De hecho, algunos de estos edificios ya terminados muestran una disociación
evidente entre su forma y la estructura mecánica que la soporta (Seatle, A Casa
da Música), ya que en ellos encontramos a la estructura atravesando los espacios,
colisionando incluso con la misma forma de la arquitectura.
Otros edificios, como por ejemplo, el edificio CCTV en China, han tratado de fusionar
ingeniosamente ambas, la forma y su estructura, distribuyendo las barras estructurales
a lo largo de su fachada según los resultados de los esfuerzos mecánicos que arroja
el cálculo por ordenador. (fig. 62)
De tal modo que la síntesis que estos edificios como el CCTV parecen alcanzar,
queda en manos de las operaciones internas que un ordenador realiza, puesto
que ni siquiera sus resultados han sido corregidos o sistematizados por un análisis
regulador posterior, sino que han sido trasladados directamente a la fachada del
edificio, mostrando deliberadamente la irregularidad de los esfuerzos mecánicos que
se generan como consecuencia de su singular forma.

Fig.62. OMA, oficinas de CCTV (2002).

Y así, tanto los edificios en los que la estructura colisiona y atraviesa violentamente
la arquitectura (Seatle, A casa da Musica), como en este curioso intento de la CCTV
por fusionar ambas, la complejidad constructiva que alcanza la estructura resistente
demuestra que ésta no ha sido considerada desde el inicio de su concepción. Por
lo tanto, se demuestra que la síntesis entre la imagen y su forma ha sido alcanzada
gracias al olvido inicial de la estructura esquemática, la cual termina ‘vengándose’,
reapareciendo con toda su violencia en la resolución definitiva del edificio.
Y de esta forma sospechamos que la síntesis por la que se ha integrado la arquitectura
y la imagen en estos edificios icónicos de Koolhaas depende excesivamente de
la complejidad constructiva. Es decir, estos edificios dependen del sobre-exceso
constructivo y económico con el que necesitan ser construidos. Y así, en el fondo
estos edificios demuestran ser hijos de su tiempo, en definitiva, hijos de la bonanza
económica en la que fueron dados a luz, siendo así un mero producto de las
condiciones económicas de las que al mismo tiempo dependen para ser construidos.
Pues su exceso formal es totalmente dependiente de las fuerzas de mercado que
sobre ellos insufló las ansias icónicas desde las que se pensaron. 207
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Tal vez sea ésta la razón que hace a Koolhaas retroceder en los últimos edificios para
volver a una línea moderada:
“(…) estoy absolutamente harto de la actual superproducción de iconos a
expensas de cualquier otra posibilidad. Estoy convencido de que la actitud de
idolatría respecto a la arquitectura produce una acumulación de mala fe. Tenemos
que encontrar un camino, una especie de vuelta atrás, para reinventar lo plausible
en la arquitectura, así que hemos estado diseñando toda una serie de edificios
enteramente simples, carentes de afectación y neutrales.” 208
En la cita precedente Koolhaas podría estar refiriéndose a la línea moderada con la
que se ha proyectado el edificio Rothschild Bank de Londres, donde se ha logrado
una interesante síntesis entre su restricción formal y el carácter iconográfico que
adquiere pese a su miesiana moderación formal. (fig. 63)

Fig.63. (Izquierda) Rosthchild Bank en Londres (2006). / Fig.64. (Derecha) RAK Convention and
Exhibition Centre (2006). / Fig.65. Diferentes posiciones estratégicas de Koolhaas en cuanto a la
expresión iconográfica se refiere.(Koolhaas contra-com-posicional, Koolhaas conceptual, Koolhaas
icónico, ultimo Koolhaas).

