Junk Space “Espacio Basura” es acerca 

de interiores”.337 Exodus desarrolla una ciudad que existe en el interior de dos muros, es 

fundamentalmente un gran espacio interior. ¿Supone un escrito teórico? Martin van Schaik, 

editor del libro Exit Utopia, explica que a través de Exodus “se alcanza el final de las 

especulaciones utópicas entrando en la edad del post-modernismo.”338 Así pues parece que el 

proyecto atesora una singular propiedad teórica. 

Cuando Koolhaas irrumpe verdaderamente en el panorama arquitectónico lo hace realmente 

con Delirious New York, una novela, con una estructura atípica. Muchos pequeños capítulos 

precedidos por un título compuesto por una única palabra, que ficticiamente desenmascara el 

secreto plan que hay detrás de la construcción de Manhattan y se dirige a un público que no es 

estrictamente del círculo arquitectónico. SMLXL es otra novela, esta vez autobiográfica,339 pero 

el público al que SMLXL consigue llegar no alcanza más allá del círculo de la comunidad 

arquitectónica, muy al contrario, con su libro de casi 4 kilogramos de peso ha proporcionado 

más masa a esta comunidad, haciéndola un poco más impenetrable. Su siguiente intento en 

                                                      
335 Entrevista a Rem Koolhaas en la revista «Cities of opportunity», PricewaterhouseCoopers LLP, 2011, 
www.pwc.com, www.pfnyc.org. 
336 “Me han dicho que estuvo cinco años investigando, y que fundamentalmente se dedicó a buscar 
imágenes. Tenemos eso en común. Las imágenes son a menudo la clave de la investigación” Rem 
Koolhaas a Beatriz Colomina, OMA y Koolhaas, Rem,, OMA Rem Koolhaas : 1996 2007, p.264. 
337 Heynen, Hilde, «Interview with Rem Koolhaas about Exodus. Rotterdam». 
338 Schaik et al., Exit Utopia, p.9. 
339 Lootsma, Bart, «Koolhaas, Constant and Dutch culture in the 1960’s». 
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forma de publicación fue su libro Content, una suerte de rebelde magazine que intenta 

disfrazarse de revista para todos los públicos, pero que, como su título indica, su contenido 

sólo consigue volver a alimentar a la hambrienta, enorme y lenta máquina que es la comunidad 

arquitectónica, que lo esconde bajo su marco de intelectualidad y lo hace invisible al público 

popular.  

Las publicaciones que dirige Rem Koolhaas, intentan convertirse en lugares repletos de 

metatexto, donde las estructuras compositivas juegan un papel tan importante como el 

contenido.  Complejidad, anotaciones, comentarios, organizaciones que quieren ser eficientes 

pero que no deja indiferente al lector. Además Delirious New York, SMLXL y Content tienen 

explicito contenido sexual, sin embargo el sexo es el ausente permanente en casi todas las 

otras formas de comunicación sobre arquitectura, no siendo así en otras profesiones. Koolhaas 

ve a la arquitectura como un ente demasiado puritano y para pervertir esa visión, en todos sus 

libros, añade algún elemento que tenga un fuerte componente sexual, a pesar de que el sexo 

sea una herramienta de un poder ambivalente, que malentendida le pueda ocasionar 

problemas, (como los que encontró durante la construcción del edificio para la CCTV en 

China,340 cuando alguien interpretó la forma del mismo, como una gigantesca vagina). 

A través de sus publicaciones intenta crear un manifiesto del potencial que el libro debe tener, 

sin embargo, Koolhaas no consigue hacer partícipe al público del debate sobre la 

construcción de su propia sociedad, y por el contrario consigue que cientos de 

arquitectos imiten el estilo de sus formatos publicados. En vez de aligerar el peso de la 

arquitectura, la hace más pesada aún.  

Cuando le llegan los grandes encargos, Koolhaas se hace mucho más relevante entre 

los arquitectos, especialmente por los edificios que diseña. Transita profesionalmente, 

dejando atrás la huella de un reseñable currículum en el que se incluye el premio Pritzker 

de arquitectura y es, involuntariamente, alistado en las filas de los “Arquitectos estrella”, 

una etiqueta que le provoca un profundo rechazo y que le sube a un pedestal desde 

dónde es incapaz de generar ningún tipo de provocación, ningún tipo de cambio. Cuanto 

más famoso se hace en menos relevante se convierte. 

Pero volviendo al dilema antes enunciado, en el supuesto de que hubiera que desprenderse de 

imagen o texto, ¿cuál sería realmente imprescindible? En Exodus, sin duda las imágenes 

desempeñan un papel representativo importantísimo en el proyecto que lo dota de credibilidad, 

sin embargo el proyecto se explica profunda y únicamente desde el texto. Este hecho es muy 

significativo en el amplio espectro de proyectos que hoy en día rinden culto exacerbado a la 

imagen, encontrando en ella no sólo inspiración sino también la única forma de 

comunicación del proyecto arquitectónico. Y no sólo es significativo a nivel profesional, sino 

educativo y social. ¿Enseñan las escuelas de arquitectura a proyectar desde el diálogo o 

                                                      
340 García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 



 
 

247 

desde la representación?, ¿pensamos con palabras o c on imágenes?, ¿cómo nos 

expresamos los arquitectos?, ¿nos enseñaron a escribir o nos enseñaron a dibujar?  

Rem Koolhaas encuentra en el texto su particular forma de proyectar, arquitectura y de diseñar 

una nueva sociedad, objetivo que persigue desde su viaje a Rusia en 1969. Utiliza el texto con 

total libertad e impunidad, traicionando a la imagen que posteriormente deberá adaptarse a él. 

El texto muta previamente y la ilustración es utilizada con maestría, pero al servicio de las 

palabras. Desde el texto ha sido capaz de dirigir los rumbos de proyectos arquitectónicos a 

miles de kilómetros de distancia. Debido a las internacionales actividades profesionales y 

académicas que atiende, hace muchos años que no reside permanentemente en una sola 

ciudad. Se ha acostumbrado a la distancia que le proporciona el interminable viaje en el que 

habita mientras trabaja. A través del fax, cada noche, el recepcionista del hotel donde se aloja, 

le entrega los faxes de los avances de sus equipos que trabajan alrededor del mundo. 

Koolhaas admira el blanco y negro del fax, una máquina que imprime con una calidad 

lamentable pero que sólo puede transmitir pura información destilada. Los colores, los 

degradados, toda la parafernalia que supone un obstáculo para llegar a la información es 

eliminada por la rudimentaria, pero imprescindible, máquina. Los equipos, conocedores de las 

reglas del juego, blindan su información ante los envites del fax,  como si diseñaran mobiliario 

antivandálico, cuidándose de no ser demasiado sutiles con los grosores de línea ni con los 

tamaños de los textos que envían cada noche. En su habitación, Koolhaas escribe sobre las 

hojas que ha recibido y a la mañana siguiente las entrega de nuevo al recepcionista de turno, 

que las devuelve a sus puntos de origen. Esa es la manera mediante la que consigue la 

omnipresencia que sus colegas sienten. Una hoja llena de texto que critica, evalúa e indica las 

direcciones a seguir.  

 

Ilustración 154. La imagen al servicio del texto del Doctor Caligari. 
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DENTRO 

Trabajando en proyectos de interiores, Koolhaas ha conseguido traspasar ciertos límites 

ortodoxos de la disciplina arquitectónica.  

El New York Prada Epicenter en el barrio del Soho en Manhattan, en 2001, su primer proyecto 

comercial construido, supone un nuevo modelo de tienda de ropa, en el que los clientes no son 

identificados directamente como consumidores, sino como investigadores, artistas, estudiantes, 

etc… Koolhaas pretende generar un nuevo modelo de experiencia comercial en la que el 

visitante tiene la posibilidad de enriquecerse culturalmente. El espacio moldeado con forma 

curva que desciende hasta la planta bajo rasante, esconde un elemento que facilita la 

experimentación y permite proponer nuevos usos que coexistan en la tienda de ropa, una sala 

de proyecciones de películas, conferencias, conciertos… El éxito de este interesante proyecto 

hizo que Koolhaas estableciera una sólida relación con la marca Prada que proporcionó 

beneficios a ambas partes. Nuevos proyectos de tiendas serán encargados a su oficina, 

aunque sólo una se construirá, en Los Ángeles. Sin embargo, tienen que pasar más de diez 

años para que esta relación genere un interés proyectual, más allá de meros ejercicios de 

diseño que ayudan a constatar el status quo 341 y que se perciben como serviles servicios a una 

marca. Estos interesantes productos arquitectónicos que surgen de la relación entre OMA-AMO 

y Prada tienen que ver con un formato, en sus inicios, infravalorado por los arquitectos, los 

desfiles. Koolhaas empieza a diseñar las escenografías de los desfiles de Prada a partir del 

año 2006, reciéntemente también los de la marca Miu Miu, y en este formato efímero han 

desarrollado una serie de proyectos, desplegando ante una audiencia ajena al discurso 

arquitectónico un abanico que supone la redefinición de las posibilidades que un desfile de 

moda tiene. En esta serie de proyectos se rompe la relación estática que previamente exisitía 

entre el público y los modelos que desfilan, la cota vertical participa en el diseño, el público es 

colocado en asientos intencionadamente distribuidos, las texturas de los materiales, la 

iluminación, los edificios existentes utilizados, las proyecciones, la simbología, todas las 

variables son explotadas con la intención de hacer visible al público la capacidad creativa que 

una arquitectura libre de prejuicios puede tener.  

En más de una veintena de proyectos, Koolhaas ha demostrado una interesante versatilidad 

ante un, originalmente, rígido formato. Ha organizado a la audiencia sentada en bloques 

individuales de espuma azul distribuidos en una cuadrícula de 1,5 x 1,5 metros que se extiende 

por toda la sala, mientras los modelos fluyen entre ellos, trazando múltiples rutas 

coreografiadas que eliminan el concepto de público convirtiéndolos así en individuos aislados, 

ordenados y  posiblemente ansiosos. En otras ocasiones el desfile se ha extendido a lo largo 

del espacio, o se ha comprimido dentro de una inesperada estructura que acoge verticalmente 

al público. Koolhaas cita a Leon Battista Alberti, cuando en De re ædificatoria, 1452, pregunta: 

“Si una ciudad es como una gran casa, una casa puede ser una pequeña ciudad… 

                                                      
341 Viktor & Rolf, Raleigh Denim, Coach, Samsung, OMA, «OMA», OMA, s. f., http://www.oma.eu/. 
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¿entonces pueden considerarse las diferentes partes de una casa como edificios en 

miniatura?” , y entonces diseña un desfile repleto de elementos urbanos, incluyendo bar, 

tienda de belleza, zona de música, cine, parque, quiosco, calles… Una simulación de vida 

pública, una ciudad en la que los modelos son los habitantes de esta pequeña ciudad o gran 

casa, fusionando así la intimidad con lo urbano. En otras ocasiones el público se ha visto sobre 

un suelo de vidrio que flotaba a una cota previamente inexistente, haciéndole experimentar la 

arquitectura que les rodea de una forma que antes desconocían. Juegos de espejos, 

iluminaciones, proyecciones y mucha ficción son los ingredientes de estos proyectos 

efímeros, que constituyen un verdadero laboratorio de experimentación donde Koolhaas 

se entrega a las oportunas dosis de fantasía, que una vez despertaron en Exodus y 

durante unas horas hace posible que la arquitectura se construya con las herramientas 

que la hace ser puramente libre. 

Abordando un campo que, sorprendentemente, todavía no había trabajado, Koolhaas diseña 

para la marca Knoll, en el Salone Internazionale del Mobile en Milán, en Abril del 2013, una 

línea de muebles llamada Tools for life, “Herramientas para la vida”. Se enfrenta a este encargo 

desde un interesante punto de vista, entiende el mobiliario como un instrumento funcional 

en el sentido más amplio de la palabra y antepone esta funcionalidad antes que 

cualquier declaración que apoye ningún lenguaje estilístico.  Propone así, una serie de 

sillones y mesas de un carácter tan neutro como le ha sido posible, junto con elementos 

abstractos, formados con conjuntos de piezas paralepípedas, atravesadas por bastidores que 

las permiten girar, subir y bajar, proporcionando al usuario una libertad en las condiciones de 

usabilidad. 

 

Ilustración 155. Koolhaas ha diseñado las escenografías para más de una veintena de desfiles de moda 
para Prada y Miu Miu entre 2006 y 2013. 
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Ilustración 156. Tools for life en el Salone Internazionale del Mobile, Milán, 2013. 

MEDIACIÓN 

La política, la herramienta que puede proporcionar una generosa liberación a la arquitectura, 

tienta a Koolhaas, cuando en 2001, es invitado por Romano Prodi y Guy Verhofstadt, 

presidente de la Comisión Europea342  y primer ministro de Bélgica343 respectivamente, para 

unirse a un grupo de intelectuales encargados de discutir las necesidades y funciones de 

Bruselas como capital de Europa.  

Koolhaas se tomó muy en serio la invitación y organizó, en su oficina de Rotterdam, los 

seminarios y reuniones necesarios para entender la estructura institucional de la Unión 

Europea, el equilibrio de poder entre la Comisión y los Estados Miembros y los mecanismos 

disponibles para decidir el futuro de Europa. Durante meses Koolhaas y sus colegas 

desarrollaron la forma de un lenguaje que fuera capaz de describir las complejidades de 

Europa. La idea de una Europa simple, bajo el signo de una bandera azul que aplana cualquier 

identidad local, representada por un grupo de ministros en avanzada edad, de pie, sonrientes 

para una foto, le parece… poco convincente.344 

Mark Leonard, escribe en 2004 en The Financial Times, “Bruselas es en muchos aspectos un 

microcosmos de Europa, representa la historia europea encapsulada. Cada invasión y cada 

proyecto político, desde la época del Imperio Romano, ha dejado una huella en Bruselas. Su 

arquitectura es una superposición azarosa de estilos arquitectónicos, la  tercera parte de su 

población es extranjera, con una élite social desarraigada, y su idiología tiene el difícil papel de 

la capital de un país sin verdadero sentido de identidad nacional.”345 

El proyecto que Koolhaas presentó tras la invitación de Romano Prodi y Guy Verhofstadt, 

realizaba dos recomendaciones muy concretas. La primera, construir una iconografía que 

                                                      
342 Romano Prodi fue Presidente de la Comisión Europea (institución de la Unión Europea) entre 1999 y 
2004. La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea encargado de proponer la 
legislación, la aplicación de las decisiones, la defensa de los tratados de la Unión y del día a día de la UE. 
343 Guy Verhofstadt ha sido Primer Ministro de Bélgica desde 1999 hasta 2008. 
344 Leonard, Mark, «Profile of Rem Koolhaas», The Foreign Policy Centre, 2004, 
http://fpc.org.uk/articles/243. 
345 Ibid. 
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mostrara que la expansión de Europa no es una amenaz a sino una verdadera 

oportunidad  para los ciudadanos y para los países miembros de la Unión Europea y 

consecuentemente explicó la necesidad de sustituir la actual bandera azul con estrellas 

doradas por un nuevo símbolo que represente la diversidad de sus valores y propone el diseño 

de una nueva bandera como un código de barras multicolor que combina las banderas de 

todos los diferentes países miembros y que provocó un considerable escándalo 

sensacionalista. La segunda recomendación proponía la creación de un nuevo marco 

arquitectónico, un nuevo plan urbanístico, un nuevo barrio, un enclave que representara 

el poder, con la misma fuerza que Exodus era capaz de representarlo  y que sustituyera 

todo el complejo actual en un periodo de 30 años y que tuviera en cuenta valores de calidad 

arquitectónica, de transparencia funcional, representatividad política para mejorar el diálogo 

con el resto de la ciudad.  

La idea fue escuchada, aunque los concursos publicados para el desarrollo del nuevo enclave, 

fueron adjudicados en su totalidad a arquitectos belgas. Aunque este proceso se paralizó y 

posteriormente los terrenos fueron vendidos a nuevos contratistas que cambiaron los 

propósitos de los mismos,346 la evidencia es que Rem Koolhaas no consigue ningún encargo 

tras muchos meses de esfuerzo y trabajo. Sus ideas son víctimas de la complejidad del 

propio sístema político que trata de entender.   

En un gesto de apoyo, que sólo quedó en anécdota, Austria uso su bandera multicolor, como 

logotipo durante su presidencia en 2006.  

En 2004, coincidiendo con el turno en el que Holanda presidía la Unión Europea, Koolhaas y su 

oficina, realizaron otro enérgico esfuerzo para introducirse en política. Realizaron una 

exposición formada por dos murales cilíndricos, de 60 y 80 metros de perímetro 

respectivamente, dentro de una carpa circense con los colores de la bandera de franjas 

verticales que habían diseñado en Rotterdam. Dentro de la carpa, que se instaló en Bruselas, 

se representaba de forma concéntrica, la evolución de Europa como concepto, identidad y 

realidad política. El anillo interior representaba la historia de Europa desde el descubrimiento 

del continente americano, hasta el atentado terrorista del 11 de Marzo, en Atocha, Madrid, en 

una secuencia de imágenes que gradualmente ganaban detalle conforme se acercaba al 

momento más actual. En el anillo exterior se plasmaba la secuencia de imágenes 

correspondientes a acontecimientos mundiales no europeos, de tal manera que se podían ver 

las críticas interacciones de Europa con el mundo exterior.347 La exposición se convirtió en un 

acto informativo y el lenguaje formal de la misma hizo que Koolhaas se sintiera simplemente 

como un entretenedor. Su capacidad de transformación creativa de su extenso análisis y 

registro de la situación de Europa no encontró la repercusión que él esperaba. La exposición 

                                                      
346 Ibid. 
347 OMA, «OMA». 
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viajó posteriormente, como un circo, a Munich y realizó “su última función”, apagándose en 

Viena. 

