que, precisamente por tratarse de parasoles, de ventanas, en definitiva, de los
propios huecos a los que se asomarían los trabajadores de las oficinas del museo,
tienen cierto significado antropológico, y por lo tanto, aproximan el edificio a una
connotación mediante la que éste nos recuerda a un personaje que nos observa a
través de sus múltiples ojos en nuestro proceso de rodearlo.96 (fig. 5)

Fig.1. (Arriba izquierda) Planta de situación. El acceso al complejo Paju Book City desde Seúl se realiza
por el extremo suroeste del mismo. / Fig.2. (Arriba derecha) Urbanización y emplazamiento. Nótese
el edificio más corto situado al sur del edificio Mimesis, el cual no se encuentra construido a fecha de
redacción de este documento. / Fig.3. (Abajo) Aproximación al edificio desde Seúl (en febrero 2011).

Vemos entonces cómo estos gestos, además de responder a las exigencias de
iluminar los espacios de oficinas interiores, responden también al hecho de rodear el
edificio por el exterior. El final de cada gesto guiña, mira, se enlaza con el comienzo
del siguiente. Así, estas muecas, al mismo tiempo que rompen el mutismo del muro
de hormigón, se encadenan de forma expresiva proporcionando continuidad entre
las diferentes alineaciones del edificio. (figs. 5 y 6)
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De esta manera, estos gestos encontrarán como posición privilegiada las esquinas
y los límites de los muros para cumplir tal cometido asignado. Y así, la esquina del
edificio que necesitaremos doblar para acceder de nuevo a la urbanización privada,
rompe su limpia arista mediante un hueco, una mueca que proyecta su sombra contra
el suelo, haciéndonos ver la continuidad del recorrido que tras ella aparecerá, al mismo
tiempo que anticipa los nuevos episodios que encontraremos al doblarla. (figs. 7 y 8)

Fig.4. (Arriba) Planta de situación. El acceso al complejo Paju Book City desde Seúl se realiza por el
extremo suroeste del mismo. / Fig.5. (Abajo izquierda) Gestos en las esquinas que acompañan el
recorrido de rodear el edificio. / Fig.6. (Abajo derecha) Los gestos se miran y se enlazan entre sí.

Y realmente es así. Dos nuevos gestos esperan al superar la fachada que nos
acompañaba. El primero, el hueco o ventana del despacho principal de las oficinas
del museo en planta primera. Este hueco “pertenece”, y por tanto se vincula y enlaza,
con las alineaciones de la fachada anterior. El siguiente episodio se trata del volumen
que hacia fuera se proyecta desde la sala de exposiciones de planta baja. Éste se
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ordena y enlaza con las alineaciones de fachada que encontraremos al girar de
nuevo, al tiempo que es una premonición del volumen que atravesaremos para entrar
en el museo, siguiente y último gesto que se encuentra en el recorrido exterior del
edificio. (figs. 9, 10 y 11)
Este volumen de acceso lo encontraremos al doblar de nuevo la esquina. Pero ya
antes, y en ese momento, hemos encontrado frente a nosotros el espacio curvo en
‘U’, auténtico protagonista del edificio. Ya que, cuando venimos caminando, en frente
de nosotros presenciamos ya la fachada curva que pertenece al otro ala del edificio,
a una extensión del edificio diferente de la que venimos rodeando. Pero al mismo
tiempo, este recorrido nos va introduciendo hacia el núcleo, centro íntimo cóncavo
del patio del edificio. (fig. 12)

Fig.7. (Arriba izquierda) Esquina que se dobla para acceder a la urbanización privada. / Fig.8. (Arriba
centro) Sombra arrojada. / Fig.9. (Arriba derecha) Ventana del despacho principal de las oficinas. /
Fig.10. (Abajo izquierda) Ventana del despacho principal (arriba a la derecha) . Abajo a la izquierda
se encuentra el pequeño volumen que es como una premonición del volumen de entrada. / Fig.11.
(Abajo derecha) Pequeño volumen de entrada y recorrido de acceso.

Sin embargo y curiosamente, el camino que nos conduce hacia la entrada, se
introduce por debajo de una zona volada del ala del edificio que circundábamos.
De tal forma que este volumen volado de hormigón no nos va a dejar ver totalmente
la espectacular imagen característica que muestran algunas fotografías de este
edificio: desde abajo hacia arriba, recortándose contra el cielo, la forma en ‘U’ del
patio interior. (fig. 13) En caso de que surja en nosotros la intención de salir del
camino para situarnos en dicho núcleo, seno interior del patio, en caso de que
intentemos salir del camino con la intención de observar y aprehender todo el
espacio de forma íntegra, una serie de elementos vegetales que rodean el sendero
nos disuadirán de hacerlo de manera natural, nunca forzada.
Y de esta forma, el camino de acceso nos va a sugerir el espacio en ‘U’ que estamos
bordeando sin que lleguemos a entrar en él y, al mismo tiempo, nos va a conducir
hacia el pequeño volumen de entrada. Un volumen que se proyecta hacia nosotros
atravesando los imponentes volúmenes de hormigón del edificio. Dicho volumen
de entrada se trata de una forma análoga a los brazos que forman el edificio, pero
en su caso a una escala reducida, y así, se trata de una forma homotética a las
103

extensiones que el edificio despliega hacia el jardín, la cual se inserta articulada
bajo la sombra de aquéllas. (fig. 14)
Dicho volumen de entrada se introduce así por debajo de aquél que rodeábamos.
Y de este modo, a través del mismo camino por el que caminábamos, somos
introducidos en el edificio. Su curvatura hace que crucemos la fachada del edificio de
forma tangente, no violenta. Así, de forma casi involuntaria, como si no lo hubiéramos
pretendido, nos encontramos dentro del edificio. (figs. 15 y 16)

Fig.12. (Arriba izquierda) Acceso bajo el gran vuelo. El volumen de entrada se observa asomándose
bajo el gran vuelo. / Fig.13. (Arriba derecha) Forma interior del patio. / Fig.14. (Abajo) Volúmenes del
edificio y pequeño volumen de entrada.

De este modo, sin haber asimilado y aprehendido totalmente el volumen y la forma
del patio desde su lado cóncavo (exterior), nos situamos ya en su lado convexo.
Nos situamos así en un interior en el que la limpia continuidad que caracteriza
al muro curvo de hormigón exterior se nos va a aparecer interrumpida según
quiebros, huecos, irregularidades, forjados, distribuciones, etc. De tal manera
que se trata de un interior complejo que tampoco nos va a permitir visualizar de
forma completa la característica curvatura del patio hasta que salgamos de nuevo
al exterior, movidos entonces por la curiosidad de comprender desde fuera el
volumen que desde dentro hemos habitado. Curiosidad que va a surgir de una u
otra manera, ya que todos los espacios que hayamos vivenciado en su interior van
a estar afectados por la misma curvatura exterior, aunque sea de forma parcial
por un fragmento de la misma.
Una vez hemos entrado, nos encontramos de manera frontal ante un muro curvo
sobre el que se apoyan unas escaleras ascendentes. Disuadidos por el esfuerzo
que supondría su ascenso, y llamados por una luz que se abre a nuestra izquierda,
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somos acompañados precisamente hacia la izquierda por la propia curvatura de
la fachada que fuera nos guiaba, ahora ya caminando en su interior. Todos estos
mecanismos nos conducen hasta la zona de venta de entradas y consigna, la cual
se trata de un espacio recibidor que permite, una vez adquirida la entrada, ascender
hasta la última planta utilizando los dos ascensores públicos que dispone el edificio.

Fig.15. (Arriba) Recorrido de entrada. / Fig.16. (Abajo izquierda) Desde la entrada hacia la recepción.
/ Fig.17. (Abajo derecha) Zona de cafetería y visión del patio desde el muro cortina quebrado.

Antes de coger el ascensor, podemos acudir hacia la zona de cafetería que se
encuentra contigua al espacio de recepción, en la que también se alojaría una zona
de descanso o tienda. Desde esta zona de cafetería, que puede visitarse al comienzo
o al final del recorrido, tampoco se puede aprehender totalmente el espacio en
‘U’ del patio y su característica forma. Pues, aunque los grandes ventanales de
la cafetería se giran y se quiebran para asomarse hacia el interior del patio del
edificio, éstos no permiten tampoco una visión completa del mismo. (fig. 17)
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Se observa entonces cómo Siza huye de la evidencia, de la aprehensión total y
única. Más bien, de forma maestra, sutil, se nos va conduciendo, guiando, acercando,
en un desvelamiento velado que sucesivamente se aproxima y se aleja del propio
centro íntimo al que está referido. Centro secreto e introvertido que, en su desvelarse
entreabierto, se nos muestra a través de las sucesivas imágenes parciales que, de sí
mismo, al rodearlo nos ofrece.

Fig.18. (Arriba izquierda) Lucernario circular y su proyección sobre la pared que vemos al salir
del ascensor. / Fig.19. (Arriba derecha) Proyección de la luz sobre la pared que vemos al salir del
ascensor. / Fig.20. (Abajo izquierda) Vértice, alternativa a las dos salas. / Fig.21. (Abajo derecha)
Salida del ascensor y alternativa de elección para visitar una de las dos salas.

Volviendo al recorrido de visita del museo, retornando a la zona del mostrador
después de la posible incursión curiosa en la cafetería-tienda, nos encontramos
de nuevo ante la posibilidad de coger el ascensor para acudir a las salas
expositivas. Una vez hemos ascendido a la última planta, salimos del ascensor. En
ese momento, la luz que proviene del lucernario circular semioculto tras el techo
(figs. 18 y 19), o en su caso, cualquier forma en la que provenga la luz del mismo
escultórico techo según sea el momento del día, nos hace girar y orientarnos hacia
nuestra izquierda. Y así, súbitamente nos encontrarnos de lleno bajo el vértice,
punto angular clave del edificio, el cual nos sitúa ante la alternativa de visitar una
u otra sala. (fig. 20)
Se trata del vértice en el que confluyen los techos de las dos salas expositivas
principales del edificio. Parece que aquí, Siza, consciente quizás de que no se
encontraba definido el objeto de la exposición del museo, así como el material que
las dos salas iban a alojar, en el propio dilema que él mismo podía vivir ante el incierto
contenido del futuro museo, deja al visitante suspendido bajo el vértice de máxima
tensión de todo el edificio, ante la alternativa de elegir visitar una sala u otra. (fig. 21)
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Hasta este punto del recorrido y sin llegar nosotros a ser totalmente conscientes, la
propia arquitectura ha sido quien nos ha guiado y conducido por el edificio de forma
natural y sutil. En ningún momento se ha recurrido a operaciones violentas, no se
ha forzado al visitante a decisiones drásticas a través de un recorrido coaccionado.
Más bien, invitándole a seguir y continuar el acceso, se le permite elegir sus
movimientos y opciones de forma sencilla. Más incluso, no se utiliza la señalética u
otros elementos que no provengan del propio acontecimiento arquitectónico para
conducirle a través del museo.
Por el contrario, en el punto central a las dos salas que se están describiendo,
en el cénit, vértice angular del museo, el visitante se va a encontrar en la violenta
encrucijada de tener que decidirse por una de las dos alternativas y elegir su propio
recorrido, ahora ya sí, consciente como hasta ahora no ha necesitado serlo.

Fig.22. (Arriba izquierda) Sala a la izquierda. / Fig.23. (Arriba derecha) Sala a la derecha. /
Fig.24. (Abajo izquierda) Escalera de descenso a la entreplanta. / Fig.25. (Abajo derecha)
Descenso a entreplanta.

Una vez haya accedido a cada sala, el visitante va a realizar un recorrido aleatorio
dependiendo de cómo ésta se organice, motivado bien por los episodios de luz o
por el movimiento escultórico de la arquitectura, como también cautivado y atraído
por cualquier elemento o contenido expositivo que se coloque sobre el soporte
neutro que la misma arquitectura ofrece.
Un soporte arquitectónico que, si bien es neutro en cuanto al material y al color, no lo
es en cuanto a su gran intensidad expresiva formal, lo que de alguna forma demuestra
cómo la sala ha conseguido su versatilidad y adaptabilidad a diferentes usos a pesar
de su máxima definición específica. Plantea así este museo una alternativa a las
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arquitecturas que, para conseguir ser versátiles, se proyectan genéricas o pretenden
no tener forma, ya que, en su caso, el museo presenta gran versatilidad a pesar de su
máxima definición formal. (figs. 22 y 23)
Una vez recorrida la exposición de la planta superior, decidiremos descender las
escaleras que nos conducen a una planta intermedia, (figs. 24 y 25) la cual permitirá
hacer una pausa en el descenso hacia las salas inferiores. Desde dicha planta
podemos contemplar el hall principal, así como la tienda y la cafetería, desde una
posición superior. Se trata de una posición y visual que resulta próxima a las dobles
alturas de las viviendas-villas de Le Corbusier. En concreto, este espacio recuerda a
la doble altura de las viviendas de la Unité de Habitation, precisamente, a la mirada
que se obtiene desde el dormitorio principal sobre su salón. Sin embargo, esta
comparativa no sólo se refiere a la distribución por plantas y dobles alturas, sino que
también hace referencia al carácter doméstico con el que el edificio Mimesis se ha
concebido.97 (figs. 26-28)

Fig.26. (Arriba) Recorrido de descenso a la entreplanta, a la zona desde la que se observa el espacio
de entrada y cafetería. / Fig.27. (Abajo izquierda) Acceso a entreplanta descendiendo desde la planta
primera. / Fig.28. (Abajo derecha) Vista de la zona de cafetería desde la entreplanta.

Entretenidos con esta visión elevada del Hall, nos desplazamos hacia las mismas
escaleras que al acceder al edificio hemos decidido no ascender. Pero en este
caso, desde el nivel en el que nos encontramos, nos acercaremos hacia su punto
más elevado. (fig. 29)
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En nuestro camino hacia las escaleras, encontramos antes una sala a nuestra
izquierda (ver planta fig. 26), la cual, gracias a su carácter también doméstico y
a través de su menor escala, nos hace comprender su ser privado. Se trata de
una sala, una zona intermedia de reunión y encuentro entre el público –zona de
exposiciones–y la gerencia del museo –zona de despachos y oficinas. Tal cual
se dibuja en los planos, esta sala se encuentra equipada con mesas y quizás una
estantería perimetral, y así constituye un espacio de lectura que ofrece un descanso
en el recorrido que estamos realizando a través del museo.
Esta sala proporciona un contrapunto al carácter abrumador que ofrecen gran parte
de los museos en los que nos sentimos agotados, saturados por una cantidad de
información que no podemos asimilar si no es a través de una pausa. Y de esta forma,
Siza ha ofrecido un descanso intermedio que posibilita el diálogo, el intercambio, y
una apropiación más implicada y participativa del contenido que se estaba visitando.
Después de la pausa, salimos otra vez a la zona de las escaleras y al descenderlas, nos
encontramos en el mismo punto al que hemos accedido al edificio. En dicho lugar, un
muro ligeramente curvo que se encuentra frente al descenso de las escaleras, pero
sobre todo, el hecho de haber estado ya ahí en ese punto, pero ahora orientados en
otro sentido diferente, hace movernos hacia las salas que se encuentran en la planta
baja en el ala todavía no visitada, precisamente el ala de edificio que por su exterior
hemos rodeado en la aproximación exterior que hemos hecho al edificio. (fig. 30)
Quizás girando hacia nuestra izquierda, motivados por la concavidad del muro que
nos encontramos de frente, o por el contrario, avanzando hacia delante, atraídos
por la luz natural que entra a través de un gran ventanal, rodeamos las costillas
estructurales que sostienen y distribuyen el espacio de dicho ala, realizando de
esta forma un recorrido en una zona expositiva que completa la salas principales
de exposición de la planta primera. Estas salas de planta baja quizás tienen el
cometido de ofrecer una exposición de carácter menos permanente o, en todo
caso, una exposición con otro contenido que el de las salas principales. (fig. 31)
La alternativa de realizar este rodeo en el sentido de las agujas del reloj o en el
sentido contrario queda en manos del visitante. De forma similar a como ocurría
en la alternativa que se ha descrito en las salas de la planta superior, es él quien
escoge el camino de manera libre, guiado a través de las diferentes sugerencias
que la arquitectura ofrece. A la vez, existe la posibilidad de controlar la iluminación
artificial y natural por parte del comisario de la exposición u organizador del museo,
convirtiendo la decisión aparentemente natural del visitante en sutilmente dirigida.
Una vez visitada esta zona, una vez circundado de nuevo, esta vez por dentro, el
ala del edificio que rodeamos en la aproximación exterior que hicimos al mismo,
volvemos de nuevo al núcleo, centro del edificio, cerrando una vez más el bucle
que tangencialmente nos ha alejado y acercado, llevado y traído, desde y hacia sí
mismo. Un centro esquivo que nos ha mantenido en un constante ir y venir, tensos
sobre su límite, mientras bordeábamos su filo.
De este modo, el recorrido, surgiendo desde la arquitectura, llega a su vez a
modelarla, a requerirla en todos sus recursos y posibilidades para que ésta nos lleve
y conduzca de forma natural y sutil. Y así, en todo momento, el recorrido presenta
un alto grado de aleatoriedad, ofrece un gran margen de decisión y libertad al
visitante, pero al mismo tiempo, y de forma paradójica, insta a ser recorrido de
forma inevitable. Se trata de una maestría mediante la que Siza permite, a la vez que
domina, el recorrido que se va a realizar en su edificio.
Como curiosa anécdota, hay que decir que en una visita al Mueso Gallego de Arte
Contemporáneo en Santiago de Compostela de Álvaro Siza, personalmente me
fijé cómo todas las personas éramos conducidas involuntariamente a recorrer la
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exposición en el sentido hacia el que todos los elementos y episodios arquitectónicos
estaban pensados. Tal cual ocurre en el museo Mimesis también, éramos guiados a
través de mecanismos como la luz, el diseño de huecos, incluso techos, la escala y las
dimensiones de pasos y estrechamientos, etc. Una señalización de emergencias que
se encontraba a nuestro paso estaba diseñada de forma escueta (minimalista) para
no interferir en la imagen del edificio. Pero precisamente debido a su singular diseño,
no era ésta reconocida en su función de señal de salida en caso de emergencias, se
confundía en su significado, y así, inducía a las personas a reconsiderar y cuestionar
el recorrido que habían comenzado para decidir cambiarlo.

Fig.29. (Arriba izquierda) Comienzo de descenso escaleras. / Fig.30. (Arriba derecha) Alternativa de
escoger el recorrido al descender las escaleras. / Fig.31. (Abajo) Alternativa de escoger el recorrido al
descender las escaleras.

En estos aspectos que se describen, se observa entonces la importancia que el
recorrido tiene en la obra de Siza, al mismo tiempo que éste presenta una condición
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tremendamente sutil, incorpórea. Hasta tal punto que la mínima violencia, el mínimo
acontecimiento puede romper su frágil discurrir, tal y como lo demuestra la flecha, o
señalización, que más arriba se describe.
Con esto no se objeta ni se critica el modo de diseñar de Siza, más bien, se señala
la propia condición con la que el museo se ha elaborado. Puesto que éste se ha
pensado con un talante que trata de sugerir más que determinar, evocar más que
obligar. Así, el recorrido se encuentra íntimamente vinculado a una determinada
aproximación al edificio insinuada por el arquitecto, a la vez que en todo momento
éste ofrece la alternativa de poder ser recreado por el propio visitante.

Fig.32. (Arriba) Le Corbusier, Proyecto de la Villa en Auteuil (1924). / Fig.33. (Abajo izquierda)
Escaleras y recorridos en la biblioteca de Hans Scharoun (1964-1978). / Fig.34. (Abajo derecha)
Escaleras y recorridos en la biblioteca de Hans Scharoun (1964-1978).

De la misma manera que el edificio permite ser recorrido de forma alternativa
a como ha sido pensado, los elementos y episodios que modelan la promenade
arquitectónica, adquieren también sentido como hechos puntuales, gestos mediante
los que la arquitectura se construye y en los que se puede admirar la capacidad
formalizadora y plástica de Siza más allá de la vinculación al recorrido que sugieren.
Y así, de igual modo que se da una naturalidad, una permisividad en el libre fluir
del visitante, tampoco existe una relación unívoca entre el recorrido y la forma
arquitectónica. De tal manera que la arquitectura no se identifica inevitablemente
con el recorrido, aunque en gran parte, haya surgido de él.
Por el contrario, en el caso de otras arquitecturas, como por ejemplo la de Le
Corbusier, los elementos que propician el recorrido se identifican totalmente con
él. De tal forma que las rampas, las pasarelas y las escaleras llegan a ofrecer
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en su imagen una idea del desarrollo y de la promenade que se podría realizar
a través de ellas. Y aunque desde fuera no es posible sentir totalmente la
experiencia de utilizarlas, estos elementos llegan a sugerir la imagen de uno
mismo recorriéndolos. Y así, en el caso de estas arquitecturas, las rampas y los
elementos de comunicación ofrecen la connotación de las propias personas
humanas que las recorrerían, de ahí el significado antropológico que estos
elementos llegan en ocasiones a adquirir. (fig. 32)
Siguiendo otro peculiar ejemplo de la arquitectura moderna como es Scharoun,98
encontraremos que en su caso las escaleras, los pasos y accesos, en definitiva,
la misma arquitectura se formaliza según el recorrido que a través de ella realiza
el visitante (Hall de la Filarmónica en Berlín, Biblioteca en el Kulturforum).
Los elementos de comunicación que a través de ella se despliegan, giran y
se quiebran en cada descansillo, dirigiendo al visitante y a su mirada hacia la
dirección en la que el movimiento se desarrolla. De esta forma, el recorrido posee
una connotación espacial que se halla indisolublemente unida a la condición
expresiva-expresionista de la arquitectura. Y así, ésta se desarrolla a partir de
la imagen orgánica que comprende el movimiento según el discurrir digestivo a
través de un gran animal. (figs. 33 y 34)

Fig.35. Lucernario circular en planta primera asomándose por el falso techo.

En el caso de Siza, la arquitectura surge desde el interés por el recorrido más
radicalmente incluso que en los casos anteriores,99 ya que su arquitectura se basa en
gran parte en el recorrido que a través de ella realizamos. Sin embargo, no se puede
decir que la forma y el recorrido se lleguen a identificar de manera explícita, puesto
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que en su caso el recorrido ya no se asocia con los elementos que lo propician –¿lo
imponen?– cuanto con los elementos que lo sugieren.
Y así, estos elementos adquieren su connotación antropomórfica en tanto nos miran
y están concebidos hacia nosotros, creando un marco a través del que podemos
movernos. Un marco que no es sino la misma arquitectura, creada a partir de
elementos que ya no tienen un único significado vinculado al recorrido, cuanto que
presentan una condición compleja en relación a su función y significado dentro del
contexto general del proyecto. (fig. 35)
Se trata por tanto de unos elementos arquitectónicos que, precisamente por sugerir
un recorrido más que dirigirlo, alejan a la arquitectura de Siza de los sistemas
establecidos, de las formulaciones fácilmente identificables, para aproximarla a
una arquitectura dinámica, abierta, sugerente y sutil, a la vez que tremendamente
determinada y precisa en su definición. Una arquitectura que se aproxima a las
mismas características abiertas –a la vez que definidas– del recorrido que a través
de ella se realiza.

La autonomía continua.

Y la fusión mixta de lo heterogéneo.

3.2

Nos encontramos ante un edificio en el que el contexto no ha tomado el papel
fundamental que ha tenido en casi toda la obra de Siza. Se podría incluso decir
que el referente de este edificio pudiera aludir más al bagaje de su obra previa
que al entorno más inmediato del museo. De ahí que se haya escogido éste, y no
otro edificio, de cara a estudiar las características de la obra de Siza frente a otras
opciones mucho más específicas o contextuales.
No en vano Siza describe el proceso de diseño de este edificio a través de la
parábola “El gato que se hizo museo”. En ella, un emperador chino solicita a un pintor
el encargo de un cuadro de un gato, animal por el que sentía predilección. Después
de siete años de espera, el artista es llamado ante el emperador, que solicita una
respuesta. El pintor, en ese momento, improvisa el dibujo más bello de un gato
que se haya visto nunca. Cuando solicita sus honorarios, el emperador le responde:
“¿Tanto dinero por un dibujo que acabas de hacer en dos segundos, delante de mí?”.
Le contesta el pintor: “Sí, Excelencia, eso es verdad, pero llevo siete años dibujando gatos”.
“El proyecto para el Museo Mimesis (…) es un gato. El cliente no tuvo que esperar
siete años para tener su dibujo, pero Álvaro Siza ha estado dibujando gatos durante
más de siete años. Nunca ha visto un gato coreano, porque nunca ha estado allí.” 100
A pesar de las desdeñosas matizaciones de la cita precedente con respecto
a la importancia que ha tenido el entorno del edificio Mimesis, es necesaria una
breve reseña a su contexto, la cual hará comprensibles algunas de las decisiones
organizativas y compositivas del edificio antes de profundizar en análisis posteriores
sobre el mismo.
Es comprensible que Siza, acostumbrado al complejo, a la vez que conciso,
contexto portugués –lugar donde forjó su propio método de proyecto– haya
confesado en ocasiones la dificultad de construir un edificio sin conocer de
forma precisa el lugar en el que proyectaba. Esa misma razón le ha llevado a
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manifestar en determinadas conversaciones cierta reticencia a construir en otros
países diferentes de Portugal o España.
Contrariamente a su posición, Siza aceptó este trabajo, el cual venía del otro lado del
mundo, precisamente desde Corea. Dicha coyuntura y distancia no permitió a Siza
disponer de un conocimiento exhaustivo y preciso del contexto, sino que en este
caso el arquitecto portugués recibió la correspondiente información a través de la
descripción que realizaron los colaboradores que habían visitado el lugar.101

Fig.36. (Arriba) Maqueta del proyecto con edificio anexo no construido (señalado con rallado rojo). /
Fig.37. (Abajo) Maqueta del proyecto con edificios anexos señalados a través de un relleno. El edificio
más corto no se encuentra construido a fecha de redacción de este documento

Hay que tener en cuenta también que Siza no sólo desconocía el entorno paisajístico
del edificio, sino que los edificios contiguos al Museo tampoco se encontraban
construidos en el momento de la redacción del proyecto, y simplemente existía
información de su planificación urbanística. De hecho, tal y como se ha comentado
sucintamente en la descripción del recorrido, el edificio contiguo a la fachada sur que
se dibuja en planos y se define en maquetas no ha sido construido aún. (fig. 36)
Precisamente, la supuesta situación en la que se iba a emplazar el edificio contaba
con dos alineaciones fijas y ortogonales en dos de sus laterales, aspecto que hizo
a Siza, desconocedor de cualquier otro dato contextual, apoyar su edificio en ellas,
según dos alineaciones perpendiculares. Sobre dichas alineaciones Siza sitúa
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los espacios de servicio del edificio, precisamente los espacios susceptibles de
ser regularizados según trazas ortogonales. (fig. 37) De esta forma, las zonas de
servicios, las cocinas y aseos, escaleras, ascensores y montacargas, se sitúan en la
esquina que forman ambas alineaciones.
Esta lectura y comprensión que entiende la planta como un esquema en ‘L’ quizás
no haya sido precisamente la primera que nos ha sobrevenido en el primer vistazo
que hayamos echado sobre la misma, ni haya sido el primer esquema que Siza ha
utilizado para proyectarla. Posiblemente, en un primer acercamiento a la planta, nos
haya llamado más la atención la expresividad y el movimiento que en ella dibuja
la forma del patio interior. Patio que, lejos de organizarse según el esquema en ‘L’
descrito, hace referencia a una tipología de edificio con forma de ‘U’.