Sin embargo, parece que Koolhaas se está refiriendo a la neutralidad racional muda
de los últimos edificios proyectados en Dubái: Porsche Towers, Dubai Reinassance
y RAK Wateway, todos ellos del 2006. Edificios que reniegan –o al menos tratan de
negar– su propia condición iconográfica y semántica para retomar, incluso emular,
la abstracción pura de las formas de la arquitectura iluminista.209 (fig. 64)
Un referente, el de la ilustración, el cual, a estas alturas de la disertación, pero
sobre todo, a estas alturas del recorrido de su propia obra, puede resultar insólito.
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No obstante, aunque la referencia parezca inaudita, la inestabilidad que supone
la adopción de un lenguaje contradictorio a su recorrido es más consustancial a
Koolhaas de lo que podamos llegar a imaginar (se analizara este aspecto en el
último epígrafe). El fondo, mediante este giro inesperado, Koolhaas contradice la
tendencia icónica que se había generalizado en el mundo de la arquitectura. Una
tendencia de la que él mismo ha sido uno de los principales responsables y en la
que ya no se siente cómodo porque ya no es el primero.210
Pero sobre todo y lo que es mas importante, con la re-adopción de la abstracción
modernista Koolhaas barre cualquier intento de significación íntegra que su obra
podía estar adquiriendo y trata de renegar del significado y de la connotación
semántica con la que ha estado jugando desde que comenzó su andadura. (fig. 65)
De esta forma, abriendo una nueva vía que contradice el trabajo realizado hasta
este momento, Koolhaas evita avanzar con respecto a las síntesis ya adquiridas. En
definitiva, rechaza progresar hacia búsquedas de síntesis totales que vayan más allá
de las conquistas ya alcanzadas en sus propios hallazgos.
Y así, en el fondo Koolhaas destruye cualquier intento por lograr cualquier tipo de
consistencia en su obra y desvela que su interés por el significado no se encontraba
más allá de la intención de pervertirlo. De esta forma, Koolhaas se nos revela como
un auténtico signo de los tiempos que vivimos. Una figura y posición personal que
no es accidental sino que ha sido creada y alimentada incluso por él mismo.

MODERNIDAD

VENTURY

KOOLHAAS

Años 20-50

Años 60

Años 90-2000

Expresión

Significado

Expresión significante

Simbolismo implícito
“conntativo”

Simbolismo explicito
“denotativo”

Simbolismo conceptual
explicito “denotativo”

Ornamento expresivo

Ornamento simbólico

Ornamento conceptual

Expresionismo integral

Ornamento aplicado

Expresionismo aplicado

Arquitectura pura

Medios mixtos

Arquitectura mixta

Decoración rechazada a favor
de la articulación de elementos integrales

Decoración mediante elementos superficiales

Decoración rechazada a
favor de la articulación de
elementos diferenciales

Abstracción

Simbolismo

Abstracción simbólica

“Expresionismo abstracto

Arte representativo

Representación conceptual

Arquitectura innovadora

Arquitectura evocadora

Arquitectura subversiva

Contenido arquitectónico

Mensajes sociales

Arquitectura social

Articulación arquitectónica

Propaganda

Propaganda de la arquitectura -¿del arquitecto?
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Arte alto

Arte alto y bajo

Arquitectura baja y alta

Revolucionaria, progresiva,
antitradicional

Evolucionista con empleo de
precedentes históricos

Revolucionaria, a-progresiva,
anti-precedentes

Creativa, única y original

Convencional

Convencionalidad original

Nuevas Palabras

Viejas Palabras con nuevos
significados

Nuevo significado de lo
que ya son viejas Nuevas
Palabras.

Extraordinaria

Ordinaria

Extraordinariamente ordinaria

Heroica

Pragmática

Astuta

Bonita (o al menos unificada)
en todas sus caras

Bonita fachada

No bonita pero iconográfica

Coherente

Incoherente

La consistencia de lo
incoherente

Tecnológicamente avanzada

Tecnología tradicional

Tecnológicamente torturada

Tendencia a la megaestructura

Tendencia a la ramificación
urbana

Tendencia hacia los iconos
arquitectónicos urbanos

Intenta elevar el sistema de
valores del cliente

Parte de sistema de valores
del cliente

Va más allá del sistema de
valores del cliente

Parece cara

Parece barata

Caro que trata de parecer
barato

“Interesante”

“Aburrida”

“Aburrimiento” interesante

Fig.60. Comparativa Modernidad/Venturi/Koolhaas. Las dos primeras columnas están tomadas del
libro Aprendiendo de las Vegas. La tercera columna esta definida por el autor y pretende definir la
superación que Koolhaas representa frente a Venturi.

4.4

El método, la imagen y su mentira.