 

Tres años después, en diciembre de 2007, la oportunidad de Koolhaas de volver a la política 

llamó a su puerta, cuando el Consejo Europeo encargó a una docena de personalidades un 

diagnóstico sobre los desafíos de Europa. El grupo fue liderado por el expresidente de España, 

Felipe González, y entre los doce sabios se encontraba él. Parece sin embargo poco sabio, 

que todos los sabios fueran europeos, sin haber ningún extranjero que aportara un punto de 

vista externo, si entre todos pretendían generar tan importante diagnóstico. La tarea concreta 

era identificar y proponer respuestas a los retos que la Unión Europea afrontaría en el horizonte 

del año 2030. La historia se vuelve a repetir, muchas horas de reuniones sin conseguir generar 

ningún cambio social verdadero. A Rem Koolhaas le queda sólo la emoción con la que vive 

aquellos momentos en el que reunido con personajes tan importantes de la historia de la Unión 

Europea, especula sobre el mercado económico, la apertura de fronteras y otros aspectos348, 

qué posteriormente no tienen ninguna escucha.  

Rem Koolhaas, de convicciones vagamente socialistas y extremadamente europeísta 349, 

se ha pasado los últimos 10 años involucrado en política, intentando influir en la 

comunidad europea. Ha entendido que vivimos un periodo en el que difícilmente nadie 

puede creer que un determinado sistema político vaya a triunfar por encima de otro y 

que es necesario mucho trabajo de mediación, con el fin de establecer una coexistencia 

inteligente donde ninguna parte sea humillada. La posición que ha conseguido con su 

oficina le ha permitido trabajar alrededor del mundo, en contacto con diferentes culturas y 

diferentes sistemas. OMA entiende muy bien la importancia de la mediación y todos sienten 

que podrían aportar un gran valor, gracias a su experiencia al proyecto europeo. Pero Koolhaas 

abandona este camino. El esfuerzo le desgasta mucho más de lo que le reporta. Piensa que el 

problema radica en que la generación política que ha sucedido a los líderes que originalmente 

fundaron Europa, está más involucrada en resolver la gestión de sus propios países, que la de 

la Unión Europea. Para un convencido europeo como es él, es triste pensar que ya no 

existen defensores de este proyecto, sólo críticos y es lamentablemente para él que la 

                                                      
348 Parreño, Christian, «Without Qualities: Interview to Rem Koolhaas». 
349 Ibid. 
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Unión Europea no puede evolucionar más que hacia la formación de bloques basados en 

similitudes lógicas, donde lo similar y familiar crea una intimidad y una sensación de 

agrupación.  Una especie de regresión hacia aquellos principios que él estudiaba cuando leía 

las críticas de Constantinos Apostolou Doxiadis hacia Archigram. ¿Acaso será Doxiadis 

profético cuando inventó el termino Ecumenópolis para describir que las ciudades se 

fusionarían en territorios continuos? ¿Tiende Europa hacia un modelo de enclaves de 

libertad definidos por similitudes?, ¿será Europa una concatenación de múltiples 

Exodus, un archipiélago europeo formado por ciudades dentro de ciudades?, ¿volverá el 

Muro de Berlín de forma heterogénea, a levantarse en nuevas condiciones más diversas 

que antes, a veces en forma de impuestos, otras en forma de idiomas, aranceles, 

permisos de residencia, educación, sanidad…?  

La Europa del 2013 es una Europa menos intelectual que la de sus inicios,  precisamente 

por la ausencia de los intereses que la impulsaron, incluyendo a sus líderes. Sus instituciones 

han perdido poder en sus funciones y consecuentemente credibilidad, pero sin embargo la 

obligación de comunicarnos entre los diferentes bloques, bien se llamen ecumenópolis, 

alianzas territoriales, federaciones, etc, siempre seguirá existiendo. La mediación es una 

herramienta de liberación y el papel que desempeñe la arquitectura en esta nueva 

definición del territorio europeo, será responsabilidad de la capacidad política que 

tengan los arquitectos que intervengan en este proceso, para transmitir a través de la 

arquitectura, valores de diálogo locales que representen la identidad de sus ciudadanos 

con su territorio. 

MANIFIESTO 

La política, en cuanto a la arquitectura y su liberación, es útil generando lentos cambios que 

nacen en un marco normativo y que gradualmente llegan hasta el detalle arquitectónico en un 

camino de fuera hacia dentro. Tras la experiencia vivida, Koolhaas, ahora aborda el camino 

inverso. Si puede librar la batalla que proporcione un cambio, será desde dentro, si puede 

liberar a la arquitectura de la arquitectura tiene que ser rompiéndola en trozos pequeños. 

Su último intento, su último manifiesto será la Bienal de Venecia. 350 

Bajo el título Fundamentals,  Koolhaas pretende hacer una Bienal de arquitectura sin 

arquitectos. Quiere borrar los signos de autoría y significados derivados del reconocimiento, 

invisibilizando al autor para romper, triturar, despiezar la arquitectura en las partes más 

pequeñas posibles y entendibles. Con esta acción pretende explicar qué es y de qué está 

hecha la arquitectura, al público más amplio posible. Koolhaas quiere entender y enseñar al 

mismo tiempo a través de una visión retrospectiva, la riqueza del repertorio de herramientas 

que tiene la arquitectura, aparentemente agotado hoy en día. Una ventana, una puerta, un 

techo, un suelo… propone hablar en estos términos en un foro internacional a escala mundial. 

Además de ser una auténtica provocación, si consigue orquestar a todos los países 

                                                      
350 Desde el 7 de Junio al 23 de Noviembre del 2014.  
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participantes de la Bienal, junto con los respectivos egos de los respectivos arquitectos 

nacionales, se podrá leer el proceso por el que las características locales de la arquitectura han 

desaparecido, y se ha adoptado un nuevo lenguaje internacional, que hace inútil intentar hablar 

de arquitectura de un determinado país, ya que, fruto de la globalización, el repertorio es uno, 

es único y quizá sea demasiado simple. 

Si Koolhaas consigue su propósito, la Bienal, uno de los eventos más importantes en el mundo 

de la arquitectura, tendrá los ingredientes necesarios para liberar a la arquitectura de la 

arquitectura, para que cualquiera, tenga formación arquitectónica o no, como ocurría dentro de 

La Franja de Exodus, pueda participar en el debate que construye su entorno. Como un padre 

que corta el filete en trozos pequeños a su hijo, para que así pueda comérselo mejor, Koolhaas 

quiere cortar a la arquitectura y acercarla al público, a la cultura popular, para que la mastiquen 

y hagan digestiones con ella. Lleva toda su carrera intentando emular occidentalmente a sus 

héroes rusos y desea reproducir las condiciones que propiciaban el apasionante clima creativo 

de su admirada Vkhutemas. ¿Pasará por Venecia algún Leonidov? 

La Bienal de Venecia de 2014 es su último manifiesto, su último intento de esquivar el 

inevitable obituario relleno de datos sobre la Biblioteca de Seattle, La Casa de la Música 

en Oporto y el edificio para el CCTV en Pekín. No quiere sufrir la misma suerte que su 

maestro Cedric Price que es recordado por su Aviario para el Zoológico de Londres, por 

mucho que el mismo Price afirmara que era su peor proyecto. 351 

Tras esto, Koolhaas prevé desaparecer gradualmente de la primera línea del panorama 

arquitectónico. Su carácter fácilmente irascible ha hecho que decenas de colegas con talentos 

arquitectónicos interesantísimos le abandonaran. ¿Qué sería OMA con todo el plantel de 

arquitectos, ahora internacionalmente conocidos, todavía en sus oficinas de Rotterdam? 

Koolhaas ha ido depurando a sus colaboradores, moldeándolos hasta convertir su ejército de 

egos ingobernables en una cuadrilla de científicos capaces de generar las condiciones 

necesarias de la reproducción arquitectónica con genética OMA. 

Un ejemplo de esta situación de lobotomizada autoreproducción, es el Centro de Convenciones 

en Toulouse, PEX, concurso ganado concebido como una nueva entrada a la ciudad para 

albergar exposiciones, conferencias y conciertos. Tiene 338.000 m2 y se ha diseñado con el 

objetivo de ser una mini-ciudad compacta. Es particularmente interesante que la memoria del 

proyecto incluye la siguiente frase: “Este proyecto no es sólo arquitectura, sino infraestructura. 

Es un condensador de diversidad, una máquina que puede promover una cantidad infinita de 

posibilidades.”352 La imagen del proyecto en planta es significativamente parecida a Exodus, de 

no ser por la oportuna ausencia de las pastillas radiales, sin embargo los muros pierden su 

presencia convirtiéndose en planos de vidrio transparente. La estructura metálica reticulada 

                                                      
351 “El aviario de Londres es mi peor proyecto”, Conversación entre Cedric Price y Juan Herreros, Madrid, 
1999. 
352 OMA, «OMA to build major convention centre in Toulouse, France», www.oma.nl, 2011. 
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que flexiblemente acomoda el programa nos lleva sin embargo a los ejemplos de Constant, 

Yona Friedman, Archigram, Superstudio y el enigmático Fun Palace de Cedric Price, como si 

de alguna manera, pareciera que Rem Koolhaas quisiera fusionar finalmente, en un proyecto, 

sus ambiciones arquitectónicas iniciadas 43 años antes en la AA. Sin embargo el equipo que 

concivió y desarrolló el concurso en OMA, liderado por Clement Blanchet, no reconoce que 

Exodus formara parte alguna de las referencias utilizadas para realizar el concurso,353 como si 

ellos fueran capaces de obviar la espesa substancia de autoreferencias eternamente presentes 

en el aire cargado de las oficinas de Rotterdam. 

OMA ha asumido un repertorio de herramientas que son utilizadas sin la aparente 

necesidad de la intermediación de Rem Koolhaas y se transmiten de unos a otros entre 

las cortas generaciones de arquitectos que allí trabajan.  Proyectos como The Ville Nouvelle 

Melun Senart Masterplan, 1987, en Francia, o White City, 2006, en Londres, utilizan el 

conocimiento previo de Exodus. La idea de introducir una serie de programas dentro de un 

espacio confinado, que generan la confrontación entre lo existente y lo nuevo, una grieta, un 

vacío que invade la trama urbana junto con la gigantesca alusión formal, son evidencias más 

que objetivas.354 

* 

Tras la Bienal de Venecia, Koolhaas planea retirarse. En ese momento los proyectos de su 

oficina seguirán brotando, cada vez menos distinguibles entre ellos, menos complejos, menos 

intelectuales pero más profesionales, más constructivos, más disciplinados y más 

condescendientes con sus clientes. 

Él seguirá creando desde su medio natural, el texto. Adoptará un pseudónimo, Le Brouillard,355 

La Niebla, y escribirá cuentos, novelas y guiones que René Daalder dirigirá junto a Jan de Bont 

y Frans Bromet. También publicará artículos de opinión cargados de mucha ironía crítica y 

contenido sexual, en revistas semanales. Plantará una semilla en la mente colectiva de la 

cultura popular a través del cine, el periodismo y la literatura. La semilla que contiene 

precisamente lo que fue a buscar cuando, a finales de los años 60, salió de estas 

disciplinas: la arquitectura. 

***  

                                                      
353 García, Carlos, «Interview with Clement Blanchet in Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam», 
2011. 
354 García, Carlos, «Interview with Keigo Kobayashi in Office for Metropolitan Architecture.Rotterdam», 
2011. 
355 Adoptará el apodo de Madame de Lafayette, que indica una personalidad que no puede ser definida 
claramente. Koolhaas, Rem, «Curating the library. Bookmark, Rem Koolhaas.» 
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ENTREVISTA CON REM KOOLHAAS 

 

NOVIEMBRE 2011, OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE, ROTTERDAM. 

Puntual entré por la puerta de su estudio Office for Metropolitan Architecture 

(OMA) a la hora de mi cita. Koolhaas había llegado de viaje esa misma mañana 

y me comunicaron que debía esperar. Durante la espera recibí un tour por los 

diferentes proyectos que se estaban desarrollando en la oficina. Yo había 

trabajado en OMA entre el 2004 y el 2007 y conocía todavía a gente dentro, así 

que pude charlar y tomar un par de cafés con ellos.  

Toda la oficina está rediseñada por la propia firma que ha ampliado 

considerablemente su tamaño. Las mesas tienen un acabado de vidrio y me 

parecieron fríamente incómodas. Todas las sillas son iguales y el lugar está 

profusamente compartimentado con vidrio. Recordaba una oficina heterogénea, 

ruidosa y desordenada y este ordenado silencio me tensionaba mientras 

esperaba. 

El despacho personal de Rem Koolhaas ha cambiado de lugar, antes estaba en 

una zona de paso, en medio de uno de los espacios principales de trabajo.  Me 

preguntaba dónde estaría el nuevo. Un par de horas después, Stephan 

Petermann, investigador de AMO e interlocutor entre Koolhaas y yo, vino a 

buscarme. Todo estaba listo y pude pasar. Salí de dudas con respecto a mi 

anterior cuestión. La entrevista no se realizaría en una sala de reuniones como 

estaba previsto sino en ese despacho localizado en una planta superior a la 
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que me encontraba y al que se llega pasando una serie de espacios con 

silenciosa gente trabajando y totalmente alejado de la entrada. Allí él arquitecto 

tiene una salida privada cercana directa a la calle y que utiliza rápidamente 

cuando quiere prescindir de los hábitos relacionados con la cordialidad que 

consumen parte de su tiempo.  

Al final del recorrido, Petermann me invitó a entrar en el despacho definido por 

dos paredes opacas, una de yeso blanco y otra de acero oxidado, y dos 

transparentes, una mirando sobre Rotterdam y otra en conexión con la oficina. 

Al entrar encontré a Rem Koolhaas escribiendo algo en su teléfono móvil, se 

levantó y nos saludamos.  

De alguna forma me decepcionó no ver un espacio más parecido al que 

recordaba,  con aquella estantería repleta de libros y algunos objetos entre los 

que colgaba la medalla del premio Pritzker al lado de su abrigo. Este lugar no 

es mucho más grande que el anterior, no hay estanterías ni libros y tampoco 

está aquella fantástica alfombra de antes. Sólo un par de mesas blancas 

unidas y 7 sillas para recibir a los equipos de trabajo que discuten con él los 

avances de algún proyecto. La única interesante contaminación de la 

inexistente decoración, la aportan unos paneles de cartón blanco con plantas 

de un proyecto que miro de reojo, pinchadas con chinchetas sobre él, un carrito 

que la fiel cocinera de la oficina se encarga de mantener con algún ligero e 

inodoro tentempié, un teléfono con altavoz para conferencias grupales, su 

teléfono móvil y la agenda impresa que su asistente personal  actualiza 

permanentemente y que hizo que esta entrevista cambiara de fecha hasta 3 

veces. En definitiva, es un auténtico lugar de trabajo, puro presente, no hay 

pasado ni futuro en este espacio, sólo se respira puro presente.  

Ya sentados, saqué de mi bolsa una copia de mi primer año de investigación 

que él agarró rápidamente y hojeó a pesar de estar en español. 

RK:  Bien, ¿qué estás intentando hacer? 

Justo lo que me temía y no quería que pasase, pasó. He leído bastantes 

entrevistas hechas a Rem Koolhaas y en ocasiones uno tiene la sensación de 

que el entrevistado es el entrevistador, ya que en algún momento él es el que 

hace las preguntas. En ese momento de duda me dispuse a responder y a 

tomar más iniciativa en las siguientes cuestiones.  

CG: Estoy haciendo un trabajo enfocado en tu Proyecto de Graduación por 

diferentes motivos. Uno de ellos es que muestra a un estudiante que entiende 

que trabaja en un contexto no neutro desde una universidad, como también 

hizo Leonidov antes. Creo que es relevante explicar esta actitud a los 
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estudiantes y la responsabilidad que ellos pueden tener desde una plataforma 

académica sin ninguna necesidad de título o diploma. 

RK:  Yo creo que de alguna forma no es tanto la motivación individual de cada 

uno sino que depende mucho del contexto. Y Leonidov tenía un contexto 

excelente. 

CG: Si y tú te fuiste a Inglaterra ¿por qué no estudiaste Arquitectura en 

Holanda?  

RK:  En aquella época en Holanda necesitabas nueve años para estudiar 

Arquitectura y yo no quería gastar nueve años cuando ya tenía 24 años. 