Fig.38. (Arriba izquierda) Interpretación de la obra de Aalto según los principios de “cabeza y Cola” por
Duani. / Fig.39. (Arriba derecha) Proyecto para las Dominicas de Louis Kahn (1965-69). / Fig.40.
(Abajo izquierda) Wissenschftszentrum de Stirling (1988). / Fig.41. (Abajo derecha) Campo Marzio
de Piranesi (1762).

De hecho, ambas tipologías se encuentran superpuestas, conviviendo de forma
mixtificada. El esquema en ‘L’ se utiliza en referencia a las necesidades programáticas
de servicios y en cuanto a las condiciones urbanísticas se refiere. El esquema en ‘U’
se asocia a las áreas expositivas, a la entrada y zona pública del museo y del solar,
zonas que son las más representativas y expresivas del edificio.
En el edificio no encontramos entonces un único esquema, pero tampoco
encontramos dos esquemas adyacentes, uno junto al otro, sino que las dos tipologías
se llegan a superponer en una, simplemente por el hecho de que coinciden los
dos lados de la forma en ‘L’ con dos de los lados de la ‘U’. Y así, de esta forma,
ambos esquemas se mezclan y fusionan de forma continua mixta, ofreciendo
una alternativa a los métodos y estrategias a través de los que la arquitectura
ha buscado la unidad en la diversidad de elementos por los que está formada. A
continuación se muestran algunas de estas estrategias históricas.
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Ejemplo destacado de diferente alternativa compositiva es el caso de la obra de
Alvar Aalto, puesto que a diferencia del caso de Siza, Alvar Aalto no fusiona sino
que articula y distingue dos tipos de estructuras formales en su obra. Así, la mayor
parte de sus obras se componen de dos tipos de arquitecturas que se encuentran
simplemente yuxtapuestas en cada obra. Por un lado, la arquitectura de los sistemas
regulares y ortogonales. Por otro, arquitecturas construidas a partir de formas
expresivas y singulares que se corresponden a las zonas y usos representativos de
sus edificios, las cuales se despliegan, las más de las veces, según desarrollos con
forma de abanico.
Así, el consagrado arquitecto finés articula y opone en casi todas sus obras dos tipos
de arquitecturas de origen diverso, tratando de buscar una unidad dual, heterogénea,
nunca mixta. Bibliotecas, auditorios, viviendas, hasta incluso fuentes y elementos
decorativos se organizan en la obra de Aalto a partir de este principio de “cabeza y
cola”, según la interpretación que de su obra realiza Andrés Duani.102 (fig. 38)
Pero en la historia de la arquitectura, además de la tradición dual aaltiana, se
encuentran otras estrategias que más bien han apuntando hacia la articulación
de la diversidad fragmentada. Podría ser el caso del collage, el cual busca la
resolución de la complejidad arquitectónica a través de la yuxtaposición múltiple, y
así pretende la unidad mediante la acumulación de una diversidad plural. Ejemplos
de esta alternativa hay múltiples: el Convento para las Dominicas de Louis Kahn,
la Staatsgalerie y el proyecto para Wissenschaftszentrum en Berlín de Stirling,
además de otras obras de Eisenman, Koolhaas, etc. 103 (figs. 39-41)

Fig.42. (Derecha) Continuidad de la superficie de hormigón en la que emergen los elementos
singulares. / Fig.43. (Izquierda) Interior del patio del edificio Mimesis.

Estas dos anteriores alternativas históricas que se han apuntado, la dual o la
múltiple, pudieran ser dos de las más destacadas alternativas que la arquitectura
tardomoderna ofreció a los tradicionales esquemas unitarios, bien fueran éstos
clásicos o moderno-clásicos. Siza, por su parte, desarrolla una tercera alternativa
sumamente personal a ambas. (fig. 42) Su característica más novedosa pueda ser
la continuidad con la que se entrelazan los dos esquemas tan diferentes –los dos
esquemas ‘U’ y ‘L’– que se han descrito. De tal modo que Siza evita al mismo tiempo
la condición unitaria sencilla, como también la múltiple compleja.
Y así, en el caso de Siza, lejos de la yuxtaposición, de la articulación y diferenciación
de las partes, observamos cómo éstas se vinculan radicalmente sin solución de
continuidad. Pero esto Siza lo hace de un modo ambiguo y heterogéneo, en el
que cada elemento se hace identificable con suficiente autonomía como para ser
reconocido, al mismo tiempo que se mixtifica a través una aleación continua con la
que se funde con el resto. (fig. 43)
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Se ahondará la comprensión de este aspecto en los siguientes epígrafes realizando
un estudio reiterativo desde múltiples matices y perspectivas, siempre a partir del
análisis del hecho concreto de su arquitectura.

Una mixtura pragmática de los tipos históricos.
A partir de la lateralidad ‘frontal’ de la fachada hacia el
acceso desde Seúl.

3.3

Uno de los puntos en los que este hecho ambiguo y mixto se manifiesta de forma
más aguda sea quizás la fachada oeste, sur-oeste, la cual, teniendo en cuenta los
edificios anexos previstos, se trataba de la única que iba a ser visible desde la vía
principal del complejo Paju Book en el recorrido de aproximación que se realiza
desde Seúl. (fig. 44)

Fig.44. Fachada en Chaflán.

Se podría reprochar que esta fachada no es un elemento clave en el proyecto y que
quizás no tenga la importancia suficiente como para recurrir a ella en este momento
del análisis, puesto que la fachada en sí no posee un carácter principal y protagonista
en la configuración general del museo, aunque sea ésta la que nos recibe desde el
recorrido de acceso. Si bien, a pesar de su condición secundaria, y de hecho, lateral
en el esquema en planta del museo (la fachada es el costado de una de las alas del
edificio), ésta ha sido dotada intencionadamente de cierto carácter representativo.
Este carácter representativo al que se alude ha sido obtenido a partir de un curioso
hecho: aprovechando su condición girada de forma aproximada 45º con respecto
a las diferentes alineaciones que la rodean, la fachada simula que se trata de la
tradicional esquina o chaflán de un edificio, a pesar de que constituye sin embargo
una fachada lateral del mismo. De esta forma, la fachada nos recuerda a la tipología
en esquina del clásico ensanche decimonónico, la cual se trataba de una tipología en
la que la esquina era el punto en el que el edificio se mostraba y se daba a conocer,
aprovechando su condición más expuesta y visible. Un lugar por tanto en el que el
edificio adquiría su carácter más expresivo y comunicativo hacia el entorno urbano.
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Nada más lejos de ello, ya que, en este caso, la zona más representativa y singular
del edificio está precisamente escondida. Se trata del ‘alma’ del edificio, espacio
expresivo ‘U’ hacia el patio interior. Un espacio interior curvo que Siza guarda de
forma celosa y evita ofrecer impúdicamente al entorno exterior. Siza esconde este
espacio expresivo quizás debido a que desconocía todavía los resultados de la
arquitectura que para el entorno se estaba proyectando. Quizás también, debido a
que desconfiaba de la diversidad de experimentos que se realizan en este tipo de
complejos arquitectónicos. (figs. 45-46)

Fig.45. (Izquierda) Entorno de la ciudad Paju Book City. / Fig.46. (Derecha) Entorno de la ciudad
Paju Book City.

Precisamente este espacio cóncavo con forma de ‘U’ del interior del patio que se
ha definido como ‘alma’ del edificio, tiene su precedente evidente en las viviendas
rebautizadas como Bonjour Tristesse, las cuales se sitúan en la manzana de un
ensanche berlinés. Sin embargo, el característico perfil formal que ambos edificios
comparten en su patio, en el caso de las viviendas de Berlín sí que tiene un reflejo
directo en la formalización de la esquina o chaflán del edificio. Pues éste se
deforma y curva a partir del empuje que el patio realiza para expresarse hacia el
exterior urbano. (figs. 47-49)
En el caso del edificio Mimesis, a diferencia de aquéllas, la forma interior curva no
se corresponde, ni se expresa, ni se sugiere a través de la forma exterior del edificio.
Lo que es más importante incluso: la fachada singular achaflanada que estamos
describiendo en este epígrafe no coincide ni se corresponde con el punto neurálgico
más cóncavo del interior, pues dicho punto singular se encuentra alineado hacia otra
esquina. De hecho, tal como se ha señalado, la posición de la fachada que se analiza
es fundamentalmente lateral.
De esta forma, se ha evitando la exhibición directa y se ha optado por no mostrar
toda la condición expresiva del edificio al exterior. Simplemente se ha utilizado el
recurso y artificio de dotar a una de las fachadas secundarias laterales de cierta
condición expresiva aprovechándose de su posición girada.
También se ha sacado partido de la representatividad que tiene la planta primera
del edificio en dicha fachada, ya que ésta se ha constituido en la planta noble
representativa del edificio mediante una marquesina y un hueco singular por el que
se iluminan las oficinas principales del museo.
Estas alusiones tipológicas que se mencionan –esquina en ensanche, pianta
nobile representativa–, están aquí utilizadas desde una estrategia que recurre a
referencias significativas históricas con objeto de resolver los problemas que el
diseño en su proceso encuentra, creando una amalgama rica y ecléctica de hechos
que constituyen la arquitectura.
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Vemos entonces que no se trata tanto de la constitución del edificio a través de la
idea estructurante, un esquema, un en-sí unitario al que el concepto de tipología
tradicionalmente ha aludido en la arquitectura occidental, cuanto de una utilización
pragmática del conocimiento y datos que la historia de la arquitectura ofrece.

Fig.47. (Arriba) Patio de las viviendas Bonjour Tristesse (1982-1990). / Fig.48. (Abajo izquierda) Dibujo
de las viviendas Bonjour Tristesse. / Fig.49. (Abajo derecha) Planta de las viviendas Bonjour Tristesse.

Si se tiene en cuenta esta utilización ecléctica de las herramientas y de los hallazgos
históricos de la arquitectura de Siza, la referencia a la arquitectura de Moneo es
obligada en la medida en que este último describe su propia arquitectura desde la
utilización de innumerables referencias históricas que en su obra se actualizan y
hasta incluso reutilizan. También es lógicamente necesaria la referencia a Moneo
en cuanto que éste comparte con Siza el contexto ibérico al que se dedica este
capítulo de la tesis.
En el último libro104 del arquitecto español, aunque también en todos sus escritos
y memorias, son múltiples las referencias a la enseñanza que ofrece la historia de
la arquitectura: Le Corbusier, Tafuri, Aalto, Asplund, Scarpa, Terragni, Rossi. No se
restringen éstas únicamente al siglo XX, sino que en su texto y su arquitectura,
Moneo también realiza referencias explícitas a la arquitectura romana, la arquitectura
árabe, medieval, barroca, clásica, a la personalidad de Piranesi, etc. (figs. 50 y 51)
Si bien, más allá de la acreditación que Moneo busca para sus decisiones a través
de la arquitectura histórica, más allá de los elementos y esquemas que retoma
de las experiencias pasadas, su interés más inconfesado pudiera ser tratar de
recuperar aquella entidad indisoluble, aquella unidad metafísica que la arquitectura
pretérita ofrecía, aquel sentido por el que la arquitectura se constituía más allá de
la propia arbitrariedad inherente a las decisiones del proceso de diseño.105
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Por el contrario, Siza, lejos de contrarrestar la arbitrariedad, la busca, la pretende y la
celebra. Su arquitectura de hecho vive de la pura arbitrariedad. Su utilización pragmática
de cualquier elemento histórico da muestra de ello. No se olvide el elemento concreto
que se analiza en este epígrafe, la fachada secundaria lateral que, poseyendo un
carácter coyuntural, ha sido el elemento dotado de cierto rango representativo. Así,
lejos de recurrir precisamente a la historia buscando legitimidad y autoridad a las
decisiones de proyecto, esa misma autoridad que la memoria arquitectónica ofrece,
se relativiza a través de la apropiación utilitaria y coyunturalmente oportuna que Siza
hace de la misma.

Fig.50. (Izquierda) Columnas dóricas en el Edificio de la Previsión Española en Sevilla (1982-1987). /
Fig.51. (Centro) Referencias históricas en el Museo de Arte Romano de Mérida (1980-1986). / Fig.52.
(Derecha) Contrafuertes en el Pabellón de Portugal, en la Expo de Lisboa (1995-1997)

Se trata de una descontextualización anecdótica que raya lo prosaico, una reutilización
de los elementos históricos, en la que la mayor virtud de Siza pueda ser el modo
en el que llega siempre a tener presentes los criterios de adecuación, propiedad,
escala… Pues en el fondo, Siza se sabe dotado de la suficiente pericia y habilidad
como para permitir incorporar semejante diversidad coyuntural en una continuidad
radical íntegra, evitando así las fragmentadas y desestructuradas reapropiaciones
que sus contemporáneos postmodernos han realizado de los referentes históricos
de la arquitectura. (fig. 52)

3.4

Identidad coherente de lo diferente.
La complejidad y contradicción amalgamada.

Otro de los aspectos que requiere ser analizado en cuanto a la configuración
y estructura del edificio se refiere, son los dos patios que flanquean las dos
salas expositivas de la planta superior. (fig. 53) Uno de ellos se encuentra,
longitudinalmente, junto a la sala de exposición del ala oeste de la planta primera,
la sala situada en el brazo del edificio más corto. Un patio que en su caso se
encuentra adosado al límite del edificio y está cerrado por todas sus caras. (fig. 54)
En cambio, en el caso de la sala del ala este-noreste, en el brazo más largo del
edificio, se realiza un retranqueo, un “mordido” al volumen de la sala. Así, en este caso
no se trata propiamente de un patio ya que en su caso se trata de un vacío que se ha
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sustraído al volumen originario del edificio. Sin embargo, este espacio, de manera análoga
al de la otra sala, recorta al fondo del ala del edificio una zona escondida. (fig. 55)
Se crean de esta manera en ambas salas dos rincones que requieren ser descubiertos
al llegar al final de las mismas. De esta forma se renuncia a la evidencia que
supondría recorrer un espacio expositivo que ya se ha comprendido en su totalidad
desde la zona a partir de la cual a él se accede, lo que sería recorrer, en definitiva
y simplemente, un fondo de saco común. Más bien, semejante situación se ha
evitado a toda costa, tal y como desvela el interés que estos espacios escondidos
han tenido para Siza. No se trata de espacios residuales, sino de espacios dotados
de gran intensidad, tal y como revela la condición escultórica expresiva que toma el
falso techo sobre dichos lugares. (fig. 56)

Fig.53. (Izquierda) Planta de la zona de exposición con los dos patios laterales que flanquean ambas
salas, señalados con relleno. / Fig.54. (Centro) Patio lateral del ala oeste. / Fig.55. (Derecha) Flanco
abierto fachada este.

Nos acercamos a estos rincones que se encuentran escondidos al fondo de las salas,
porque somos llamados por la luz que procede de los huecos que se abren a ambos
patios. (fig. 57) Huecos que, por encontrarse en los retranqueos que propician los
patios, iluminan la sala de exposiciones de forma indirecta, de manera no muy diversa
a como lo hacen los lucernarios escondidos sobre los techos, pero en su caso, la luz
llega a través del mecanismo definido en planta, en vez de sección.
Se trata de unos huecos que se abren hacia los patios, los cuales sorprenden por
sus dimensiones y proporciones. En unos casos, los huecos al patio son verticales,
con una altura que supera la convencionalidad de la típica proporción de las puertas
de acceso a terraza. (de nuevo fig. 56) En otros casos, los huecos se realizan
más bajos que nuestra propia cintura, requiriendo agacharnos en caso de que
queramos ver el patio al que se abren. Como se puede observar, se trata de todo
un despliegue de mecanismos y recursos arquitectónicos que, hasta en el último
rincón escondido del edificio y precisamente ahí, pretenden potenciar la condición
poética de la arquitectura en su máxima posibilidad expresiva. (fig. 58)
En el otro extremo de las alas del edificio, en el extremo cercano a la zona de
servicios, los patios recortan la planta generando espacios que resultan adecuados
para situar accesos a escaleras, al ascensor, etc. De esta forma, a estos espacios
de servicio ya no se accede de forma directa desde la sala de exposición, y así, este
recurso se utiliza para ocultar la imagen indeseada de ciertos elementos que suelen
aparecer en estas zonas: puertas, accesos, señalética, elementos normativos, de
incendios, etc... De esta manera, los mecanismos arquitectónicos son propiamente
la herramienta que se utiliza para resolver los problemas que aparecen en el proceso
de diseño, evitando así otros recursos ajenos y añadidos a la propia arquitectura,
121

como podría ser el caso de otros artilugios constructivos o incluso tecnológicos,
que vienen a resolver lo que la arquitectura no ha conseguido solucionar.
A ese respecto, se hace necesario a su vez matizar cómo los zócalos de la pared de
las salas se realizan mediante un rehundido, una junta en la que se alojan y ocultan
también los elementos eléctricos que dan servicio a la zona de exposiciones. (fig. 59)
Estos zócalos no se diseñan a lo largo de toda la longitud de la pared, más bien, su
rehundido no llega hasta los límites de la sala, lo que supondría remarcar de forma
evidente todo su perímetro.

Fig.56. (Arriba izquierda) Forma singular del falso techo en la zona escondida al final de la sala. / Fig.57.
(Arriba centro) Luces escondidas al final de las salas. / Fig.58. (Arriba derecha) Hueco de altura singular
abierto hacia el patio, en la zona escondida que da acceso a escalera y servicios. / Fig.59. (Abajo izquierda)
Zócalos rehundidos. / Fig.60. (Abajo derecha) Imagen de techos, huecos hacia patios y zócalos.

Si nos fijamos, estos zócalos que no llegan hasta el final de la pared, ni tampoco
completan el perímetro de la sala, precisamente retranqueándose y retirándose de
esta manera, toman una actitud estratégica similar al resto de elementos de la zona
de exposiciones que se analiza. Y así, este elemento tan específico como es el zócalo
nos sugiere al mismo tiempo otras operaciones formales que se han realizado en la
misma sala, pues nos recuerda a los techos que no llegan a tocar a las paredes, a
los lucernarios ocultos en el rebaje de los techos, como también a los patios que no
llegan hasta el final de la sala, a los huecos que iluminan ocultos tras el patio, etc…
Curiosamente, a través de este concepto relativo al rehundido oculto que se
retranquea con respecto a su perímetro, patios, huecos, lucernarios, zócalos y techos
se relacionan desde una idea análoga que los vincula a la misma identidad de la
propia sala que construyen. (fig. 60)
No obstante, a pesar de las similitudes, a pesar de la analogía entre las salas de
las dos alas del edificio, los dos patios que hasta ahora se han asemejado y se han
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aproximado en este análisis, en realidad, no son tan iguales como parece. No lo
son en cuanto a su proporción, ni en lo que respecta a la forma en la que se abren
a los espacios laterales que se han descrito. Uno de ellos se cierra mediante la
fachada lateral, el otro permanece abierto, por lo que no es propiamente un patio:
se trata de un retranqueo con respecto a la fachada, en definitiva un patio abierto.
Tampoco son iguales en el número de plantas que atraviesan ni en la forma en
la que lo hacen.
A partir de esta aparente naturalidad en la que los patios se comprenden de forma
análoga siendo en el fondo sustancialmente diferentes, Siza resuelve hábilmente el
problema de dotar al proyecto de una identidad y coherencia, posibilitando al mismo
tiempo la necesaria pluralidad y diferencia, en definitiva, la riqueza y diversidad que
requiere el diseño. Lo cual le permite, a través cierta condición ambigua y maleable,
adaptar el edificio y su forma a los diferentes requerimientos y usos sin que éste
pierda la unidad de su ser. Se observa por tanto la diferencia de su actitud con
respecto a la tradición arquitectónica clasicista occidental, en la que el proyecto se
identifica con un orden y esquema en el que se subsumen, y hasta quizás se anulan,
las diferencias particulares.

Fig.61. Casa Vanna House de Robert Venturi (1962). Se trata de una imagen menos conocida que
la mera imagen frontal de la casa. Y por ello, más que en ninguna otra, en esta imagen de la casa se
observa la contradicción entre la idea volumétrica que muestra la fachada frontal y la construcción
que se observa en las laterales.

Pero con esta actitud, Siza no sólo se distancia de la posición esencialista o
clasicista, sino que también se distingue de la alternativa opuesta, o anticlásica,
la arquitectura que pertenece a la actitud fragmentaria de estos últimos tiempos.
Pues a pesar de toda la profusión diversa que caracteriza a la obra de Siza, no
podemos decir que éste pertenezca a la alternativa postmoderna que reniega del
intento por crear una unidad, en el fondo, a la arquitectura que cede en favor de la
complejidad y contradicción no resuelta como estandarte alzado contra los excesos
simplificadores del modernismo clasicista, tal y como era el caso de Venturi.106
No obstante, a pesar de la distinción que hacemos entre Siza y Venturi, se podría
decir que realmente Siza consuma los ideales de aquél, puesto que en el fondo Siza
adopta la complejidad como elemento sustancial de su arquitectura. Pero, en su caso,
de forma muy diversa, no ya como fin en sí mismo, no ya como emblema que elude
voluntariamente la unidad y se jacta de mostrar la escisión, el no acuerdo. (fig. 61)
Por el contrario, en el caso de Siza, la complejidad se comprende como naturalidad
consustancial al uso y a la arquitectura, como elemento inherente a asumir e integrar
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en el proyecto. De tal modo que, a partir de ahí, cierta condición ambigua se vuelve
connatural al propio edificio, sin que éste, por su parte, pierda su necesaria entidad.
De esta forma, al igual que en el caso de Venturi, en la obra de Siza encontramos
múltiples fragmentos de arquitecturas, elementos que nos recuerdan a innumerables
tipos, formas y situaciones de la historia de la arquitectura, así como elementos
autorreferenciales a su propia trayectoria.107 Sin embargo, lejos de encontrarnos
ante una situación fragmentada, como podría ser el caso de la arquitectura de
Venturi, una arquitectura rota, en la que los elementos simplemente se yuxtaponen
mostrando su diferencia, en el caso de Siza se trata de una realidad mixtificada,
continua, amalgamada.
Así se ha podido comprobar ya en la manera en la que Siza mezcla dos esquemas
tipológicos (U y L) a la vez en la misma planta del edificio, tal y como mostraba el
anterior epígrafe. Pero este epígrafe también ha mostrado la condición análoga pero
diferente que ostentan los dos patios que en él se han descrito. Todo un hallazgo
sintético que condensa y ofrece una solución particular al mítico y eterno dilema
entre la unidad y la diferencia.

3.5

Lo genérico y lo singular.

Lo segundo y lo primero en el proceso de proyecto.
De la misma forma que en el análisis de las salas y patios se ha podido comprobar
la tensión que existe entre su similitud y su singularidad diferenciada, la sección y
superposición de las plantas va a mostrar la manera diversa, a la vez que determinada,
a través de la que éstas se organizan.
Puesto que si se observan las plantas, en todas ellas reconoceremos la misma
forma esquemática general del edificio. Si por el contrario las superponemos,
ninguna de ellas coincidirá totalmente en su límite, contorno y alineaciones. De
modo particular, fijémonos a continuación en varios hechos singulares que, como
decimos, diferencian cada planta a pesar de que todas ellas comparten las trazas de
su contorno, conformando así la clara volumetría general por la que comprendemos
la forma singular de este edificio. (fig. 62)
Para comenzar se va a retomar la relación que ya se ha descrito entre la tipología
‘L’ y tipología ‘U’ del edificio. En este caso, vamos a describir el encuentro y macla
que existe entre los dos volúmenes (‘L’ y ‘U’), el cual se sitúa precisamente en la
fachada lateral en la que el análisis ha llevado, ya una vez, a detenernos de manera
extensa. (fig. 63) Me refiero al encuentro de los despachos de oficinas y la zona
de servicios, en su intersección con el volumen de escaleras de servicio que se
encuentran en la esquina suroeste.
Según la planta del edificio en la que se observe dicho encuentro, nos percataremos
de que éste se realiza en diferente lugar y de diferente modo. En la planta baja y
entreplanta, es propiamente el volumen de las escaleras el que se intersecciona con
el ala de exposiciones. En la planta sótano y planta primera, es el volumen de servicios
completo el que se macla con el ala del edificio que se despliega hacia el jardín.
En la volumetría del edificio, este hecho produce un desplazamiento vertical del
descenso hacia el terreno de la arista formada por los dos planos. Precisamente la
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marquesina del hueco de oficinas es el elemento que sirve para articular e insertarse
en el desplazamiento que existe entre dichas alineaciones verticales. (fig. 64, pero
también las figuras 3 y 5) De esta forma, en este específico detalle del edificio,
volvemos a observar la condición mixta, heterogénea sobre la que tanto se está
insistiendo en todo el análisis.

Fig.62. (Izquierda) Secuencia de plantas. Planta sótano (abajo), planta baja, entreplanta, planta primera
de exposición. / Fig.63. (Derecha) Estudio de volúmenes en las diferentes plantas.

En lo que respecta a las diferentes plomadas, a las diferentes alineaciones verticales
de las fachadas, otro aspecto importante a analizar es el sótano. Éste no se encuentra
en principio obligado a continuar las alineaciones superiores más allá de los meros
requerimientos estructurales, pudiendo ser más ancho, más estrecho, o incluso,
pudiendo adoptar cualquier otra forma, tal y como suele ocurrir comúnmente en
innumerables edificios. (fig. 65)
No es así en el mueso Mimesis, cuyo sótano mayormente continúa las alineaciones
que descienden desde la planta baja y por lo tanto adopta la forma característica del
edificio que se prolonga desde las plantas superiores hacia la cimentación. Pero tal
es el interés que Siza muestra por la forma del sótano, que éste llega a recuperar
–sin ninguna necesidad de hacerlo– las alineaciones de la planta primera, más allá
de las incidencias y los retranqueos que han ocurrido en la planta baja. Esto es lo
que ocurre en las alineaciones de la macla entre las dos estructuras o esquemas
que se acaban de analizar más arriba en este mismo epígrafe. En esa conflictiva y
singular arista, es de nuevo el sótano el que recupera la alineación de las plantas
superiores, sin que sea un requerimiento necesario.
Vemos entonces cómo la minuciosidad del edificio nos lleva a describir inexorablemente
todas y cada una de sus particularidades. De tal forma que hasta en el caso de
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una planta que podría ser considerada secundaria, como es el sótano, llegamos a
encontrar incluso múltiples alternativas y opciones por las que se llegan a definir
las alineaciones con respecto a las plantas superiores: manteniéndolas, negándolas,
recuperándolas, etc.
De hecho, en esta planta enterrada existe una alternativa más no descrita todavía: me
refiero a la ampliación del sótano en su lado este, la cual supone un desplazamiento
de la alineación de dicha fachada, por la que se generan unas aberturas lineales que
propician ventilación a la planta semisótano.