El inmediatismo visual como mecanismo de proyecto.
Si en los anteriores epígrafes hemos estudiado la implicación que en los edificios
de Koolhaas tiene la iconografía semántica, en éste vamos a proseguir analizando
la imagen, centrándonos en este caso en las implicaciones específicas que ésta
tiene en el método y desarrollo de los proyectos que se analizarán.
La imagen icónica tiene tal importancia para Koolhaas que llega a constituirse en
la herramienta con la que proyecta. Así lo muestra la siguiente cita, en la que los
arquitectos colaboradores de Koolhaas describen su trabajo a partir de la espuma
de poliestireno (foam).
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“AY: Are you telling me that you do not do a sketch or a drawing before making the
model, and that you do not have a particular idea in mind before cutting the foam?
OLGA: ‘you stop thinking, 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.
Of course we always have a sense of what Rem would like, but when you cut you
no longer know what you like in advance.” 211

Fig.66. Series de maquetas buscando una solución al edificio Whitney (2001).

Si observamos, tal cual Olga describe el proceso de diseño, el edificio no se
conceptualiza antes de proyectarlo, antes de definirlo. El proceso es inverso,
primero se definen múltiples alternativas de su forma y después se discuten las
ideas, se extraen conclusiones sobre las que los diferentes arquitectos del estudio
volverán a trabajar.
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Y así, en su oficina no se realizan croquis conceptuales de la idea del proyecto,
croquis que se definirán y desarrollarán después. No se realiza un esquema
formal que responda a una idea sobre la que sucesivamente se van integrando
las diferentes decisiones del proyecto, como se definía el proceso de proyecto en
la escuela de Texas. En la oficina de OMA no se trabaja desde la concentración
en una idea, cuanto que en este caso se trabaja desde la dispersión, desde la
apertura a la sugerencia que cualquier elemento y cualquier circunstancia del
entorno del estudio pueda generar.
“The flow of things often brings a mundane object into circulation and allows it
to take part in the design experimentation, helping the architect to imagine new
shapes for the building-to-be. The designer moves in this environment, encounters
a piece of foam or a mundane object, and this encounter often surprises her, that
is, it triggers an event.” 212
“Sometimes you do something and then by mistake, you say ‘ooops’, and you put
it aside, and somebody sees it and sees another idea in what you did.” 213
Se trata de un proceso que, lejos de proyectar desde un estado ideal, busca más
bien diseñar desde el hecho fáctico de las maquetas sobre las que se trabaja;
en definitiva, desde la conceptualización que surge a partir de los diferentes
elementos que se colocan encima de la mesa de trabajo sobre la que se discute
cada proyecto.214 (fig. 66)
Este desarrollo del proyecto a partir de múltiples alternativas de maquetas, pero
sobre todo, la propia presentación en las publicaciones de Koolhaas como una
enumeración de las diferentes alternativas que se han trabajado, recuerda a las
series de maquetas de Sejima sobre las que tanto se insistió en su correspondiente
capítulo. Sin embargo, tratándose de un mismo método de trabajo, sus motivaciones
son totalmente divergentes. Puesto que el trabajo de Sejima buscaba conceptualizar
la forma sobre la que trabajaba, en definitiva, disolver la propia forma en un vacío,
en una dimensión conceptual que la transcendiera y la recreara más allá de su
misma imagen y materialidad.
Y así, si Sejima transcendía la materialidad de la forma mediante una nueva
re-conceptualización, pero además, mediante el color blanco, el pladur, la
desmaterialización de la estructura e incluso, la disolución en los reflejos sobre
superficies reflectantes o vidriadas, Koolhaas, por el contrario, va a identificar el
proyecto con las características formales de la maqueta con la que trabaja, hasta el
punto que el proyecto adquiere la propia materialidad de la misma, como es el caso
extremo de la esponja en la que se llegó a identificar la forma del Hotel Astor Place.
“Very often there is a direct connection between the material of the model and the
material of the building’. States Erez. It is a literal one: ‘If for instance the model has
a wire mesh operating copper bottom, it’s about taking that literally.” 215
Esto demuestra que el procedimiento no ha buscado tanto la novedad mas allá de la
forma con la que se trabaja (tal y como mostró el análisis de la obra de Sejima), no ha
buscado tanto transcender la condición objetual de la maqueta sobre la que opera,
cuanto que el proyecto se identifica a partir de la propia condición física de la misma.
Así, la dimensión conceptual del edificio no se alcanza más allá de la forma cuanto
que ésta se consigue gracias a la literalidad formal y material de la propia maqueta.
En ese sentido, si observamos la ampliación del Museo Whitney, por ejemplo, los
quiebros, los giros, el despliegue por el que el edificio se modela viene a corresponderse
a la audacia conceptual por la que el proyecto se estira y retuerce hasta sobrevolar el
edificio original que amplía. (fig. 67) De este modo, el concepto se halla inherente a
las propias particularidades formales que caracterizan a la maqueta.
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Koolhaas trabaja así a la inversa de Sejima, pues tal y como en su momento
comprobamos, el proyecto de la Casa en un Huerto de Ciruelos encontraba el concepto
más allá de las particularidades formales del lenguaje arquitectónico con el que había
comenzado, mientras que Koolhaas lo encuentra en su misma singularidad formal.