También tenía el instinto de que Holanda no sería un ambiente interesante ya 

que la Escuela estaba demasiado politizada y la enseñanza arquitectónica era 

muy escasa. ¿Sabes que se donó un hospital de emergencia diseñado desde 

la Universidad de Delft para Vietnam y que Jane Fonda fue a inaugurarlo? Yo 

necesitaba algo más limitado.  

CG:Limitado en tiempo y limitado en… 

RK:  Limitado en tiempo y limitado simplemente en que necesitaba algo más 

arquitectónico. Además yo conocía a Aldo van Eyck y cuando le pregunté, él 

me lo recomendó. Por eso me fui a Londres. 

CG: Previamente tuviste un contacto muy directo con la arquitectura a través 

de tu abuelo Dirk Roosenburg que fue arquitecto, pero parece que lo que 

experimentaste no fue suficientemente interesante para ti cómo para convertirte 

en arquitecto, porque trabajaste como periodista hasta los 25 años. 

RK:  Los 60 era un momento en el que no querías convertirte en algo 

específico. No es que yo no quisiera ser arquitecto sino que quería ser algo que 

no fuera puramente profesional y que pudiera hacer en cualquier lugar. Hubo 

mucha gente de la misma generación que no quería elegir una profesión y 

prefirieron mantener las puertas abiertas. Es más en ese sentido. 

CG: He leído que en aquellos días, coincidiendo con la construcción de 

Brasilia, dijiste que querías ser un arquitecto brasileño, ¿influyó la construcción 

de la ciudad brasileña en esos deseos? ¿querías convertirte acaso en un 

creador de ciudades?  

RK:  No, ¿creador de ciudades?, no. (Busca un papel y dibuja) En la escuela 

hice un dibujo sobre un acantilado. Más o menos era así, una pieza que 

conectaba la naturaleza con las olas del mar. 
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CG: ¿Cuántos años tenías? 

RK:  Catorce años. Recientemente he viajado a Brasil y reconstruí este 

momento en mi cabeza, por eso lo sé muy bien. Esa era la fantasía que tuve 

cuando dije que quería convertirme en un arquitecto brasileño. Éste es el dibujo 

que pensé que un arquitecto de Copacabana haría y no tiene nada que ver con 

Brasilia. 

CG: Trabajando como periodista entrevistaste a Constant y a Le Corbusier. 

Leyendo las entrevistas saco la conclusión de que estudiaste a fondo sus obras 

y vidas pero el tono de las preguntas desprende cierta falta de estima hacia su 

trabajo.  

RK:  Tienes que entender que en los 60 (Koolhaas dibuja sobre un papel una 

línea horizontal que nombra como “60” y escribe nombres que agrupa bien en 

la parte superior del papel o en la parte inferior, según sean Modernos o Hippy) 

había una línea que separaba el movimiento Hippy del Moderno. En éste último 

grupo está Antonioni, Yves Klein, Fluxus, Yayoi Kusama y en el otro está 

Constant. Básicamente, cuando yo trabajaba para el periódico esos nombres 

eran nuestros grandes héroes y yo conocía a casi todos, ellos hicieron cosas 

que fueron relevantes para mí. En el otro lado estaban los hippies, pero no 

entendamos que no les tomaba en serio, mi entrevista con Constant la tomé 

muy seriamente y ahora con el tiempo, creo que su trabajo es increíblemente 

interesante. También en Ámsterdam estaba Sandberg dirigiendo el Museo 

Stedelijk y él trajo a una cantidad enorme de artistas de la vanguardia y eso fue 

muy importante para mí. Con ello quiero decir que en los 60 yo estaba más 

orientado hacia la parte Moderna del espectro que hacia la otra parte.  

CG: Con estos antecedentes culturales viajaste a la antigua URSS y allí debió 

ocurrir algo importante, puesto que posteriormente te fuiste a estudiar 

arquitectura a Londres. 
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RK:  Fui a la antigua URSS con Gerry Orthuys. Él y Max Risselada estaban 

intentando hacer una exposición sobre el Constructivismo ruso y habían 

coleccionado muchas publicaciones. Hicieron algunos viajes de investigación y 

yo fui a uno de ellos. 

CG: ¿Qué viste allí? 

RK:  Vi el Monumento y el Mausoleo de Lenin, el Kremlin, obras de Melnikov, 

Golosov, Ginzburg, básicamente todo lo que uno puede ver en Moscú. 

Después fuimos a San Petersburgo y allí vimos cosas de Nikolsky, conocimos 

a la familia de Rodchenko y también a la de Leonidov. Tuve la ventaja de que 

mis amigos sabían mucho sobre el tema y compartieron conmigo sus 

conocimientos aunque yo siempre mantuve mi propia opinión. En algunas 

ocasiones ellos pensaban que algo era especial y yo no lo veía y viceversa. 

Ellos eran más dogmáticos y yo estaba más interesado en la arquitectura 

estalinista que me parecía muy bonita, y esto me hacía tener una mirada más 

amplia que la de mis compañeros. 

CG: Me interesa saber qué viste allí conceptualmente hablando. 

RK:  Bueno, conceptualmente vi el comunismo. Creo que esa fue la mayor 

revelación. Allí había un sistema político que abarcaba todo y que daba un 

mundo para todas las personas a las que orquestaba su día a día. Sin duda 

eso fue lo más importante, pero eso no significa que me volviera comunista 

sólo experimenté un sentimiento profundamente emocionante y conmovedor. 

Cuando estaba en el Mausoleo de Lenin había una cola de personas enorme 

esperando a entrar. Todavía tengo la fotografía. (Rem Koolhaas se levanta, 

sale del despacho, da ciertas instrucciones a Sthepan Petermann que tiene su 

puesto de trabajo al otro lado del vidrio que nos separa y vuelve) Creo que él 

podrá proporcionarte un buen número de fotos que hice durante ese viaje 

donde podrás ver de lo que hablo. 

(En la imagen tomada por el propio Koolhaas durante aquel viaje desde lo alto 

de un hotel, se puede apreciar una gran cola de gente esperando su turno para 

poder entrar y ver el mausoleo de Lenin, mientras soportan temperaturas bajo 

cero en un paisaje nevado) 

CG: Después de esta experiencia decidiste estudiar arquitectura y te fuiste a 

Londres. ¿Cómo fue el aterrizaje en la Architectural Association de 1968? 

RK:  No fue muy bueno. Simplemente no me gustó la forma en la que 

enseñaban. Eran muy infantiles y juguetones y yo lo que quería era aprender. 
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Pero desde otro punto de vista sí que fue bueno porque ese motivo se convirtió 

en la primera razón por la que convertirme en un estudiante polémico. 

CG: Esto último me parece muy importante. 

RK:  Si 

CG: Durante este periodo hiciste un proyecto llamado “The Surface”. 

 

(Saqué una copia del proyecto y la puse sobre la mesa)  

The Surface es un proyecto todavía no publicado que consiste en 35 páginas 

dibujadas y escritas a mano por Rem Koolhaas. Éste comienza con la 

hipotética situación de ‘tres puntos rojos calientes’ y tres maneras de construir 

teniéndolos en cuenta.  

La primera es levantar la edificación directamente sobre ellos siendo ésta “una 

manera de explotarlos mientras que al mismo tiempo se mantiene, incluso se 

intensifica, el sentido de la ciudad”. La segunda es dejando los puntos 

desocupados por construcción alguna, construyendo sólo alrededor 

consiguiendo así la posibilidad de ser disfrutados por cualquiera. La tercera 

forma descrita en esta primera página es mediante la construcción de 

estructuras por encima de los puntos rojos calientes.  

Rem Koolhaas continúa describiendo que toda vivienda en la ciudad debe tener 

conexión con estos puntos y define las posibilidades que existen para ello, 

incluso analizando las necesidades ‘puramente tangibles’. Tras plantear la 

relación de los puntos rojos calientes desde una escala pequeña a una escala 

urbana formula dos preguntas:   

-¿Cómo originar nuevos puntos rojos calientes de intensidad en la ciudad?  

-¿Cómo mantener los existentes intactos?  
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Las siguientes 30 páginas desarrollan estas preguntas de tal manera que el 

estudiante Rem Koolhaas, encuentra la excusa para  abordar decenas de 

puntos singulares desde donde analizar la ciudad en planta, sección, 

axonometría, diagrama y texto, siempre en relación con su superficie. 

Este trabajo explora el diseño de las condiciones ideales de una ciudad 

teniendo en cuenta que desde los puntos rojos calientes emana la intensidad 

necesaria para el funcionamiento de la condición metropolitana.) 

RK:  Si, lo hice el primer año. ¿Quién te lo ha dado? 

CG: No puedo decir su procedencia, lo siento. 

RK:  Ok 

CG: ¿No tienes una copia? 

RK:  No 

CG: En la primera página comienzas con una situación ficticia en la que existen 

tres puntos rojos calientes, ¿qué son? 

(Silencio. Koolhaas lee el documento) 

CG: Continúas preguntando cómo construir alrededor de ellos, cómo 

preservarlos y cómo reproducir las mismas condiciones de los puntos rojos 

calientes. 

RK:  Esto es muy interesante 

CG: Mucho más considerando que lo hiciste el primer año de carrera. 

RK:  ¿Me das una copia? 

CG: Sí. 

CG: No conozco a nadie más que sepa esto, es increíble, gracias. 

(Durante los siguientes minutos Rem Koolhaas hojea el documento en silencio. 

Me callo, no tiene sentido describirle lo que ya sabe. Cómo puede ser lógico, 

ver el trabajo que uno ha hecho hace 43 años despierta recuerdos que se 

alejan del tema en cuestión. Decido respetar esa parcela personal y cambio de 

tema). 

CG: ¿Existe alguna connotación política en Exodus? 

RK:  Por supuesto. Exodus habla sobre el poder, algo importante en aquel 

momento que yo inyecté en la escuela. La AA pretendía hacer ver que el poder 
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simplemente estaba ausente o que se había superado de algún modo y Exodus 

recuerda que el poder es todavía algo importante. Algunas fotografías las tomé 

de alguna publicación sobre Vietnam y te puedo decir que incluso con la guerra 

terminada, en aquel año, que uno pudiera trabajar con este material, era muy 

extraño. Yo utilicé como  material de proyecto el contexto político del momento. 

¿Tienes aquí las imágenes? 

(Saco las imágenes de Exodus sobre la mesa) 

 

RK:  Aquí hay fotos de una prisión de los Estados Unidos y otras de una 

organización del Vietcong (Frente Nacional de Liberación de Vietnam). Así que 

juntas forman un cóctel de una situación política. Ese es el gesto político, el 

poder está por todas partes. 

CG: Hay una cosa muy obvia que no se nombra en ninguna descripción del 

proyecto y es el tamaño. He calculado que La Franja tiene 11 km de largo y 

1Km de ancho. Recientemente OMA ha ganado un proyecto con ciertas 

reminiscencias formales, pero comparando el tamaño de ambos es así.  

 

(Risas) 

CG:¿No fue el tamaño un asunto durante el proyecto?  
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RK:  La verdad es que en aquel momento yo conocía increíblemente bien 

aquella parte de la ciudad (señala el “Área de preservación”) y ese fue el 

motivo por el que yo tenía la seguridad de que el proyecto debía que tener ese 

tamaño. No se puede decir que sea pequeño pero tenía el instinto de estaba 

bien. ¿Lo has medido? ¿Es un kilómetro de ancho? Eso significa que a lo mejor 

las parcelas de las casas son un poco grandes. 

CG: El siguiente asunto del que me gustaría hablar es de texto e imagen. 

Escribí un artículo acerca de la relación entre texto e imagen porque en mi 

opinión Exodus está diseñado desde el texto y la imagen lo apoya. 

RK:  Si, es una extensión, un alargamiento del texto. 

CG: El texto es más flexible y rápido. Cuestiono si las escuelas enseñan a 

través de imágenes y si el texto es parte de la agenda académica. La imagen 

está por todas partes, en la búsqueda de referencias, en el proceso y en el 

resultado final. 

RK:  Sí, es terrible. Con respecto al texto, todavía pienso que es increíblemente 

importante y probablemente sepas que muchos de los proyectos que hacemos 

los definimos primero con un concepto escrito. No puedo decir que el texto 

siempre llegue primero, pero definitivamente ambos tienen la misma 

importancia y es muy pertinente señalar este aspecto en términos de 

educación, más ahora, que es tan limitada. 

CG: En Exodus es curioso que las franjas secundarias que tienen un fuerte 

impacto gráfico no aparecen en el texto publicado en SMLXL 

RK:  Las franjas secundarias fueron una idea de Elia y a mí no me gustaban. 

Quizás se parecieran demasiado a Superstudio pero también llevaban gente a 

La Franja principal y suponían una contradicción con la función del Área 

Central. 

CG: Me gustaría enseñarte 4 imágenes que entiendo que son periféricas a 

Exodus. 
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RK:  La primera no tiene mucha importancia para mí. Aunque ir en barco fue 

increíblemente importante. Fui y volví de Indonesia en barco pero nunca tuvo 

ninguna repercusión en mí. 

CG: En la memoria de Exodus está escrito que los Prisioneros Voluntarios 

pueden ver desde lo alto de esa superficie la Vieja ciudad antes de adentrarse 

en La Franja. Es una experiencia ciertamente importante y familiar para todas 

aquellas familias holandesas que viajaban a Nueva York. 

RK:  Si, puede ser entonces un buen enlace. La segunda imagen sí, mucho por 

supuesto, el montaje cinematográfico. La tercera es una de mis fotografías 

favoritas. Por este motivo también es por lo que creo que el sistema soviético 

comunista era tan impresionante, podían traer a personas y hacerlas hacer 

cosas de una belleza excepcional. La puerta es importante pero nunca la 

hubiese conectado con Exodus, aunque me gusta la conexión.  

CG: En este punto me gustaría nombrar a Piranesi y sus Carceri para saber si 

fue importante para ti al desarrollar el interior de La Franja. 

RK:  Yo conocía Piranesi muy bien, pero sus Carceri extrañamente no fueron lo 

más importante para mí, lo fueron más las plantas y las reconstrucciones que 

creo que son increíbles. ¿Viste la exposición sobre él en Venecia?, estuvo muy 

bien. Piranesi en mi opinión es un investigador y esa faceta suya es para mí 

una gran inspiración. Y esa inspiración es permanente 

CG: Exodus se publicó en SMLXL en un capítulo llamado “Juegos preliminares” 

que tiene una clara connotación sexual. ¿Significa esto algún tipo de relación 

sexual con la arquitectura? 

RK:  Creo que la arquitectura es increíblemente puritana y siempre en todos los 

libros quiero añadir algún elemento que tenga un componente sexual fuerte. El 

sexo está extrañamente ausente en casi todas las formas de comunicación 

sobre arquitectura. 

CG: Pero no en otras profesiones como Marketing y Música 

RK:  Cierto 

CG: En SMLXL hay fotos pornográficas, en Content hay menos contenido 

sexual y en tu último libro , Project Japan no hay nada de sexo. 

RK:  (sonríe) Hubiera sido difícil encontrar sexo en él. En este libro estoy 

hablando de otras personas. Creo que es un tema muy bueno porque los 

escritores a lo largo del mundo también se están volviendo muy puritanos. 

¿Sabes que por lo que hay en Content tuve increíbles problemas en China? 
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CG: ¿Te refieres a CCTV? 

RK:  Si, en algún momento se formó una historia que decía que CCTV era una 

broma contra China y eso fue una verdadera pesadilla. Pero no es que quiera 

separar el sexo de mis publicaciones, es sólo que no he escrito un libro sobre 

mí recientemente. 

CG: ¿Y lo vas a hacer? 

RK:  Si estamos haciendo una investigación sobre el campo (Countryside) y ese 

será el próximo libro. Estamos descubriendo cosas muy extrañas pero es 

todavía muy pronto para decir cuál va a ser nuestra conclusión. Lo que puedo 

decir es que estoy muy contento de lo que estamos haciendo ahora y que va a 

ser algo realmente nuevo. 

CG: ¿Tendrá imágenes o será sólo puro texto? 

RK:  Puro texto, probablemente eso es lo que estoy haciendo 

CG: Va a ser toda una sorpresa, una provocación. 

RK:  (risas) Eso es lo que intento, es todo lo que intento (más risas) 

CG: Con respecto a la provocación, me acuerdo de tres anécdotas que me 

gustaría citar. 

La primera es cuando el año pasado recibes el León de Oro de Venecia y dices 

algo como “Estoy encantado de recibir este premio en la mitad de mi carrera”, 

sabiendo y esperando la sonrisa del público. 

La segunda en el Instituto Berlage, mostrando un diagrama en el tiempo de la 

actividad de OMA y en el pico más alto del diagrama que coincide con el 

proyecto del CCTV dices algo como “en este punto fue cuando OMA consigue 

lo máximo que se puede hacer” para tras un silencio, increpar a la audiencia 

por no reaccionar negando esa afirmación y pidiendo más.  

RK:  (risas) Si, recuerdo eso 

CG: La tercera en una conversación pública con tu socio Shohei Sigematsu en 

The Barbican, Londres, cuando le preguntas qué idea tiene él sobre la futura 

dirección de la oficina.  