Fig.64. (Izquierda) Desplazamiento de las alineaciones verticales en el edificio. / Fig.65. (Centro) Planta
sótano. / Fig.66. (Derecha) Árbol desde el patio inglés

Pero en la fachada sur encontramos una nueva alternativa, parecida a la anterior,
ya que en ella también se genera un patio inglés, en su caso, con forma ameboide.
Dentro de dicho patio se sitúa un árbol que crece más allá de la altura del sótano,
y así recorta la forma de sus ramas contra el limpio alzado sur del edificio. (fig. 66)
Una vez analizadas las particularidades del sótano, avanza el análisis ahondando en
las diferencias entre todas las plantas.
Si nos fijamos (fig. 67), en la planta sótano, planta baja y entreplanta, aparece una
curvatura formando una espina dorsal central en el ala del edificio más corta. Se trata
de una forma lineal que es la continuación de la curvatura de las escaleras por las
que se desciende a las salas de exposiciones de planta baja.
Esta línea curva constituye un auténtico equidist108 de la forma en ‘U’ de la fachada
del patio interior del edificio. Un equidist en el que se han suavizado las curvaturas
de la fachada del patio, formando de esta manera una especie de transición desde la
forma curva cerrada en ‘U’ hacia las formas lineales y quebradas que se encuentran
en las fachadas de servicios, en el límite opuesto al patio. (fig. 67)
Esta forma curva se encuentra, como se ha comentado, en planta baja, incluso se
pueden observar sus trazas en el semisótano y entreplanta. Pero curiosamente no se
encuentra traza alguna de la misma en las salas de exposiciones de la planta primera.
Las cuales se superponen sin ninguna consideración sobre las plantas inferiores.
Sorprende entonces la desvinculación mediante la que la planta primera se
superpone sobre las plantas inferiores, a pesar de que, como a continuación se
analiza, ésta queda vinculada y enlazada a aquéllas a través de los acontecimientos
y episodios que en su perímetro se desarrollan.
Otro de los elementos que modifica y rebasa de forma singular las alineaciones
principales es el llamativo mecanismo por el que se genera el pequeño volumen a
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través del cual los visitantes acceden al museo. Se trata del volumen de entrada que
en planta baja sobresale con respecto a la concavidad de la curvatura interior del
patio, a través de una sinuosidad que se ondula para atrapar nuestro movimiento al
acercarnos hacia él. (fig. 68)
Dicho volumen se modela mediante una curva sinuosa que acompaña el movimiento
de entrada. Al mismo tiempo, dicha curva también modela un volumen virtual y
opuesto, antimétrico. Un volumen vacío, formado a partir de la hipotética proyección
de la planta superior y el volumen de acceso al que se refiere este párrafo. De forma
que ambos, volumen positivo y su opuesto vacío, materia y antimateria, forman un
esquema no muy diverso al tradicional Yin Yang. (fig. 68)
Más allá de connotaciones y referencias que desvían del análisis específicamente
arquitectónico, es evidente la importancia que la formación de este hueco vacío
ha tenido, precisamente debido a que ésta haya podido ser la razón que ha hecho
formalizar el quiebro que se aprecia en la curvatura de la fachada hacia el patio
en planta baja. Un quiebro que viene a romper la continuidad de dicha curvatura
precisamente en el punto más interior, en su centro –núcleo– de mayor convexidad.

Fig.67. (Izquierda) Alineaciones en planta baja y en planta primera. / Fig.68. (Centro) Antimetría que crea
el volumen de entrada. (la zona rellenada de color más oscuro es en realidad vacío). / Fig.69. (Derecha)
Quiebro en la alineación del patio en sótano (abajo), el mismo quiebro que en planta primera permanece
como machón que divide las salas (arriba).

Dicho quiebro o gesto ha descendido también hasta el sótano, y más allá, se ha
hecho presente en todas las plantas, como se observa en la entreplanta y planta
primera. En esta última planta, dicho quiebro ha marcado su impronta dejando los
restos de sus trazas a través de un machón o contrafuerte que divide, o segrega
parcialmente, las dos salas principales de exposición. Este machón se encuentra en
el centro de la curvatura en forma de U, justo apuntando hacia el vértice del techo,
punto clave en el que al recorrido se le presentaba la alternativa de tener que decidir
a qué sala acudir. (fig. 69)
Vemos cómo, curiosamente, un gesto puntual como es la entrada ha ayudado a
configurar una discontinuidad que definitivamente se adopta como esencial en el
proyecto y se traslada al resto de las plantas. Se trata por lo tanto de un método
que eleva lo particular y anecdótico a rango estructurador del propio esquema de
proyecto. De esta forma, Siza confunde e invierte el proceso tradicional –primero
idea, luego desarrollo–, pensar primero y desarrollar después. En su caso es más
bien al revés, el desarrollo de lo anecdótico pasa a un primer plano para convertirse
finalmente en una de las claves configuradoras sustanciales del edificio.
Un análisis de las secciones nos llevará a similares conclusiones. Fijémonos en ellas,
en la multiplicidad de pequeños elementos y en las diferencias entre las plantas
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y los retranqueos que se manifiestan en las secciones. Tal es la particularidad y
minuciosidad de todas las esquinas y muescas que presentan las secciones, que en
caso de que sólo tuviésemos estos planos para comprender el proyecto sin poder
analizar ningún otro documento del mismo, difícilmente reconstruiríamos en nuestra
imaginación la limpia imagen de la volumetría exterior, los impetuosos volúmenes de
hormigón que se abren hacia el jardín privado.

Fig.70. (Arriba) Secciones. / Fig.71. (Abajo) Secciones.

Pues las secciones, lejos de representar la contundente volumetría del edificio,
expresan lo anecdótico y parcial. De hecho, contemplando su dibujo, se pueden
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recorrer los gestos, las acciones puntuales que configuran la promenade
arquitectónica, las salas, el edificio, los desplazamientos de las diferentes plantas y
volúmenes, así como también los techos retranqueados, los petos, los lucernacios,
los volúmenes volados, etc. (figs. 70 y 71)
Patios al modo inglés, retranqueos, encuentros, huecos y ventanas, esquinas. No
coinciden las alineaciones de ningún elemento y al mismo tiempo, toda la diversidad y
detalle se aloja en el marco general que conforma la arquitectura. Toda particularidad
queda integrada en el mismo límite que ella misma quiebra, formándose así un
volumen virtual en el que se integran las mismas operaciones que, al mismo tiempo,
parcialmente lo descomponen.

Fig.72. (Izquierda) Plantas y secciones de la Biblioteca de Viipuri (1927-1935). / Fig.73 (Derecha)
Museo de Bellas Artes en Shiraz, Irán (1970).

Se observa por tanto el interés por no formalizar ni “terminar” de forma sencilla el
límite del edificio, y así, se aprecia la intención de eludir un contorno puro, gracias
a los retranqueos que rompen permanentemente las alineaciones principales, así
como gracias a los mecanismos de sustracción y adición por los que se acoplan los
volúmenes más pequeños al volumen principal.
Se trata de herramientas y mecanismos que llegan a recordar la obra de Alvar
Aalto, puesto que toda ella, y de manera singular la biblioteca de Viipuri, evita la
regularidad moderna a través de los característicos retranqueos que pertinazmente
rompen la simplicidad normalizadora de aquélla. Unos mecanismos que el propio
Aalto llevó hasta el extremo en el Museo de Bellas Artes en Schiras. Ya que la idea
de dicho edificio se basa en un retranqueo reiterado, combinado incluso en planta
y sección.109 (figs. 72 y 73)
Si bien, en el caso de Aalto, el retranqueo permanente por el que opera es el
responsable de fragmentar y desplazar el volumen principal, evitando así su pureza
platónica, rompiendo su entidad volumétrica a través de dichos quiebros. En el
caso de Siza por el contrario, se trata de una articulación constante y recurrente
que fractura cada elemento y encuentro, para recuperar de forma virtual el volumen
originario más allá de las interrupciones que sobre él operan.
Y así, si en el caso de Aalto los quiebros venían a transformar el volumen principal
en una agregación de diferentes volúmenes, en el caso de Siza, los diversos
volúmenes más pequeños particularizan todos los acontecimientos que trastocan
el volumen principal, sin llegar, sin embargo, a disolver su entidad unitaria.
Las lecturas del museo Mimesis son infinitamente ricas y pueden hacernos abundar
en nuevas comparativas con Alvar Aalto. Tal es el caso del espacio hall y cafetería,
el cual se configura mediante la relación combinada entre la sección longitudinal
129

y la planta. Se trata de un mecanismo a través del que se relaciona la parte más
estrecha de la planta con la parte más alta de la sección, y a la inversa, la zona más
amplia del espacio en planta, con el descuelgue del volumen que reduce su altura
en sección. (fig. 74)
Análisis análogos ha realizado Antón Capitel en el libro Alvar Aalto. Proyecto y Método,
señalando la importancia que para Aalto tiene la sección longitudinal al proyectar un
volumen o un interior que, precisamente por su forma alargada, sería susceptible
de ser proyectado utilizando los sucesivos pórticos estructurales que lo seccionan
transversalmente.

Fig.74. (Arriba izquierda) Esquema de la planta y la sección longitudinal, donde se observa cómo
la zona más estrecha de la planta coincide con la zona más alta de la sección y al revés. / Fig.75.
(Arriba derecha) Alzado este y norte. / Fig.76. (Abajo izquierda) Alzado oeste y sur. / Fig.77. (Abajo
derecha) Continuidad en la que emergen los elementos singulares.

Más allá de coincidencias, en el caso de la sala principal del edificio Mimesis es
evidente que Siza llega a compartir con Aalto la intuición de utilizar la sección
longitudinal para la configuración de un espacio que, por ser precisamente
longitudinal, podría sugerir ser proyectado a partir de la sección transversal en una
actitud demasiado inmediata y evidente.
Dejando atrás la comparativa con Aalto para seguramente retomarla más tarde y
volviendo al edificio Mimesis, se puede observar de qué manera difiere la imagen
que se ha analizado en las secciones de la imagen que podemos percibir en
los alzados. (figs. 75 y 76) En ellos, el despiece del hormigón es dibujado a
través de una línea pura, de trazado continuo que no utiliza sombras propias ni
arrojadas. En dichos alzados, no se llegan a diferenciar por tanto los distintos
retranqueos y gestos del edificio, pues éstos se representan integrados en una
masa y volumetría unitaria.
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Más bien, si en los alzados aparece de nuevo el quiebro, el gesto o algún hecho
particular, es debido a la porción de sección que en ellos es dibujada (precisamente,
debido a que el alzado se dibuja a modo de fondo de la sección de alguno de los
volúmenes, como se puede apreciar en el alzado sur).
Se observa por tanto de qué manera plantas, secciones y alzados expresan de forma
diversa las características del proyecto, y cómo en los propios documentos del mismo,
se entrelazan los diferentes conceptos de forma no muy diferente a como lo hacen
en el edificio. Ya que constatamos cómo existe una continuidad de los alzados que
contrasta con la discontinuidad de cada elemento de las secciones. De la misma
manera que, en el proyecto, se da una continuidad unitaria del lenguaje que al mismo
tiempo integra la discontinuidad puntual de cada gesto. (fig. 77)
Se analizará en profundidad este aspecto en el epígrafe correspondiente al lenguaje
y estilo, a la vez que se ahonda en el siguiente epígrafe, el cual estudia la relación
entre la unidad total del proyecto y la particularidad singular de cada elemento.

Lo grande y lo pequeño.

Relación entre el todo y las partes,
entre el esquema y la arbitrariedad de su desarrollo.

3.6

A partir de las conclusiones del anterior epígrafe, el análisis avanza inexorablemente
hacia el siguiente: lo grande y lo pequeño, el todo y las partes, el esquema y el
desarrollo. Así, el título de este nuevo epígrafe en el fondo hace ver su relación y
referencia al anterior –lo genérico y lo singular. Sin embargo, en este epígrafe el
análisis se focalizará en la imagen y forma exterior –todavía no analizada– para
posteriormente, realizar un estudio comparado entre el Museo Mimesis y el Pabellón
Anyang, situado también en Corea y construido en los mismos años.
Si observamos la imagen exterior de la fachada norte, desde el jardín interior, desde
el que se contemplan los dos volúmenes y la zona interior del patio, se observará una
superficie continua y limpia de hormigón, un material que construye los volúmenes
principales del edificio. Sin embargo, llama la atención la manera en la que, sobre
dicha superficie lisa, comienzan a aparecer gestos, incisiones, huecos y volúmenes,
que se proyectan rompiendo la continuidad que ésta nos mostraba. (figs. 78 y 79)
Llama a su vez la atención la manera tan diversa en la que éstos se formalizan:

•

El hueco del despacho principal –en la entreplanta a la derecha de la imagen–
se realiza mediante la incisión de un plano de vidrio en el volumen de hormigón.
Un hueco que por tanto está formado a partir de un vacío prismático negativo,
sustraído al volumen principal. (fig. 80)

•

De forma opuesta, el hueco de la entrada y otro análogo –en el centro de la
imagen en planta baja–, se realizan mediante volúmenes que se proyectan de
forma positiva hacia el exterior de la volumetría general. (fig. 81)

•

En el caso de estos últimos volúmenes, los huecos quedan remarcados por el espesor
del muro de hormigón, a diferencia del anterior, en el que se observaba un plano
de vidrio limpio, sin recercos ni articulaciones con respecto al muro de hormigón.
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•

Ampliando aún más la diversidad, un tercer tipo de hueco –a la izquierda de
la imagen, el hueco correspondiente a la cafetería–, se realiza mediante una
superficie continua de muro cortina, la cual opta por adquirir una forma quebrada
bajo el volumen de hormigón volado que tiene encima. (fig. 82)

Fig.78. (Arriba izquierda) Imagen de los volúmenes que se despliegan hacia el norte. / Fig.79. (Arriba
derecha) Ídem, dibujado. / Fig.80. (Abajo izquierda) Hueco del despacho principal en entreplanta,
y hueco de la sala de exposiciones en planta baja. / Fig.81. (Abajo derecha) Hueco de entrada y
volumen de la sala de exposiciones de planta baja proyectado hacia el exterior.

Se aprecia por tanto el diverso lenguaje con el que se formaliza el hueco en el edificio.
Si se atiende a la importancia que el hueco y su constitución ha tenido a lo largo de la
historia de la arquitectura, así como a lo largo de los diferentes lenguajes que la han
constituido, se puede comprender esta arriesgada actitud ecléctica de Siza.
Una actitud arriesgada que al mismo tiempo es estratégica. Estratégica, en la medida
en que su interés pretende la máxima singularidad de cada elemento sin llegar a perder
el acuerdo por el que éste participa en el todo. Así, se evita a toda costa integrar cada
parte a través de una regularidad que homogeneizaría su diferencia. Más bien, cada
elemento mantiene su diferencia a la vez que ofrece sutiles referencias connotativas
que lo aproximan a los demás. Unas referencias y estrategias de aproximación que,
en la medida en que no son las mismas para cada elemento, lo diferencian también
del resto, a la vez que lo integran en un todo conciliado.
Así, si nos fijamos en las jambas de hormigón de los huecos que se han analizado,
observaremos que están formadas a partir del mismo grosor de muro de hormigón,
a pesar de las diferencias con las que éste es perforado. (Fíjese por ejemplo en las
similitudes y diferencias entre hueco del despacho principal y el hueco de la sala de
exposiciones de planta baja. Fachada norte del ala girada del edificio, fig. 83)
Un ejemplo que va a permitir entender la importancia de esto que se apunta
lo constituye el pilar o piloti que soporta el volumen de hormigón de la primera
planta sobre la cafetería. Se trata de un pilar que se formaliza mediante el mismo
espesor del muro que envuelve los volúmenes del edificio, haciéndonos confundir
su condición de pilar ya sólo por ese mismo hecho. (fig. 84) Pero además se trata
de un elemento que se observa como pilar en una de sus dimensiones, pero que al
mismo tiempo, en la visión perpendicular, sugiere ser una pantalla.
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De esta forma, en la elaboración que se realiza de cada unidad, Siza nos niega la
posibilidad de llegar a reconocer leyes estructurantes o cualquier orden configurador
general en su arquitectura, puesto que el pilar que analizamos no es realmente un
pilar, tampoco es exactamente un muro, no es una pilastra, y así, la arquitectura no se
proyecta mediante esquemas o tipos arquitectónicos completamente reconocibles o
fácilmente identificables.
Su obra está repleta de elementos que, recordándonos determinadas arquitecturas,
aquí se nos aparecen como fragmentos, o más aún, como imagen sesgada de
sí mismos, ya que sólo son reconocibles en una de sus visiones, o incluso están
utilizados de forma parcial con respecto a la fuente original –o tipificada– de la que
provienen. (fig. 85)

Fig.82. (Arriba izquierda) Muro cortina en zona de cafetería. / Fig.83. (Arriba derecha) Diferencias
en la forma del recercado de los huecos. / Fig.84. (Abajo izquierda) Pilar que soporta planta primera
sobre cafetería. / Fig.85. (Abajo derecha) Pilar que soporta planta primera sobre cafetería.

Interesados por la particularidad e importancia de este elemento, diríamos incluso
más, ya que éste se trata del único pilar en todo el edificio. Exceptuando los pilares
del sótano que lógicamente tienen otro valor representativo, el edificio se construye
mediante una estructura muraria o de pantallas. De este modo, la emergencia
singular de este pilar, así como la emergencia singular de los huecos de fachada
que acabamos de describir, no se realiza a través de una sucesión, una repetición o
sistematización que nos ayudara a identificar una estructura general o ley. Más bien
prima la emergencia individual de cada elemento.
Se podría objetar el hecho de que Siza se vio en la necesidad de colocar dicho pilar
para soportar el volumen que se encuentra sobre él. A lo que se puede responder
haciendo imaginar lo diferente que sería la formalización de dicho soporte de
otra manera. Por ejemplo, imagínese que no estuviera a paño con la superficie
del volumen principal de hormigón. De hecho, simplemente con que este “pilar”
estuviera ligeramente remetido, cambiaría sustancialmente el significado de dicho
elemento, ya que éste se articularía y perdería la continuidad que mantiene con
respecto al muro de hormigón. No digamos si se proyectara de acero en vez de
hormigón, si fuera hueco-laminado, si fuera de diferente color o si se tratara de
ocultar como si de otro material se tratase.
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Vemos entonces cómo, lejos de estrategias formales que articularían la diferencia, Siza
opta por la continuidad sobre la que emerge una diversidad de elementos singulares.
Una vez llegados a este punto, cabe insistir acerca del interés de Siza por lo particular,
por el hecho singular que cada elemento comporta. Tal cual señala Rafael Moneo en
el análisis que realiza de Siza:
“(…) una lectura de la obra de Siza entendida como captura de aquello que se
mueve, como presencia de lo contingente, como alusión continua a esa condición
cambiante que da lugar a la sucesión temporal y que nos permite gozar de los
instantes: de esos momentos específicos a los que dio vida la arquitectura al
congelarlos en un preciso momento, en una obra concreta.” 110
El elemento concreto singular, el detalle –convertido en la arquitectura de Siza
en instante, tal cual se observa en el desarrollo de este texto– viene a romper y
hasta incluso contradecir la hegemonía y dominio del esquema inicial del proyecto
del que ha surgido. En el caso evidente del edificio que se analiza, los detalles
particulares vienen a interferir con el esquema y tipología de edificio en ‘U’ sobre
la que se ha insistido.

Fig.86. (Arriba izquierda) Casa Antonio Carlos Siza (1976-1978). / Fig.87. (Arriba derecha)
Pabellón Carlos Ramos (1985-1986). / Fig.88. (Abajo izquierda) Dibujo del Pabellón Carlos Ramos.
/ Fig.89. (Abajo derecha) Colegio en Setúbal (1986-1993).

¿En qué medida se trata de elementos singulares independientes o elementos que
llegan a integrarse en una continuidad en el mismo esquema del que surgen? ¿En
qué medida tratan de superar el propio esquema del que han surgido o forman
éstos parte de él?
Este análisis de los detalles que venimos realizando, este análisis de lo pequeño,
nos hace preguntarnos ahora por lo más grande, nos lleva a comprender de qué
manera Siza proyecta a través de un esquema general que está por encima de los
detalles y organiza el edificio.
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Lo cual nos lleva a la conclusión de que Siza utiliza una estrategia metodológica
basada en una estructura esquemática, la cual soporta los gestos, y las modificaciones
posteriores, e integra todos los elementos e instantes que llega a aunar en su
arquitectura. De hecho, son numerosas las obras en las que Siza utiliza esta misma
tipología de edificio distribuido según forma de ‘U’ –o el esquema análogo en ‘H’ o
doble ‘U’. Una tipología que ha sido utilizada en el edificio Mimesis, pero al mismo
tiempo, en la casa de su hermano, en el Colegio en Setúbal, en el proyecto para el
Kulturforum de Berlín, en el edificio para la Expo Lisboa, Pabellón Carlos Ramos, en
la Fundación Serralves, en el Estudio de Arquitectura en Oporto, etc. (figs. 86-89)

Fig.90. Colegio en Setúbal (1986-1993).

Precisamente por constituirse todas ellas a partir de un esquema tan determinado
y preciso, llama la atención la libertad con la que elementos y formas singulares
se incorporan, se superponen al esquema principal. Pues éstos se interseccionan
con él, modifican y rompen su esquematismo, y más allá, crean un fluir de hechos
por los que éste se ve desdibujado precisamente en los límites por los que se
reconoce e identifica. De esta manera, los detalles en Siza rompen la precisión
del esquema originario en la búsqueda de una amalgama, una masa continúa,
ambigua, indefinida en su configuración, al mismo tiempo que extremadamente
precisa en sus elementos.
Por otra parte, el elemento concreto singular se funde en una continuidad con
el mismo esquema del que parte y así lo modifica, hasta el punto en que llega
a rehacerlo, desarrollando un nuevo esquema compuesto a partir de la aleación
continua que forman todas las modificaciones sobre él realizadas. Una aleación
y fusión en la que lógicamente, de cara a integrar todos los elementos, el color
y material homogéneos toman un papel fundamental. Este hecho relativo a
la continuidad amalgamada se analizará en mayor profundidad en el epígrafe
correspondiente al lenguaje y estilo. (fig. 90)
Al mismo tiempo, determinadas herramientas arquitectónicas, como son la
proporción y la escala, vienen a asegurar la relación de las partes al todo en
las operaciones de transformación, adición y sustracción que se realizan sobre
el esquema general. De tal modo que la multiplicidad de elementos nuevos que
parasitariamente se superponen al esquema general, llegan a encontrar así una
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compacidad coherente. La promenade arquitectónica, y el argumento narrativo que
ésta establece atravesando todos los elementos parciales que recorre, es también
una de las principales herramientas para integrar a estos nuevos elementos
parciales en la totalidad que constituye el proyecto.
Pero la herramienta más importante que se utiliza para integrar cada particularidad
en el esquema general pudiera ser aquella actitud mediante la que se aprovechan
coyunturalmente determinadas características de cada elemento para vincularlo
mutuamente a otros, llegando a fundirlos en un nuevo “todo”. Se trata de la
estrategia por la que el pilar de planta baja se mixtificaba con el edificio a través
de una fusión de una de sus caras, como también la estrategia por la que se
superponen y confunden los dos esquemas generales en ‘U’ y en ‘L’ del edificio
en dos de sus alas.

Fig.91. (Arriba) Pabellón Anyang (2005-2006). / Fig.92. (Abajo izquierda) Pabellón Anyang. Muros
curvos en el interior. / Fig.93. (Abajo derecha) Pabellón Anyang. Muros curvos en el exterior.

De esta forma, en Siza se da cierta postura mediadora que, por una parte, hace
diferenciables y reconocibles tanto el esquema de partida como los elementos
añadidos, al tiempo que éstos últimos quedan integrados en una continuidad,
confundiéndose con –confundiendo también– el mismo esquema del que han partido.
A modo de muestra de éste último aspecto y del interés de Siza por integrar las
operaciones parciales, por elevar cada situación puntual a rango estructurador, se
recoge aquí el análisis del Pabellón Anyang. Se trata de un edificio que se encuentra
también en Corea del Sur y ha sido construido en los mismos años que el museo
Mimesis. Además de la proximidad en el tiempo y en el espacio, se ha escogido
este edificio para esta comparativa porque en él se observan las características que
estamos describiendo más radicalmente incluso que en el edificio Mimesis.
En efecto, el edificio se constituye a partir de los cortes que sustraen determinados
volúmenes a un edificio de tipología abovedada. El resultado es una planta
completamente irregular, aunada, agrupada, a través de la bóveda que integra los
cortes que sobre ella misma se realizan. (fig. 91)
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De una manera similar a como la bóveda ha quedado recortada por la distribución
de usos en planta, el edificio ha quedado también recortado al encontrarse con el
terreno y su desnivel. De tal manera que las curvaturas que el terreno recorta sobre
los paramentos verticales se llegan a asemejar también a los cortes curvos que
los mismos planos verticales recortan sobre la bóveda. De esta forma, la misma
estrategia que ha configurado la forma del edificio se utiliza para adaptarse a la
diferencia de cotas del solar. (figs. 92 y 93)

Fig.94. (Arriba) Planos del pabellón. / Fig.95. (Abajo) Zona de oficinas y zona donde se integran las
dos plantas de comisaría, coincidiendo con la cota más baja del terreno.

Con este mismo interés sintético se integran en el mismo pabellón un ala de oficinas,
una zona de comisaría y una zona de baños y aseos bajo la bóveda que agrupa esta
tremenda diversidad de usos, máxime si tenemos en cuenta de que se trata de un
edificio tan pequeño. La zona de cota del terreno más baja es aprovechada para
situar en ella más de una planta, generando así el espacio para las oficinas. Por otra
parte la entreplanta del museo también se sitúa aprovechando su posición bajo
la cumbre de la bóveda, justamente la zona más alta del pabellón. Es bajo dicha
entreplanta donde se colocan los baños y aseos. (figs. 94 y 95)
De este modo, Siza aprovecha estratégicamente las situaciones particulares que
le permiten generar más de una planta en un edificio que, en general, presenta
tan poca altura. Pues justamente ambos espacios, la zona de entreplanta de
137

baños y el ala de oficinas, son precisamente los puntos específicos que ofrecen
una altura suficiente para situar dos plantas en un edificio que originariamente se
trataba de un pabellón de una sola planta.
Siza muestra una vez más la estrategia integradora que ha utilizado a favor del
proyecto las propias particularidades del lugar, las diferentes cotas y alturas que se
originan al colocar la bóveda en el solar, como también las mismas operaciones de
corte y ajuste mediante las que se ha realizado el edificio.
Como se puede comprobar, tal y como ocurría en el edificio Mimesis, en Anyang
se llega a reconocer la tipología original de la que ha partido, ya que en su caso
queda claro que se trata de un edificio abovedado. No obstante, las operaciones
que se realizan en el Pabellón Anyang, operaciones de corte, incisión, sustracción,
distribución, deformación del primer esquema, van a realizarse proporcionando cierta
identidad unitaria y sintética.