Fig.67. Maqueta del Museo Whitney (2001).

Pero curiosamente, a pesar de las diferentes motivaciones que guían el trabajo de
estos dos arquitectos y sus correspondientes firmas –OMA y SANAA–, encontramos
cómo un procedimiento de trabajo análogo ha obtenido algunos resultados de
sorprendentes similitudes. De tal modo que encontramos proyectos como el New
Art Museum en Nueva York de SANAA, cuya formalización se asemeja a proyectos
como Rothschild Bank en Londres, De Rotterdam, BOOMPJES 60-68 en Rotterdam
también, 111 First Street en Jersey City, etc. Pues todos ellos han sido logrados a
partir de la estrategia que ha jugado a desplazar los volúmenes ortoédricos de la
maqueta con la que se trabajaba. (figs. 68-70)
De esta manera comprobamos cómo, a pesar de los diferentes intereses y
motivaciones, a pesar de las diferencias conceptuales que los caracterizan, una misma
operativa procesual ha conducido a ambos estudios a generar imágenes análogas. Y
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así, llegamos a la conclusión de que la imagen puede estar disociada de sus propias
estructuras conceptuales, en definitiva, de las ideas que la soportan, tal y como hemos
comprobado también en el caso de la embajada.
Las bases conceptuales sobre las que Sejima y Koolhaas operan no pueden ser más
contradictorias, y de este modo en el fondo, la imagen nos desvela su capacidad
para borrar las diferencias más allá de su procedencia cultural. Hasta tal punto que
la imagen se nos revela como la herramienta globalizadora por excelencia, más allá y
por encima del sensus comunis kantiano, de la generalización de las bases comunes
estructurales a la que la modernidad apuntó.

Fig.68. (Arriba) 111 First Street en Jersey City. Maqueta (2006). / Fig.69. (Abajo) BOOMPJES 60.68.
Maqueta (2007) / Fig.70. (Abajo) New Art Museum en Nueva York de SANAA (2002-2007).

Pues la imagen es un significante que ofrece una identificación inmediata, una
representación que se comunica mediante la íntegra impresión que provoca en el
receptor –tal y como las metáforas de Ungers trataban de apuntar–. Sin embargo,
en su misma unitariedad, la imagen llega también a esconder connotaciones que
sólo se revelan en un estudio que va más allá de sí misma. Un estudio que la mayor
parte de las veces requiere de la palabra, puesto que se requiere una narración que
desvele lo que ha quedado solapado, escondido en las múltiples connotaciones
que nos han sobrevenido implícitas en la unitariedad que la imagen nos ha ofrecido.
Así lo hemos comprobado en el estudio de la embajada, pues si he de ser sincero,
su escritura, su descripción narrativa me ha desvelado aspectos que no había
alcanzado mediante el mero estudio de la documentación, ni con meses de
lecturas de textos de Koolhaas ni de otros críticos, ni siquiera con la visita in situ
al edificio. Lo que nos conduce directamente a las palabras de un semiólogo de
la imagen como Barthes:
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“Existe toda una parte de la actividad mental que nunca podrá ser alcanzada por
la visualización, y esto, los especialistas de lo audiovisual lo saben muy bien… Se
ha dicho y repetido que hemos entrado en una civilización de la imagen. Pero se
olvida que no hay prácticamente ninguna imagen sin palabras, ya sea en forma de
leyenda, de comentario, de subtítulo, de diálogos, etc.” 216
Pues efectivamente, el interés por la inmediatez comunicativa de la imagen puede
hacernos olvidar. De tal modo que la impresión inmediata en la que la imagen se nos
ofrece puede ocultar connotaciones que también ésta lleva implícitas, tal y como se
ha hecho patente en el estudio de la embajada. Y así, una vez se ha olvidado, las
imágenes, y con ellas, la misma comprensión que tenemos de la realidad, pueden ser
reducidas a pura y exclusiva impresión empírica.
“For, while the ideas, illusions, emotions, associations, and other mental constructs
evoked by the sensations triggered by the optical system can be both stronger
and longer-lived than any consciously created concepts or messages, they are not
an intentional part of the architectural repertoire. Literally, the after-image refers to
the lingering visual impression that is caused by intense or prolonged stimulation
of the visual retina.” 217