En mi opinión esto muestra cierta preocupación acerca de la ausencia o 

presencia de provocación en los proyectos de OMA. Antes, especialmente 

durante los años de Exodus, tenías un enemigo claro contra el que luchar y 
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generar provocación, pero ahora digamos que hay tantos enemigos que no hay 

enemigo y este hecho dificulta la aparición de provocación. 

RK:  (silencio) Si, es una buena cuestión. Con respecto a las publicaciones y la 

provocación tengo una doble experiencia. El libro Project Japan está 

deliberadamente hecho sin provocación alguna, aunque el libro sí que tiene 

provocación,  no por mi persona, sino por otras personas a las que realmente 

respeto. Con respecto a Countryside, todavía es pronto. Por otro lado, todo lo 

que hicimos sobre Preservación tiene un elemento muy fuerte de provocación o 

una respuesta muy fuerte, muy fuerte. En ese sentido no creo que la 

provocación vaya a menos o esté finalizando en OMA. 

Había pasado más de una hora y había acordado previamente no extenderme 

más de 45 minutos. Así que cerré en este punto la entrevista pidiéndole 

permiso para ilustrar la misma con alguna fotografía. Stephan Petermann 

realizó amablemente esta tarea mientras Koolhaas me preguntó. 

RK:  ¿Has leído Project Japan? ¿Qué te parece? 

CG: Me gustó, pero… 

RK:  ¿Pero? 

CG: No es como Delirious New York. 

RK:  Por supuesto. 

CG: En Project Japan divides a los Metabolistas en dos grupos, el grupo de la 

Forma y el de la No-forma y explicas que tú estás en el primero aunque 

encuentras más interés en el segundo. 

RK:  Cierto, pero puedo cambiar entre uno y otro continuamente.  
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CONCLUSIONES  
O las Herramientas para liberar a la arquitectura de la 

arquitectura 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



272 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

HERRAMIENTAS DE ACERCAMIENTO 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

DISTANCIA EMOCIONAL 

La distancia emocional permite trazar un diagnóstico 
novedoso y repleto de impunes aciertos. 

¿Quién mejor que un extranjero para poder hacer una lectura diferente de la situación 

arquitectónica de una ciudad? La falta de prejuicios y el descaro arquitectónico, el 

posicionamiento de igual a igual, incluso frente a los elementos históricos más respetados del 

contexto, da la posibilidad de formar parte de la construcción de una nueva sociedad, de una 

liberación arquitectónica que Koolhaas entiende, aprecia y disfruta desde su condición de 

extranjero. Él evita caer en la trampa de la comodidad de un estilo de vida sedentario y habita 

en un movimiento permanente, con un estilo de vida nómada, que le permite emitir juicios 

contra la excesiva protección de la arquitectura supuestamente catalogada como histórica. 

INVESTIGACIÓN CRÍTICA 

El registro de todos los detalles posibles durante el desarrollo 
de una investigación y el enfoque crítico de los mismos es una 
poderosa herramienta que permite generar un nuevo grado de 

libertad arquitectónica. 

La polémica investigación sobre la ciudad de Berlín, con el que O. M. Ungers sorprendió a 

Koolhaas, demuestra que nuevas situaciones sociales, nuevos escenarios, nuevas 

conclusiones, son posibles a través de una investigación realizada desde una plataforma 

académica. Las universidades tienen el reto de constituirse como potentes plataformas de 

lanzamiento de proyectos de investigación con capacidad crítica, y esto es tan pertinente como 

necesario para su supervivencia. La no investigación supondrá la invisibilidad que sólo llevará a 

la desaparición. Desde que Koolhaas acaba Exodus, su relación con el entorno académico sólo 

se enfocará a la pura investigación. Su exagerado interés por esta actividad le lleva a crear 

AMO, una oficina dentro de su oficina, exclusivamente dedicada a investigar. 

TIEMPO ECONÓMICO 

Admitir el paso del tiempo como un valor y aprovechar los 
efectos que el paso del tiempo produce en la arquitectura para 
liberarla de prejuicios derivados de la obsesión por lo nuevo. 

Cedric Price admiraba las huellas del paso del tiempo en la arquitectura, sin embargo no 

deseaba que en sus edificios se produjera ese proceso y eso se convirtió en un problema para 

él. Su distanciamiento del objeto arquitectónico y su interés por lo efímero, le hizo pagar un alto 
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precio. El mercado económico lo eliminó. Nada de lo que pudiera hacer, tendría nunca ningún 

valor para que éste lo aceptara.356 

TRIVIALIDAD PODEROSA 

Entender y reconocer el poder de las trivialidades así como 
saber desarrollar la magnitud de su poder con la profundidad 

suficiente, supone generar un grado de libertad antes 
desconocido en el  proceso proyectual del proyecto 

arquitectónico. 

Una línea que separa dos conceptos antagónicos es la trivialidad que desencadena Exodus, 

una división materializada a una escala urbana que cortocircuita cualquier significado social 

preconcebido. Una acción que en un principio puede carecer de importancia pero que dotada 

de la suficiente energía dispara el comienzo de un proyecto con enorme capacidad crítica. 

Koolhaas centra su atención en hechos y detalles que forman parte de la realidad y que 

desarrollados con una metodología distinta hubieran sido negados o considerados irrelevantes 

por su trivialidad y esta actitud se convierte por sí misma en un acto de una capacidad crítica 

asombrosa.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

HERRAMIENTAS DE ROTURA 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INTERRUPCIONES SECUENCIADAS 

La eliminación de la continuidad libera a la obra y permite 
excusas experimentales. 

El sistema de rupturas del montaje cinematográfico, juega un papel fundamental en el intento 

de liberar a la arquitectura de la narrativa del espacio continuo. Koolhaas se siente cómodo 

yuxtaponiendo discontinuidades, y un ejemplo claro de la importación de este sistema de 

rupturas al proyecto arquitectónico, es la continuidad de las 10 discontinuidades de Exodus. La 

cohesión del muro depende precisamente de la construcción de los fragmentos y significados a 

través de una secuencia de  interrupciones que permiten la yuxtaposición de diferencias muy 

radicales.357 

DESPIEZAR INTERIORMENTE 

Si no se puede operar en el problema arquitectónico desde un 
ámbito externo, introducirse en él y despiezar su interior es 
una forma de intervención. Destrozar la arquitectura para 

después volver a componerla es una herramienta que concede 
grandes libertades de actuación en ella. 

                                                      
356 Price, Cedric et al., Re: CP (Basel, Boston: Birkhauser, 2003). 
357 Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», 260. 
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Koolhaas la usa cuando propone liberar a la arquitectura en la Bienal de Venecia del 2014. 

Despojarla de la pesada autoría de los arquitectos y de la parafernalia institucional sin 

significado,  para romperla en trocitos y facilitar así la digestión popular. Este propósito pasa 

por el nacimiento de un nuevo lenguaje arquitectónico. Cuando desmembre a la arquitectura, 

en un acto místico, se la dará a comer al público asistente. Él ejercerá de observador crítico del 

producto que espera ver nacer el día de la inauguración. 

DESTRUIR PODER 

Eliminar el poder que inherentemente se encuentra en los 
edificios358 hasta confundir la arquitectura con lo ordinario, 

hasta que sea imposible distinguirla de los objetos ajenos a su 
territorio y que excluye por contraposición, sería 

verdaderamente liberar a la arquitectura de la arquitectura.  

No supondría su desaparición. Su presencia impregnaría los vastos horizontes antes 

inexplorados con la máxima libertad imaginable. La arquitectura no tendría límites porque todo 

sería arquitectura. El uso de esta herramienta es difícil. Cedric Price lo intentó en el Fun Palace 

con divertimentos que no eran voluntarios, obligados, que muestran que el problema inherente 

en la liberación de la arquitectura es que ésta nunca podrá ser voluntaria. 359 

TIJERAS RETROACTIVAS  

Las Tijeras Retroactivas admiten la construcción de 
realidades complejas que respondan mejor a la verdadera 

historia y eviten la relación de la arquitectura con paradigmas 
simplificadores. 

Las observaciones de Koolhaas  sobre las metrópolis que analiza suponen un subliminal baile 

entre la historia real y lo fantástico. El relato se puede complejizar o simplificar hasta donde uno 

desee y con la destreza suficiente se puede preparar el camino de una liberación 

arquitectónica, evidentemente posible, porque las ficciones alternativas pueden ser igualmente 

verosímiles y capaces de hilvanar heterogeneidades en unidades comprensibles.360  

Ésta herramienta permite introducirse en la historia y rehacerla para contarla de otra manera. 

Rem Koolhaas mide y corta el cuerpo de la historia de la arquitectura con unas tijeras 

retroactivas,361  algo que aprendió en el viaje a Rusia cuando sus guías se sorprendían al 

visitar el edificio para los trabajadores de Narkomfin. ¿Por qué ese edificio, que no suponía 

más que una insignificante pieza de un inmenso tablero de juego? ¿Acaso la persona 

                                                      
358 Koolhaas, Rem, «Dismantling Power», AA Files no 50. 
359 Ibid. 
360 Nieto, Enrique, «Maldita veracidad: políticas heterogéneas y pabellon(es) en Barcelona», en Fisuras 
Fílmicas (Murcia: CENDEAC, 2014). 
361 Lucan, Jacques y Cohen, Jean-Louis, The Rational Rebel or the Urban Agenda - OMA, Rem Koolhaas, 
Architecture 1970-1990. (Nueva York: Princeton Architectural Press, 1991). 
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encargada de juzgar el valor de las cosas no se puede equivocar? ¿Fueron las tijeras 

retroactivas el motivo que les hizo estar allí, admirando un frágil y poco espectacular pequeño 

germen de la arquitectura soviética? La historia se puede acortar o alargar, se puede introducir 

nuevos elementos en ella, manipulando el sentido de la misma, se puede moldear según los 

intereses particulares o para ofrecer un punto de vista nuevo, y Koolhaas hábilmente siguió 

estas premisas en su libro Delirious New York. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

HERRAMIENTAS DE USO 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PROYECTAR TEXTO 

El texto es más rápido que la imagen, más veloz y más ágil.  

Durante sus años como estudiante, Rem Koolhaas entendió sus cualidades y sus limitaciones 

gráficas y fue capaz de perfeccionar una forma de proyectar arquitectura, mediante el texto. 

Este proceso de aprendizaje se muestra claramente en la trilogía de los proyectos: The 

Surface, Berlin Wall y Exodus. En la trilogía el pensamiento se materializa ágilmente a través 

del texto y éste es seguido por la imagen. Actualmente Koolhaas dirige los rumbos de 

proyectos arquitectónicos distanciados miles de kilómetros con el texto y consigue así generar 

una especie de omnipresencia en sus oficinas dispersadas estratégicamente alrededor del 

planeta. Desde el texto Koolhaas ha sido capaz de construir una época de madurez 

arquitectónica,  apuntando inconclusos caminos de liberación de la arquitectura.  

GUIÓN ARQUITECTÓNICO 

Todo es cuestión de un buen guión. 

La herramienta que engrasa el funcionamiento de la arquitectura es el mismo que el del cine. 

Según Rem Koolhaas “todo es cuestión de un buen guión”, conclusión a la que llega cuando en 

1967, Gerrit Oorthuys le invita a un seminario sobre arquitectura y cine en TU Delft. 

VERACIDAD GRÁFICA 

La credibilidad de un proyecto, por interesante que pueda ser, 
pasa por que la calidad gráfica del mismo tenga una identidad 

diferenciadora. La imagen dota de credibilidad al proyecto. 

Los trabajos de Rem Koolhaas comenzaron a ser más veraces cuando dejó de dibujarlos él 

mismo. En Exodus consiguió un distintivo gráfico que le proporcionó considerable interés. 

Koolhaas ha investigado continuamente representaciones singulares que aporten veracidad al 

proyecto. Las notaciones típicas de los arquitectos rusos constructivistas, de cierto carácter 

infantil, grafismo que podemos ver claramente en el proyecto del Parque de La Villete en 1982, 

es un ejemplo.  
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Cedric Price entendió que el arte del cómic podía ser muy útil en la política, al igual que 

Koolhaas cuando trabajaba en la imagen de Europa, desarrollando un lenguaje para acercarse 

a un público popular. Los ilustradores de viñetas tienen la capacidad de transmitir mucha 

verdad en muy poco tiempo, cualidad que no siempre tienen las palabras.362 En Exodus la 

calidad gráfica de sus imágenes, junto con la exageración o caricaturización, que supone el 

caso particular del collage tremendamente parecido a la famosa imagen del Monumento 

Continuo de Superstudio, consigue, no casualmente, un provocativo efecto mucho más 

efectivo. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

HERRAMIENTAS DE ACTITUD 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

FICCIÓN EFÍMERA 

La condición ficcional como medio de experimentación en un 
proyecto arquitectónico efímero,  conduce a la aparición de 

espontáneas libertades arquitectónicas. 

En los proyectos interiores para Prada y Miu Miu,  Koolhaas se entrega a la utilización de 

juegos de espejos, iluminaciones, proyecciones y mucha ficción. Estos proyectos, a veces 

efímeros, son un laboratorio de experimentación en el que las dosis de fantasía, que se 

despertaron en Exodus, habitan de una forma muy natural. Durante las horas de vida de estos 

episodios, la arquitectura sólo funciona con herramientas que la hacen ser tan libre como irreal. 

“La fantasía de la escenografía, es una ficción que se manifiesta como una poderosa 

herramienta de emancipación de la arquitectura, cuyo uso puede permitirla vincularse a nuevos 

regímenes.” 363  

FUNCIONALIDAD EXTREMA 

Escapar de las modas pasajeras y centrar la energía del 
proyecto arquitectónico en la oportunidad de construir, desde 
el interior hacia el exterior de la arquitectura, una identidad a 

través de la capacidad de mutación en las funciones del 
mismo.   

Como un científico que manipula el ADN de un ser vivo, Koolhaas manipula las piezas que 

antes decoraban el espacio, para alistarlas en las filas del ejército que lucha por confundir 

arquitectura y vida. A través del diseño interior de espacios existentes y piezas de mobiliario 

que re-definen las posibilidades de esos espacios, Koolhaas busca la fusión de arquitectura y 

cotidianidad, dando prioridad a la funcionalidad extrema. Conceptualmente estos proyectos 

                                                      
362 Koolhaas, Rem, «Dismantling Power», AA Files no 50. 
363 Nieto, Enrique, «Maldita veracidad: políticas heterogéneas y pabellon(es) en Barcelona». 
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nacen como una generación de instrumentos que desarrollan diferentes funciones y que 

deliberadamente evitan cualquier asociación a estilo o lenguaje estético alguno.   

GEN UTOPÍA 

Cierta dosis de carácter utópico es imprescindible en el 
proyecto de liberación de la arquitectura, aunque 

inevitablemente la asociación con la utopía acarree 
consecuencias negativas para terceros implicados. 

 “La utopía es un estado, no una colonia de artistas. Es el sucio secreto de toda la arquitectura, 

incluso de la más devaluada, no importa lo infantil e increíble que ésta sea porque siempre 

intentará hacer del mundo un lugar mejor. Aquellos tocados por “lo utópico” fueron castigados. 

En una balanza, por un lado están los logros utópicos que no son más que un puñado de 

frágiles prototipos. En el otro, 100 millones de víctimas durante el siglo XX. El arquitecto está 

en una situación imposible, en un vis-à-vis con La Utopía. Si se asocia con ella, será un casi 

cómplice de algunos crímenes, más o menos serios. Los arquitectos podemos tener buenas 

intenciones, pero nunca podremos trabajar para el bien público sin la compañía del Estado, o 

de una Corporación. Y para empeorar aún más las cosas, lo que más necesita un arquitecto, 

precisamente, es un buen sponsor.”364 

INÚTIL SUBVERSIBIDAD 

La irreverencia es la antesala de la subversión y ninguna es 
un estilo sino una actitud. 

La libertad de la arquitectura necesita ser realizada desde una actitud subversiva, pero resulta 

hipócrita suponer que uno puede ser subversivo en un proceso que se extiende 

considerablemente en el tiempo y donde además muchos agentes están implicados. Así que 

trabajar con la pretensión de se puede ser subversivo es simplemente una ilusión.  

Durante los rodajes de los cortometrajes de 1, 2, 3 enz. en los años 60, algo valioso subyacía 

en su trabajo: la irreverencia que su actitud demostraba ante el mercado del cine. “Se puede 

destrozar la arquitectura de una manera subversiva, pero como arquitecto, uno no  puede ser 

subversivo per se. Por ejemplo, Peter Eisenman es subversivo, utilizando ángulos de 87º, pero 

la subversión se convierte en un estilo, nada más y esto no significa que realmente se haya 

involucrado en actividades subversivas.” 365  

Combinar la actitud subversiva e irreverente junto con la calidad productiva es imprescindible 

para la libertad arquitectónica. Cuando Rem Koolhaas se niega a participar en el concurso de 

                                                      
364 Rem Koolhaas escribe este texto que alude a su viaje a Rusia en 1969. “Estación Utopia. Alrededor 
de cada Utopía hay una corona de alambre de espinas. Pero cada arquitecto lleva consigo un gen 
utópico …”Koolhaas, Rem y McGetrick, Brendan, Content.p.393 
365 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist. p.50, 
p.51 
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la Zona Cero de Nueva York, aludiendo que, “representaba un intento de crear un monumento 

a la autocompasión a una escala estalinista”366 y sin embargo, por esas mismas fechas 

trabajaba en el concurso para construir la torre de la Televisión China en Pekín, CCTV, 

poniéndose al servicio de un estado del que difícilmente podría decirse que es menos 

autoritario que Estados Unidos; estamos hablando claramente de una actitud irreverente y 

subversiva ante el mercado arquitectónico. 