Fig.96. (Izquierda) Interior pabellón Anyang. / Fig.97. (Derecha) Zona entrada pabellón Anyang.

Si cabe, en el edificio Anyang es más explícito este hecho en la medida en que
las modificaciones posteriores al esquema inicial constituyen incluso la propia
idea y configuración del edificio general. En el edificio Mimesis en cambio, estas
operaciones “secundarias” se realizan enriqueciendo el esquema, desarrollando y
particularizando un recorrido que atraviesa la estructura inicial mediante la que
el edificio desde un inicio se ha pensado. Por el contrario, en el caso del edificio
Anyang, las operaciones no se comprenden tanto como un trabajo posterior al
esquema inicial, sino que las acciones que sobre la bóveda se realizan constituyen
la configuración y la idea misma del edificio. (figs. 96 y 97)
Las diferencias que se señalan podrían tener su origen en la coyuntura particular
en la que cada uno de los dos edificios se pensó. El edificio Mimesis se proyectó
en un período extenso de tiempo, tal cual señala el relato mítico con el que Siza
describe el proyecto, lo que permitió integrar en él una multiplicidad infinita
de situaciones. El edificio Anyang por el contrario, se proyectó en un período
escaso de tiempo, según lamenta un colaborador del estudio de Siza, Carlos
Castanheira.111 Ésta fue quizás la razón por la que el edificio se ha visto forzado
a cierta condición sintética unitaria.
No obstante y a pesar de las diferencias, el desarrollo del proyecto ejemplifica
en ambos edificios el interés de Siza por avanzar y en cierta medida superar el
propio esquema de partida. Superar, en cuanto que trata de reelaborarlo a través
de nuevos esquemas tipológicos no tan reconocibles en un primer momento, más
complejos, mixtificados y heterogéneos.
En ambos proyectos la posición metodológica es clara: el esquema o tipo, el punto
de partida desde el que surge la arquitectura no es sino un trampolín creativo,
anclado en la solidez esquemática original en la que se cimenta. Un trampolín desde
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el que Siza salta hacia nuevas creaciones desde su extremo flexible. Salto que no
hace sino tratar de mezclarse, confundir en sus piruetas y dibujos, la propia posición
firme de la que se ha partido. De este modo, su arquitectura siempre nos deja
en el inquietante cuestionamiento acerca de si únicamente se han transformado
las condiciones accesorias del tipo inicial, o si por el contrario son precisamente
las mismas condiciones accesorias las que han transformado el tipo al que se
adscriben.
Si se compara con el modo de trabajo de Kazuyo Sejima, las similitudes, al mismo
tiempo que las diferencias, son sustanciales. De manera análoga a Siza, Kazuyo
Sejima también requiere de una herramienta simplificadora inicial para acometer
el proyecto. En su caso, se trata de una utilización metodológica de elementos
sencillos en el estado inicial de cada proyecto, sobre los que avanza hacia posteriores
hallazgos y nuevas conceptualizaciones. Elementos como son la forma ortoédrica,
la cubierta plana, la utilización de una única planta; en definitiva, elementos que,
gracias a su implícita sencillez, le permiten operar a través de simplificaciones que
avanzan hacia elaboraciones posteriores más complejas.
Sin embargo, Sejima no utiliza tanto tipologías o esquemas que organizan el proyecto
de partida, cuanto que en su caso se trataba de elementos formales y lingüísticos
de la modernidad, utilizados en la medida en que ofrecen una simplicidad operativa.
Si se recuerda la Casa en el Huerto de Ciruelos analizada en el primer capítulo de
la tesis, la propia configuración y estructura de la casa superaba cualquier posición
tipológica previa reconocible, más allá de que en su forma, o hasta en su imagen,
fuera asimilable a gran cantidad de arquetipos archiconocidos. (Así quedó patente
en la comparativa realizada con Le Corbusier).
En el caso de Siza, la propia referencia tipológica de la que ha partido queda por
el contrario patente incluso después de todas las operaciones que realiza, ya que
éstas –lugar donde precisamente Siza opera–, tienden a estar referidas a aspectos
específicos y singulares a través de los que el tipo se concreta y manifiesta, y
desde los que éste se transforma. De tal modo que Siza trastoca la tradición
tipológica elevando lo contingente y circunstancial al mismo nivel que el paradigma
idealista que dio origen al tipo, pero nunca negando tanto su origen que llegue a
desaparecer el soporte conceptual de aquél.
Se observa por tanto la diferencia: en el caso de SANA, la imagen del tipo
permanece, aunque éste haya mutado su base conceptual originaria. En el caso de
Siza, lo que permanece es la estructura conceptual que ofrece el tipo, aunque su
imagen y su rotundidad formal hayan sido desfiguradas por los múltiples elementos
particulares que vienen a trastocarlo.
A ese respecto, nótese la diferencia sustancial que se alumbra en esta comparativa
Sejima-Siza. Si en el primer capítulo el estudio se centraba en analizar sistemas,
estructuras, modos de composición, etc… en el fondo, elementos genéricos
presentes en todo el edificio de forma íntegra; en el caso de Siza, por el contrario, el
estudio abunda en el análisis singular de cada uno de los elementos de su edificio,
los cuales, en su caso, poseen nombre propio: la esquina, los patios laterales, la
fachada lateral, el pilar… en el fondo elementos singulares que se hacen presentes
en el edificio de forma radicalmente específica.
Las menciones que se realizan al concepto de tipo hacen ineludible una nueva
comparativa de Siza con Rafael Moneo. Comparativa que viene obligada por
los trabajos que Moneo ha desarrollado acerca de la tipología112, el interés que
siempre han mostrado sus consideraciones por la teoría y la obra de Aldo Rossi, así
como la obra y la propia aplicación práctica que Moneo desarrollara más allá de los
hallazgos teóricos del propio Rossi. (fig. 98)
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De tal modo que, en la descripción que Moneo realiza de su propia obra,113 la referencia
a la tipología es constante. Si bien, el tipo en Moneo está vinculado a su utilización
como una herramienta metodológica que se elige a partir de una profunda reflexión.
En su caso, la elección del tipo tiene su origen en la pura distancia reflexiva, la cual,
partiendo de un análisis de las condiciones particulares y la situación concreta del
proyecto, se aleja de la proximidad inmediata de sus condicionantes, y así decide y
opta eclécticamente por uno de tantos métodos –o tipos– que la historia nos ofrece.
Esta distancia es patente en proyectos como el edificio de la Previsión de Sevilla o
el Kursaal. Distancia que en estos casos presenta incluso un carácter físico, ya que
podría parecer que estos edificios han sido pensados desde una perspectiva lejana a la
inmediatez que presentan los problemas del entorno cercano a sus correspondientes
solares. (figs. 99 y 100) Pero más allá de estos proyectos concretos, el simple hecho
de que en su libro Moneo subtitule cada proyecto con referencias explícitas a la
posición metodológica adoptada en el mismo, hace ver la importancia que para él ha
tenido la propia decisión del método por el que se ha optado en cada caso.114

Fig.98. Portada del estudio que hace Moneo acerca de la tipología en Arquitectura (1978).

De este modo, la posible dosis de arbitrariedad que puede presentar dicha decisión
trata de superarse desde su adecuación al programa y contexto, así como desde
la respuesta sintética que ésta presenta frente a la diversidad de condicionantes
que al proyecto afectan. Pero sobre todo, desde la propia reflexión que escoge en
cada caso la metodología a adoptar, previniendo los posibles errores por los que el
arquitecto se puede perder durante el proceso de diseño.
En la obra de Siza, el tipo elegido no presenta tan determinativamente esa
consideración unívoca al lugar y a las condiciones del proyecto. La misma decisión
del tipo, si bien responde adecuadamente y busca sobre todo integrarse en las
condiciones ambientales y entorno del proyecto, bien podría haber sido otra, o al
menos eso nos hace creer. Pues en el caso de Siza, la arbitrariedad no sólo caracteriza
a cada elemento particular, sino que incluso la decisión que opta por un esquema de
partida llega a presentar también un carácter contingente.
En numerosos proyectos, el tipo elegido tiende incluso a sugerir la misma condición
inmediata con la que se han proyectado las particularidades que posteriormente lo
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transforman. De este modo, a pesar del interés de Moneo y Siza por una adecuación
al lugar, Siza muestra una preferencia por lo contingente, por lo inmediato y directo,
que lo aleja de las posturas que mantiene Moneo.
En efecto, la reticencia y las precauciones con respecto a la arbitrariedad en
arquitectura115 que desde su concienzuda postura reflexiva mantiene Moneo, en
el caso de Siza se trastocan en una celebración de la arbitrariedad en sí. De modo
que la arquitectura muestra una inmediatez para ser ella misma a partir de la
decisión directa del arquitecto. Diríamos que en la obra de Siza el elemento singular
encuentra la legitimidad de constituirse en ‘hecho arquitectónico’ desde la libertad
de ofrecerse en la decisión inmediata que lo ha proyectado. Esto se hace patente
desde el instante concreto en el que el arquitecto proyecta, así como en el mismo
instante en el que el visitante lo reconoce y experimenta.

Fig.99 (Arriba izquierda) Entorno del Edificio de la Previsión en Sevilla (1982-1987). / Fig.100
(Arriba derecha) Entorno del Edificio Kursaal (1990-1999). / Fig.101 (Abajo) Dibujos de Siza del
Pabellón Anyang.

Se trata de uno de los aspectos más atrayentes de la obra de Siza: la capacidad
que la obra tiene de ofrecerse desde la decisión libre, desde la inmediatez del
acontecimiento puntual arquitectónico, sin necesidad de doblegarse ante
ninguna idea, ninguna ley, ningún orden o esquema prefijado, más allá del ‘hecho
arquitectónico’ para ofrecerse desde sí mismo.
Tal comparativa pone de manifiesto las diferencias de ambos arquitectos, posibilitando
intuir los procedimientos que cada uno recorre en el proceso de proyecto. Hasta
poder llegar a aventurar que, en el caso de Moneo, el método se basa en la distancia
reflexiva con respecto a las decisiones a adoptar tratando de salvarlas de los peligros
y la arbitrariedad que la forma y el proceso presentan en determinados momentos.
Por el contrario, en el caso de Siza, el proyecto se desarrolla a partir de los constantes
dibujos que realiza. Y así, no se trata tanto de una postura reflexiva cuanto de
una inmediatez que se recrea en sus constantes dibujos, los cuales generan una
formalización recurrente que le conduce a unos hallazgos y soluciones que Siza
parece encontrar, casi hasta incluso, fortuitamente. (fig. 101)
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El lenguaje y el estilo.
3.7

Una reformulación de la modernidad,
unificadora de lo accidental.

“Mi arquitectura no utiliza un lenguaje pre-establecido, como tampoco establece
un lenguaje. Es una respuesta a un problema concreto, a una situación en
transformación en la cual participo... En arquitectura, hemos superado la fase en
la cual creíamos que la unidad del lenguaje iba a resolver todo. Un lenguaje preestablecido, puro, bello, no me interesa” 116
A partir de estas palabras del propio Siza, podría juzgarse arriesgado acometer un
epígrafe referente al lenguaje y estilo. Y ciertamente lo sea, pero no es posible pasar
por alto la importancia que éste tiene en la obra de Siza, la manera en definitiva en la
que ésta se articula y toma cuerpo a partir del mismo.

Fig.102. (Arriba izquierda) Restaurante Boa Nova (1958). / Fig.103. (Arriba derecha) Restaurante
Boa Nova (1958). / Fig.104. (Abajo izquierda) Banco Borges & Irmão (1980-1986). / Fig.105.
(Abajo centro) Interior de la Casa Avelino Duarte (1981-85). / Fig.106. (Abajo derecha) Interior de
la Casa Avelino Duarte (1981-85).

Uno de los aspectos que más llama la atención en su obra quizás sea el hecho de
que a pesar de sus reticencias al lenguaje pre-establecido, Siza recurrentemente
proyecte a partir de un determinado y personal lenguaje. Lenguaje que además de
ser personal, es relativamente predeterminado en cuanto que éste pertenece y se
fundamenta en el legado del movimiento moderno. No obstante, a pesar de que este
lenguaje supone una influencia específica y concreta de un preciso momento de la
historia, Siza es capaz de integrar numerosas referencias de aquel período heroico
de la arquitectura,117 incluso aquéllas que en su momento representaron posturas
irreconciliables.
Así, en determinadas obras se observa la influencia reduccionista de Loos al mismo
tiempo que la expresionista de Mendelsohn. Pero también la influencia wrightiana
en su sesgo más tradicional, a la vez que se aprecian rasgos del De Stijl en su
modernidad más radical.118 Se encuentran también referencias evidentes a Le
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Corbusier, a Scharoun, a Mies, etc. Siza establece así un homenaje a los maestros
modernos, a la vez que propicia una radical continuidad y vigencia de sus principios
y hallazgos. (figs. 102-106)
Con respecto a esta referencia de Siza al lenguaje moderno, cabe señalar el vocabulario
restringido y específico con el que el arquitecto portugués opera en relación a
su extensa obra, ya que sus proyectos se desarrollan eminentemente mediante
superficies blancas, zócalos de aplacado piedra, cubiertas planas, volúmenes puros
–cubos, paralelepípedos, bóvedas rebajadas en sus últimas obras–, cornisas y vuelos,
huecos verticales o huecos rasgados, ligeras curvaturas continuas, al mismo tiempo
que rara vez aparece la curvatura compleja.
Es esta una lista de elementos lingüísticos arquitectónicos que en el fondo no es
tan amplia si tenemos en cuenta la extensión de su obra. Y así, de la misma forma
que hemos enumerado su reducido repertorio de elementos arquitectónicos, es
necesario mencionar los escasos materiales con los que generalmente trabaja y
ha trabajado: revocos blancos, aplacados, mármoles, suelos de tarima de madera,
azulejo en determinadas ocasiones y muros de ladrillo.

Fig.107. (Izquierda) Iglesia en Marco de Canavezes (1990-1997). / Fig.108. (Centro) Iglesia en
Marco de Canavezes desde el altar (1990-1997). / Fig.109. (Derecha) Exterior cabecera de la iglesia.

Sin embargo, a pesar del reducido número de elementos arquitectónicos y materiales,
sorprende la diversidad con la que éstos son utilizados, posibilitándole adaptarse a
diferentes entornos, así como a diferentes significados y usos. Piénsese por ejemplo
en el significado trascendente que estos elementos adquieren en la Iglesia de Marco
de Canavezes a partir del mecanismo mediante el que Siza curva las paredes de
forma convexa hacia el interior –de manera contraria a como siempre se ha realizado
en los espacios religiosos, los cuales tradicionalmente han sido cóncavos procurando
cierto carácter protector. (figs. 107-109)
En dicha Iglesia de Marco de Canavezes, tres huecos verticales se han abierto
en la parte superior de los paramentos, justo en el encuentro de éstos con el
techo. Se ha evitado de esta forma realizarlos en el centro del paramento vertical,
confundiendo e integrando su dintel en continuidad con el techo interior de la nave.
Huecos que, por haberse situado justo en el punto de mayor curvatura, adquieren la
mayor profundidad posible. Siza reelabora de esta forma el concepto de hueco en
arquitectura, rememorando aquella función que éstos podían tener en los encuentros
de las diferentes bóvedas, tímpanos y pechinas de las iglesias tradicionales.
Compárese a la utilización del mismo repertorio sizasiano que más arriba se ha
señalado en un edificio de uso tan diverso al religioso como es el de bloque o edificio
de viviendas en Granada, la Casa Zaida en concreto. Los elementos arquitectónicos
que Siza utiliza, la blancura de los paramentos de la casa granadina, son más
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deudores del movimiento de vanguardia centroeuropeo que de la tradicional casa
encalada andaluza, pero paradójicamente se trata de los mismos elementos que
llegan incluso a asumir el cometido de integrar una casa patio andaluza preexistente
en aquel lugar. (figs. 110-112)
Así, volvemos a comprobar cómo determinados elementos arquitectónicos son
utilizados a partir de su sugerencia connotativa a múltiples aspectos, de tal forma
que un mismo elemento llega a ser utilizado según criterios totalmente diversos, ya
no en diferente, sino incluso en el mismo edificio.

Fig.110. (Izquierda) Casa Zaida en Granada (1993-2006). / Fig.111. (Centro) Casa Zaida en
Granada. Lateral. / Fig.112. (Derecha) Casa Zaida en Granada.

Me refiero al elemento arquitectónico del zócalo que aparece en casi la totalidad de
las obras de Siza. En las viviendas de Granada este elemento es manipulado, en lo
que respecta a la dimensión y proporciones que adquiere en las diferentes caras
del edificio, con objeto de dotarlo de la escala deseada según sea la orientación
y el entorno hacia el que se ofrece cada fachada. De tal forma que el mismo zócalo
llega a adquirir connotaciones diferenciadas a lo largo del edificio. Connotaciones
compositivas al mismo tiempo que también adquiere connotaciones volumétricas,
ya que este zócalo de la casa en Granada llega a sugerir una composición mediante
dos volúmenes, pues desde la visión de una de las caras parece que se trata de
un volumen blanco apoyado sobre un volumen más oscuro, a pesar de que en el
fondo es el mismo paramento revestido con diferente material.
Se han recogido dos obras de Siza ajenas al análisis que se venía realizando,
precisamente con objeto de mostrar la capacidad que un restringido número
de elementos tiene para adaptarse a usos y situaciones diferenciadas. Ha sido
necesario recurrir a la iglesia de Canavezes y a las viviendas en Granada, ya que
los dos edificios coreanos no posibilitaban estudiar y comparar la manera en que
un mismo repertorio y lenguaje arquitectónico se adapta a –y genera– diferentes
usos, ya que ambos son dos museos.
No obstante, a través de los dos edificios coreanos se corrobora y los dos también
son muestra de la rica elaboración que Siza realiza del lenguaje y los elementos
arquitectónicos. Puesto que, en el caso del edificio Mimesis la posición es clara,
todo él es una muestra de lo que se viene señalando. No se va a insistir en la
descripción de los infinitos elementos y episodios de este edificio, descripción en
la que ya se ha abundado.
En el caso del Pabellón Anyang ya hemos comprobado cómo la totalidad del edificio
en sí es una transformación de los límites de una cúpula vaída. En su caso, el propio
concepto del edificio se logra a partir de la elaboración y metamorfosis que aquí
se viene señalando de los elementos básicos, en este caso, a partir del pabellón
abovedado. (figs. 113 y 114)
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Como se ha señalado, debido a la escasez de tiempo a la hora de proyectarlo, el
edificio carece de una elaboración de los detalles tan rica como la que se encuentra
en el edificio Mimesis. No obstante, cualquier elemento singular del mismo es objeto
de una densa elaboración: la ventana que se recorta según formas orgánicas, la
entreplanta y su relación con la escalera, la marquesina que matiza el hueco que se
abre al sur, etc.
En dicha marquesina sur, un elemento tan sencillo como es la losa-brise-soleil, es
objeto de toda una compleja y variada elaboración plástica. Obsérvese por ejemplo
el juego de desfase que establece con respecto a la viga en vuelo que la sostiene.
Pero también el hecho de que la marquesina simplemente apoye un vértice en el
extremo de la ventana que pretende cubrir. Obsérvese también la relación que tiene
el espesor del canto de la viga que se encuentra en vuelo con el espesor del canto
de la losa, las cuales crean un juego a través de la analogía plasticista de los planos
cartesianos (XY, XZ e YZ), etc. (figs. 115-117)

Fig.113. (Arriba izquierda) Zona de entreplanta en el Pabellón Anyang. / Fig.114. (Arriba derecha)
Zona de entreplanta en el Pabellón Anyang. / Fig.115. (Abajo izquierda) Marquesina en el Pabellón
Anyang. / Fig.116. (Abajo centro) Detalle de marquesina en el Pabellón Anyang. / Fig.117. (Abajo
derecha) Detalle de marquesina en el Pabellón Anyang.

Como se puede comprobar, los elementos mínimos del lenguaje moderno (punto,
línea, plano, cubiertas, ventanas, pilotis, semitonos…119), aquellos que determinan
lo más específico de cada disciplina artística y desde los que se establecieron
las bases de un nuevo lenguaje contrario a los excesos connotativos del
romanticismo, son manipulados por Siza, reinventados en el fondo, de forma
extenuadamente prolija, ajena a la simplicidad y sencillez que parecían ofrecer
en su formulación moderna.
En efecto, en la obra de Siza se encuentran aquellos elementos que pudieran
remitir a las esencias de la arquitectura. Precisamente, en cuanto recogen la
formulación purista120 que se ha hecho de la misma. Aquellos volúmenes blancos
bañados por la luz que Le Corbusier consiguiera que, con nuevos ojos e interés
renovado, volviésemos a mirar. Gracias a la elaboración que Siza hace de ellos, los
fundamentos más elementales de la arquitectura nos son recordados y sugeridos
en la mayor originalidad de sus fuentes.
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Al mismo tiempo, Siza realiza una elaboración recurrente de dichos elementos
esenciales atreviéndose a transformarlos a través de una capacidad plástica
excepcional: los escala –como es el caso del zócalo en Granada–, los dobla, fusiona,
los rota, invierte, solapa, en definitiva, los gestualiza y los particulariza a una situación
y –como señala Moneo– a un instante concreto. De esta forma, todo elemento
adquiere la condición plástica necesaria por la que puede transformarse y adaptarse
a cualquier situación y momento.

Fig.118. Interior de la iglesia Marco de Canavezes (1990-1997).

En ese sentido Siza avanza reformulando los elementos históricos disponibles con
la intención de recrear la arquitectura en su expresión más auténtica e inmediata,
más allá de los rasgos personalistas, más allá del lenguaje y del estilo del que
provienen. Entendemos entonces que Siza haya acudido al lenguaje moderno, un
lenguaje que paradójicamente nació a partir del interés por una conceptualización
del espacio que superara todo rasgo estilístico y formal.
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Arraigado en ese mismo interés moderno por transcender todo lenguaje o exceso
estilístico, comprendemos también que Siza haya acudido justamente al lenguaje
más abstracto, más limpio, tratando en definitiva de que éste desaparezca. Pero
no como lo hace el minimalismo, el cual intenta que el lenguaje desaparezca
reduciendo su expresión al mínimo. En su caso, Siza trata de hacer prescindible el
lenguaje aún en el máximo juego y elaboración formal que hace del mismo, puesto
que su mayor habilidad se muestra en la expresión plástica excepcional con la que
reelabora y reinventa cada elemento. En definitiva, Siza rehace una nueva sintaxis a
través de la inédita reformulación del lenguaje moderno, uno de los más esenciales
que se han llegado a enunciar.
Cabría preguntarse si este dato no se encuentra en relación con el analizado en
los anteriores epígrafes. En definitiva, cabría preguntarse si el interés por superar
el lenguaje que él mismo en un inicio adopta, no se encuentra en relación con su
interés por superar el tipo que en un primer momento ha escogido como base para
su arquitectura.
La pregunta entonces nos lleva a cuestionar si efectivamente Siza llega a superar
las fuentes modernas a través de una nueva reformulación que las rebasa, o si por
el contrario, todas las manipulaciones y transformaciones que realiza no dejan de
ser una retórica del lenguaje moderno que en el fondo no llega a superar.
En definitiva, la pregunta sería si en el momento actual se llega a crear una nueva
respuesta arquitectónica, si en definitiva se llega a superar la modernidad o si por el
contrario, incluso las creaciones más logradas llegan a lo sumo a apuntar más allá
del límite que tratan de franquear, más allá del cerco en el que nos deja sumidos la
definición que la modernidad hiciera de sí misma.
Aventurándonos más, nos preguntamos si cabría esperar un gran creador
mesiánico que diera un nuevo paso sintético que superara la expresión deformada,
manierizada de los modos modernos en la que nos encontramos. O si por el contrario
la singularidad y especificidad de la obra de Siza nos está mostrando que hemos
avanzado, y que estamos ya quizás ante uno de los mayores logros: justamente
ante la posibilidad de la creación total personal, donde cada arquitecto es capaz
de lanzarse al camino creador singular concreto –principio de esta tesis doctoral,
recuérdese el título Arquitecto, obra y método–, libre ya de dogmáticas, principios,
y formulaciones preestablecidas. (fig. 118)

El interior y el exterior.

La expresión exterior de un introvertido interior.

3.8

Ante la introversión en la que se vierte la mayor parte de la obra de Siza, se
hace inevitable preguntarse por el modo en que interior y exterior se relacionan en su
obra. Hacia esa pregunta se orienta el análisis del presente epígrafe. Su obra,
como ya se ha podido comprobar en el edificio Mimesis, se pliega frente a un
exterior que la mayor parte de las veces se juzga hostil.121
De este modo, sus interiores no se relacionan con el exterior de forma espontánea,
directa. Escasean las superficies acristaladas de suelo a techo, las francas aberturas
que el movimiento moderno consiguió abrir haciendo desaparecer los sendos muros
tradicionalistas de carga. Y así, en su caso más bien los huecos vuelven a ser de
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nuevo recercados, perfilados, matizados; la mayor parte de las veces, enfocados,
dirigidos. Enmarcando un paisaje concreto hacia el exterior, pero también, dirigiendo
intencionalmente las visuales que surgen desde el recorrido interior.122 (fig. 119)
De este modo, los huecos, al mismo tiempo que contorno, adquieren también grosor.
No tanto en cuanto el muro se regruesa, cuanto en la medida en que éste se articula,
se pliega, aparecen marquesinas, retranqueos, protecciones, proyecciones. Como
se ha visto, todas ellas diferentes y singulares, particularizando así cada hueco,
convirtiéndolo en un personaje sobre el que se han vertido la máxima cantidad de
resortes que la arquitectura, en sus medios, dispone. (fig. 120)

Fig.119. (Izquierda) Exterior desde el interior del edificio Mimesis. / Fig.120. (Derecha) Huecos y
marquesinas en edificios de la Universidad de Oporto (1987-1994).