Fig.71. (Arriba) Procedimiento generador de la forma del edificio GAZPRON (2006). / Fig.72. (Abajo)
Proceso de generación de la promenade en el edificio de la Embajada de Holanda en Berlín.

De este modo, si la metafísica ha sido reducida a la sensación empírica, si la imagen
es meramente impresión, si ya no existe un contenido al que referirse, un significado
al que aludir, el contenido y el significado lo encontraremos en el mero juego de la
representación:
“Not being able to actually find much content, utopias, or ideals to strive for, we
were postly inspired by the techniques of branding specialists and political spindoctors: (…) it has been an approach to representation as a series of techniques
to effectively construct meaning without the need for deep content.” 218
De esta forma, una vez la imagen olvida el contenido y se reduce a mera
representación, es evidente que el método de proyecto no va a tener otra alternativa
que reducirse a mera operativa sistemática representativa. Una operativa en la que el
proyecto encuentra su sentido, ya que esta operativa llega incluso a narrar el mismo
fundamento y la misma concepción del proyecto, tal y como se puede observar en las
series de fotos que explican el montaje de los volúmenes de la sede de la compañía
Gazpron. (fig. 71)
Como las mismas fotos muestran, se trata entonces de una operativa que va a
hacer depender a la forma de la técnica con la que se trabaja, de tal manera que
técnicas análogas van a producir imágenes parecidas. Es decir, una representación
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mediante maquetas volumétricas puede llegar fácilmente a sugerir el juego del
desplazamiento de sus volúmenes, independientemente de que haya sido realizada
por un holandés o un japonés.219 Encontramos aquí entonces la razón por la que las
maquetas de Sejima y Koolhaas han llegado a parecerse.
Entonces, estas maquetas, producidas en estudios tan diferentes como el de
Sejima y el de Koolhaas, han llegado a parecerse porque trabajar con modelos y con
maquetas ha conducido irremediablemente a trabajar desde el exterior, desde una
imagen que olvida la profundidad interior. Pues es evidente que la maqueta siempre
se trabajará desde fuera, y por lo tanto, puede conducir al proyecto a una mera
modelización de su imagen externa.

Fig.73. Maqueta a escala 1/1 que muestra la proporción que tiene el espacio del museo en Valencia a
través de una representación de sus pilares (2002-).