Así pues, irreverenciar no es subvertir y este matiz es importante en la liberación de la 

arquitectura. Siempre se piensa que lo subversivo es mejor que lo que no lo es. Al igual 

que “la novedad”, “lo subversivo” es un concepto sobrevalorado. 367  

QUERIDA PRISA 

Un arquitecto con prisas define sólo la esencia. 

Leonidov fue un arquitecto con prisas, solía realizar los concursos muy rápidamente, dibujando 

en una pizarra. Quizá por ello sus dibujos transmiten tanto interés a Rem Koolhaas, debido a 

su grafismo casi diagramático. Leodinov trató de huir de los embrollos y el exceso que impide 

la liberación de la arquitectura.368 Un arquitecto con prisa es un arquitecto espontáneo. Pero la 

espontaneidad y la prisa pueden llevar a situaciones delirantes impredecibles. Por ejemplo, si 

una pareja llegaba al despacho de Cedric Price para encargarle el diseño de una vivienda, éste 

respondía que lo que necesitaban era divorciarse. Cuando el arquitecto inglés comentó en viva 

voz esta común anécdota en la AA, Charles Jencks le preguntó: “¿Cómo les dices de una 

forma modesta que se divorcien?”. “Ese es el problema de la espontaneidad y la relación entre 

arquitectura y lo cotidiano. Una situación irónica, un rey Midas inverso.” 369 Los arquitectos se 

encuentran en posesión de algo que puede suponer una virtud y una maldición al mismo 

tiempo, nunca pueden dejar las cosas tal y como están, siempre tienden a provocar el cambio. 

Cuando se observa algo que pertenece a lo auténticamente cotidiano, el observador extraño a 

la cotidianeidad provoca una pérdida de integridad en el objeto de observación.370 La 

espontaneidad y la prisa, conllevan el riesgo de que el cambio impredecible ejecutado convierta 

el objeto de proyecto en un sistema damnificado.371 La liberación de la arquitectura a través 

de la prisa y la espontaneidad, sólo puede ser realizada desde una actitud de absoluta 

sinceridad y conocimiento ortodoxo que se debe adquirir previamente.  

                                                      
366 Zabalbeascoa,  Anatxu, «El poder de la arquitectura», 4 de agosto de 2007, El País edición, 
http://elpais.com/diario/2007/08/04/babelia/1186184354_850215.html. 
367 “La novedad es un concepto sobrevalorado”, Stanton, Michael, presentación tema de curso Unidad 
Docente Juan Herreros, “Copy”-“Right” en ETSA Madrid, 2013. 
368 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist, 14. 
369 Ibid., 49. 
370 Principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, 1927. 
371 Ibid., p.49 
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FATÍDICA ESPECIALIZACIÓN  

El expecialista estático, monotemático, es un conservador 
convencido que aporta masa innecesaría a la arquitectura y 
por el contrario el expecialista verdaderamente necesario en 

la práctica arquitectónica es el barrenero intelectual.  

Uno de los referentes que Koolhaas atentamente seguía en los años 60 era Fluxus, una 

entidad a la que categorías como colectivo, actitud, movimiento o red serían cuestionables para 

definirla. Fluxus supuso un episodio independiente de las corrientes artísticas dominantes en el 

momento (el pop, el minimal y el conceptual) y fue una experiencia a la que se debe evitar la 

tentación de definir, manteniéndose ese estado fluido al que alude su propio nombre. 372 

Desarrollar una práctica arquitectónica imposible de categorizar, sin etiqueta alguna, es el lugar 

donde encontrar la liberación de la arquitectura. Para eludir la categorización, obviamente, es 

necesario el conocimiento certero de las definiciones que limitan las categorías de actuación,  

junto con una capacidad de diagnóstico preciso de la situación contemporánea. Eludir es fintar 

a la fatídica expecialización. El expecialista cae en la trampa de la inmovilidad de una 

etiqueta, de una categoría, un agujero negro del que nunca será capaz de salir , un “día de 

la marmota”373 que sólo constata el ‘status quo’ del que la arquitectura debe escaparse.  

Koolhaas, se ha movido constantemente de un cajón a otro, evitando permanecer demasiado 

tiempo en cualquier categoría. Constantemente ha trabajado en movimiento, saltando del 

constructivismo al deconstructivismo, del funcionalismo al formalismo, alabando el exacerbado 

capitalismo estadounidense mientras buscaba un apasionado romance comunista, almorzando 

socialismo junto a una dictadura árabe de postre, mirándose al espejo de una definición para 

afirmar la existencia de mayor interés en el antónimo.374 Koolhaas se define así mismo como 

una máquina de criticismo,375 mientras desea ser llamado como lo era Madame de Lafayette,376 

La Niebla, un apodo que indicaba la difícil definición de su personalidad, demostrando 

abiertamente que necesita eludir categorías que le impidan conseguir la libertad de la 

arquitectura.   

ÉXITO vs. EFÍMERO 

Trabajar en la liberación de la arquitectura de la propia 
arquitectura, no tiene nada que ver con la búsqueda de éxito o 

reconocimiento profesional, atendiendo a las velocidades 
                                                      
372 Estella, Iñaki, Un mapa fluxus: documentos sobre internacionalismo, publica-acciones y eventos 
(Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012). 
373 Haciendo referencia a la película de Ramis, Harold, Groundhog Day, 1993. 
374 “CG: En Project Japan divides a los Metabolistas en dos grupos, el grupo de la Forma y el de la No-
forma y explicas que tú estás en el primero aunque encuentras más interés en el segundo./ RK: Cierto 
pero puedo cambiar entre uno y otro continuamente.”García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en 
Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
375 Koolhaas, Steele, y Eisenman, Architecture Words. Supercritical. 
376 Koolhaas, Rem, «Curating the library. Bookmark, Rem Koolhaas.» 
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convencionales. El éxito es el resultado de una ecuación en la 
que el factor tiempo es una variable potenciada. El éxito se 

confronta a la relativamente inaudita y novedosa inmediatez 
que la atención popular ha desarrollado, frente a la lentitud 
por el que el proceso arquitectónico es irremediablemente 

aplastado. El imperio de lo pasajero planta cara a lo estable. 

¿Cómo se puede saber lo que la historia hará con uno mismo? 377  Disfrutar el éxito en 

arquitectura es desconocer que el gradual paso del tiempo será el que decida qué 

desaparecerá del escenario arquitectónico. ¿Cómo puede uno imaginar que el éxito en la 

arquitectura es algo que se puede conocer durante el tiempo que dura una vida?378 Las 

comparaciones desequilibradas que caracterizan el siglo XXI provocan que la actuación 

efímera de un arquitecto en el espacio público de su ciudad de residencia pueda tener la 

misma validez, en términos de éxito popular, que el museo que otro arquitecto consigue llevar a 

cabo en un país diferente al de su localización tras una decena de años de gestión. La 

disciplina de la Moda, a través del cambio constante, consigue mantener siempre el mismo 

mensaje, aparentemente fútil y sin embargo cargado de una infinita complejidad. Éste se 

inserta en el centro mismo de la modernidad europea y se define como la asunción de la 

obsolescencia del sentido mismo de los objetos, permitiendo así que la moda aparezca, 

paradójicamente, como un instrumento de consolidación de la democracia, de una sociedad 

liberal y como un vehículo inédito de una dinámica que aporta cierto oxígeno al día a día.379 

¿Puede la arquitectura llegar a tal libertad? La arquitectura es y ha servido muchos años atrás 

como instrumento de consolidación de valores institucionales, (eclesiásticos, privados, 

nacionales,…) La libertad de la arquitectura pasa por incorporar en el proyecto 

arquitectónico mecanismos de cambio instantáneos, posibilidades de personalización, 

que permitan al usuario o usuarios construir identidades, estéticas y políticas, sobre un 

soporte estable que incite a la construcción de un éxito deliberadamente fluctuante y 

comprometido con el presente. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

HERRAMIENTAS DE ASOCIACIÓN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SUBSTANCIA URBANA 

Reconocer lo existente como el punto de partida es más 
importante en la liberación de la arquitectura, que partir del 
papel en blanco de la nueva planta. La tabula rasa genera 

ficciones simplistas que llevan a realidades primigenias, a una 

                                                      
377 Koolhaas, Rem, «Dismantling Power», AA Files no 50. 
378 Ibid. 
379 Gilles, Lipovetsky, El imperio de lo efímero (Barcelona: Anagrama, 1990). 
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modernidad que ya ha existido, a otra constatación del ‘status 
quo’.  

Cuando Koolhaas descubre la composición linear de grandes artefactos autónomos, realizados 

a partir de ejemplos existentes, vistas de calles, filas interrumpidas de viviendas, pasajes, 

espacios abiertos, etc, reconociendo la substancia urbana como la herramienta de trabajo para 

el proyecto arquitectónico, en el proyecto Grünzug Süd, de O. M. Ungers, encuentra un modelo 

dialéctico de ciudad que, además de generar una fascinante diversidad, provoca la aparición de 

un nuevo lenguaje donde la arquitectura se diluye naturalmente con la vida. Estas ampliaciones 

urbanas proponían nuevas situaciones sociales, nuevos escenarios que cristalizaban evocando 

la idea de una ciudad dentro de una ciudad.380 Reconocer la substancia existente en la ciudad 

como herramienta de trabajo para el proyecto arquitectónico, es evitar el error de la insistencia 

autoritaria en la idea de liberación de la arquitectura, en el que Koolhaas pensaba que su 

profesor Cedric Price cayó. 

Utilizar la substancia existente dota a la libertad de la arquitectura de un grado de 

diversidad que sería inconcebible si se ignorara.   

Cuando Koolhaas recorre el Muro de Berlín escribe “el muro no es uno, sino muchos”381 y 

comprende que lo que analiza es una pieza única de substancia urbana, que proporciona tal 

diferencia de condiciones a lo largo de su recorrido, que a él le hubiera sido imposible haberlas 

diseñado previamente sobre un papel. 

Aprovechar lo existente para construir una nueva identidad es comenzar donde otros acabaron 

su camino, una nueva fase hacía el nuevo tipo de modernidad que necesita la liberación 

arquitectónica. Complejizar la capa existente del substrato arquitectónico e incorporarle 

un nuevo significado, un nuevo uso que conviva con la preexistencia, 

independientemente de su estado, supondría, cuando menos, dualizar una realidad 

arquitectónica y consecuentemente una dualidad metropolitana que proporcionaría 

situaciones electrizantemente libres.  Los usuarios, los ciudadanos, (que lógicamente 

podrían optar por dualizar sus identidades y sociedades), y la arquitectura, entrarían en un 

bucle de retroalimentación haciendo infinitamente motivante e interesante la constante 

incorporación de significados sobre la substancia existente. Europa, un continente que ha 

agotado su primera modernidad, es el caldo de cultivo perfecto para que una segunda 

modernidad dual, donde la arquitectura sea libre, aparezca. 

MEDIAR IDENTIDADES 

La mediación es el instrumento con el que se construirá la 
arquitectura de las siguientes décadas y depende de cómo se 

                                                      
380 Aureli, Pier Vitorio, The possibility of an absolute architecture. 
381 Koolhaas y Mau, SMLXL. 
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utilice esta herramienta, para que se genere la liberación de la 
misma o no. 

La posición que Rem Koolhaas y su oficina ha conseguido en el panorama internacional, le 

permite entender muy bien la importancia que tiene la mediación, cuando el fin es establecer 

una coexistencia inteligente en el que todas las partes se involucren en un proyecto con el que 

se puedan sentir identificados, como ocurría en aquellos años 20 en Rusia, que tanto estudió 

junto a su colega Gerrit Oorthuys. Allí todos los agentes que intervenían en el proceso de 

transformación de la sociedad, los arquitectos, obreros, promotores y políticos formaban parte 

de un mismo plan, de un todo orquestado y eran muy conscientes del potencial transformador 

del mismo.382  

La mediación es importantísima en la diversidad del territorio europeo. Existe la posibilidad de 

la redefinición de los límites internos de Europa que será provocada por las afinidades 

geográficas que proporcionen beneficios políticos, Europa se convertiría así en una 

concatenación de múltiples Exodus, un archipiélago de ciudades rodeadas por muros trabados 

por impuestos, permisos de residencia y derechos sanitarios y educacionales. La mediación es 

la herramienta que regulará el papel que desempeñe la arquitectura en esta nueva definición 

del territorio europeo y tendrá la responsabilidad de transmitir valores de diálogo locales que 

representen la identidad de sus ciudadanos con su entorno.  

CULTIVAR VACÍOS  

Los vacíos y huecos en el tejido urbano, los lugares de 
incertidumbre, poseen un gran potencial programático 

imprescindible para el verdadero disfrute de la vida 
metropolitana. “El vacío no es algo a sustituir, sino a 

cultivar.” 383 

La ciudad de Berlín de 1971 que Rem Koolhaas visita, es una trama urbana repleta de vacíos 

que albergan un interesante potencial. Esos lugares de incertidumbre, de indeterminación, 

pueden generar situaciones impredecibles de libertad de expresión ciudadana y arquitectónica,  

necesarias para una cultura saneada. Evitar la obsesiva masificación a través de los canales 

clásicos del planeamiento urbano y cultivar esos lugares regidos por normativas diferentes, 

explica un papel necesario que la arquitectura puede desempeñar y la importancia que la 

profesión del arquitecto puede tener en la sociedad. Se constituirían como laboratorios 

arquitectónicos donde ensayar los últimos avances en la liberación de la arquitectura. La no 

existencia de lugares de incertidumbre, provoca situaciones extremadamente rígidas, donde la 

sociedad se desarrolla de una forma deficitaría.  

La cadencia y el ritmo de estos lugares dentro de las ciudades, no responde a criterios 

bidimensionales de armonía urbanística convencional, sino que sus necesidades y 
                                                      
382 Leclanche-Boulé, Claude, Constructivismo en la URSS. 
383 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist. p.80 
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localizaciones responden a parámetros de diversidad, densidad, economía, cultura, 

sanidad,…Espacios de incertidumbre en tramas urbanas densificadas y multiculturales pueden 

dar lugar a nuevas relaciones políticas entre los vecinos donde la arquitectura tendría la 

libertad de participación que de otra manera no sería posible. 

Si se admite algún tipo de enfermedad, estancamiento y autorreproducción generalizada 

alrededor de la arquitectura y la pertinencia de propuestas de nuevos modelos para su 

liberación y evolución, se valida la necesidad de una transformación en la relación entre 

arquitectura y sociedad. La adopción de un lenguaje arquitectónico internacionalmente común, 

(tema principal de la Bienal de Venecia 2014, dirigida por Rem Koolhaas), y la imposibilidad de 

hablar en estos años de situaciones arquitectónicas que evolucionen a través de sus propias 

condiciones locales definidas por entornos sociales, geográficos, climáticos, políticos... hace 

que nuestras sociedades tiendan hacia una homogenización, que no sólo provocará el mayor 

aburrimiento metropolitano inimaginable, sino que generará ciudades psicológicamente 

enfermas, que adoptarán condiciones arquitectónicas de origen externo como imposiciones 

incuestionables. Evitar este futuro, esta condena urbana en la que todas las metrópolis serían 

iguales y que conceptualmente significaría el mismo castigo urbano, de alguna forma aquel 

propuesto por los proyectos utópicos de Superstudio, es posible desarrollando nuevos modelos 

arquitectónicos que sean capaces de independizarse de las influencias externas 

globalizadoras, y  alumbren las nuevas relaciones posibles, utilizando la arquitectura como 

instrumento para ello. Esto es, recuperar de algún modo los objetivos de los condensadores 

sociales rusos que Rem Koolhaas estudió obsesivamente en su etapa académica, para 

transformar y permitir la evolución local, las costumbres y tradiciones de cada ciudad, de cada 

país, y crear así la diversidad y riqueza que la arquitectura puede ofrecer. Independientemente 

de su tamaño, la libertad de la arquitectura pasa por, que además de la función propia del 

objeto en cuestión, presagie un posible futuro al que llegar mediante el uso de la misma. 

Influenciar a los usuarios para que utilizando la arquitectura nos introduzcan nuevas formas de 

vida, nuevos hábitos sociales, a los que todos los ciudadanos deben estar atentos, para 

retroalimentar las técnicas de diseño con permanente nueva información.  