El límite entre interior y exterior de esta forma adquiere densidad, se constituye en
un hecho complejo, dilatado. Lejos por tanto de lo que podría ser una membrana que
se perfora como un filtro horadable osmótico, la mayor cantidad de particularidades y
gestos del edificio aparecen en el contorno del edificio. Forjados, techos y cubiertas
incluso, también se modifican y articulan en el momento que alcanzan el límite con el
exterior (tal y como hemos visto en las secciones).
De esta forma la relación entre interior y exterior deja de ser unívoca, directa. No se
trata de una correspondencia fácil, inmediata. No hay una correlación instantánea
entre la forma interior y su imagen exterior, ni viceversa. No hay una representación
–ingenuamente orgánica o funcionalista– de los usos y requerimientos del interior al
exterior, como tampoco, una expresión directa de las volumetrías exteriores al interior
(y su correspondiente inverso).
Por ejemplo, en el caso concreto del edificio Mimesis, se ha comprobado ya durante
el análisis cómo la curvatura que se percibe desde el interior del patio no muestra la
misma continuidad en la percepción que tenemos desde el interior del edificio. Así,
en las salas expositivas de planta primera existe un machón, un muro vertical, que
rompe en el interior la curvatura continua que muestra la superficie característica del
exterior del edificio.
Ya hemos visto que dicho machón tenía su origen en las alineaciones que se generan
en el volumen de entrada que se proyecta hacia afuera. (fig. 69 analizado en el
epígrafe ‘Lo genérico y lo singular’). Hemos visto también cómo la prolongación de
su alineación hacia plantas superiores adquiría otro cometido diverso. Pues se trata
éste de un elemento proyectado desde el exterior, que al mismo tiempo se aprovecha
en la incidencia que tiene hacia el interior del edificio en otra de las plantas. (fig. 125)
Observamos entonces cómo la diferencia entre interior y exterior no se realiza
escindiendo ambos,123 no se proyectan elementos que únicamente tienen consideración
desde una de sus perspectivas. Más bien, los elementos arquitectónicos que inciden
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en el exterior, lo hacen también en el interior. Pero no existe una correspondencia
directa y unívoca entre interior y exterior, no hay un efecto inmediato en un lado, de las
acciones que se realizan hacia el otro, sino que cada uno de los episodios del límite
del edificio adquiere connotaciones diversas y múltiples, bien sea éste contemplado
tanto desde el interior como desde el exterior.

Fig.121. (Arriba izquierda) Maqueta e imagen del Walt Disney Concert Hall (1988-2003). / Fig.122.
(Arriba derecha) Maqueta e imagen del Walt Disney Concert Hall (1988-2003). / Fig.123. (Abajo
izquierda) Pilares interiores del Walt Disney Concert Hall (1988-2003). / Fig.124. (Abajo derecha)
Pilares interiores del Walt Disney Concert Hall (1988-2003).

La arquitectura de Gehry, y en concreto el Walt Disney Concert Hall, podría ofrecer
una comparativa que, desde su diferencia, ayudaría a entender mejor este aspecto.
Si observamos el edificio californiano desde su cubierta, claramente se observa un
interior funcional contenido en una cáscara exterior escultórica con la que éste poco
tiene que ver. (figs. 121-124)
También en el foyer interior del edificio ha primado la imagen de los
pseudoexpresionistas pilares que sostienen la concha exterior simulando aquellos
que soportaran la losa estructural de la sala de conciertos de la filarmónica de
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Berlín de Scharoun. Se puede apreciar entonces cómo la arquitectura de Gehry,
lejos de sintetizar requerimientos estructurales, estéticos, expresivos o hasta
configuradores del recorrido en un mismo elemento, es proyectada y diseñada en
función de la imagen que satisface el criterio personal del artista-proyectista.

Fig.125. (Arriba) Machón vertical dividiendo las dos salas de exposición de planta primera del edificio
Mimesis. / Fig.126. (Abajo) Zona de la planta primera donde se han modificado las alineaciones
interiores de la esquina.

De forma diversa, cada elemento en Siza posee un origen y destino múltiple. Nunca
se proyecta unidimensionalmente desde el exterior o desde el interior. No se recurre
exclusivamente a la imagen que el interior o el exterior solicitan de dicho elemento. Y
así, no existe una escisión entre interior y exterior. Más bien ambos se corresponden,
pero nunca de forma unísona, correlativa o directa, atajo evidente por el que gran
parte de arquitecturas se han declinado. Por el contrario, Siza ajusta el interior y
el exterior utilizando ambivalentemente cada elemento a partir de los significados
diversos que éste puede adquirir desde ambas perspectivas.
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Llegamos así a una certera conclusión: en el límite del edificio, en su mismo
cerramiento, se encuentran candentes las mismas cuestiones que aparecen una y
otra vez en toda la obra de Siza. Puesto que tal y como ocurría en el esquema general
del edificio, en el cual cada elemento conservaba su carácter coyuntural y específico
a la vez que se encontraba integrado en un sistema complejo, en el propio límite del
edificio entre interior y exterior, cada elemento hace referencia a ambos, al mismo
tiempo que se integra en un todo.
De esta forma apura Siza su trabajo, tratando de encontrar un equilibrio en la
complejidad inestable, una síntesis que se halla al filo de lo inalcanzable. De ahí su
sugerente interés.

Fig.127. (Izquierda) A la izquierda, esquina descolgándose. / Fig.128. (Derecha) Descuelgue
estructural en la esquina.

Sin embargo, en el edificio Mimesis existen dos acontecimientos que quizás no
lleguen a semejante coherencia “diferenciada” entre interior y exterior. Uno de
ellos, ya se ha mencionado, se trata de la esquina que se encuentra al final de
la sala más larga de planta primera.124 En dicha esquina, se ha construido un
tabique, sustrayendo a la sala una zona triangular de aprovechamiento difícilmente
justificable. El intento ha podido ser suavizar desde el interior la aguda esquina que
hacia el exterior se proyecta punzante, la cual es el resultado de los encuentros
de las diferentes alineaciones. (fig. 126) En este caso, los requerimientos que
formalizan el espacio interior no se han dejado notar hacia el exterior. Quizás ante
el miedo de perder la fuerza expresiva y la potencia formal de dicho vértice.
No ha sido así más abajo, en la misma esquina, justo a la altura de techo de planta
baja. (figs. 127 y 128) En ese mismo punto, se han hecho diversas operaciones
plásticas con objeto de mostrar el canto de la viga de hormigón que soporta el
vuelo de las plantas superiores. En dicha operación se ha roto la continuidad en el
encuentro de las dos fachadas, articulando la esquina a la vez que se muestra la
expresiva imagen de la carga que el elemento es susceptible de soportar en pleno
vuelo estructural.
La elaboración ha sido tan retórica que este descuelgue, mostrándose como una
viga, no se trata tanto de una viga en sí cuanto de una prolongación del muro
de hormigón superior. Dicho muro sería el auténtico portador de las cargas en
vuelo, al mismo tiempo de que propiamente se trataría del sistema estructural
del edificio. De este modo, la imagen adintelada que presenta este descuelgue
se trata de una nueva contradicción muy sizasiana, puesto que una vez más Siza
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ha preferido acentuar lo accidental y específico frente a la coherencia total del
sistema estructural del edificio.
Otro de los elementos que viene a romper la coherencia interior-exterior del edificio
es el volumen que sobre el recorrido de acceso se descuelga a nivel de entreplanta.
Efectivamente, se trata de un volumen suspendido sobre el recorrido de llegada.
Un volumen vacío, no accesible ni habitable, (figs. 129-130) que surge a partir
de la prolongación de la superficie curva exterior, en definitiva, del interés por la
coherencia y continuidad del espacio exterior a pesar de las necesidades diversas
que surgen desde el interior.
El interés formalizador de este elemento queda patente en la estrecha fisura y
articulación que surge entre dicha superficie exterior y el pequeño volumen que se
proyecta para recoger la entrada. Lo que desvela cómo el volumen hueco interior
que se analiza ha sido pensado eminentemente desde los requerimientos formales
exteriores sin llegar a conseguir entrelazar suficientemente éstos con los intereses
del interior. O al menos, no se ha logrado entrelazarlos en la medida de otros
elementos analizados hasta ahora.

Fig.129. (Izquierda) Volumen vacío en el interior del museo. / Fig.130. (Derecha) Volumen vacío en
el interior del museo.

Esto nos lleva a cuestionarnos la legitimidad de semejante operación constructiva,
la necesidad del vacío construido inutilizado que alberga este volumen. Pero sobre
todo, este volumen que ahora analizamos nos lleva a cuestionarnos las propias
consideraciones realizadas hasta este momento, así como las relativas a la propia
tradición a la que Siza pertenece.
Pues Álvaro Siza ha sido comprendido y se ha explicado a sí mismo en una
determinada tradición moderna que comprende la arquitectura desde cierta
honestidad y adecuación constructiva. Tradición que, en el caso de la arquitectura
ibérica, arraigó en un interés por la coherencia, justeza entre recursos y propósitos,
adecuación que los arquitectos encontraban en la arquitectura vernácula tradicional
portuguesa y española. Éstos llegaron a pretender obtener la misma coherencia
que la arquitectura vernácula había conseguido por la acumulación y condensación
de milenios de experiencia, a través de la aplicación de los nuevos procedimientos
racionales y científicos aplicados a la misma.125
El volumen vacío que se ha analizado, contrasta con esta procedencia de Siza y nos
hace cuestionar la posibilidad de una coherencia total y absoluta en arquitectura
hasta el punto de llegar a encontrar inevitable cierta escisión no resoluble
–refiriéndonos en este caso a la relación entre interior y exterior que se analiza,
extrapolable a cualquier concepto de la disciplina.
La respuesta de Siza, a juzgar por todo el análisis que se viene realizando, pudiera
ofrecer pistas para dirimir la cuestión ante la que nos encontramos, puesto que
en el caso del volumen que nos ocupa, semejante operación estaría justificada
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por su papel en la conformación del recorrido de acceso que bajo el mismo se
desarrolla, así como en la configuración de la volumetría lisa de la curvatura del
patio interior del edificio.
De esta forma, un elemento que hasta pudiera ser tildado de derroche, llegaría a estar
justificado por su papel en la configuración y participación en las claves sustanciales
del edificio. Así, cada decisión y acción estará justificada en la adecuación con la
que ésta se ofrece y adquiere sentido en la totalidad del proyecto, no tanto desde
la racionalidad procedimental que se llegara a utilizar para evaluarlo. El hecho de la
adecuación se entiende así como una herramienta metodológica indispensable en el
desarrollo del proceso del proyecto.
De esta manera, la posible arbitrariedad de un elemento, su inevitable condición
poética expresiva, se avala o legitima a partir de su adecuación: en unas viviendas
sociales Siza no se habría concedido a sí mismo semejante licencia. De tal modo
que dicha adecuación se realiza mediante la optimización de las aspiraciones del
elemento en relación a su condición económica y constructiva en el contexto total del
proyecto en el que se encuentra.

Fig.131. (Arriba) Proceso de diseño según Wallas. El cual se asocia en la tesis de Francisco Arques
al diseño de los huesos, dovelas estructurales para postensado, de Fisac. / Fig.132. (Abajo) Huesos,
vigas estructurales diseñadas por Miguel Fisac (1960-1963).

Y así, lejos de la pretendida falsa objetividad de las reivindicaciones tecnológicas de
ciertos movimientos del siglo XX, la arquitectura de Siza se aproxima a la disciplina
artística en cuanto a la condición poética expresiva de los elementos que en ella
participan. Pero sobre todo, en relación al hecho subjetivo, valorativo, connotativo
por el que éstos se deciden.
Siza sitúa así a la arquitectura en un impás, en una inconmensurabilidad que se
aproxima al mundo artístico desde su máxima profundidad y significado. De tal
modo que, a diferencia de arquitectos como Gehry, los cuales se aproximan al
mundo artístico a partir de su interés por la imagen, en el caso de Siza la vinculación
153

de la arquitectura a las artes se da sobre todo en la actitud con la que el arquitecto
se posiciona frente al trabajo y al proceso con el que lo desarrolla.
En relación a la arquitectura ibérica que se ha mencionado, se ha comparado ya la
obra de Siza con la obra de Rafael Moneo. Otro referente de dicha tradición pudiera
ser Miguel Fisac.
Más allá de comparativas que siempre resultarían desafortunadas entre la obra de
Fisac y Siza, interesa Fisac en la medida en que éste fue uno de los pocos arquitectos
que trató de enunciar el procedimiento del proceso de diseño en cuanto tal,126 ya
que Fisac intentó establecer un procedimiento riguroso que acompañara, y al mismo
tiempo, ajustara el proceso subjetivo por el que se toman las decisiones en un proyecto.
En él, sencillas preguntas (qué, cuándo, dónde, cómo…), le permiten diversificar el
análisis, ampliarlo, distanciarse de la solución más inmediata o evidente, posponer así
el momento creativo, a la espera de la irrupción numénica de la mejor solución.127 Se
trata de una inspiración sintética en la que Fisac confía que quedarán integrados todos
los condicionantes analizados mediante la guía de sus preguntas desde el inicio del
proceso. (figs. 131 y 132) Fisac confía así en una inspiración sintética en la que también
se integran los requerimientos del interior y exterior, una de las mayores tensiones a las
que se ve sometido el edificio tal y como se ha observado en este epígrafe.

Fig.133. Dibujos de la planta e interior de la iglesia de Marco de Canavezes de Siza.

Fisac no sólo se aproxima a esta síntesis desde contenidos formales o espaciales,
sino que también desde requerimientos funcionales y tecnológicos. Es el caso de
sus conocidas vigas pretensadas huecas, en las que encontramos una solución
por la que un único elemento llega a responder al mismo tiempo a solicitaciones
estructurales técnicas, a la vez que éste resuelve requerimientos relativos a la
cobertura frente al agua y a la protección y control solar.128
En su definición del método de proyecto, las preguntas a las que Fisac alude (qué,
cuándo, dónde…), son incursiones que tratan de acercarse a las cuestiones claves
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de la solución, a la vez que evitan alcanzarla de forma directa, inmediata. Toda su
metodología trata precisamente así de evitar el peligro de adhesión y fijación a
cualquier concreción parcial que detenga u obstaculice el camino hacia la solución
global definitiva, desconocida todavía en la fase de proceso.129
Solución definitiva o idea configuradora que adviene cual una musa desciende del
monte Parnaso, tal y como señala Fisac en el ‘NO SÉ QUÉ’ al que él mismo alude. Su
proceso así es fundamentalmente irruptivo.130
En el caso de Siza por el contrario, el proceso es episódico, accidental, cualquier
circunstancia que intercepta el proceso de proyecto es aprovechada e incorporada
en un conjunto de situaciones que se acomodan según una serie de acuerdos por los
que éstas consiguen integrarse mutuamente.
En el caso de Fisac, el proceso de proyecto mantiene una dirección hacia una
globalidad sintética a pesar de que ésta permanezca voluntariamente velada o
pretendidamente desconocida, o dilatada. Por el contrario, el recorrido que Siza
realiza en su diseñar es más bien un zigzagueante deambular por sus propios dibujos,
curiosamente, el cual no es muy diverso al recorrido que nos lleva por sus propios
proyectos.131
Porque, igual que su arquitectura, sus dibujos son dedicados a situaciones y visiones
concretas, a perspectivas y detalles específicos. Éstos son superpuestos132 y
amontonados unos sobre otros, tomando lugar en el conjunto de la lámina de dibujo
de forma no muy diversa a como lo harán en el conjunto del proyecto. (fig. 133)

Conclusión.

3.9

Una vez atravesado este minucioso análisis que ha recorrido cada uno de
los múltiples elementos singulares que definen este proyecto, la conclusión
necesariamente ha de vincularse a un curioso hecho: concluido el museo, una vez
finalizado el extenuante esfuerzo que ha enriquecido la obra mediante semejante
infinitud de detalles, ésta se encuentra vacía.
De forma poco apropiada, el sótano del edificio ha adquirido el uso de oficinas de
una empresa editorial del propietario. El resto de plantas y zonas de exposición
se encuentran sin habilitar. ¿Cuál es la razón? En una nueva ciudad industrial,
un nuevo asentamiento urbano, en el que el uso principal se vincula a oficinas
y empresas del mundo editorial, la normativa urbanística no ha permitido la
utilización del edificio como museo.
Paradójicamente, el edificio, en esta condición inhabitada, constituye a fecha
actual un museo de sí mismo, y como tal, es un museo de la trayectoria
arquitectónica de Siza que en él se ha compilado. De hecho, el edificio era
comprendido como una antología del recorrido de Siza en la parábola del cuadro
del gato del Emperador chino. No en vano, se ha elegido ésta y no otra de su
extensa obra reciente, con la intención de aproximarse a la obra y método de Siza
a través de un único edificio.133 (fig. 134)
De esta forma, el impás en el que actualmente se encuentra el edificio Mimesis
nos habla de la inevitable condición por la que su destino podría haber sido desde
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un inicio precisamente ese: permanecer vacío, constituir en sí mismo un museo
del modo de actuar de Siza.
Un modo de actuar, una metodología que precisamente acerca la modernidad más
refinada al emergente mundo asiático. No así los procesos tecnológicos maquinistas
de la misma: me refiero al capitalismo más exacerbado que, exportado también
desde occidente, ha tenido gran aceptación en el hasta ahora reciente comunismo
oriental. Más bien, a un país como Corea, en el que todavía se conservan ciertos
gremios artesanales y pequeñas empresas familiares conviviendo con las grandes
potencias multinacionales, Siza acerca un modo de hacer que también podría
calificarse de artesanal. No sólo en cuanto al trabajo gremial antiguo que Siza tantas
veces reclama para su obra, cuanto que también el proyecto podría considerarse
artesanal en relación a su propio diseño y método de proyecto. Puesto que éste,
en su singularidad, integra una trabajosa síntesis de innumerables requerimientos
y situaciones particulares.

Fig.134. Interior vacío en las salas de exposición.

Un método, por tanto, que sorprende por su profundo carácter humanista, más si
se lo compara con otras actuaciones en Asia de otros arquitectos europeos, como
es el caso de Rem Koolhaas, que también será objeto del estudio de esta tesis.
Actuaciones implantadas en un continente que, por su propia condición emergente
y económicamente poderosa, promete ser el lugar donde emerja la nueva condición
de la futura arquitectura.
Así, el edificio Mimesis, en su estado vacío, constituyendo un museo acerca de sí
mismo y de la propia arquitectura de Siza, lo es también de la arquitectura del futuro
inmediato en una de sus expresiones más genuinas.
Tal y como señalo, se trata de “una de las expresiones de la arquitectura”, pero no:
“LA expresión de la arquitectura”. Y es así en cuanto que su arquitectura proviene de
una actitud que evita a toda costa pertenecer a cualquier reglamentación o ideario
que no sea la expresión más pura e inmediata de sí misma. Actitud antidoctrinaria que
voluntariamente se adscribe a la era del fin de los sistemas. Una posición que avanza
desde la afirmación singular de lo que la arquitectura debe ser en cada momento e
instante, respondiendo de forma personal a cada problema y situación que debe afrontar.
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Coherente con esta actitud se nos presenta su propia arquitectura, la cual
ofrece al panorama contemporáneo una alternativa abierta y dinámica en la que
estructuras atávicas y antiguas tipologías quedan sometidas, doblegadas, rehechas
o transformadas, sucumbiendo ante el elemento contingente y ante la situación
singular en la que se encuentran.
Siza se alinea así según la imperante accidentalidad por la que todo es parcial,
singular, relativo, inmediato. Hasta el punto en el que se podría llegar a decir que gran
parte de la singularidad de Siza se entronca en el zeitgeist que vivimos. Pues este
momento actual viene también determinado por una postmodernidad cercana ya a
su propio epílogo, la cual hace presa de su misma diversidad y pluralidad indiferenciada
toda nueva emergencia profética por la que al mismo tiempo está clamando.
No obstante, en esa misma focalización por lo singular y específico, Siza ofrece
también una nueva alternativa. Puesto que, elevando lo accidental a rango
estructurador, confundiendo la parte y el todo, entrelazando el interior y el exterior,
Siza ofrece una comprometida síntesis tratando de abrir nuevos caminos por donde
la arquitectura pueda transitar.
De esta forma, más allá de la lucha entre lo genérico y lo específico, entre los
momentos culturales axiomáticos positivos y los momentos en los que imperan
los manierismos más personales, más allá del momento cultural que vivimos sea
cual fuere, podríamos estar convencidos de que Siza en su fuero interno sabe que,
introduciéndose en el surco más personal, en el modo de hacer más específico,
encontrará su propio método y forma de hacer que supere las referencias, o hasta
incluso, su propio contexto y zeitgeist.
A partir una certeza no muy lejana se realiza también este estudio –Arquitecto,
obra y método–, tratando de preguntarse hasta el final por la singularidad más
específica del método de cada arquitecto, en el convencimiento de que método y
obra se vinculan precisamente ahí, en las experiencias personales singulares que
han posibilitado las mayores creaciones y más sustantivas novedades.
Tal es así que el mayor cuestionamiento a la tesis podría venir por el hecho de
que ésta se centra en el análisis de experiencias personales de determinados
arquitectos dejando otros al mismo tiempo fuera de esa misma elección. Siendo
conscientes del peligro de caer en el subjetivismo personal, la tesis no ha evitado,
ni huido, de la elección y decisión específica a la que se veía forzada una vez había
optado por semejante planteamiento. Sin embargo, tratándose de una elección que
ha evitado caer en el riesgo de la pretensión analítica metodológica universal, al
mismo tiempo, asume y afronta el riesgo de la parcialidad preguntándose hasta el
final por cada uno de los planteamientos personales singulares que acomete –el
título de cada capítulo es un arquitecto–.
De tal modo que, lejos de ser una elección arbitraria, ha sido por el contrario fruto
de un trabajoso recorrido que, precisamente, en la búsqueda de arquitectos que
pudieran ofrecer el suficiente contenido y singularidad, ha abandonado también otros
infructuosos intentos. Una elección que se valida por tanto en su apuesta por recabar,
de cada uno de los elegidos, el suficiente contenido que lo diversifique, lo singularice,
de tal modo que ya en sí, su misma elección, obtenga rango paradigmático.
Y así, el hecho de que la tesis evite los planteamientos totalitarios no quiere decir
que trate de promover el relativismo de las diferentes opciones, más bien pretende
analizar hasta el fondo las cuestiones últimas de cada una de ellas, lo más valioso
que cada opción representa.
Se aplican estas comprensiones y conclusiones, bien a la clasificación de arquitectos
que se ha realizado, cuanto también al propio posicionamiento del que yo mismo
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parto. Así, no se pretende eludir ni ocultar el hecho de que el estudio se realiza
desde una perspectiva concreta a la que lógicamente pertenezco, precisamente,
una visión que es propia del contexto de la arquitectura española.134 No obstante,
dicho paradigma se ahonda y se contrasta en la capacidad que éste tiene para
aproximarse analíticamente a los diferentes arquitectos y métodos estudiados.
Pero también, la elección de los arquitectos a analizar se apoya en otros aspectos
secundarios, pero no menos importantes:

•

Se ha escogido un arquitecto de cada uno de los países y entornos culturales
que en los últimos tiempos han tenido un papel destacado en el movimiento
arquitectónico: contexto ibérico, contexto holandés, japonés, suizo, y anglo-sajónestadounidense.

•

La lista de arquitectos a través de la que se ha realizado la elección, se ha
obtenido a través un estudio, un trabajo tutelado que fue realizado para los
cursos de doctorado, en el que se estudian diferentes formas de categorizar y
seleccionar la información y organizar el conocimiento. Dicho trabajo tutelado
se basaba en diferentes estudios críticos recientes, así como estudios ya
históricos de la arquitectura. También, diversas fuentes de información, listados
y premios, estudios de las publicaciones recientes de la arquitectura.

•

Como dato significativo, los arquitectos que han sido objeto del estudio de esta
tesis reaparecen y se cruzan en las diferentes listas y clasificaciones realizadas:
lista de ganadores del premio Pritzker, Premio Mies Van der Rohe, Premio Alvar
Aalto, Premium Imperiale, Medalla oro del AIA y RIBA, listado de reediciones
específicas de la revista El Croquis, etc. (figs. 135-138)

•

El análisis de algunos arquitectos se ha abandonado precisamente por el hecho
de que la crítica, o incluso ellos mismos, han abundado ya en el estudio de su
obra. Tal es el caso de Rafael Moneo.

•

Se ha intentado por tanto avanzar una opinión y un juicio de la obra arquitectónica
que la crítica y el tiempo todavía no ha acrisolado. Tal es así que se han escogido
arquitecturas recientes, emergentes y últimas, obras con capacidad de recoger
de forma sintética los nuevos caminos que abren la disciplina a su propio futuro
en los albores del siglo XXI.

•

Durante el proceso se ha renunciado a crear mediante la tesis un sistema, una
organización y recopilación de diversos conceptos y métodos arquitectónicos
a través de los arquitectos elegidos. Se entiende entonces la razón por la que
esta justificación se sitúa a continuación de la conclusión del capítulo de Siza,
ya que este posicionamiento se vincula profundamente a las conclusiones que
hemos alcanzado a partir del estudio de su obra.

•

La elección estará constituida a partir de la aproximación directa a la arquitectura
que se analiza. El esquema se constituye a partir de la arquitectura que se ha
elegido y de ahí surge la diversidad de métodos vinculados a los arquitectos que
se analizan. No hay otra organización de la información que no sea el nombre del
arquitecto y el título de su propia arquitectura, tal cual se recoge en el título de la
tesis, Arquitecto, Obra y Método.

•

De ahí que el método de proyecto se vincule a la arquitectura, al modo en que se
ha pensado y a la conceptualización que ésta requiere, no tanto al proceso de su
desarrollo.

•

Otra de las razones que justifican la elección de diferentes arquitectos tiene su
origen en mi trabajo como profesor de proyectos de Diseño de Interior en la
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Escuela de Arte y Superior de diseño de Vitoria-Gasteiz. De cara a las clases que
imparto, estudiar y ahondar en los modos de proyectos de diferentes arquitectos
me permite ofrecer a mis alumnos/as múltiples alternativas y metodologías,
aspecto que no conseguiría en caso de que sólo me especializara en un arquitecto
concreto.

•

A su vez, este estudio, gracias a su intento por comprender las razones y
decisiones de las obras de cada arquitecto, me ofrece las herramientas y la
necesaria pericia para acercarme a las intenciones que cada alumno/a tiene
con respecto a su proyecto. Tal es así que este trabajo constituye un auténtico
“entrenamiento” de cara a las correcciones típicas de una clase de proyectos,
puesto que en ellas se requiere un acercamiento fidedigno a las búsquedas
e intereses de cada alumno/a, tratando de descubrirlas y potenciarlas en un
momento del aprendizaje en el que pueden estar confundidas y solapadas.
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Fig.135. Premios internacionales de arquitectura
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Fig.136. Los arquitectos más premiados, los países y las áreas más premiadas.
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Fig.137. Reediciones de la revista El Croquis.
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Fig.138. Resumen de zonas y arquitectos más premiados y publicados.
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Quizás sean arquitectos anteriores en el tiempo a los que se está considerando para realizar la investigación.

Contexto brasileño e hispanoamericano.

Se separa el contexto Suizo del Centroeuropeo debido a las características singulares que la arquitectura de este país representa en sí misma.

GIGON GUYER

Contexto Suizo.

PETER ZUMTHOR

Contexto de los Países Bajos y centroEuropeo

Ampliación del anterior contexto al contexto de países de habla Inglesa.

Contexto Británico

Aunque las características de Renzo Piano distan del contexto latino y se aproximan al británico.

Italia amplía el anterior contexto ibérico, al concepto más amplio del contexto latino.
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KOOLHAAS,

Introducción.

4.0

Un ‘genérico’ sintetizado en Berlín.

4.1

El método y la unitariedad conceptual. 135

4.2

La condensación iconográfico semántica. 135

4.3

El método, la imagen y su mentira.

4.4

El programa y el método.