Y así, las maquetas y los modelos de trabajo de la embajada son testigos vivientes
de los procedimientos externos que sobre ellos han operado: los espacios han
sido creados mediante excavaciones, extracciones que desde el exterior han
mermado la volumetría originaria. Revelando así que, no sólo las connotaciones
relativas al contexto, la propia operativa procesual es en gran parte responsable
de la exterioridad a la que el edificio está inevitablemente condenado. Pues como
hemos comprobado, el edificio ha sido pensado desde fuera, y esto se debe, entre
otras razones, a que el edificio ha sido pensado a través de la maqueta. (fig. 72)
Existen alternativas que tratan de evitar dicha situación, así Kazuyo Sejima realiza
una maqueta esquemática a escala 1/1 del Museo en Valencia con tubos de cartón
que representan sus pilares, todo ello con el objeto de llegar a experimentar las
dimensiones reales del espacio interior.220 (fig. 73)
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Incluso un arquitecto que trabaja fundamentalmente a partir del modelado de la
maqueta como Gehry, necesita introducirse en el espacio interior mediante una
cámara gastroscopica que se inserta en el interior del Hall del edificio Guggeheim en
Bilbao, tratando en su caso de compensar su recurrente modelización exterior. (fig. 74)
Sin embargo, si observamos la planta del museo bilbaíno, encontraremos que dicho
interior esta modelizado por volúmenes que ostentan una forma de proa de barco
análoga a los volúmenes exteriores del mismo edificio. Y así, Gehry no ha creado
tanto un interior protector cóncavo, cuanto un interior, un hall que está formado por
volúmenes convexos que lo rodean y hacia él asoman. Lo que nos hace ver que en
realidad se trata de un exterior invertido hacia adentro.221 En definitiva, este espacio
deja patente que su técnica no llega a superar en ningún momento el modelado
externo al propio objeto que proyecta.

Fig.74. Planta del edificio Guggenheim en Bilbao (1991-1997).

El intento baldío de superar la representación tradicional, en planta y sección, con la que
tradicionalmente se ha pensado la arquitectura, nos demuestra que para introducirnos
en el interior de un edificio se requiere el inevitable esfuerzo de abstracción a la
que nos obliga dicha representación diédrica en planta y sección, puesto que la planta
y la sección del edificio son dos entidades que se refieren de distinta forma a un
mismo objeto que no termina de ser tangible porque todavía no existe. Y de este
modo la planta y la sección nos obligan a una representación del edificio que estamos
proyectando en nuestro interior (sobre este aspecto de la representación diédrica se
ha insistido ya en el capitulo de Siza, cuando se ha analizado el interior del hall del
museo Mimesis comparativamente a los interiores de Aalto).
De tal forma que concebir un interior que todavía no existe, introducirse en un edificio
no ejecutado, requiere que nos introduzcamos en nuestra propia conciencia. Ya que,
de no introducirnos en nuestra propia intimidad, desnudamos también la del propio
edificio que proyectamos. Así lo hemos comprobado en la propia embajada, en ella
hemos visto cómo otras reproducciones y materializaciones del proyecto exteriorizan
el interior, destruyendo la intimidad de la arquitectura.
Entonces, llegamos al punto en el que ya no sólo un proyecto concreto, sino que
el mismo proceso creativo lo podemos llegar a identificar en la propia conciencia,
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lo podemos concentrar en la propia intimidad de los procesos interiores que lo
imaginan, llegando al extremo que termina identificando el proyecto con una idea.
O por el contrario, podemos identificar el proceso creativo con la exterioridad, con la
divergencia que ofrecen las múltiples maquetas y objetos que pululan por el estudio,
llegando al extremo de identificar el proyecto con “la cosa” que se tiene delante.
Así, si el proyecto ya no se imagina en la conciencia interior y puede recrearse a partir
de algo que está fuera, éste podrá también llegar a identificarse en la maqueta que
antes se había hecho para otro proyecto. Con este comentario, que puede parecer
una impertinente ocurrencia, en realidad me estoy refiriendo al proyecto por el que
Koolhaas identificó la solución para el proyecto del auditorio en Oporto en la maqueta
que antes se había hecho para la Casa Y2K.222 (fig. 75)

Fig.75. Maqueta de la Vivienda Y2K (1998).