Se deben potenciar los mecanismos que den lugar a situaciones arquitectónicas más acordes 

con la diversidad y no al contrario. Cualquier imposición o autoritarismo (arquitectónico o no) 

provoca la anulación del individuo y el fracaso acechará en un horizonte cercano. Al mismo 

tiempo es importante medir la problemática que existe en los proyectos que trabajan a partir de 

numerosas opiniones y/o propuestas provenientes de los ciudadanos, es clave. Los resultados 

de un muestreo, por definición, son medias, y una situación media implica a la mediocridad que 

un Condensador social de liberación de la arquitectura, no necesita. Los picos de calidad 

arquitectónica no pueden aparecer de una situación democrática pero si de una situación 

propositiva y mediada. 
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CONCLUSIONS  
Or the tools for the liberation of the architecture from the 

architecture 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOOLS OF APROACH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

EMOTIONAL DISTANCE  

The emotional distance allows us to trace a newfangled and 
replete of unpunished successes diagnosis. 

Who better than a foreigner in order to make a different lecture of the architectonic situation of a 

city? The lack of prejudices and the architectonic nerve, the positioning from equal to equal, 

even in front of the most respected historic elements of a context, give the possibility to be part 

of the construction of a new society, of an architectonic liberation that Koolhaas understands, 

appreciates and enjoys from his condition as a foreigner. He avoids falling into the trap of the 

sedentary and comfortable lifestyle and he lives in a permanent movement, with a nomad 

lifestyle, that allows him to judge the excessive protection of the listed historical architecture. 

CRITICAL RESEARCH  

To record the maximum volume of details during the research 
phase, in combination with a sharp and critic approach, is a 
powerful tool that allows the generation of a new degree of 

architectural freedom. 

The controversial research about the city of Berlin where O. M. Ungers surprised Koolhaas, 

shows that new social situations, new scenes, new conclusions, are possible into an 

investigation that was done from an academic platform. The universities have the challenge of 

becoming powerful platforms from which they could launch projects with critical capacity. This is 

as pertinent as necessary for the survival of them. The lack of the investigation will suppose the 

invisibility and it will take the institution to its disappearance. Since Koolhaas finishes Exodus, 

his relationship with the academic environment will be focused in the investigation. His 

exaggerated interest in this activity, will lead him to create AMO, an office inside his office, 

exclusively dedicated to pure research. 

ECONOMIC TIME 

Accept the pass of the time like a value in itself. Use the 
effects that it produces over the architecture. Liberate it from 

those prejudices related to the obsession for the new. 

Cedric Price admired the traces of the time in the architecture. Nevertheless he didn’t want this 

to happen in his buildings and it became a problem to him. His detachment from the 

architectonic object and his interest in the ephemeral, made him to pay a big price. The 
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economic market deleted him. Nothing he would do could have a value in itself that he would 

accept.384 

POWERFUL TRIVIALITY 

To understand and to recognize the power of trivialities, as 
well as to know how to develop the proper scope of its power, 

is to generate a degree of freedom that previously was 
unknown in the design  process of architecture. 

A line that separates two antagonistic concepts is the triviality that triggers Exodus, a division 

materialized in an urban scale that shorts whatever preconceived social significant. It is an 

action that initially can seem that lacks of importance. But gifted with the enough energy it can 

start a project with an enormous critical capacity. Koolhaas focuses his attention in facts and 

details of the reality that would had been denied or considered irrelevance by its triviality, and 

then he creates his own different methodology. This attitude becomes in itself an act of 

astonishing critical capacity. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

BREAKING TOOLS 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SEQUENCED INTERRUPTIONS 

To eliminate the continuity releases the architectural project 
and allows the architect to work with experimental excuses. 

The system of ruptures from the film making plays a fundamental role in the attempt of liberating 

the architecture from the narrative of the continuous space. Koolhaas feels himself comfortable 

juxtaposing discontinuities. A clear application of this tool is in Exodus. It is a system of 

ruptures, a project that is the continuity of 10 discontinuities. The wall’s cohesion depends 

precisely on the construction of fragments and meanings trough the sequence of interruptions 

that allows the juxtaposition of very radical differences.385 

PULL APART THE INTERIOR 

If you can’t work the architectural problem from the outside, 
enter on it and pull apart its interior. To destroy the project 
and then compose it again is a tool that gives you a great 

leeway in it. 

Koolhaas uses this tool when he tries to liberate the architecture in the Venice Biennale 2014. 

He divests it from the heavy architects’ authoring and from the sometimes meaningless 

                                                      
384 Price, Cedric et al., Re: CP (Basel, Boston: Birkhauser, 2003). 
385 Zenghelis, Elia, Schaik, Martin, y Mácel, Otakar, «Text and Architecture: Architecture as Text», 260. 
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institution’s paraphernalia. Then, once it’s broken in little pieces, architecture will be ready to be 

digested by the visitors. This purpose is only possible if a new architectural language is born. 

He will dismember the architecture and, like in a mystical act, the audience will be fed with 

pieces of architecture. He, after the opening day, will act as an observer waiting the new that he 

expects to appear. 

DESTROY POWER 

There is an inherent power in edifices that should be removed 
until architecture is impossible to be distinguished from those 
oblivious objects to its territory that by contrast are excluding 

it. It would be a truly act of liberation. 

This would not mean the disappearance of the architecture. Its presence would impregnate the 

vast and unexplored horizons with a maximum freedom. Architecture wouldn´t have limits 

because everything would be architecture. But the use of this tool is not easy, of course. Cedric 

Price tried this with the Fun Palace, with amusements that were not voluntary but mandatory. 

This is the inherent problem in the liberation of the architecture, that it can never be voluntary.386 

RETROACTIVE SCISSORS 

The Retroactive Scissors allow the construction of certain 
realities that, because its complexity, meet better with the real 

story. This tool avoids the dangerous relationship between 
architecture and the simplifying paradigms. 

Koolhaas' observations about every metropolis he analyzes represent a subliminal dance 
between the real history and the fantasy. The story can be as complicated or simple as the story 
teller’s will. 

Alternative fictions might be equally plausible realities that are able to baste heterogeneities in 
understandable units. 387 

This tool allows you to enter inside the history and then remake it to be written in a different 

way. Rem Koolhaas measures and cuts the architecture history’s body with these Retroactive 

Scissors. He learned this tool in a trip to Russia when the tour guides were surprised while 

visiting the Narkomfin building. Why that building?  It barely meant an insignificant part of a 

huge board. Can the person in charge of judging the value of things be wrong? Were the 

Retroactive Scissors the reason that made them to be there, admiring a fragile and 

unspectacular little germ of the Soviet Architecture? The history can be shortened and 

elongated. You can introduce new elements in it manipulating its sense. It can be molded 

according to particular interests or in order to offer a new perspective and these premises were 

followed by Rem Koolhaas in his book Delirious New York. 

                                                      
386 Koolhaas, Rem, «Dismantling Power», AA Files no 50. 
387 Nieto, Enrique, «Maldita veracidad: políticas heterogéneas y pabellon(es) en Barcelona». 
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOOLS OF USE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TO DESIGN FROM THE TEXT 

The text is faster than the image, quicker and more agile. 

During his years as a student, Rem Koolhaas understands his graphical limitations, and he is 

able to improve a way to design architecture through the text. This learning process is clearly 

shown in the trilogy of projects: The Surface, Berlin Wall and Exodus. In these projects the 

thoughts are materialized nimbly through the text and then the text is followed by the image. 

Koolhaas leads currently the design of different architectural projects that are thousands of 

miles apart from each other, just with text. And through writing he is also able to generate his 

omnipresence in his offices that are strategically scattered around the planet. From the text 

Koolhaas has been able to build an era of architectural maturity, pointing unfinished ways to 

liberate architecture. 

ARCHITECTURAL SCRIPT 

All is just about a good script. 

The tool that greases the architectural performance is the same as the one in film making. 

According to Rem Koolhaas “all is about a good script”, conclusion reached in 1967, when 

Gerrit Oorthuys invites him to a seminar on architecture and film in TU Delft. 

GRAPHICAL ACCURACY 

The credibility of a project, independently by the interest of its 
concept, is about the graphical quality and the level of the 

image’s distinctive identity. The image gives credibility to the 
project. 

Rem Koolhaas’ academic works began to be more truthful when he stopped drawing them by 

himself. In Exodus he got a distinctive identity that provided the project a considerable interest. 

From then on, Koolhaas has motivated his collaborators to search for different representations 

of architecture that add veracity to the project. For example, the typical notations of the Russian 

constructivist architects, with a certain naïve style, can be clearly seen in the Park of La Villette 

project in 1982.   

Cedric Price understood that the cartoon art could be very useful in policy, like Koolhaas does 

when his office works in the image of Europe, trying to develop a language that reaches a 

popular audience. The cartoonists have the ability to transmit truth in a very short time, quality 

that does not always have the words. The graphic quality of the Exouds images together with 

exaggeration provides to the project a provocative effect that is very effective. It is the case of 
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the well known collage of Exodus that is, not coincidentally, very similar to the Superstudio 

project named Continuos Monument. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOOLS OF ATTITUDE 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

EPHEMERAL FICTION 

The fictional condition as a way of experimentation in 
ephemeral architectural projects, leads to the appearance 

of spontaneous architectural liberations. 

In the interior design projects for Prada and Miu Miu, Koolhaas uses mirrors, lighting, video 

projections and many fictional games. These projects, sometimes ephemeral, are a laboratory 

of experimentation where the dose of fantasy that woke up in Exodus, lives in a very natural 

way. During the hours of life of those episodes, the architecture works only with tools that make 

it as free as unreal."The scenes’ fantasy, is a fiction that manifests itself as a powerful tool for 

the emancipation of the architecture, and its use may allow it to link it to new regimes."388 

EXTREME FUNCTIONALITY 

Escape from the fads and focus the energy of the project in 
creating opportunities through the possibility of programmatic 
mutations that can be done only from the inside to the outside 

of itself. 

As a scientist that manipulates the DNA of a living being, Koolhaas manipulates parts that 

formerly were decorating the space, to enlist them in the ranks of the army struggling to confuse 

architecture and life. Through the interior design of existing spaces and pieces of furniture that 

define new possibilities of those spaces, Koolhaas seeks for the fusion of architecture and 

everyday life, giving priority to the extreme functionality. Conceptually these projects are born as 

a generation of instruments that perform different functions, and deliberately they avoid any 

association to style or aesthetic language. 

UTOPIA GENE 

Certain dose of utopia is essential in the liberation of the 
architecture from the architecture, although the inevitable 
association with utopia would bring negative consequences 

for the third parts evolved.  

 “Utopia is a state, not an artists’ colony. It is the dirty secret of all architecture, even the most 

debased: deep down all architecture, no matter how naïve and implausible, claims to make the 

world a better place. Like all of those touched by the Utopian, architects have been severely 

                                                      
388 Ibid. 
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punished. In any balance of Utopian achievement, a handful of fragile prototypes is weighed 

against its disasters –a fluctuating body count that hovers around 100 million victims this 

century alone. More than anyone, the architect is in an impossible situation vis-à-vis Utopia. 

Without reference to Utopia, his work cannot have real value, but associated with Utopia it will 

almost certainly be complicit with more or less serious crimes. On our own (and “our” in this 

case includes all architects), we can at most have good intentions, but we cannot represent the 

public good without the larger entity such as the State, or more recently the Corporation, that 

represents the public. And to make matters worse, the more radical, innovative, and brotherly 

our sentiments, the more we architects need a strong sponsor.”389 

USELESS SUBVERSIVENESS 

The irreverence is the threshold of the subversion but none of 
them is a style, but an attitude. 

The liberation of the architecture needs to be done from a subversive attitude, but it is hypocrite 

to suppose that an architect can be subversive in such a long time process, where there are too 

many implicated agents. To work with the ambition of being subversive is just an illusion. 

During the shooting of the 1,2,3 enz’s short films, in the 60’s, there was something underlying 

their work and it was the most appreciated part: the irreverence that this group had, its attitude 

against the market of the film making. To irreverence is not to subvert and that hint is very 

important in the liberation of the architecture. 

 “It’s possible to destroy the architecture in a subversive way, but as an architect, you can´t be 

subversive per se. For example, Peter Eisenman is subversive using angles of 87º, but then 

subversion becomes a style. This doesn´t mean that he is involved in subversive activity” 390 

When Rem Koolhaas refused to participate, in 2002, in the Zero Zone competition in New York, 

he said that “it represented an attempt of create a self compassion monument with a Stalinist 

scale.”391 Nevertheless in that date, he was working in another competition for the New 

Headquarters for China Central Television, CCTV, in Beijing, at the service of a country which it 

would be difficult to say is less authoritarian than the United States.  

In this case, one can say that this is a clear irreverent and subversive attitude against the 

market of the architecture.  

To combine a subversive and an irreverent attitude with a productive architectural quality is 

essential for the liberation of the architecture.  
                                                      
389 Rem Koolhaas escribe este texto que alude a su viaje a Rusia en 1969. “Estación Utopia. Alrededor 
de cada Utopía hay una corona de alambre de espinas. Pero cada arquitecto lleva consigo un gen 
utópico …”Koolhaas, Rem y McGetrick, Brendan, Content.p.393 
390 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist. p.50, 
p.51 
391 Zabalbeascoa,  Anatxu, «El poder de la arquitectura». 
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It is common to think that what is subversive is always better than what is not. As the term 

“newfangled”, “subversive” is also an overvalued concept.   

DEAR RUSH 

An architect in a rush just defines only the essence. 

Leonidov was an architect in a hurry. He used to make competitions in a very fast way, drawing 

in a blackboard. He tried to escape from the confusion and from the excess that impedes the 

liberation of the architecture.392 Maybe, this is why Rem Koolhaas was interested in his 

drawings, because of the almost diagrammatic style of the images that the Russian architect 

used to do.  

An architect in a rush is a spontaneous architect. But the spontaneity and the rush can take you 

to unpredictable situations. For example, a couple went once to Cedric Price´s office and they 

asked the architect to design a house for them. Price answered that what they needed to do is 

to get divorced. When the English architect commented this fact to his colleagues in the AA, 

Charles Jencks asked “How do you say that in a polite way?” “That is the problem of the rush 

and the spontaneity in relationship with the day-to-day and with architecture, an ironic situation, 

an inverse King Midas.”393 

Architects have something that can be a virtue and a curse at the same time. They never can 

leave the things just like they are. They always tend to provoke a change.  

When something that belongs to the day-to-day is observed, the observer provokes a lack of 

integrity in the object that is observed.394 Spontaneity and rush bring a risk: the unpredictable 

change that is made transforms the project into an injured system. So, the liberation of the 

architecture through the Dear Rush Tool, should be done from an absolutely sincere 

professional attitude and an orthodox knowledge which should have been gained previously.  

FATEFUL SPECIALIZATION 

The static and monothematic specialist is a convinced 
conservative who contributes with unnecessary mass to the 
architecture field. Instead of that the truly specialist that is 
needed in architecture is the intellectual explosive expert. 

One of Rem Koolhaas’ references in the 60’s was the artists group called Fluxus, an entity 

which would not be appropriated to be defined by labels like “collective” or “movement”.  

                                                      
392 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich Obrist, 14. 
393 Ibid., 49. 
394 Principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, 1927. 
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“Fluxus was an independent episode and it wasn´t part of the art industry mainstream of the 

moment (pop, minimal and conceptual art). It was an experience that we should avoid the 

temptation to define, keeping the fluid status that its own name makes reference to.”395 

Developing an architectural practice that is not possible to categorize, that has no label, is 

interesting in order to find the liberation of the architecture. To elude it is to feint the fatidic 

specialization. The specialist falls in the trap of a label paralysis; a category, a black hole where 

there is no way to escape from, a “Groundhog Day”396 that validates the status quo from where 

the architecture should get over. Koolhaas has jumped constantly from one category to the 

other, trying to avoid staying too long in any of them. 

He has always been working in a permanent movement, leaping from the constructivism to the 

de-constructivism, from the functionalism to the formalism, praising the American capitalism 

while he looked for a passionate communism romance, having lunch with socialism with a 

middle-east dictatorship as desert, looking himself at the mirror of a definition to, after it, confirm 

the existence of more interest in just the opposite.397 

Koolhaas defines himself like a criticism machine398 and he would like to be called like Madame 

Lafayette was: The Fog,399 a nickname that indicates the not easy definition of her personality, 

openly demonstrating that he would like to elude the categories that make not possible the 

liberation of the architecture. 

SUCCESS vs. EPHEMERAL  

To work in the liberation of the architecture from the 
architecture has nothing to do with the search of success and 
professional recognition, attending to conventional speeds. 

Success is the result of an equation in which time is an 
enhanced variable. Success confronts itself to the relative 

unheard and new immediacy that the popular attention has 
developed, against the slowness by which the architectural 
process is inevitably crushed. The empire of the temporary 

stands up to stability. 

How can you know what history will do with yourself? 400 To enjoy the success in architecture is 

to admit your ignorance in the fact that the gradual pass of the time will decide what will 

disappear from the architectural scene. How can someone imagine that success in architecture 

is something that you can know during your lifetime?401 The unbalanced comparisons that 

                                                      
395 Estella, Iñaki, Un mapa fluxus: documentos sobre internacionalismo, publica-acciones y eventos. 
396 Ramis, Harold, Groundhog Day. 
397”García, Carlos, «Entrevista a Rem Koolhaas en Office for Metropolitan Architecture. Rotterdam». 
398 Koolhaas, Steele, y Eisenman, Architecture Words. Supercritical. 
399 Koolhaas, Rem, «Curating the library. Bookmark, Rem Koolhaas.» 
400 Koolhaas, Rem, «Dismantling Power», AA Files no 50. 
401 Ibid. 
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characterize the XXI century provoke that an ephemeral project in a public space of a local 

architect can have the same validity, in terms of popular success, as an architect that is able to 

construct a museum abroad, after a decade of years working on it.  