4.5

La subversión radical como método.

4.6

Conclusión.

4.7

Una controvertida decisión para acercarse
a un controvertido arquitecto.

La identidad formal y la consistencia de lo inconsistente.

...en el camino desde la escisión concepto/significado/imagen
a la ambivalencia del significado in-significante.
El inmediatismo visual como mecanismo de proyecto.

La fractura social como herramienta de proyecto.

Fuck Koolhaas’ fucking context.

La embajada de
Holanda
Berlín, Alemania
1997 - 2003

4.0

Introducción.
Emprender un estudio sobre la metodología en la obra de Koolhaas y el método de
trabajo de sus firmas OMA-AMO presupone cierto grado de osadía y atrevimiento.
Máxime si se tiene en cuenta la relevancia mundial de su figura, la extensión y
diversidad de su propia obra y manifiestos, así como la gran cantidad de estudios y
análisis que ya se han focalizado en ella.
Sin embargo, debajo de la aparente sensatez de estas apreciaciones que apuntan
hacia la dificultad de este estudio, bajo el respeto que la figura de Koolhaas
produce, se esconde el verdadero sentimiento ambivalente que llega a provocar
la inaprehensibilidad contradictoria de sus principios, la seducción irresistible que
suscita la condición anómala y subversiva de su obra.
Desobediente de cualquier autoridad moral precedente, frívolamente contradictorio
con respecto a cualquier principio de valor y significado –incluso con respecto
a los suyos propios–, tremendamente sutil y sagaz para desvelar los conceptos
más controvertidos al mismo tiempo que instantáneamente naïve a la hora de
comunicarlos, su obra y movimiento panfletario constituye toda una pornografía
arquitectónica en sí misma. (fig 1)
Una condición desafiante desde la que Koolhaas nos ofrece su propia alternativa,
audazmente contestataria a cualquier tradición y contexto disciplinario, al mismo
tiempo que latentemente admiradora de los maestros de la modernidad.
Y así, a partir de esta condición controvertida, el verdadero reto de este estudio va
a consistir en el intento por esclarecer sus verdaderas posiciones y motivaciones, a
pesar de la inherente contradicción en la que éstas se sustentan. Nuestro interés así
se centrará en desentrañar los verdaderos mecanismos proyectuales koolhaasianos
más allá de la prestidigitadora habilidad comunicativa de sus textos y de la condición
provocadora de su arquitectura.

Un ‘genérico’ sintetizado en Berlín.
4.1

Una controvertida decisión para acercarse a un controvertido
arquitecto.
Al igual que en los capítulos previos, este estudio también se va a focalizar en
una obra concreta del arquitecto que en él se analiza, en este caso, el capítulo se
centrará en la Embajada de Holanda en Berlín. (figs. 2 y 3)
Las razones que nos van a hacer acudir a Berlín son varias. Por una parte, se
consideraba necesario que el objeto de este estudio prolongara el criterio de los
anteriores capítulos, escogiendo un edificio de construcción reciente. La Embajada,
en concreto, se trata de uno de los edificios recientemente construidos por OMA
que más desapercibidos han resultado a la crítica.
Otros edificios recientes como la Biblioteca de Seattle y A Casa da Música en
Oporto son ya edificios ampliamente analizados y comentados, incluso por el propio
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Koolhaas. Por su parte, otros edificios singulares como De Rotterdam o los edificios
en China se hallan en proceso de construcción, si bien serán susceptibles también
de ser comentados. (fig. 4 y 5)

Fig.1. (Izquierda) Seagram Building, tal cual se representa en el libro Content (2004), de Koolhaas.
/ Fig.2. (Arriba derecha) Embajada de Holanda en Berlín (1997-2003). / Fig.3. (Abajo derecha)
Embajada de Holanda en Berlín (1997-2003).

Por otra parte, la referencia a edificios tan próximos y sugestivos como el Rothschild
Bank va a ser a su vez inevitable. No obstante, difícilmente puede ser este edificio el
guía que nos conduzca a través de un estudio esclarecedor del método en Koolhaas,
debido a que se trata de un edificio que, a pesar de su aparente autonomía, su mayor
estrategia consiste en haber hecho partícipe de sí mismo a un entorno tan especifico
–tan poco genérico y poco koolhaasiano– como es el de Londres. (figs. 6 y 7)
Por el contrario Berlín, a diferencia de Londres, ofrece otra serie de connotaciones
de gran implicación en el estudio de Koolhaas.136 Tal es así que ya en los años de
estudiante, desde el mismo Londres, Koolhaas se desplazó a la capital alemana,
conducido por su interés en la controvertida implantación del Muro de Berlín. Koolhaas
respondía así a un enunciado de un ejercicio de la escuela de la Architectural
Association Londinense (AA), el cual solicitaba a los estudiantes que analizaran un
preciso hecho arquitectónico. Pero en su caso, lejos de optar por un edificio común o
histórico como hizo el resto de alumnos, eligió controvertidamente el Muro de Berlín,
producto del máximo sinsentido, paranoia y pretensión humana, el cual se había
mantenido hasta entonces ajeno al interés de la disciplina arquitectónica.
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En el muro mismo, pero también acercándose a las controvertidas e inesperadas
situaciones traumáticas que éste llegó a generar, Koolhaas buscaba las claves que
a él mismo le permitieran transcender la condición significante y programática, la
relación forma-significado-uso, de la arquitectura tradicional. (Se retomará este tema
a lo largo del estudio). (fig. 8)

Fig.4. (Arriba izquierda) De Rotterdam. Maqueta (1997-2014). / Fig.5. (Arriba derecha) CCTV en
China (2002-2012). / Fig.6. (Abajo izquierda) Rosthchild Bank en Londres (2011). / Fig.7. (Abajo
derecha) Rosthchild Bank en Londres (2011).

Sin embargo, Berlín nos va a interesar en la medida en que más allá de aquella filiación
de su época de estudiante con respecto a la capital germana, el propio Koolhaas ha
confesado en más de una ocasión hallarse cómodo proyectando en un entorno que
supura tanto sufrimiento y desgarro como es el de Berlín.137
En estas breves notas, observamos ya entonces la consideración y el interés de
Koolhaas hacia el entorno de la embajada, a diferencia del desinterés hacia otros
entornos y contextos que muestran otras de sus intervenciones, como pueden
ser las de Oporto o Córdoba. (fig. 9) De tal modo que, en Berlín, Koolhaas deja a
un lado su conocido desdén hacia el contexto, llegando a contradecir sus propios
principios anticontextualistas –‘fuck context’138– para integrar en la embajada toda la
multiplicidad de referencias dispares que la rodean.
Pues este edificio llega a hacerse eco de referentes tan contradictorios como son
los edificios del periodo nazi y los emblemas comunistas que le rodean, la ciudad y
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el río, el urbanismo clásico, las lesiones que sobre él imprimió la guerra y el periodo
soviético posterior, las enriquecidas y suntuosas fachadas del ensanche berlinés, así
como sus más que características desnudas medianeras. (fig. 10)
Al observar el resultado al que –en gran parte– el entorno ha conducido a Koolhaas,
al contemplar un edificio como el de la embajada, reservado y discreto, ajustado a la
mesura que de él solicita la institución política a la que aloja, llegamos a la conclusión
de que se trata de una obra que se aleja de las imágenes más contestatarias y más
radicales alcanzadas por Koolhaas en cualquiera del resto de sus actuaciones. (fig. 11)
“Porto became the first building of the OMA new line. We have the OMA classic
line, and OMA shape-y line. Like Nike (ha ha ha). Porto was the first building that
was shape-y. I mean expressive in form. Cordoba followed the line, as did Flick
and Withney, whereas LACMA will be a classic project. This means that the idea
is cast in a simple shape. The embassy in Berlin will be also a classical shape.” 139

Fig.8. (Arriba) Consecuencias sociales del Muro de Berlín. / Fig.9. (Abajo) Casa da Música y su
entorno (1999-2005).

Si bien, tras la mesura aparente desde la que se nos ofrece la embajada, también
descubriremos a uno de los Koolhaas más contradictoriamente provocadores,
aunque en este caso se encuentre escondido, subvirtiendo la propia sobriedad que
caracteriza al edificio. (fig. 12)
Se observa por tanto cómo en esta misma decisión por la que escogemos la obra de
la embajada, en la opción que parte desde la focalización sobre una obra específica,
se radicalizan ciertos cuestionamientos y contradicciones hasta un extremo al que
ni siquiera rozaban los anteriores capítulos.
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No sólo eso, sino que también, a diferencia de la renuncia expresa de Siza a cualquier
proclamación teórica, o incluso, a diferencia de la negativa de SANAA a realizar un
desarrollo explicativo de sus propias construcciones, Koolhaas contrasta con una
proclamatoria diatriba, canalizada a través de sus manifiestos y escritos.140 Lo cual
viene a cuestionar el hecho de que este análisis se centre en su obra construida
frente a su obra escrita. Pero además, cuestionamos también la elección de un
proyecto que contradice algunos de sus escritos y posiciones más importantes. En
concreto, los escritos relativos al papel del ascensor en el desarrollo y articulación de
los espacios interiores. (Se analizará este dato en profundidad a lo largo del estudio).

Fig.10. Entorno desde el patio de la embajada (Julio 2012).

Por otra parte, las obras escogidas para los anteriores capítulos han aportado una
síntesis en la que hemos podido encontrar concentradas en un solo edificio las
opciones metodológicas con las que Siza y Sejima afrontan sus proyectos.141 La
obra de Koolhaas por el contrario presenta tal alto grado de diversidad, pero lo
que es aún más importante, tal alto grado de superación y contradicción con sus
propios principios y hallazgos, que la referencia comparativa al resto de sus posiciones
metodológicas va a ser más necesaria que en los anteriores capítulos.
Sin embargo, a pesar de que durante el análisis recurramos a otras obras que
supuestamente nos llevan a las antípodas del edificio elegido, en el fondo, la
comparativa con la embajada va a estar siempre latente. Como veremos, la embajada,
tras su aparente compacidad y síntesis, va a ofrecer tales escisiones y disfunciones
de su condición estructural-significante que, eligiéndola, nos estamos acercando
en el fondo a una de las manifestaciones más genuinamente koolhaasianas.
Y así, de esta manera tan poco convencional, nos aproximamos al estudio de la obra
de Koolhaas, arriesgándonos a concentrar sus posiciones en un edificio concreto
a pesar de la ingente variedad de opciones y proclamaciones contradictorias
desde las que Koolhaas gusta ofrecerse. En el fondo, en la embajada nos
estamos atreviendo a condensar y delimitar una figura que se afana como nadie
por identificarse con la indeterminación genérica que hoy todo lo envuelve.
El riesgo que supone esta opción, así como las características particulares de la
embajada, que nos muestran una mesura neutra y callada, una síntesis y compacidad
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inusual en la obra de Koolhaas, nos llevan a cuestionar si efectivamente esta elección
es una aproximación real a su obra, o por el contrario, con ella, es Koolhaas quien
está siendo aproximado a los edificios escogidos en el resto de capítulos de la tesis.
Sobreviene entonces la pregunta acerca de si es Koolhaas quien se halla a sí mismo
en Berlín o si por el contrario, soy yo personalmente quien está escogiendo a este
Koolhaas tan específico y determinado.

Fig.11. (Izquierda) Imagen de la embajada en su entorno. / Fig.12. (Derecha) Embajada de Holanda
en Berlín. (1997-2003)

En ese sentido, no pretendo ocultar las preferencias por las que esta elección se ve
afectada. Tampoco puedo negar que el planteamiento de esta tesis requiere escoger
edificios densos y compactos, sintéticamente armados en su concepción, ya que en
cada uno de sus capítulos se requiere una elección que ya en sí misma ofrezca las
posibilidades suficientes como para ahondar en las posiciones metodológicas del
arquitecto que se estudia. Sin embargo y a pesar de estos ineludibles cuestionamientos,
decidiéndonos por la embajada, estudiando de forma tan específica una obra tan
decididamente encubierta en su diversidad contradictoria, veremos cómo nos
estamos aproximando, ya en su misma controversia, a las posiciones del mismo
Koolhaas. Al menos así nos lo están mostrando ya las mismas paradojas que surgen
en este epígrafe de carácter introductorio
Y así, respondiendo a la polémica decisión por la que Koolhaas escogió el Muro
de Berlín como respuesta al ejercicio de la AA, este estudio se arma del coraje
suficiente para optar por la paradoja que Berlín ha suscitado en la obra de Koolhaas.
Una controvertida decisión para analizar a un controvertido arquitecto.
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4.2

El método y la unitariedad conceptual. 135
La identidad formal y la consistencia de lo inconsistente.

Los cuestionamientos del anterior epígrafe desvelan la complejidad que supone
acercarse a la controvertida figura de Koolhaas. Las preguntas interminables y las
conjeturas a las que nos conduce tienen el peligro de caer en su trampa y no ser
más que un simple reflejo de la propia condición ambivalente desde la que Koolhaas
gusta ofrecerse. Así se entiende la determinación tajante con la que el epígrafe
termina y por la que decide no dilatar el estudio, para centrarse en el análisis formal
de su arquitectura, y en concreto, en la embajada, punto de partida hacia futuras
comparativas conceptuales.
Dicho edificio de la embajada, ya en su misma concepción, surge a partir de la
encrucijada contradictoria entre las solicitudes del programa de su cliente (Holanda)
y su emplazamiento (Berlín).
“El cliente demandaba un edificio aislado, que integrase los requerimientos de
seguridad civil convencionales y que transmitiese al mismo tiempo el talante abierto
del país y de la sociedad holandesa. Las directrices urbanísticas tradicionales (del
antiguo Berlín Oeste) exigían que el nuevo edificio completase una manzana a la
manera del siglo XIX” 142

Fig.13. Imagen aérea de la embajada en su entorno. (El edificio de la embajada está señalado con un
ligero rallado y con un fondo de color azul).

La idea y concepto del edificio va a surgir a partir de la síntesis contradictoria entre la
obediencia hacia las normas urbanísticas y la autoafirmación rebelde que constituye
el bloque autónomo moderno. (fig. 13)
“intentamos una combinación de obediencia (completar el perímetro de la
manzana) y rebeldía (construir un cubo aislado).” 143
Dicha síntesis se traduce en las maquetas y dibujos conceptuales que Koolhaas
realiza. Estas vienen a describirnos una intervención basada en un edificio autónomo,
un cubo, soportado por un podio que define y completa el perímetro de la manzana
sobre la que interviene. (fig. 14)
“(…) nuestra propuesta, consistente en un cubo aislado sobre un podio que
cerraba la manzana.” 144
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La solución se basa entonces en la dialéctica entre dos elementos complementarios/
contradictorios. Por un lado, el podio y la volumetría que completa la manzana. Por otro,
el volumen exento o cubo que se erige y apoya sobre el anterior. Se trata de la dialéctica
entre soporte y soportado, la cual a su vez se prolonga a través de la dialéctica formal/
informal. Pues en efecto, la regularidad del cubo de las oficinas de la embajada es
contrastada por la irregularidad de la volumetría sobre la que se erige. (fig. 15)

Fig.14. (Arriba) Croquis conceptual. / Fig.15. (Abajo) Interior del patio de la embajada.

Esta misma informalidad del elemento “soportante” es confirmada por el material
con el que se construye, chapa perforada de aluminio, la cual le confiere la necesaria
neutralidad para constituirse en fondo del edificio principal. El “cubo” o volumen
principal por su parte, va a construirse utilizando un muro cortina que se distingue
del fondo de chapa, si bien prolonga su neutralidad y austeridad, estableciendo así
una dialéctica complementaria y mutuamente referida entre ambos elementos.
Esta idea queda reflejada en el croquis que se analiza, en el cual la fachada del cubo
se ha dibujado en continuidad con un punteado que representa las perforaciones
de la chapa de aluminio, a pesar de que no exista una correspondencia con los
materiales con los que definitivamente se ha construido el edificio.
En efecto, es así como el bloque principal adquiere connotaciones diversas más allá
de la rotundidad de su volumetría. Definiéndose como bloque autónomo, es posible
comprenderlo en continuidad con su propio basamento. Distinguiéndose del resto de
la edificación, al mismo tiempo mantiene la misma altura máxima de la manzana de
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la que se segrega. Siendo una entidad independiente, su cubierta se representa de
forma análoga a la cubierta del volumen que completa la manzana. (fig. 14)
Sin embargo, la mayor ambigüedad de este cubo es su propia constitución, puesto
que tratándose de un volumen macizo, posee la misma forma de la oquedad de los
patios de la manzana en la que participa. (fig. 16)
Y así, la síntesis obediencia/desobediencia lleva a Koolhaas a su vez a invertir la
dialéctica lleno/vacío. De forma que el vacío cúbico de los patios de la manzana es
transformado en un volumen construido, también cúbico. Y a la inversa, el volumen que
tradicionalmente se quebraba para abrazar a los patios, en este caso, se convierte en
el vacío que envuelve el edificio principal. Koolhaas invierte así el esquema tradicional,
transformado el hueco en masa construida, la masa en hueco. Permutando el vacío
en lleno y, su inverso, el lleno en vacío.

Fig.16.

A: lleno/vacío.

B: primera inversión del lleno/vacío.

C:segunda inversión del lleno/vacío.

Fig.17. (Izquierda) Maqueta de trabajo. / Fig.18. (Derecha) Representación alternativa del recorrido
(promenade) bien como lleno, bien como vacío.

Precisamente, esta dialéctica lleno-vacío con la que se ha constituido la volumetría
del edificio se va a prolongar también hacia el interior del mismo: el espacio exterior
público, el vacío exterior, se va a prolongar hacia el interior a través de una horadación
que surca y atraviesa la volumetría del cubo para guiar al visitante hasta la última
planta del edificio. (fig. 17)
Dicha horadación se representa de forma ambivalente en las maquetas que
Koolhaas realiza, puesto que ésta se define alternativamente bien como vacío
(hueco excavado), bien como “lleno” (construcción de volúmenes masivos dentro de
un espacio interior vacío). Lo cual nos lleva a comprender una vez más la inversión
conceptual lleno-vacío como uno de los temas principales del edificio. (fig. 18)
Esta representación negativa del lleno/vacío tiene un claro precedente en las
maquetas de la biblioteca de París, en las que los huecos, las formas vacías, se han
concebido como los elementos más representativos del edificio. (fig. 19) Se trata
de la dialéctica por la que los elementos creados mediante el vacío son los que
mayor significatividad iconográfica adquieren. En definitiva, se trata del mecanismo
por el que la forma es modelada mediante su horadación negativa en vez de la
tradicional construcción volumétrica positiva.
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Existen referentes múltiples de este mismo hecho en gran cantidad de obras de
Koolhaas, como por ejemplo, en el Centro de Congresos en Agadir, el proyecto
Utopolis en Almere, La Casa da Música en Oporto y su predecesor, la Y2K House,
Ascot Residence, Torre Bicentenario en México City, etc. (fig. 20)
Referencias críticas históricas de la misma representación invertida del lleno/vacío
también las encontramos en el propio recorrido académico de Koolhaas, en concreto,
en la escuela de Cornell donde Koolhaas se dio cita con Rowe y Ungers.145 Sin
embargo, esta doble referencia Rowe/Ungers, va más allá de una mera técnica de
representación en cuanto que ambos personifican dos caras de la misma inversión
gestáltica de la figura/fondo. (fig. 21)

Fig.19. (Izquierda) Maqueta de la Biblioteca de Paris (1989). / Fig.20. (Derecha) Secciones del
Centro de Congresos en Agadir (1990).

De hecho, la relación conflictiva Rowe/Ungers representa dos comprensiones
complementarias acerca de la relación espacio-público/masa-privada de las
ciudades tradicional/moderna. Hasta tal punto que por un lado se encontraba Rowe
y su preferencia por la tipología de la ciudad histórica en la que los huecos –en
muchas ocasiones regulares– se dibujan sobre el irregular tejido morfológico urbano.
Por otro lado encontramos los archipiélagos que proyectaba Ungers, los cuales se
hallaban más próximos a la tipológica inversa, a una modernidad en la que las formas
regulares autónomas son las que se sitúan sobre la extensión del espacio genérico
cartesiano. (fig. 22)
“Rowe posed the problem characteristically as a juxtaposition. If ‘regular’
freestanding buildings tended to create ill-defined, amorphous exterior space, he
concluded that conversely, if one wished to make ‘regular’ well-defined spaces,
then irregular buildings would be required.” 146
Vemos entonces cómo la representación lleno/vacío hace referencia a las dos
tipologías opuestas que se entrelazan en la embajada, la regular y la irregular.147
De tal forma que, para ambos arquitectos, Rowe/Ungers, la utilización de la
representación en negativo blanco/negro no sólo hace referencia a la dialéctica
lleno/vacío, sino que también, a la oposición ciudad-tradicional/ciudad-moderna,
así como a la diferencia entre los ámbitos público/privado y a la polaridad interior/
exterior que surge con respecto al límite y al contorno que define la arquitectura.
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Precisamente dicho límite interior/exterior es el que confiere el fuerte carácter
determinativo que caracteriza a la volumetría de las representaciones blanco/negro
que hacían Rowe y Ungers. Sin embargo, en el caso de Koolhaas, y en concreto,
en el caso de la embajada, dicho contorno pierde consistencia y deja de ser una
yuxtaposición excluyente dentro/fuera, gracias al recorrido que desde el exterior se
ha insertado rompiendo los límites de la volumetría originaria.

Fig.21. (Arriba) Imagen de la portada de Collage City (1978). / Fig.22. (Abajo) Comparativa de la
ciudad tradicional y la ciudad moderna (1978).

Pues el límite del edificio ha sido destruido, ‘reventado’ por un recorrido que, como un
parásito dermatológico, se ha insertado bajo su piel dejando patentes las cicatrices
de su paso. (fig. 23) Dichas cicatrices se muestran alternativamente como muescas
que se introducen, o como volúmenes que sobrepasan la fachada, es decir, como
hueco en el lleno, o lleno sobre el lleno, rompiendo la fuerte dualidad lleno/vacío con
la que se definían los edificios en los esquemas de Rowe y Ungers.
Y de esta forma, una vez se ha debilitado la consistencia de la dualidad interior/
exterior, Koolhaas invierte dicha relación en una nueva vuelta de tuerca. En este caso
a través de un volumen positivo que se introduce en su inverso, en el vacío negativo:
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me refiero a la caja que vuela desde el edificio principal hacia el espacio abierto
interior del patio de la embajada. (fig. 24)
En dicho volumen se sitúa una pieza clave, la sala de recepción del embajador, la cual
ha sido desnudada, empujada a salir de su intimidad, para quedar provocadoramente
expuesta a las miradas del exterior. Y así, de la misma forma que el vacío se había
introducido en el lleno, ahora es el lleno el elemento que se introduce en el vacío.
De tal modo que el espacio promenade que desde el exterior se introducía abriendo
una brecha que descubría las entrañas del interior del edificio, ha proseguido su
recorrido obligando al espacio más íntimo a salir del centro, invirtiendo así el Ser de
la construcción, tal cual éste se ha entendido en el humanismo tradicional.

Fig.23. (Izquierda) Marcas del recorrido sobre la fachada de la embajada. / Fig.24. (Derecha) Sala
de recepción del embajador.

Precisamente en las siguientes citas se recoge el pensamiento de Derrida en
relación a estos aspectos: “The centre relies on what is supposed to be built
around it. Alternatively, the centre is always ‘foreign’. It is something brought
in from outside, by definition without justification, to found something new and
different to what was there before.” 148
“The centre depends on the periphery”
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Más allá de que este volumen haya sido expulsado, escupido hacia el exterior por
el empuje que sobre él realiza el vacío de la promenade, más allá de conjeturas de
que sea o no así, es evidente que dicho volumen, así como la propia excavación
desgarradora que realiza la promenade, responden a la voluntad de descubrir
toda la intimidad e interioridad que la arquitectura ha ostentado tradicionalmente hasta
este momento.
Por el contrario, otras interpretaciones de algunas de las publicaciones dedicadas
al trabajo de Koolhaas y OMA, hacen referencia al carácter austero del exterior de
la embajada y comprenden su interior como un ámbito sorpresivo que se oculta al
exterior neutro del edificio. Sin embargo, en este estudio, el interior se comprende
como un espacio expuesto por las perforaciones que desde el exterior desnudan
al edificio. Efectivamente, a pesar de que el edificio está revestido de la imagen
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austera y severa de su fachada, al mismo tiempo, su neutralidad no oculta las
operaciones desgarradoras que el espacio promenade ha realizado sobre la misma.
Se trata de la paradoja por la que la aparente severidad del edificio atenúa –a la vez
que evidencia–una terrible y descarnada operación.150
Porque es evidente que, más allá de la coherencia conceptual y dialéctica que han
mostrado todas las operaciones realizadas sobre el sólido platónico, el resultado y la
connotación de éstas termina ofreciendo un tono con un tinte radical y subversivo. Y
así, en el edificio la tremenda coherencia que aúna las diferentes dialécticas que se han
descrito (interior/exterior, obediencia/desobedicencia….), convive con la subversión
y el vacío al que ha conducido la aplicación de dicha coherencia conceptual hasta
sus últimas consecuencias. Porque tal y como hemos comprobado, el análisis de la
dialéctica lleno/vacío nos ha conducido al análisis de la subversiva relación interior/
exterior que en este edificio se ha creado.

Fig.25. (Izquierda) El entorno configurando el recorrido de la embajada. / Fig.26. (Derecha) Esquema
de los huecos y de los volúmenes no construidos en la manzana.

Una dialéctica, la referente al interior y el exterior, a la que Koolhaas se refiere, en
este caso de forma explícita, en sus Conversaciones con estudiantes.151 En dichos
apuntes, Koolhaas hace observar determinadas fuerzas operantes en el contexto
sociocultural que vienen a transcender los procedimientos tradicionales por los que
la forma se ha generado.
“Respecto a esta nueva escala mutante de la arquitectura, la primera observación es
que en un edificio que excede de cierto tamaño la escala se hace tan enorme y la
distancia entre el centro y el perímetro –o núcleo y piel– pasa a ser tan grande que el
exterior ya no puede continuar revelando nada preciso del interior. En otras palabras
se ha roto la relación humanista entre interior y exterior basada en la esperanza de
que el exterior pueda dar ciertas claves y revelaciones sobre el interior.” 152
Koolhaas percibe en las nuevas manifestaciones arquitectónicas tal vastedad en
su escala y tamaño que el centro del edificio llega a disociarse del límite con el
exterior, obligando así a reconsiderar la relación directa que el interior y exterior
tenían en la disciplina humanista tradicional. De tal modo que si el exterior ya no
es capaz de articularse y responder a la inmensidad volumétrica interior, la piel del
edificio puede estar ya totalmente independizada del contenido interior, pudiendo
representar cualquier otro contenido que quiera adscribírsele. Acorde a los tiempos
que corren, la piel entonces puede ser objeto de una cirugía plástica que modele
la imagen exterior desvinculándola de su entidad más íntima, hasta llegar incluso
a cuestionar su propia identidad, e incluso género, extremo que Pedro Almodóvar
muestra en la película La piel que habito.153
El caso de la embajada no presenta propiamente una piel, ni se trata de un edificio
lo suficientemente grande como para corresponder directamente a esta teoría que
procede de las proclamaciones relativas a la vastedad, bigness154, que Koolhaas
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realiza. Sin embargo, las intenciones que subyacen a estas teorías han encontrado
su propio cauce también en el edificio de la embajada. En este caso, no tanto
debido a que el interior ha sido negado por una piel que lo ha ocultado –o de
él se ha desvinculado–, cuanto por un exterior que lo ha invadido. De hecho, el
propio recorrido que desde fuera se introduce dentro del edificio es una operación
desgarradora que anula cualquier intento por recuperar la consistencia intrínseca
que el volumen puro tenía.
Hasta tal punto que podríamos decir que se trata de un edificio sin interioridad, pues
todo él se ha formalizado desde los condicionantes que en él desde fuera se han
introducido. De hecho, el edificio en su totalidad ha sido fundamentalmente pensado
desde el exterior y para el exterior. La propia promenade, el recorrido, los elementos
singulares, todo en este edificio se modela desde las referencias exteriores hasta el
punto de llegar a ser literalmente atravesado por el contexto. (fig. 25)
“El recorrido busca explotar las posibilidades que ofrece el contexto, el río Spree,
la torre de la antigua televisión comunista (Fernsehturm), junto a la Alexander
Platz, el parque y el muro de la residencia de la embajada; parte de todo ello es
el ‘vacío diagonal’ que atraviesa el edificio y que permite contemplar la torre de
la TV desde el parque.” 155
Debido a estas influencias exteriores que actúan sobre el edificio, éste llega a
hacerse permeable a la mirada exterior recordándonos así a la singular transparencia
con la que las viviendas holandesas muestran la intimidad de su interior. Si bien, el
caso de la embajada no se trata tanto de una exposición de la intimidad cuanto de
una inversión, una permutación de la intimidad que en este caso tiene sus orígenes
también en el propio Berlín.156
(En este momento se recomienda al lector que realice una mirada comparativa
hacia las figuras 13 y 14 por la que comprobará que la manzana no ha sido todavía
colmatada. Un proyecto, también diseñado por Koolhaas para alojar las oficinas
del Movimiento Antroposófico, continúa el volumen irregular de la embajada,
completando así la totalidad de manzana. Dicho proyecto no ha sido construido aún
y como consecuencia, uno de los patios privados de la manzana permanece abierto
a la calle que se encuentra detrás de la embajada, Stralauer Straße. Por su parte, el
espacio público de la embajada se comunica con este patio privado a través de un
gran hueco que tiene forma irregular. (fig. 26) La figura 27 muestra la visión desde
la calle Stralauer Straße hacia dicho patio abierto.)
De hecho, cuando paseamos por la calle trasera, Stralauer Straße, nos encontramos
a nosotros mismos observando el patio interior del complejo de la embajada a través
de un hueco, creyendo inmiscuirnos curiosamente en la intimidad del edificio, para
pasar en ese mismo momento a sentirnos extrañados, desconcertados, pues nos
damos cuenta de que nuestra observación, nuestro mirar hacia un interior no se
realiza a través de una fachada exterior sino que nos encontramos mirando a través
de una medianera, desde un patio interior todavía no colmatado. (fig. 27)
Precisamente, el espacio que observamos a través del hueco es la condición
pública del edificio, mientras que los huecos y ventanas que se abren de par en par
frente a nosotros corresponden a la parte privada del complejo, tratándose de las
ventanas de las viviendas que deberían dar a un patio todavía no cerrado.157 En el
fondo, nos sentimos como voyeurs a los que han pillado infraganti, intrusos y a la
vez descubiertos, inmiscuidores en una intimidad y al mismo tiempo desnudos por
la carnalidad de las medianeras de uno de los vacíos más desgarradores que todavía
permanecen en el ensanche de Berlín.
Otro de los episodios que muestra esta condición ambigua de la intimidad de forma
más inquietante es el instante en el que el suelo del recorrido principal se transforma
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en vidrio. (fig. 28) Justo en el momento en el que la promenade se alinea paralela al
edificio nazi, mientras nos desplazamos acompañados por el repetitivo ritmo sombrío
que marcan sus ventanas, es ahí donde el suelo desparece, donde nuestro apoyo se
hunde bajo nuestros pies, precisamente cuando nos encontrarnos ante uno de los
hitos que más cuestionan nuestro pasado más reciente.
En ese mismo momento en el que pierdes la propia seguridad, dubitas, dudas de
que el suelo vaya a poder soportarte sin romperse, en ese mismo momento en que
tus propios ‘bajos’ quedan expuestos a la mirada de cualquiera, percibes que al
mismo tiempo te encuentras justo al lado de la zona de trabajo de la embajada, la
misma de la que sólo te separa un vidrio y en la que sin haberlo pretendido te estás
inmiscuyendo, observándola desde una posición ligeramente más elevada y por lo
tanto superior. Una vez más, se trata del voyeurismo mediante el que te encuentras a
ti mismo inmiscuyéndote en una intimidad ajena, precisamente en el momento en el
que la tuya propia está más expuesta que nunca.

Fig.27. (Izquierda) Vista del patio abierto desde Stralauer Straße. / Fig.28. (Derecha) Suelo de vidrio
en el recorrido.

Sin embargo, las connotaciones relativas a la inversión de la intimidad que hemos
llegado a percibir en el edificio, se ocultan bajo la imagen sobria y austera del mismo.
Un baño de aparente neutralidad que hace, si cabe, más insólito el significado
subversivo al que el edificio alude a pesar de su sobrio carácter y expresión.
En concreto, los materiales y acabados del edificio muestran claramente esa doble
significación. Pues en el edificio llegamos a encontrar materiales y elementos de
cierto decoro y distinción a los que se les superponen indiscriminadamente cualquier
tipo de instalación, como muestra la imagen de las barrocas bocas de incendio
sobre la chapa de acero perforada. (fig. 29) Por la misma razón, los materiales y
acabados del edificio presentan una gran calidad constructiva y coste económico,
pero al mismo tiempo muestran desnudos su propio sistema constructivo en los
encuentros evidentes de sus mismas juntas. (fig. 30)
Se hace patente de esta forma la diferencia con respecto a Siza y SANAA, dado
que la arquitectura de éstos presenta una elaboración sofisticada e interesada en
contener la imagen de los elementos constructivos, en ambos casos, utilizando un
elemento tan ambiguo en su sinceridad constructiva como es el pladur. En el caso de
Koolhaas, por el contrario, los materiales van a jugar a mostrar indiscriminadamente
su ambigüedad constructiva. En concreto, el vidrio y la chapa perforada de
aluminio son dos materiales que van a mostrar esta doble condición, contenida
y a la vez subversiva, de la que hablamos, dado que ambos van a presentarse
sólidos y consistentes desde determinadas perspectivas, a la vez que permeables
e indiscretos desde otros puntos de vista y condiciones de luz. (fig. 31)
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Este hecho muestra cómo el carácter del edificio responde a los requerimientos
institucionales, a la distancia diplomática que éste debía ofrecer. Sin embargo,
una mirada más atenta nos lleva a descubrir elementos perturbadores del orden
convencional, subversiones de la institucionalidad que el edificio representa.
De esta forma, el edificio muestra una completa escisión entre su imagen y su
contenido, pero también y tal y como se ha comprobado, esta connotación subversiva
de la embajada coexiste con el más riguroso orden conceptual. Porque como este
estudio ha mostrado, la extrema desnudez de este edificio convive con –y tiene
su origen en– el esquema conceptual en el que cuajan y se sintetizan todas las
dialécticas contradictorias que lo constituyen: interior/exterior, lleno/vacío, formal/
informal, continuo/discontinuo, público/privado, regular/irregular, obediencia/
desobediencia, moderno/tradicional, etc.

Fig.29. (Izquierda) Bocas de incendio sobre la chapa perforada. / Fig.30. (Derecha) Juntas entre la
chapa perforada.

Esto significa que, más allá de la doble escisión imagen/significado, Koolhaas
también disocia la forma y el orden conceptual de su connotación subversiva, lo que
de alguna forma nos viene a decir que en este edificio se alcanza la triple escisión
forma conceptual/significado/imagen. Sorpresivamente, se trata de la misma
disyuntiva, la misma triple escisión que encontramos en las palabras de Koolhaas
acerca de un fenómeno que tiene lugar en el mismo contexto de la embajada, en
concreto, el Muro de Berlín:
“It was clearly about communication, semantic maybe, but its meaning changed
almost daily, sometimes by the hour. It was affected more by events and decisions
thousands of miles away than by its physical manifestation. Its significance as a “wall”
–as an object– was marginal; its impact was utterly independent of its appearance.
(…) I would never again believe in form as the primary vessel of meaning.” 158
Sin embargo, y aunque Koolhaas ya nos tiene acostumbrados a semejantes
declaraciones provocativas, las cuales parece que anhelan la subversión ilícita
de los valores tradicionales de la disciplina y su consiguiente escisión, al mismo
tiempo y en el mismo proyecto de la embajada encontramos también un interés
paradójico que lucha por encontrar una coherencia conceptual unitaria. Semejante
voluntad queda patente en las palabras con las que Koolhaas describe el sistema
del aire acondicionado que transcurre por el propio espacio promenade, el cual
se proyecta “ligeramente presurizado –y así, el principal elemento del diseño del
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edificio–funciona como principal conducto de ventilación que filtra el aire hacia las
oficinas, expulsándolo después a través de la (…) fachada”.159 (fig. 32) Tal y como
la propia memoria de la oficina continúa explicando:
“Este sistema participa de la estrategia general del proyecto de integrar más
funciones en un solo elemento. También la concepción estructural es el resultado
de la aplicación de esa estrategia integradora.” 160
Se trata entonces de un método por el que, más allá de las ilícitas subversiones y
connotaciones que muestra la arquitectura, ésta ha encontrado su propia legitimidad
y sostenibilidad en la identidad conceptual unitaria a través de la que se ha pensado.
Sintetizada en un croquis, en un esquema formal, una idea diagramática conceptual
es la encargada de condensar las dialécticas que en el proyecto operan, y al mismo
tiempo, va a ser la responsable de argumentar todas las decisiones que requieren ser
tomadas en el proceso de su diseño.

Fig.31. (Izquierda) Solidez, transparencia y reflejos en la inversión público/privado de la embajada. /
Fig.32. (Derecha) Esquemas del aire acondicionado.

Se trata de un método ampliamente utilizado en la enseñanza de las escuelas de
arquitectura, mediante el cual se pretende dotar al alumno de la necesaria capacidad
argumentativa para dar razón de las diferentes decisiones del proyecto, así como la
habilidad sintética e integradora de los múltiples problemas que en él convergen.
Sin embargo, y más allá del ámbito pedagógico, la necesidad de encontrar una idea
que dé soporte a la arquitectura, la recurrencia a un concepto intrínseco a la obra
en sí misma, pudo tener su origen en el momento mismo en el que el legado de la
antigüedad comenzó a perder su incontestable autoridad.
“in opposing the “Ancients”, one group held to the idea that a good work of art is
a creation in accordance with an idea in the artist’s mind.” 161
De tal modo que en la medida en que los “antiguos” eran cuestionados por la
emergencia del sujeto ilustrado autónomo, la arquitectura no pudo sostenerse más
en la autoridad de aquéllos, de tal forma que se vio en la necesidad de buscar su
propia legitimidad en un concepto, basarse en una idea.162
“The first of the three steps in making a design consists in putting down on paper
a rapid sketch which presents, in preliminary form, the essence of the idea in the
mind of the designer. (…) called a pensiero, or thought (…).
The third and last step consisted in bringing these studies into a final synthesis, a
final design, that was a visual culmination of the idea in his mind.” 163
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Se buscaba encontrar así tal consistencia de las decisiones que se tomaban en el
proceso del proyecto, que éstas, y el propio método, llegaron a identificarse con la
misma identidad conceptual de la arquitectura que se proyectaba.
”An idea, so to speak, is the cornerstone around which to build the design”
“(…) in the development of the design process, Hoesli had stressed to his students
the importance of gaining an overarching “idea” that would clearly illustrate and
express an architectural response to the requirements of program, site, and
structure. The emergence of that architectural idea as a basis for the development
or “working out” of a student’s architectural exercise lay at a critical juncture in
the design process –somewhere on the cusp between the pre-drawing, analytical
phase and the first early sketches.”
“The idea of an architectural design is that spirit which is felt throughout the design,
the spiritual part of the building… It is the thought in the designer’s mind that guides
him in every decision and ultimately results in the continuity of the whole design…” 164
Como muestran estas referencias que provienen de la época denominada como
“Texas Rangers” de la escuela de Texas –ya citada a lo largo del capítulo cuando nos
hemos referido a Rowe–, la arquitectura buscaba tan anheladamente su identidad
en una idea, que llegó incluso a identificarse con el pensamiento que la constituía.
Se alcanzaba así una difícil síntesis quasi-espiritual por la que la arquitectura
llegaba a ser un ‘todo’ congruente capaz de aunar las dialécticas metafísicas que
desde siempre habían existido entre materia y espíritu, entre forma e idea.
Más allá del atractivo y de la sugerencia de algunas de las afirmaciones, su intento
podría resultarnos hasta idealista, en el fondo, una ingenua síntesis de los elementos
que ya habían sido escindidos por la filosofía analítica. La identidad que proporciona una
idea puede no ser suficiente para transcender y aunar los elementos que Kant ya había
diferenciado tratando de preservar la universalidad del juicio del gusto. El concepto o
idea, que en la que la escuela de Texas encuentra una identidad espiritual, ya había sido
escindido por Kant, el cual trató de salvaguardar el juicio del gusto, la trascendendalidad
del juicio de lo bello, distinguiéndolo del orden conceptual del objeto.165
“(…) ni la belleza se une a la perfección, ni la perfección a la belleza, únicamente
así como comparando la representación en que se nos da un objeto con el
concepto del mismo (o de lo que debe ser), no podríamos evitar aproximarla al
mismo tiempo a la sensación que se produce en nosotros; si estos dos estados
del espíritu se hallan de acuerdo, la facultad representativa no puede por menos
de ganar en su unión.” 166
Llevando hasta el extremo su método analítico, Kant distinguió la propia forma
conceptual de la aplicación utilitaria del objeto. Y en el mismo intento por preservar la
objetividad del sentido común de lo bello, Kant llegó también a diferenciar la belleza
objetiva de la expresión de lo sublime.167
“ (…) nos basta por ahora descomponer el juicio del gusto en sus elementos y
unirlos en definitiva en la idea de un sentido común.” 168
Dentro de nuestro ámbito disciplinario y a través de una teoría que viene a cuestionar
la autoridad moral de los órdenes griegos,169 Perrault va a realizar también una
distinción entre la belleza positiva (objetiva) y la belleza arbitraria, orientándose
ya en su misma diferenciación hacia la conceptualidad objetiva que propiamente
pertenece a la belleza positiva.170
De tal forma que, las afirmaciones de Perrault y la misma analítica kantiana que
distinguía los elementos que constituían el juicio estético, gracias a su misma
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enumeración, estaban ya despejando el camino para inclinarse por uno de los
elementos que trataban de diferenciar, puesto que dicha enumeración analítica
pertenece ya de hecho a la objetividad de uno de los elementos que enumera. Es
decir, toda su operativa analítica pertenece en el fondo al pensamiento racional que
es implícito a la belleza positiva de una de sus descripciones.
Kant abría así la puerta a Hegel, pues ante la dificultad que suponía la
transcendentalidad y universalidad del sentido común de lo bello, la arquitectura
optó por encontrar su fundamento en la pura conceptualidad de lo pensado. Ante
la imposibilidad de una objetividad estética, la arquitectura se vio obligada a basar
su propia legitimidad en el ideal de un concepto abstracto.
“Ése es el momento definitivo, (…) en el que las cosas toman forma. Por lo tanto,
el nudo central de la arquitectura es algo que sobrevuela lo concreto y pertenece,
necesariamente, al dominio de lo abstracto.” 171

Fig.33. Representación esquemática comparativa entre Palladio y Le Corbusier (1976).

De esta forma, si la arquitectura puede reducirse a un concepto abstracto más allá
de sus materializaciones específicas, ésta podrá también pensarse a partir de un
esquema conceptual como el que hemos analizado en la embajada.172 Este idealismo
es el que después se prolongó hacia la tradición estructuralista, para la cual la
arquitectura podía llegar a reducirse a un esquema estructural esquemático. En ese
marco comprendemos los esquemas estructurales mediante los que Wittkower173
condensó la arquitectura de Palladio. Se trata también de la misma concepción
estructural/matemática con la que Rowe realizó la comparación entre Le Corbusier y
Palladio más allá de sus particularidades formales específicas.174 (fig. 33)
En ambas tradiciones (la idealista y la estructuralista-científica)175, la equilibrada
balanza de los elementos que forman parte del juicio kantiano terminó inclinándose
hacia uno de ellos. La arquitectura entonces se orientó hacia su fundamento
estructural-espacial debido a su eminente condición plástica y formal, lo que hizo que
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ésta fuera pensada a través de su representación esquemática conceptual/ideal por
encima de sus connotaciones literarias o metafóricas.
“For as the pictorial effect was devalued and the intellectual aspect of architecture,
the spatial/structural idea, was lifted into prominence, there is in the work of this
period a direct elemental quality; a conscious effort to employ only the most limited
means in order to convey its ideas.” 176
“Semantically, the architectural idea was nearly always expressed metaphorically,
but in a visual rather than a literary sense. The precise selection of that metaphor
was important” 177
De esta forma, enfatizando la condición objetiva de la idea conceptual, el apoyo que la
arquitectura encontraba en la coherencia de su esquema formal, desplazó el interés por
su connotación y significado, abriendo la puerta hacia futuras disociaciones entre
la estructura conceptual de la arquitectura y su significado semántico. En la siguiente
cita de Luis Moreno Mansilla, observamos la importancia que se otorga a las ideas por
encima del significado y la connotación personal que la arquitectura puede ofrecer:
“En este proceso de formación, cada uno toma, pues, su camino: la estructura
adquiere un carácter especifico, la planta empieza a deshilacharse a partir de un
objeto, los materiales empiezan a enfocarse a partir del recuerdo. O de cualquier
otra cosa. Eso no importa. Lo que de verdad importa es el trasiego entre las cosas
y las ideas. Un trasiego continuo desde las ideas que se emparentan con formas
a las formas que sugieren ideas.” 178
“Eso no importa”. No importa el contenido, ni las alusiones connotativas que la
arquitectura puede ofrecer, lo importante es la coherencia que la arquitectura
encuentra a través de la identificación correlativa entre las formas y su soporte
conceptual. Aspecto que viene dado desde el mismo momento en el que la
modernidad prefiriera la estructura conceptual frente a la problemática ambigua
que es consustancial a su significado.
Se trata entonces de la misma escisión, el mismo olvido de la condición semántica
que en la embajada hemos encontrado en su grado extremo. Pues si recordamos, el
mismo esquema lleno/vacío gracias al que la intervención urbanística –y la misma
embajada– encontraba su coherencia, llevado hasta sus últimas consecuencias, ha
conducido a la inversión del interior/exterior, llegando a desnudar la intimidad del
propio edificio. Lo que hace ver cómo la misma idea, que en un momento ‘soportaba’
y daba coherencia al edificio, ha sido llevada hasta el extremo de deshacerlo.
Tal es así que la promenade, el guión que recorre las diferentes secuencias y ofrece la
trama argumental al edificio,179 es el mismo que subvierte las relaciones por las que la
arquitectura tradicionalmente se ha constituido, por lo tanto, el mismo que desestructura
sus propios principios desgajando la unitariedad del prisma puro del edificio principal.
Se rompe para siempre así la unidad renacentista que mantenía indisolublemente
unidas a la estructura formal con su significado semántico. En el fondo, se rompe la
unidad entre la estructura denotativa y la connotación que ésta llega a ofrecernos.
Pues como hemos visto en el análisis de la embajada, habiendo sido pensada ésta
desde su máxima coherencia conceptual, su identidad formal ha sido conducida
a la representación de su propia desestructuración semántica. Así en el edificio,
la propia condición identitaria convive con la pérdida de su integridad nuclear, la
consistencia con su propia connotación de lo más inconsistente.
Alcanza así Koolhaas la difícil síntesis en la que la arquitectura busca una legitimidad
comprometida a través del mismo juego con lo desestabilizador y resbaladizo, en
el fondo, la identidad en la misma exacerbación terrorífica de lo sublime. (fig. 34)
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“Koolhaas takes his own radicality and cold search for the “sublime” quite far in
an eschewal of intellectual comfort and a celebration of the “terrifying beauty”
of the twentieth Century.” 180
De hecho, Koolhaas encuentra una expresión que genuinamente participa de estas
descripciones terroríficas justo en el mismo contexto de la embajada que estamos
estudiando. Porque, a diferencia de otros entornos, sus comentarios acerca de este
contexto muestran una empatía por un lugar que ha sido testigo de las mayores y
más terribles manifestaciones del horror del siglo XX: la segunda guerra mundial y su
prolongación en la guerra fría, manifestada de forma particular en el Muro de Berlín.
“The wall suggested that architecture’s beauty was directly proportional to its
horror.” 181

Fig.34. Foto del interior del patio.

Y así, se podría concluir que Koolhaas traslada la comprensión que tiene de este
contexto al edificio, ya que de forma particular Koolhaas transporta sus ideas acerca
del Muro de Berlín directamente a la embajada mediante una reflexión inmediata,
una adopción indiscriminada de la connotación que ofrece este particular entorno. Es
ésta una interpretación que no iría desencaminada, ya que el edificio de la embajada
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ha sido pensado desde fuera, desde las operaciones que sobre su volumen se han
realizado, y así, el edificio ha perdido su interioridad ya desde su misma concepción.
De esta forma, habiendo sido pensado desde el exterior, la embajada muestra una
asunción indiscriminada de las connotaciones de su contexto más inmediato, porque
es evidente que algunos de los episodios descritos provienen de los guiños que el
edificio realiza a su entorno. Como por ejemplo las visuales, las miradas y algunos
otros elementos que se analizaran en los próximos epígrafes.
Sin embargo, al mismo tiempo da la impresión de que estos elementos puntuales vinieran
también a arrancar expresividad a la desnuda abstracción conceptual con la que el
edificio ha sido concebido. Lo que de alguna manera lleva a demostrar el recorrido
de este análisis porque, más allá de los diferentes elementos particulares subversivos con
los que a Koolhaas le gusta provocar, la mayor y más descarnada condición de este
edificio proviene en el fondo de la rigurosa conceptualización de su diseño.
Un hecho que, por su parte, encuentra también su analogía en el propio contexto,
ya que se trata éste de un lugar que ha sido testigo, una y otra vez, de cómo lo
más inhumano puede llegar a tener su origen en el ideal de los más supremos
valores humanos (nazismo, comunismo, etc...). Y por la misma razón que los mayores
despropósitos del siglo XX tuvieron su origen en la máxima racionalidad coherente,
en este proyecto nos preguntamos si el vacío al que el proyecto alude ha sido algo
tan pretendido, o por el contrario tiene su origen en aquella desnudez conceptual a la
que la modernidad en su sistemática analítica nos ha conducido.
Esto nos lleva a preguntarnos acerca de la voluntaria condición que puede tener
la connotación semántica de este edificio. ¿Son algunos gestos puntuales los
responsables del significado subversivo de este edificio, o por el contrario, él mismo
en su totalidad muestra involuntariamente su radical inconsistencia desde su misma
concepción? Una concepción que por otra parte está aparentemente basada en un
riguroso procedimiento coherente al que Koolhaas mismo alude a la hora de describir
el sistema de aire acondicionado.
Nos preguntamos entonces si el significado subversivo y descarnado que hemos
encontrado en el edificio ha sido el motor que ha motivado el diseño o si por el
contrario se trata del simple resultado de la rigurosa operativa conceptual que
sobre él ha actuado.182
Por el contrario, sorprende encontrar, en la obra de un arquitecto que hace las
declaraciones subversivas de Koolhaas, una estabilidad conceptual como la que hemos
encontrado en este edificio. Sorprende llegar a encontrar la máxima consistencia
coherente en un arquitecto que clama por lo inconsistente como él llega a hacerlo.
Pues en el fondo, tampoco nos queda claro si el orden y la consistencia conceptual
que en el edificio hemos encontrado proceden de la indispensable sostenibilidad
de lo que sólo sería inconsistente y por lo tanto, de no disponer de ella, no sería
nada. O si por el contrario, la consistencia y coherencia que muestra el proyecto se
trata de una herencia humanista no superada, del último reducto moral que todavía
queda por ser destruido.183
En el fondo, todas estas conjeturas vienen a cuestionar la asunción indiscriminada
del método de proyecto basado exclusivamente en una identidad conceptual
diagramática. Dicha sistemática metodológica, teniendo su origen en la modernidad
que empapa nuestros propios cimientos, puede tener un carácter más involuntario
de lo que en un primer momento pudiéramos haber pensado.
De ahí la recurrente insistencia a lo largo del capítulo sobre el hecho de que
estas operaciones conceptuales han podido conducir a la arquitectura al olvido
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de su condición semántica. De hecho, ésta pudiera ser la razón que forzó a la
postmodernidad a reivindicar una recuperación de lo iconográfico, sin que por su
parte consiguiera avanzar más allá de una recurrencia a un ‘tinglado decorado’,
puesto que su propuesta se trataba de una mera ‘capa’ iconográfica desvinculada
de la estructura moderna sobre la que se superponía.
En el siguiente epígrafe se analizará la unidad comunicativa iconográfica
mediante la que algunos de los edificios de Koolhaas tratan de superar estas
irreconciliables escisiones.