“Fashion discipline, through constant changes, keeps remaining the same message, seemingly 

futile but full of endless complexity. It is inserted in the middle of European modernity, and it is 

defined as taking for granted the obsolescence of objects’ sense, allowing fashion to appear, 

paradoxically, as an instrument of democracy consolidation in a liberal society and as an 

unprecedented vehicle of a dynamic that provides oxygen to the day-to-day”.402  

Can the architecture reach such a level of freedom? Or should it? Architecture is, and has 

served for many years before, as an instrument of consolidation of institutional values, 

(ecclesiastical, private, national, …) The liberation of the architecture has to incorporate in the 

architectural project mechanisms of instant changes and customization possibilities, allowing 

users to construct identities, aesthetics and politics, on a stable way, that paradoxically, 

encourages the creation of a deliberate fluctuating success committed with present time. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TOOLS OF ASSOCIATION 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

URBAN SUBSTANCE                               

To recognize what already exists as the starting point is more 
important in the liberation of the architecture, rather than the 

blank paper of the new plan. The Tabula Rasa generates 
simplistic fictions that lead to primitive realities, to an existing 

modernity, to another verification of ‘status quo’.  

When Koolhaas discovers the lineal composition of the big autonomous artifacts done from 

existing examples, street views, uninterrupted rows of dwellings, passages, opens spaces, etc.. 

recognizing the urban substance as the working tool for the architectural project in the O. M. 

Ungers project Grünzug Süd, he discovers a dialectical model of a city, a new architectural 

language where the architecture is diluted with life, and furthermore generating a fascinating 

diversity.  These urban extensions proposed new social situations, new scenarios that evoke 

the idea of a city within a city. Recognize the existing urban substance as a tool for the 

architectural project, is to avoid the mistake which Rem Koolhaas thought that his teacher 

Cedric Priced had fallen in, it is the authoritarian insistence in the idea of architectural liberation. 

To use the existing urban substance gives to the liberation of the architecture a degree 

of diversity that would be no possible if it is ignored. 

                                                      
402Gilles, Lipovetsky, El imperio de lo efímero. 
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When Koolhaas goes along the Berlin Wall writes in his notebook: “The wall is not only one, but 

many” 403 and he understands that what he analyzes is a unique piece of urban substance. It 

provides such a difference of conditions during its perimeter, that it would have been impossible 

for him to have previously designed it on a paper. 

To take advantage of the existing in order to build a new identity is to start where others ended 

their journey, a new step towards a new kind of modernity that the liberation of the architecture 

really needs. 

To make the existing layer of the architectural substrate more complex and to add to it a 

new meaning, a new program that coexists with the preexistence, independently of its 

current condition, would suppose, at least, to make a dual architectural reality and 

consequently a metropolitan duality that will bring to the city free electrifying situations.  

The citizens could logically choose to make their identities and societies dual. Then architecture 

would enter into a feedback loop that would make the permanent overlapping of meanings on 

the existing substance, endlessly exciting. 

Europe, a continent that has wasted its first modernity, is a perfect breeding ground for a 

second dual modernity where a totally liberated architecture would appear. 

MEDIATE IDENTITIES 

Mediation is the instrument with which the architecture of the 
following decades will be built. It depends on how this tool is 

used in order to generate the liberation of architecture. 

The position that Rem Koolhaas and his office have achieved on the international scene, allows 

him to understand very well the importance that the mediation has. The purpose of mediation is 

to establish an intelligent coexistence in which all the parts get mixed up in a project with which 

they could feel identified. Rem Koolhaas knew it because it happened during those  20’s in 

Russia that he studied so much with his colleague Gerrit Oorthuys. There, all the agents 

involved in the transformation of society, architects, workers, promoters and politicians where 

part of the same plan, of an orchestrated whole. They were well aware of the transformative 

potential of the same.404 

Mediation is extremely important for the diversity of the European territory.  There is a possibility 

of redefining the international boundaries of Europe which will be caused by those geographical 

affinities that provide political benefits. Europe will thus become a concatenation of multiple 

Exodus, an archipelago of cities surrounded by locked walls made out of taxes, residence 

licenses and health and educational rights. The mediation is the tool that will regulate the role 

that architecture plays in this new definition of European territory and will have the responsibility 

                                                      
403Koolhaas y Mau, SMLXL. 
404 Leclanche-Boulé, Claude, Constructivismo en la URSS. 
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for transmitting values of local dialogue that will represent the identity of its citizens with their 

environment.  

CULTIVATE EMPTINESS  

The gaps and voids in the urban fabric, the places of 
uncertainty have a great programmatic potential that is 
essential for the truly enjoyment of metropolitan life. 

“Emptiness is not something to replace, but to cultivate”405 

The city of Berlin of 1971 that Rem Koolhaas visits is an urban area full of emptiness sheltering 

an interesting potential. Those places of uncertainty and indetermination can generate 

unpredictable situations of freedom of civil and architectural expression, necessary for a healthy 

culture. To avoid the obsessive overcrowding through the traditional channels of the urban 

planning and to cultivate those locations governed by different regulations, explain the 

necessary role that architecture can play and the importance that the profession of the architect 

can have in society. They would be constituted as architectural laboratories where the last 

advances in the liberation of the architecture would be tested. The nonexistence, the absence of 

places of uncertainty causes extremely rigid situations where society develops in a deficient 

form. 

The decadence and rhythm of these places inside the cities, do not answer to two-dimensional 

criteria of conventional urban harmony but their needs and locations match better to diversity 

parameters as density, economy, culture, health... Spaces of uncertainty in densified and 

multicultural urban areas may lead to further political relations between the neighbors where 

architecture would have the freedom to participate, which otherwise would not be possible. 

If some kind of disease, stagnation and generalized self-reproduction around architecture is 

admitted, as well as the relevance of proposed new models for his liberation and evolution, then 

the need of a transformation in the relationship between architecture and society is validated. 

The adoption of an internationally common architectural language (principal topic of the Venice 

Biennale 2014, directed by Rem Koolhaas), and the inability to speak in these years of 

architectural situations that evolve through their own local conditions defined by social, 

geographic, climatic and political environments, make our societies tend to a homogenization 

which not only will cause the largest metropolitan unimaginable boredom but also will cause 

psychologically sick cities, which will take architectural conditions with external origin as 

unquestionable impositions. 

To avoid this future, this urban condemnation in which all the metropolis would be equal and 

which conceptually would mean the same urban punishment, somehow  proposed by 
                                                      
405
 Koolhaas, Rem y Ulrich Obrist, Hans, Rem Koolhaas. Conversaciones con Hans Ulrich 
Obrist. p.80
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Superstudio's Utopian projects, is possible by developing new architectural models capable of 

becoming independent from the globalizing external influences and  which illuminate the new 

possible relationships, using architecture as a tool for it. This is to recover somehow the aims of 

the Russian Social Condensers that Rem Koolhaas obsessively studied during his academic 

years, to transform and to allow the local evolution, the customs and traditions of every city, of 

every country, and to create the diversity and wealth that the architecture can offer. 

Independently of his size, the freedom of the architecture goes through that it presages, while 

using it, a new possible function of itself. The users should be motivated to use the architecture 

in different and new forms, so architects should detect these new forms in order to generate 

new designs. 

The mechanisms that lead to architectural situations that maximize diversity should be 

enhanced. Any authoritarian situation (architectural or not) will invalidate the individual and the 

failure will irremediably come. At the same time the problems derived from those projects that 

work from numerous opinions and citizens voices, should be balanced. The result of a sampling 

is, by definition, just average. And an average situation implies a mediocrity that a Social 

Condenser doesn´t need. The peaks of quality in architecture can´t appear out of this kind of 

situation, but it could appear from a proactive and mediated one. 
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ILUSTRACIÓN  

 

A modo de Pasaje Bíblico, por la importancia del hecho que posteriormente originó Office for 

Metropolitan Architecture (OMA), Rem Koolhaas, ciego por la fe en la liberación de la 

arquitectura, asalta a Peter Cook, sorprendido mientras tranquilo y acomodado tomaba su té 

(Londres). Esta mesa (de sacrificio), es el proyecto Monumento Continuo de Superstudio, sobre 

la que Peter Cook morirá, como padre y representante del movimiento de la Arquitectura 

Utópica. Rem Koolhaas empuña un arma en su mano derecha, su Proyecto Fin de Carrera, 

'Exodus', con la que ejecutará al tirano que instauró el Reino terrorífico del Flower-Power. A la 

izquierda, a modo de angelito consejero, se encuentra Elia Zenghelis, mentor y compañero de 

Rem Koolhaas, antes, durante y después del 'asesinato'. Al fondo, como un firmamento, el 

amante cruel de Rem Koolhaas, el Manhattanismo, representado con la ilustración de Zoe 

Zenghelis, de 'La ciudad del Globo Cautivo', esperándole a que acabe la tarea que tiene que 

finalizar. Faltaría, para tener a todos los actores de este Pasaje, la figura de Madelon 

Vriesendorp, a quién nos podríamos imaginar recortando, dibujando y componiendo este 

collage, si no fuera por la mala calidad del mismo.  
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BOLLES + WILSON 

Carta de Peter Wilson a Edward Bottoms, archivista en AA. 
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TRADUCCIÓN DE LA MEMORIA DE “ÉXODO, O LOS PRESOS 

VOLUNTARIOS DE LA ARQUITECTURA” 

Traducción de Carlos García González a partir del texto encontrado en el libro SMLXL. 

Rem Koolhaas, Architectural Association, Londres, 1972. 

PRÓLOGO 

Una vez una ciudad fue dividida en dos partes. 

Una parte se convirtió en la Mitad Buena, y la otra en la Mitad Mala. 

Los habitantes de la Mitad Mala empezaron a acudir en masa a la parte buena de la ciudad 

ahora divida, constituyendo rápidamente lo que fue un éxodo urbano. 

Si esta situación se hubiera prolongado, la población de la Mitad Buena se hubiera duplicado 

mientras que la Mitad Mala se hubiera convertido en un pueblo fantasma. 

Después de que todos los intentos por interrumpir esta indeseable migración hubieran fallado, 

las autoridades de la parte mala hicieron un desesperado y salvaje uso de la arquitectura: 

construyeron un muro alrededor de la parte buena de la ciudad, haciéndola completamente 

inaccesible a sus individuos. 

El muro fue una obra maestra. 

Originalmente no fue más que algunas patéticas cadenas de alambre de púas puestas en la 

línea imaginaria de la frontera, pero sus efectos psicológicos y simbólicos eran infinitamente 

más poderosos que su apariencia física. 

La Mitad Buena, ahora vislumbrada sólo por encima del obstáculo desde una distancia 

angustiosa, se hizo aún más irresistible. 

Aquellos atrapados, dejados atrás en la triste Mitad Mala,  se obsesionaron con vanos planes 

de escape.  La desesperanza reinaba en el lado equivocado del muro. 

Como tantas veces antes en la historia de la humanidad, la arquitectura era el culpable 

instrumento de la desesperación. 

ARQUITECTURA 

Es posible imaginar una imagen reflejada de esta arquitectura aterradora, una fuerza tan 

intensa y devastadora, pero usada al servicio de intenciones positivas. 

División, aislamiento, desigualdad, agresión, destrucción, todos los aspectos negativos de la 

pared, podrían ser los ingredientes de un nuevo fenómeno, la guerra contra las condiciones 

adversas de arquitectura, en este caso Londres. Esto sería una arquitectura inmodesta, 
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comprometida con la provisión de alternativas totalmente deseables más que con tímidas 

mejoras. 

Los habitantes de esta arquitectura, aquellos lo suficientemente fuertes como para amarla, se 

convertirían en sus Prisioneros Voluntarios, estáticos en la libertad de sus límites 

arquitectónicos. 

Contraria a la Arquitectura Moderna y sus desesperados nacimientos posteriores, esta nueva 

arquitectura no es ni autoritaria ni histérica: es ciencia hedonista de diseño de instalaciones 

colectivas que acomodan plenamente los deseos individuales. 

Desde el exterior esta arquitectura es una secuencia de monumentos serenos, la vida en el 

interior produce un continuo estado de frenesí y un delirio ornamental decorativo, una 

sobredosis de símbolos.  

Será una arquitectura que generará sus propios sucesores, milagrosamente cuidadosos 

arquitectos de su masoquismo y odio a sí mismos. 

LOS PRISIONEROS VOLUNTARIOS 

Este estudio describe los pasos que tendrán que ser adoptados para crear un oasis de 

arquitectura en un Londres que ya ha tocado fondo. 

De pronto, una franja de intensas aspiraciones metropolitanas pasa por el centro de 

Londres. Esta franja es como una pista de aterrizaje de la nueva arquitectura de los 

monumentos colectivos. Dos muros encierran y protegen esta zona para conservar su 

integridad y evitar cualquier contaminación de su superficie por el organismo canceroso que 

amenaza con engullirla. 

Pronto, los primeros internos suplican ser admitidos. Su número crecerá rápidamente hasta 

convertirse en un flujo imparable. 

Somos testigos del Éxodo de Londres. 

La estructura física de la vieja ciudad no será capaz de soportar la continua competencia de 

esta nueva presencia arquitectónica. Londres tal como la conocemos se convertirá en un 

conjunto de ruinas. 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

Después de cruzar el Muro, los fugitivos exhaustos son recibidos por atentos guardias en el 

vestíbulo entre el Área de Recepción y el Muro. La atmósfera de consuelo de esta sala de 

espera es un suspiro arquitectónico de alivio. El primer paso en el programa de 

adoctrinamiento del otro lado del muro entonces se realiza: los recién llegados ingresan en el 

Área de Recepción. 
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A la llegada a todos se les ofrece una espectacular bienvenida. 

Las actividades dentro del Área de Recepción exigen una formación mínima para los recién 

llegados, que sólo se logra abrumando a sus sentidos que vienen desnutridos. La capacitación 

es administrada bajo la más hedonísticas condiciones: lujo y bienestar. 

La zona de recepción está permanente visitada por aficionados, quienes a través de sus 

negocios ejercitan un estado inspirado de inventiva política, de los que la Arquitectura se hace 

eco. Los sentidos están desbordados por el pensamiento. 

La única preocupación de los participantes son el presente y el futuro de La Franja: ellos 

proponen refinamientos arquitectónicos, ampliaciones, estrategias. Grupos excitados elaboran 

propuestas en salas especiales, mientras que otros modifican  una maqueta continuamente. 

Los programas más contradictorios se fusionan sin compromiso alguno. 

ÁREA CENTRAL 

El techo del Área de Recepción, con acceso desde su interior, es un plano elevado desde el 

que se puede experimentar la decadencia del casco antiguo de la ciudad y el esplendor físico 

de La Franja. 

Desde aquí, una escalera gigantesca desciende a un fragmento conservado del viejo 

Londres. Estos edificios antiguos proporcionan un alojamiento temporal para los recién 

llegados durante su período de formación: la zona es una esclusa ambiental. 

PLAZA DE CEREMONIAS 

El otro lado de la cubierta (oeste) está completamente vacío, a excepción de la torre de la 

Estación de Interferencias, que protegerá a los habitantes de La Franja de la exposición 

electrónica del resto del mundo. Este plaza de color negro dará cabida a una mezcla de 

ejercicios físicos y mentales, una especie de Juegos Olímpicos conceptuales. 

LA PUNTA DE LA FRANJA 

Es la primera línea de la guerra arquitectónica librada en el viejo Londres. Aquí, el impío 

progreso de La Franja realiza un milagro diario; la rabia correctora de la arquitectura tiene su 

punto más intenso. En una confrontación continua con la vieja ciudad, las estructuras 

existentes son destruidas por la nueva arquitectura, y las peleas triviales se producen entre los 

habitantes de la vieja Londres y los Prisioneros Voluntarios de La Franja. Algunos monumentos 

de la civilización antigua se incorporan a la zona después de la rehabilitación de sus 

cuestionables propósitos y programas. 

Una maqueta de La Franja, continuamente modificada con la información recibida del Área de 

Recepción,  transmite estrategias, planos e instrucciones. La vida en los cuarteles de la Punta 

de La Franja puede ser dura, pero la continua creación de este objeto, deja a sus creadores 

exhaustos de satisfacción. 
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EL PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS 

Dividido en cuatro plazas, el Parque de los Cuatro Elementos desaparece bajo tierra en cuatro 

gigantes pasos. 

La primera plaza, "Aire", consiste en varios pabellones hundidos cubiertos de complejas redes 

de conductos que emiten varias mezclas de gases que crean experiencias aromáticas y 

alucinógenas. A través de sutiles variaciones en la dosificación, densidad, y tal vez incluso el 

color, estas nubes de volátiles aromas pueden ser modificadas o prolongadas como si fueran 

instrumentos musicales. 

Estados de ánimo de euforia, depresión, serenidad, y receptividad pueden ser evocados 

invisiblemente en secuencias y ritmos programados o improvisados. Chorros de aire verticales 

proporcionan protección ambiental sobre los pabellones. 