La condensación iconográfico semántica 135
4.3

...en el camino desde la escisión concepto/significado/imagen
a la ambivalencia del significado in-significante.
“It was clearly about communication, semantic maybe, but its meaning changed
almost daily, sometimes by the hour. It was affected more by events and decisions
thousands of miles away than by its physical manifestation. Its significance as a “wall”
–as an object- was marginal; its impact was utterly independent of its appearance.
(…) I would never again believe in form as the primary vessel of meaning.” 184
La cita precedente ha sido ya incluida en el anterior epígrafe, en el cual hemos
comprobado cómo Koolhaas asume la fractura, el hecho de que el significado en
arquitectura ya no puede existir si no está escindido con respecto a su forma e
incluso con respecto a su imagen. De esta manera, el anterior epígrafe ha mostrado
cómo esta triple ruptura forma/significado/imagen puede ser adoptada no sólo
por una manifestación sin precedentes como el Muro de Berlín, sino también por
un edificio que en este caso además se sitúa en el mismo contexto del muro. Tal
es así que ambos, el muro y la embajada, constituyen un ejemplo de hasta qué
punto puede estar disociada la estructura conceptual o formal de su connotación
significativa o simbólica.
El exacerbado interés por esta escisión muestra la controvertida relación que
Koolhaas mantiene con la cuestión del significado en arquitectura. De tal forma
que gracias a sus declaraciones y edificios, Koolhaas se posiciona a sí mismo
en una corriente filosófica para la que el significado no representa ningún otro
contenido transcendente que vaya más allá de su intrínseca conflictividad.185 Esta
actitud controvertida en relación a la cuestión del significado ofrece a Koolhaas
el trampolín desde el que lanzar las afirmaciones que profetizan la pérdida de la
moralidad o de cualquier otro contenido metafísico que haya sido atribuido a la
arquitectura hasta este momento.186
Sin embargo, esta misma relación ambivalente que Koolhaas mantiene con la
noción del significado nos está también desvelando su interés por el mismo. Pues
al igual que el propio sustrato filosófico del que se alimenta, su misma posición
crítica con respecto a la cuestión semántica, constituye al significado –aun en su
condición conflictiva– como referente fundamental.187 Tal y como la interpretación
del Muro de Berlín sugiere, Koolhaas va a situarse, ya desde sus primeros trabajos y
textos, en la brecha que ofrece esta condición equívoca del significado en relación
a la forma e imagen arquitectónica.
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De tal modo que si observamos sus primeras obras, si nos fijamos en la morfología de
sus componentes, en las cerchas, en los elementos estructurales, en la volumetría…,
éstas están repletas de alusiones al lenguaje de las vanguardias y en concreto, de la
vanguardia constructivista rusa. (fig. 35)
Esta usurpación de los elementos de las vanguardias se realiza a partir de su
condición significante. De tal modo que su reapropiación no responde tanto a la
función, ni a los requerimientos constructivos o económicos, ni siquiera a la ideología
en la que fueron gestados. Más bien, Koolhaas reutiliza estos elementos significantes
introyectando en ellos una nueva connotación. Y así, se trata de alusiones,
reutilizaciones de elementos que se realizan desde una reapropiación sugestiva, de
tal modo que gracias a esta reinterpretación éstos adquieren una nueva condición
semántica, convirtiéndose en iconos de la modernidad que los dio a luz.188

Fig.35. (Arriba izquierda) Teatro en La Haya (1987). / Fig.36. (Arriba derecha) Teatro en La Haya
(1987). / Fig.37. (Abajo) Maqueta del edificio Cardiff Bay Opera House (1994).

Jugando con aquellos elementos de las vanguardias, Koolhaas desvela su propio
interés por la capacidad comunicativa de la arquitectura, pues la misma condición
ambigua del significado a la que alude la reapropiación de estos elementos, responde
directamente al interés por la propia condición significante de los mismos.
Pero dicho interés no se reduce a cada uno de los elementos que Koolhaas reutiliza,
sino que éstos en su conjunto llegan incluso a enlazarse, solaparse o a superponerse
a la silueta general del edificio, alcanzando en ocasiones el equilibrio inestable de
una composición constructivista. (fig. 36) De esta forma, la expresividad no solo
descansa en la propia función sugestiva de cada elemento, sino que la misma relación
controvertida entre las diferentes referencias que Koolhaas utiliza va a ofrecer una
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composición dialéctica, una oposición y relación conflictiva de sus diferencias con la
que se llega a conseguir una tensa unidad comunicativa.
Se trata de una contraposición en la que Koolhaas encuentra una nueva unidad
conceptual a partir de la yuxtaposición de elementos dispares y contradictorios, tal y
como se muestra en la maqueta de la Cardiff Bay Opera House. (fig. 37) O también se
trata de la dialéctica relación con la que se combinan las diferentes partes del proyecto
Congrespo en Lille bajo una misma cubierta curvada. La misma contraposición con la
que Koolhaas combina los volúmenes que introduce en la maqueta del Educatorium
en Utrecht, o en el interior del Centro de Congresos en Agadir. (figs. 38-41)

Fig.38. (Arriba izquierda) Sección esquemática de Congrespo en Lille (1994). / Fig.39. (Arriba
derecha) Planta del Congrespo en Lille (1994). / Fig.40. (Abajo izquierda) Maqueta del Educatorium
en Utrecht (1994). / Fig.41. (Abajo derecha) Hotel y Palacio de Congresos en Agadir (1994).

“A partir de cierta masa crítica, un edificio pasa a ser un Edificio Grande. Dicha
masa ya no puede ser controlada por un único gesto arquitectónico, ni siquiera
por una combinación de gestos arquitectónicos. Esta imposibilidad provoca la
autonomía de sus partes, pero esto no es lo mismo que la fragmentación: las
partes siguen estando comprometidas con el todo.” 189
Sin embargo, mediante esta con-posición contra-compositiva, todos estos edificios
están delatando la imposibilidad de Koolhaas para integrar las contradicciones en
una unidad no dialéctica. En el fondo, estos edificios delatan el desencanto y la
nostalgia por la unidad perdida.
“tengo cierta nostalgia de las preguntas de “uno sólo”. Una de mis preocupaciones
continuas junto con Mies van der Rohe es justo ésa. Cómo alguien puede encontrar
la misma respuesta a todo. No creo que se pueda hacer” 190
Sin embargo, contradiciendo este análisis y sus mismas palabras, Koolhaas alcanza en
algunos de sus edificios una unidad conceptual coherente, tal y como ha demostrado el
análisis de la embajada. No sólo en la embajada, también el proyecto ZKM en Karsruhe
demuestra una compacidad conceptual y estructural, la cual podría considerarse
incluso más condensada que la coherencia analizada en el edificio de Berlín. (fig. 42)
Sin embargo, en el proyecto ZKM encontramos de nuevo una escisión entre el
interior y el exterior, la cual en este caso puede estar cerca de las teorías relativas a
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la lobotomía mostradas por Koolhaas en Delirious New York. Puesto que a pesar del
interés estructural basado en las vigas vierendel del interior del proyecto ZKM, éste
adquiere su estatus comunicativo gracias a las proyecciones que se realizan sobre
una pantalla metálica que envuelve la totalidad de su volumen. De esta forma, este
proyecto obtiene su carácter iconográfico en la medida en que su exterior niega el
orden estructural que rige su interior. (este aspecto se analizara posteriormente a
través de una comparativa con Venturi).

Fig.42. Edificio ZKM (1992). Maqueta seccionada que nos muestra la escisión entre la estructura
interior del edificio y la capa iconográfica que lo envuelve.

Otro edificio que presenta esta conflictiva relación entre su estructura conceptual y
algunos de sus rasgos expresivos es el edificio Kunsthal en Rotterdam. Éste puede
ser clasificado dentro de la misma categoría que la embajada y el proyecto ZKM,
ya que es uno de los edificios de Koolhaas que llega a alcanzar una consistencia
unitaria, en este caso, gracias al sistema de planos inclinados en el que el edificio
Kunsthal encuentra su esquema y orden conceptual. (fig. 43)
Sin embargo, una vez ha alcanzado dicha consistencia estructural, Koolhaas pervierte
su misma estructura mecánica construyendo los pilares de dicho edificio con formas
y materiales contradictorios. Hasta el punto que, en un reducido espacio como es
el del pórtico de este edificio, llegamos a encontrar una multiplicidad diversa de
materiales y formas. Así, en el porche encontramos un pilar cuadrado de hormigón
arriostrado mediante una cruz de San Andrés a otro pilar alveolar de acero. Además,
encontramos otro pilar construido mediante un perfil laminar en H y otro pilar de
acero con la sección miesiana en cruz ‘+’. Retrasados, pero también en el mismo
pórtico, se encuentran pilares circulares de hormigón y en el interior del edificio
podemos encontrar incluso pilares revestidos con troncos de árboles. (fig. 44)
De esta forma, Koolhaas llega a ser tan osado que contradice la ley física por la que
todos los pilares y sistemas de apoyo de una estructura deberían construirse con
una misma elasticidad y características formales, ley necesaria para garantizar una
deformación solidaria y evitar grietas y movimientos diferenciales en el edificio. Y así,
lo que estos pilares nos están viniendo a decir es que sólo alcanzan su significado y
connotación simbólica en la medida en que contradicen y se disocian del sistema
estructural unitario del que forman parte. Pues estos pilares adquieren una
connotación singular gracias a la diferente formulación con la que se han construido.
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Lo cual de nuevo nos está conduciendo a la imposible unidad concepto/significado a
la que una y otra vez estamos aludiendo, ya que, en el fondo, estas conclusiones nos
conducen a la constatación de que el significado presenta tal conflictividad que sólo
es posible alcanzarlo en una renuncia a la unidad compositiva y conceptual.
Es por ello que, ante la imposibilidad de alcanzar una composición significativa
unitaria, Koolhaas buscará una nueva unidad connotativa a partir de la contraposición
de los diferentes elementos que se superponen en los edificios citados. Extremo
que llegamos a observar en obras como la Casa en Burdeos, en la que se llega
a alcanzar una unidad comprometida a partir del violento contrapeso que ajusta la
superposición de las plantas de las que se compone el proyecto. En ella, una vez más,
Koolhaas obtiene así una unidad comunicativa a través de la sugerente, a la vez que
inquietante, contraposición dialéctica de diferentes elementos. (figs. 45 y 46)

Fig.43. (Arriba izquierda) Kunsthal. Esquema conceptual (1992). / Fig.44. (Arriba derecha)
Kunsthal. Imagen de los pilares del porche (1992). / Fig.45. (Abajo izquierda) Esquema estructural
de la Vivienda en Burdeos (1998). / Fig.46. (Abajo derecha) Vivienda en Burdeos (1998).

Sin embargo, antes incluso que la Casa de Burdeos y contemporánea a las obras más
arriba citadas, encontramos el proyecto de la Terminal de Zeebrugge. En él, las partes
diferenciadas de su interior se han envuelto y revestido con una cáscara, consiguiendo
así un perfil unitario que viene a contradecir la fragmentación multipolar de los edificios
que estamos analizando, generando así una nueva alternativa unitaria. (fig. 47)
El dibujo del skyline de la ciudad Zeebrugge va a hacernos comprensible el proyecto
mostrándonos el origen de su peculiar forma. En él se comprende la necesidad
de un perfil singular que permitiera distinguir al edificio del magma complejo que
representan las grúas y otros elementos portuarios que lo iban a rodear. (fig. 48)
Sin embargo, una mirada más cercana al edificio nos muestra cómo los elementos
estructurales, las vigas, los huecos, los componentes interiores…, no sólo la silueta
del edificio, todos los elementos están también semánticamente impregnados.191
Pero a diferencia de los anteriores edificios citados, los edificios denominados como
contra-com-posicionales, y a pesar de que en el caso de Zeebrugge cada elemento
adquiere una condición semántica específica y singular, al mismo tiempo, en el edificio
Zeebrugge se llega a una unidad iconográfica que incorpora todos los componentes
que en él intervienen. Incluso las mismas cerchas estructurales, elementos que
siempre se han definido con una entidad constructiva específica, llegan a convertirse
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en una imagen pop de sí mismas a través de su fusión sobre la misma forma y silueta
de la terminal. Pues éstas se dibujan mediante perforaciones y orificios sobre la
propia envoltura del edificio, dejando así de comprenderse como barras añadidas que
lo soportan para pasar a formar parte de su mismo perfil.
De esta manera, la expresividad connotativa de la silueta se convierte en el principal
argumento de un edificio en el que se integran todos los elementos que forman parte
del mismo, convirtiendo así a la terminal de Zeebrugge en un icono significativo que
transforma el entorno en el que ésta se sitúa.192

Fig.47. (Arriba) Maqueta de la Terminal en Zeebrugge (1989). / Fig.48. (Abajo) Perfil de
Zeebrugge (1989).

Zeebrugge así, perteneciendo también al primer período de la obra de Koolhaas en el
que sus obras se caracterizaban por una composición fragmentada (años 80-90), su
perfil constituye una premonición de algunos de los proyectos de estos últimos años
(2000-2010). Me refiero por ejemplo a la Hafencity de Hamburgo o a los edificios
de la CCTV y la TVCC en Beijing, Koningin Julianaplein en La Haya, Proyecto ‘S’ en
Seoul, la ampliación del Museo Whitney, el Hotel Astor Place, The Twins en Túnez y
la Torre Bicentenario en México. (figs. 49 y 50)
(Otros proyectos alcanzan también una unidad iconográfica, aunque de distinta
manera, pues en ellos no encontramos la unidad formal que presenta el perfil de los
anteriores: las oficinas de Gazpron, La Defense Project Phare en París, el edificio De
Rotterdam, el proyecto en Córdoba y un largo etcétera.)
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“We often joke: we say that we have two lines like the Nike lines: OMA classic and
OMA swoosh. And OMA swoosh comprises projects like PORTO, so the new line
is when the form is much more expressive than the classic. Seattle is almost the
end of OMA classic. And if you look at Cordoba, it’s all new line. It can be a model,
it can be a diagram.” 193

Fig.49. (Arriba) Proyecto S en Seúl (2004). / Fig.50. (Abajo) Torre Bicentenario en México City (2007).

Se tratan todos ellos de proyectos icónicos que tienden a constituirse en hitos
urbanos, auténticos landmarks, a través de la condición iconográfica desde la que
han sido pensados. En dicha unidad icónica, los elementos por los que se compone
un edificio no sólo se integran como en Zeebrugge, sino que incluso desaparecen,
llegan éstos a sacrificarse en aras de una imagen global unitaria desde la que los
edificios se conciben.
“(…) as Koolhaas says, OMA’s recent projects are bodies rather than objects.”
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De hecho, la arquitectura encuentra una nueva morfología por la que ya no necesita
recurrir a los elementos por los que tradicionalmente había sido formada, pues
en estos edificios icónicos no se reconocen ni formas cúbicas, ni redondas, ni
cerchas, ni pilares, mucho menos aún arquitrabes, molduras u otras articulaciones
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arquitectónicas ya sean estas clásicas o modernas. Algunos de estos edificios
son incluso susceptibles de ser volteados, haciendo explícita referencia a su
independencia con respecto a las relaciones tradicionales del lenguaje arquitectónico.
(vertical/horizontal, gravedad/levedad, dirección del sol/sombras, etc…) (figs. 51 y 52)
Algunos de estos edificios icónicos llegan incluso a identificarse con la espuma,
con el aislante o incluso con la esponja con la que se ha realizado su maqueta. (Se
analizará más en profundidad en el siguiente epígrafe este aspecto). Y así, el mismo
grueso de la esponja, el propio espesor de la silueta del edificio, absorbe todos los
requerimientos y contingencias que acontecen a la arquitectura para llegar ésta a
expresarse desde una nueva grafía sintáctica. (fig. 53)

Fig.51. (Arriba) Hafencity en Hamburgo. Maquetas (2004). / Fig.52. (Abajo) Hafencity en Hamburgo.
Secciones de la pieza erguida (2004).

Los alabeos, las curvaturas, la inclinación de los planos que seccionan el perfil de la
figura, la relación entre superficies planas y las superficies alabeadas… nótese que en
esta lista no estamos enumerando elementos, ya que el edificio ya no se constituye
tanto por componentes, cuanto por las sucesivas operaciones formales que se realizan
sobre su perfil hasta generar una imagen iconográfica convincente del mismo.
“(…) you just look at the piece of foam and you try to make it beautiful, you
cut. Sometimes you slice something, and then, another thing, and ou-u-u-p-p-p
something is there. And you think “Oh, that’s interesting”: it’s there (…).” 195
Y así, en estos edificios se realiza una elaboración sofisticada de su perfil icónico,
llegando a la unidad representativa de su propia imagen:
“We come across buildings in which every single perceptible feature serves
one prevailing concept. Get it, and there is nothing more to discover, nothing to
effectuate protracted attention.” 196
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“Claude Parent: In those days it was possible because the primordial material of
the architect was still the notion of space. This war is now over, it’s prehistoric!
In our day, we didn’t focus on space. The materials and the medium of the new
generation have completely changed.
Hans Ulbrich Obrist: What are they working on today?
CP: Other things. They work on and through the image. The architects who worked
on space –deforming it or not– are from the 1960s. This time is now over.” 197
De este modo, la abstracción de la modernidad y su condición espacial-estructural
es sustituida y desplazada por una nueva imagen icónica. Pues en estos edificios
icónicos no se realiza una simple reapropiación pop que ‘figurativiza’ la abstracción
de los elementos modernos. No se utilizan las formas modernas en función de la
imagen que nos ofrecen, como ocurría en sus primeros proyectos. En estos edificios,
a diferencia de los primeros de su carrera que hemos comentado, la imagen no se
consigue a partir de una aglomeración de diferentes formas, cuanto que es la forma
la que constituye la imagen sintética del edificio.

Fig.53. Maqueta del Hotel Astor Place (1999).

“As the meaning of a whole sentence is different from the meaning of the sum of
single words, so is the creative vision and ability to grasp the characteristic unit of
a set of facts, and not just to analyze them as something which is put together by
single parts. (…)” 198
De esta manera, si en la embajada encontrábamos una escisión entre la imagen y el
concepto formal desde el que ésta había sido pensada, en estos edificios icónicos
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encontramos la unidad, la aprehensibilidad inmediata que la imagen ofrece de la
particularidad de su forma. Pues las mismas características específicas de su forma
son las que configuran su imagen general, y así, estos edificios parecen haber
sido pensados a partir de la condición unitaria desde la que nuestra capacidad
visual perceptiva opera.199 Se rompen así las escisiones que dividían la imagen y
el concepto, las escisiones que hemos encontrado en el pensamiento moderno de
origen kantiano200 para encontrar en la imagen una entidad simbólica unitaria.
“In every human being there is a strong metaphysical desire to create a reality
structured through images in which objects become meaningful through vision.” 201
De nuevo aparece la referencia de Ungers, pues estas citas están tomadas de su
pensamiento. En concreto, del libro Morphologie. City Metaphors, en el que Ungers
empareja, no menos que insólitamente, el esquematismo de la representación de
planos urbanos con imágenes figurativas de la vida cotidiana con las que encuentra
una semejanza formal. (fig. 54)
Y de esta forma, la perplejidad que nos hace sentir Ungers cuando asocia el esquema
de una ciudad a la imagen de una mujer con rulos en el pelo viene a cuestionar la
connotación negativa de lo visual, la desvinculación que la imagen y las ideas han
tenido en la cultura occidental.202 Pues su intento trata de vincular lo que estaba
escindido, la estructura conceptual y su imagen, ya que en sus emparejamientos, las
características visuales de una determinada imagen figurativa son asociadas a los
modelos conceptuales de los dibujos que definen la estructura interna de un edificio
o de una ciudad.203 En el fondo, Ungers re-vincula la imagen al concepto que ésta
expresa y lleva implícito. 204

Fig.54. Comparativas que Ungers realiza en su libro Morphologie. City Metaphors (1982).

Como hemos visto en los últimos edificios icónicos mencionados, Koolhaas
prolonga el intento de Ungers llegando a identificar la idea y la forma a través de la
figuración visual que adquieren las maquetas con las que trabaja. Hasta tal punto
que el perfil de estos edificios, ya en sí mismo, llega a ser tan figurativo que termina
convirtiéndose en la caricatura del propio edificio, tal como nos han mostrado los
dibujos paródicos de Simon Brown. (fig. 55)
Pero si los edificios icónicos citados parece que alcanzan la síntesis a la que Ungers
apuntaba, estos mismos edificios resuelven también la escisión y la contradicción
en la que Venturi abiertamente trató de operar. Venturi no buscó la integración que
Ungers pretendía con sus analogías, sino que, a diferencia de Ungers, Venturi, en
su conocido esquema ‘tinglado decorado’, vino a proclamar una brecha definitiva
entre la estructura arquitectónica y su significado iconográfico. (fig. 56)
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De hecho, a partir de dicho manifiesto venturiniano la arquitectura nunca más iba a
ser unitaria. Pues ésta iba a dejar de ser un ‘pato’, es decir, su forma iba a dejar de
expresar el significado al que ésta pretendía aludir. Más bien, la arquitectura iba a
ser para siempre un ‘tinglado decorado’, en el que el significado iba a representarse
mediante una pantalla iconográfica pop superpuesta a los sistemas funcionales y
estructurales que realmente construyen a la arquitectura que se encuentra detrás
de dicha pantalla.

Fig.55. (Izquierda) Caricaturas de los edificios de Koolhaas por Simon Brown (Content, 2004). /
Fig.56. (Derecha) ‘Tinglado decorado’ por Robert Venturi (Learning from Las Vegas, 1977).

Precisamente, la debilidad de la liviana capa iconográfica a la que Venturi se refiere
con la palabra ‘decorado’ presenta una de las razones más importantes del fracaso de
la postmodernidad, pues ésta en el fondo nunca llegó a transformar las condiciones
estructurales modernas sobre las que se superponía.
“The demise of twentieth-century aesthetic which promoted a universal
architecture as expressive space, industrial structure, and functional form and
which has lately been spiced with chic distortion, hype coloration, cute symbolism,
and heroic theory:
Hey, what’s for now is a generic architecture whose technology is electronic and
whose aesthetic is iconographic –and it all works together to create decorated
shelter– or the electronic shed!” 205
Tal y como muestra la cita precedente, Venturi acepta la condición genérica que
ofrecen los tiempos modernos, asume su implícita sistemática funcional, para
superponerle una capa iconográfica significante, la cual, en el fondo, no interactúa
con el soporte que ésta oculta.206 Su arquitectura así reclama un concepto similar al
del teléfono móvil universal y genérico sobre el que cualquier adolescente –y no tan
adolescente– puede superponer una carcasa, una imagen que le reafirme en sus
conflictos de identidad mediante su representación iconográfica.
Mediante la cita precedente acerca de la ‘carcasa electrónica’, así como con su
conocido ‘tinglado decorado’, Venturi pretendía criticar a los edificios ‘pato’ de
la modernidad, los edificios que trataban de encontrar su significado gracias
a la expresión sincera y directa de su sistemática funcional y estructural. Este
hecho se entiende fácilmente a través del caso de la embajada que hemos
estudiado. La modernidad habría tratado de expresar la crudeza de su esquema
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conceptual evitando por todos los medios añadir cualquier rasgo o elemento que
añadiera connotaciones que modificaran la imagen que ofrece la concepción de
su desnuda estructura. (fig. 57) De tal forma que la imagen y el significado no
estarían escindidos del concepto, tal y como hemos comprobado en nuestro caso,
sino que más bien, la imagen y la expresión de la embajada se habrían construido
sobre la representación de su propio esquema conceptual.
Entonces, cuando Venturi define a los edificios de la modernidad como ‘patos’,
quiere caricaturizar a los edificios que han conseguido su iconografía formal
gracias a la expresión sincera de su función interior. Así, Venturi critica al edificio
que para representar al restaurante que vende patos, ha tomado la forma de
pato. Sin embargo, Venturi está equivocado, ya que los edificios modernos no
trataban de ser ‘patos’, pues éstos no pretendían alcanzar en ningún momento la
imagen de un pato, cuanto que trataban hacer expresiva la estructura funcional
del restaurante que vendía patos. De tal modo que el intento de la modernidad
no era tanto mostrar el icono de un ‘pato’ en su figura, cuanto que en su caso, lo
que trataba era conseguir que la propia estructura conceptual llegara a adquirir
rango significante. Y así, las intenciones de la modernidad, en principio, no eran
tanto iconográficas cuanto que lo que pretendía era la expresión explícita de su
propia abstracción. (fig. 58)

Fig.57. (Izquierda) Escuela al aire libre de Johannes Duiker y Bernard Bijvoet (1927-1930). / Fig.58.
(Derecha) Crawford Manor (1962-66), de Paul Rudolph. Según lo publica en su libro Robert Venturi,
refiriéndose a él como uno de los ‘patos’ de la Modernidad (Learning from Las Vegas, 1977).

Los edificios que hemos llamado icónicos de Koolhaas sí que puedan tener esa
voluntad iconográfica de la que la modernidad parece renegar, lo que nos lleva así
a la conclusión de que dichos edificios icónicos de Koolhaas son más propiamente
‘pato’ que los ‘patos’ a los que aludía Venturi. Pues como hemos analizado, los
edificios de Koolhaas van más allá de los edificios modernos, ya que su expresión
es lograda gracias a su propia iconografía formal, y no tanto gracias a la expresión
de su propia coherencia estructural. (figs. 59-60)
(en las dos primeras columnas de la tabla de la figura 60, que se incluye al final
de este epígrafe, se recoge la lista comparativa de términos con los que Venturi se
distinguió a sí mismo con respecto a la modernidad. A dicha tabla se ha añadido
una tercera columna en la que se definen los avances sustantivos de Koolhaas con
respecto a la modernidad y a Venturi).
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De este modo, Koolhaas no sólo reintroduce la ‘iconografía perdida’ de la que renegó
la modernidad, sino que mediante la condensación comunicativa unitaria de estos
últimos edificios llega también a superar a Venturi. Porque Koolhaas avanza con
respecto a Venturi en la medida en que sus edificios ya no se cubren con un tinglado,
y tampoco tienen una carcasa que envuelve su estructura. De hecho, aunque los
edificios de Koolhaas ven modelarse su perfil como si de electrodomésticos se
tratara, en ese mismo perfil se ha integrado el grueso de la arquitectura, tal y como
muestra la sección del Hafencity de Hamburgo. (figs. 61)

Fig.59. (Arriba) Re-adaptación del ‘tinglado decorado’ de Robert Venturi. / Fig.61. (Abajo) Hafencity
en Hamburgo. Secciones de la pieza ‘recostada’ (2004). (Fig.60 al final de este epígrafe.)

Sin embargo, la sección del edificio Hafencity de Hamburgo también nos lleva a
preguntarnos acerca de la forma en la que se han integrado ambos elementos: la
arquitectura y su perfil, la estructura formal y su imagen. Puesto que en estos edificios
ya no encontramos la identificación a la que apuntaban las parejas de Ungers, en las
cuales Ungers vinculaba la estructura esquemática de una planta (o sección) con
una imagen figurativa de la vida cotidiana. En los edificios icónicos de Koolhaas no
se vincula tanto la imagen a una estructura esquemática, cuanto que la imagen se
identifica con su estructura formal.
Es decir, en el caso de Ungers, las plantas esquemáticas de diferentes ciudades se
asociaban a imágenes figurativas, a diferencia de los edificios de Koolhaas, en los
que la forma se vincula a la imagen de una maqueta. Una maqueta que en su caso
se constituye también a partir de rasgos figurativos. Sin embargo, dicha figuración no
se corresponde necesariamente con la representación esquemática de sus planos.
Koolhaas así se distancia de la tradición estructuralista holandesa en la que la
forma arquitectónica se reducía a la estructura esquemática. Pues el caso de estos
edificios icónicos es inverso, ya que en ellos es la estructura esquemática la que se
subyuga –o al menos se disocia– en aras de su unidad formal icónica.
Y así, a través de esta sutil diferencia entre la estructura formal y estructura
esquemática, estos edificios se distancian en el fondo del intento de Ungers. Pues
aunque en su inicio parecía que estos edificios icónicos consumaban la síntesis que
Ungers pretendía, esta matización sutil nos está revelando cómo estos edificios no
han alcanzado aún la síntesis a la que parece que apuntan. Así es como se explica
la complejidad que estos edificios icónicos presentan a la hora de ser condensados
en el esquema estructural que necesitan para ser construidos.
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