Idéntica en tamaño a la primera plaza,  pero hundida bajo la superficie está el "Desierto", una 

reconstrucción artificial de un paisaje egipcio, simulando sus condiciones mareantes: una 

pirámide, un pequeño oasis, y un órgano de fuego - una estructura de acero con innumerables 

tubos de salida de llamas de diferente intensidad, color y calor. Se usa por la noche para 

ofrecer un espectáculo pirotécnico visible desde todas las partes de La Franja, un sol nocturno. 

Al final de cuatro cuevas lineales, máquinas que producen espejismos proyectan imágenes de 

ideales deseados. Los que están en el Desierto que entran en los tubos corren para alcanzar 

estas santas imágenes. Pero el contacto real nunca puede ser establecido: corren sobre un 

cinturón que se mueve en dirección opuesta, a una velocidad que aumenta a medida que se 

reduce la distancia entre espejismo y los corredores. Las energías y los deseos frustrados 

tendrán que ser canalizadas en actividades sublimadas. (El secreto de que la pirámide no 

contiene un tesoro dentro de su cámara deberá ser guardado por siempre.) 

Aún más profundo en la tierra está "Agua", una piscina cuya superficie está permanentemente 

agitada por el movimiento regular, pero variable, de una de sus paredes, produciendo olas de 

proporciones a veces gigantescas. Este lago es el dominio de algunos buscadores de placer, 

que se han vuelto totalmente adictos al desafío de las olas. Día y noche, los sonidos de este 

mar interior sirven como fondo acústico de las actividades de La Franja. 

La cuarta plaza, en la parte inferior de la fosa, "Tierra", está ocupada por una montaña 

vagamente familiar, su cumbre precisamente se nivela con la superficie de La Franja. En la 

parte superior, un grupo de escultores debaten el busto de quién tallar en la roca, pero en la 

atmósfera acelerada de esta prisión, nadie es tan importante durante el tiempo suficiente y los 

escultores nunca llegan a conclusión alguna. 

Las paredes de esta cavidad repiten la historia de este lugar, ya pasada, como una cicatriz; 

parte de la ahora desierta línea de Metro se suspende en este vacío. En lo profundo de otros 

muros, viviendas en cuevas y cavernosos lugares de reunión están tallados para acomodar 

ciertos misterios primordiales. 
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Después de andar en espiral a través de las cuatro plazas, el viajero es devuelto por una 

escalera mecánica a la superficie. 

PLAZA DE LAS ARTES 

Dedicada a la creación acelerada, la evolución, y la exhibición de objetos, la Plaza de las Artes 

es la zona industrial de La Franja – un espacio urbano abierto, pavimentado con un material 

sintético que ofrece un alto grado de confort a sus usuarios. Dispersos sobre esta superficie se 

encuentran los edificios donde la gente va para satisfacer su amor por los objetos. 

Hay tres grandes edificios en la plaza. Uno es viejo, siempre ha sido un museo. Los otros dos 

fueron construidos por los Prisioneros Voluntarios. El primero sobresale de la superficie; fue 

construido con los materiales del segundo, que fue excavado en la Plaza y de hecho es el 

interior del primero. A primera vista es imposible entender que estos edificios gemelos son uno 

sólo, y esto no es un secreto. Cooperativamente formando un instrumento para el 

adoctrinamiento de la existente cultura, muestran el pasado de la única manera posible: 

exponen su memoria permitiendo que sus provocativos vacíos puedan ser rellenados con las 

explosivas emociones de los espectadores. Ellos son una escuela. 

La densidad y la impenetrabilidad del primer edificio intensifica las expectativas de los 

estudiantes que llegan y que esperan fuera, al otro lado de sus puertas, mientras que el vacío 

aparente de la segunda provoca ansioso suspense. Los visitantes, impulsados por una fuerza 

irresistible, inician un viaje bajando por las escaleras mecánicas que enlazan con una serie de 

enigmáticas galerías metiéndoles en una exploración de los rincones más misteriosos de la 

historia. En la galería inferior, se descubre un interior sin fondo; nuevas galerías están en 

construcción, llenándose, terminadas, con obras raras, que surgen de un túnel en un flujo 

continuo que está aparentemente vinculado con el viejo museo. Cuando vuelven a la  

superficie, las huellas de este recorrido se conservan en la retina y se transfiere a ciertas partes 

del cerebro. 

El antiguo edificio contiene imágenes borradas del pasado. La primera impresión de un 

desinformado visitante es un infinito número de marcos vacíos, lienzos en blanco y pedestales 

vacíos. Sólo aquellos con conocimientos adquiridos en el curso anterior puede descifrar el 

espectáculo mediante la proyección de sus recuerdos en estas provocaciones vacías: una 

continua película de imágenes, mejoras, y versiones aceleradas de la historia del arte 

automáticamente producen nuevas obras, llenando el espacio con los recuerdos, 

modificaciones e invenciones. 

Además de estos tres edificios principales, las únicas exposiciones tangibles en la Plaza se dan 

en unos pequeños edificios que se asemejan a peones en un tablero de algún juego muy 

antiguo. Están dispuestos, como si se hubieran dejado caer, como meteoritos de un 

desconocido significado metafísico, a la espera de ser movidos a la siguiente fase del juego; 

con cada movimiento el juego se descifra un poco más. 
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LOS BAÑOS 

La función de los Baños es crear y reciclar fantasías privadas y públicas, inventar, probar y 

posiblemente introducir nuevas formas de comportamiento. El edificio es un condensador 

social. Trae motivaciones ocultas, deseos e impulsos a la superficie para ser refinados por 

reconocimiento, provocación, y desarrollo. 

La planta baja es un espacio de acción pública y exhibición, un continuo desfile de 

personalidades y cuerpos, un escenario para una dialéctica cíclica entre el exhibicionismo y el 

voyerismo. Es un área para la observación y la posible seducción de compañeros, que serán 

invitados a participar activamente en las fantasías privadas y la búsqueda de deseos. 

Las dos largas paredes del edificio están formadas por infinitas celdas de varios tamaños, 

donde los individuos, parejas o grupos pueden retirarse. Estas celdas están preparadas para 

animar a la indulgencia y para facilitar la realización de fantasías e invenciones sociales; te 

invitan a cualquier forma de interacción e intercambio. 

La secuencia de espacio público y celdas privadas se convierte en una reacción en cadena 

creativa. Desde estas celdas, los personas contentas con la acción que están llevando a cabo 

o aquellos seguros y confiados de la validez y originalidad de sus acciones y propuestas se 

filtran hacia dos escenarios a ambos lados finales de los Baños. Y ahí, en el escenario, realizan 

su acción. La frescura y la sugestión de estas actuaciones activan partes dormidas del cerebro 

y desencadenan una explosión continua de ideas en el público. Sobrecargados por este 

espectáculo, los Prisioneros Voluntarios descienden a la planta baja en busca de aquellos 

deseosos de poder elaborar nuevas acciones. 

 
EL INSTITUTO DE LAS TRANSACCIONES BIOLÓGICAS 

El Instituto atiende a los Prisioneros Voluntarios en situaciones de emergencia biológica y crisis 

físicas y mentales. También demuestra la naturaleza inofensiva de la muerte. 

Se divide en cuatro partes por un edificio cruciforme. La primera parte, el hospital, incluye el 

arsenal completo de la curación moderna, pero se dedica a una distensión radical del proceso 

médico, a la abolición de la rabia compulsiva a sanar. Aquí no hay latidos obligados, no hay 

invasiones químicas, no hay alargamientos sádicos de la vida. Esta nueva estrategia reduce la 

esperanza media de vida y también la senilidad, la decadencia física, las náuseas y el 

cansancio. De hecho, aquí los pacientes están "saludables". 

El hospital es una secuencia de pabellones, cada uno dedicado a una enfermedad en 

particular. Están conectados por un bulevar médico- un cinturón de lento movimiento que 

muestra a los enfermos en una procesión continua, con un grupo de enfermeras bailando con 

uniformes transparentes, el equipo médico disfrazado de tótems y perfumados con ricos 
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perfumes que inhiben el olor familiar de la curación, en una atmósfera casi festiva de melodías 

operísticas. 

Los médicos seleccionan a sus pacientes desde este cinturón de lento movimiento, les invitan a 

sus pabellones individuales, prueban su vitalidad, y casi en broma aplican sus conocimientos 

(médicos). Si fracasan, el paciente vuelve a la cinta transportadora, tal vez otro médico trate al 

paciente, pero pronto se hace evidente que el cinturón los lleva más allá de los pabellones, a 

través del edificio cruciforme, directamente al cementerio. 

El ambiente aquí también es continuamente festivo. Los mismos olores, la misma danza 

etérea, se hacen todavía más humanos por el contraste entre la disposición formal, sin piedad, 

de las parcelas y la naturalidad del color verde oscuro de los arbustos. 

En otra parte de la plaza, los Tres Palacios del Nacimiento, hay un equilibrio estadístico entre 

los nacimientos y las defunciones. La proximidad física de estos eventos sugiere la 

consolidación de una relación causal entre ambos, un relé suave. La reducción de la esperanza 

media de vida crea una ambiciosa urgencia, no se permite el lujo de cerebros no explotados, 

no se permite la prolongación artificial de infantilismo ni la adolescencia desaprovechada. Los 

Tres Palacios del Nacimiento también cuidan de los bebés, los educan y los convierten en 

pequeños adultos, que -en la mayor brevedad posible-participarán activamente de la vida en La 

Franja. 

En la cuarta parte, los enfermos mentales estarán exhibidos como antiguamente, no por ellos 

mismos individualmente, sino como parte de una exposición bien producida, de sus delirios, 

apoyada por el equipo técnico más avanzado; un número infinito de Napoleones, Florence 

Nightingales, Einsteins, Jesucristos y Juanas de Arco, todos con sus uniformes hechos a 

medida.  

Por último, el edificio cruciforme, que separa los cuatro compartimentos, contiene los archivos, 

registros de todos los hechos vitales, acontecimientos e incidentes de la vida pasada y 

presente de los Prisioneros. La burocracia, tantas veces criticada por su pasión por el control, 

desprecio de la privacidad, y ceguera moral, garantiza a los Prisioneros una nueva forma de 

inmortalidad; este tesoro estadístico, vinculado con los equipos más imaginativos, produce no 

sólo biografías instantáneas en segundos tras la muerte, sino también biografías prematuras de 

la vida -mezclas de hechos y despiadadas extrapolaciones-utilizadas aquí como instrumentos 

esenciales para trazar un curso y planificar el futuro. 

EL PARQUE DE LA AGRESIÓN 

En esta zona de recreo, estructuras rudimentarias han sido levantadas para corregir y canalizar 

deseos agresivos en confrontaciones creativas. El despliegue de ego/ mundo dialéctico genera 

la aparición continua de las ideologías en conflicto. Su impuesta convivencia invoca sueños 

infantiles y el deseo de jugar. El parque es una reserva de tensión sostenida a la espera de ser 
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puesta en libertad, un parque infantil de dimensiones flexibles para acomodar el único deporte 

de La Franja: la agresión. 

Aquí, los conflictos se vuelven a representar: las batallas escenificadas disuelven la histeria 

corrosiva de las buenas costumbres. A nivel individual, el Parque es un sanatorio, donde los 

pacientes se recuperan de las secuelas de las infecciones del Viejo Mundo: hipocresía y 

genocidio. Los diagnósticos proporcionan formas más ricas de la relaciones sexuales. 

Los edificios más destacados son las dos torres. Una de ellas es infinita, una espiral continua, y 

la otra, consiste de 42 plataformas, tiene un estilo arquitectónico conocido. Los campos 

magnéticos entre estas torres crean una tensión que reflejan las motivaciones psicológicas de 

sus usuarios. 

La entrada al parque es libre, y las actuaciones son continuas, los visitantes llegan solos, en 

parejas o en pequeños grupos. La agresiva confianza de los jugadores compensa la 

incertidumbre electrizante acerca de la seguridad de la torre cuadrada. Dentro de la torre hay 

estantes que contienen celdas, donde los visitantes se retiran para dar rienda suelta a su odio 

reprimido, abusando libremente el uno del otro. 

Pero estos antagonistas privados también son espectadores: los estantes sirven como galerías 

desde las cuales mirar las grandes plataformas de la torre, lo que provoca a los visitantes a 

unirse en grupos involucrados en las transacciones físicas desconocidas que hay 

debajo. Cuando la timidez se supera, los visitantes añaden sus energías privadas a esta 

increíblemente demanda y mutante forma de comportamiento social. En un sueño agitado, 

ellos ascienden a la torre. Conforme atraviesan cada planta, su punto de vista de la actividad 

de abajo mejora, y alrededor de la arquitectura de gran altura experimentan una nueva 

estimulante sensación del espectáculo desplegado. 

Como su torre se inclina hacia adelante, empujan a sus antagonistas a una caída abismal a 

través de la espiral implacable de la introspección. Sus movimientos digestivos consumen una 

excesiva suavidad, es la cámara de combustión de grasa bajo la piel. Los misiles humanos, 

ayudados por la aceleración centrífuga, escapan a través de una abertura elegida en las 

paredes de la espiral. Son objetos de terrible energía liberados en una trayectoria de 

tentaciones irresistibles. 

Toda la superficie del Parque, -el aire superior y las cavidades de abajo- se convierte en un 

campo de batalla a gran escala. Como las operaciones continúan en la noche toman el aspecto 

de alucinantes celebraciones contra el contexto de un mundo abandonado de exterminio 

calculado y educada inmovilidad. 

A medida que regresan de su aventura nocturna, los visitantes celebran sus victorias colectivas 

en un escenario gigantesco que atraviesa el parque en diagonal. 
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LOS LOTES  

Para recuperarse en intimidad de las exigencias del intenso colectivismo, cada Prisionero 

Voluntario tiene un pequeño pedazo de tierra para el cultivo privado. Las casas en estos Lotes 

se construyen con los materiales más exuberantes y caros (mármol, cromo, acero), son 

pequeños palacios para el pueblo. En un nivel descaradamente subliminal esta sencilla 

arquitectura logra su secreta ambición de inculcar gratitud y alegría. 

Los Lotes están bien supervisados a fin de que tanto las perturbaciones externas e internas se 

puedan evitar, o al menos rápidamente reprimidas. El número admitido de medios de 

comunicación en este área es ninguno. Los periódicos están prohibidos, las radios 

misteriosamente no funcionan, todo el concepto de novedad es ridiculizado por la paciente 

devoción con el que las parcelas son aradas, las superficies se han fregado, pulido y decorado. 

El tiempo ha sido suprimido. 

Nunca pasa nada aquí, pero el aire está cargado de emoción. 

LA CONFESIÓN 

Para expresar su gratitud infinita los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura cantan una oda 

a la Arquitectura que siempre les rodea: 

De aquel terrible paisaje, 

Tal que jamás un mortal vio, 

Esta mañana todavía la imagen, 

Indefinida y lejana, me hechiza. 

¡El sueño estaba lleno de milagros! 

Por un capricho singular 

Había desterrado de esos espectáculos 

El irregular vegetal, 

Y, pintor orgulloso de mi genio, 

saboreaba en mi cuadro 

La embriagante monotonía 

Del metal, del mármol y del agua. 

Babel de escaleras y de arcadas, 
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Era un palacio sin fin, 

Lleno de fuentes y cascadas 

Volcando el oro mate o bruñido; 

Y cataratas pesadas, 

Como cortinas de cristal, 

Colgaban deslumbrantes, 

De las murallas de metal. 

No de árboles, sino de columnas, 

Los estanques durmientes se rodeaban, 

Donde gigantescas náyades, 

Como mujeres, se admiraban. 

Sábanas de agua se derramaban, azules 

Entre malecones rosas y verdes, 

A lo largo de millones de leguas, 

Hacia los confines del universo; 

¡Eran piedras inauditas 

Y olas mágicas; eran 

Inmensos espejos deslumbrantes 

¡Por todo cuanto ellas reflejaban! 

Indolentes y taciturnos, 

El Ganges, en el firmamento, 

Vierte el tesoro de sus urnas 

En abismos de diamantes. 

Arquitecto de mis hechizos, 

Yo hacía, a mi capricho, 

un túnel de pedrerías 
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Para pasar un océano domado; 

Y todo, aún el color negro, 

Parecía límpido, claro, irisado; 

El líquido engarzaba su gloria 

En el rayo cristalizado. 

¡Ningún astro, por lo demás, ningún rastro 

De sol, siquiera en la parte baja del cielo, 

Para iluminar estos prodigios, 

Que brillaban con su propio fuego! 

Y sobre estas movientes maravillas 

planeaba (¡terrible novedad! 

¡Todo para la vista, nada para los oídos!) 

Un silencio de eternidad. 

-Charles Baudelaire. Las flores del mal-406  

 
  

                                                      
406 Toda la traducción de Exodus está realizada sobre el texto publicado en SMLXL, Koolhaas y Mau, 
SMLXL, p.2-21. 
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NOTAS 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
“Liberated from the obligation to construct, architecture can become a way of thinking about 
anything – a discipline that representes relationships, proportions, connections, effects, the 
diagram of everything.”407  
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