“But he more we thought about it and the more we looked –because at this point
the visual becomes the dominant force– the more appealing it became to simply
shift scales and use all the earlier research as a form of immediacy and maybe it
could be actually exciting to do it that way” 223
Esto ocurre porque Koolhaas no dibuja ni proyecta, sino que más bien, recorre y
comenta el trabajo que han realizado sus arquitectos colaboradores. De este modo,
Koolhaas toma el papel de responsable de todos los proyectos, de director que
juzga y decide el trabajo que han hecho en el fondo otros. Y así, a diferencia del
interés que Sejima tiene por acometer la realización de maquetas como una más de
los empleados de su oficina, y a diferencia del constante dibujo en el que Siza se
encuentra a sí mismo proyectando, Koolhaas mantiene una provocadora distancia
con respecto al desarrollo de los proyectos de su estudio.
“In his office, there were many books, large panels of different OMA buildings,
material samples and models, but there was no drawing board. (…) ‘Does Rem
Koolhaas draw at all?’ The question holds a provocation, though provocation is
precisely what Rem taught me to value the most for two years of participant
observation in his office.” 224
Esta distancia insiste incluso más en el hecho de que su arquitectura ha sido pensada
desde fuera, desde la aprehensibilidad inmediata e instantánea que permiten las
maquetas sobre las que trabaja en su estudio.
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“Because Rem always wants to see the last changes on a project fast and only
models enable him to see things in seconds” 225
En ese caso, si es verdad que la arquitectura se identifica con el modelo de
pensamiento que la ha creado –conclusión a la que hemos llegado en los anteriores
capítulos–, entonces la arquitectura de Koolhaas va a responder también al
inmediatismo desde el que ha sido concebida. Pues en definitiva, se trata del mismo
inmediatismo en el que reconocemos, de una sola vez, la connotación semántica de
la imagen icónica del edificio, tal y como hemos analizado en el anterior epígrafe.

Fig.76. Hyperbuilding en Bangkok (1996).

Pero también, este fenómeno relativo a la aprehensibilidad instantánea de una
imagen es en el fondo posible porque en los proyectos de Koolhaas existe una
unidimensionalidad, una reducción explícita del proyecto a la inmediatez desde
la que se ha pensado. Su arquitectura se define por episodios y acontecimientos
directamente reconocibles, identificables, podríamos decir incluso, evidentes. De
hecho, el carácter objetual de sus operaciones se puede transcribir directamente a
un esquema gráfico, e incluso, a mecanismos y sistemas que se llegan a describir
verbalmente de forma explícita: “tubo que se retuerce”, “forjado que se dobla”, “caja
que se desplaza”, “agujero que se abre”….
Pero incluso en edificios como el Hyperbuilding en Bangkok, en los que el concepto
se basa en aspectos estructurales más que visuales, somos capaces de percibir de
forma instantánea e inmediata en las fotos de la maqueta el mecanismo por el que
se ha constituido y en el que se soporta el proyecto. (fig. 76)
A diferencia de semejante concepción unidimensional, difícilmente podríamos
sintetizar en un simple esquema gráfico las conceptualizaciones estructurales que
se han recorrido a lo largo del capítulo correspondiente a la Casa en un Huerto de
Ciruelos, menos aún, las sutiles connotaciones del Museo Mimesis por las que un
mismo elemento llegaba a aludir a múltiples situaciones de forma ambivalente.
Y así, sin pretender excedernos en nuestro juicio, podríamos llegar a pensar
que la sencillez y la inmediatez conceptual de los proyectos de Koolhaas, en el
fondo la sencillez procesual que sus edificios presentan, ha sido una de las
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principales razones por la que nos hemos visto forzados en este capítulo a incluir
muchos más edificios que la embajada para poder completar su análisis. Esta atrevida
afirmación y juicio viene incluso avalada por un proyecto como el de la embajada, el
cual, a pesar de la complejidad que nos ha mostrado, no ha sido pensado desde la
integración del interior y el exterior, no ha buscado la integración de las diferentes
necesidades, tal cual trabaja Siza, sino que más bien, los elementos interiores de la
embajada son el resultado de la violenta colisión con una promenade que ha sido
pensada sólo desde fuera.

Fig.77. (Arriba) Plantas de la Embajada de Holanda en Berlín. / Fig.78. (Abajo) Recorrido desplegado
de la Embajada de Holanda en Berlín.

De esta forma en los proyectos de Koolhaas se combina la inmediatez conceptual
de su operativa metodológica con la complejidad formal que se genera en su
resolución posterior. Se combina la evidencia unidimensional con la complejidad
que a partir de ella surge y al mismo tiempo la compensa.
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Y esto es lo que ocurre en el proyecto de la embajada, el cual hemos visto cómo se
representa mediante un sencillo esquema conceptual, al que se le opone la tremenda
complejidad definida en las secciones, las innumerables plantas con las que el edificio
necesita ser definido, así como el intrincado desarrollo desplegado con el que se
representa el recorrido interior. (figs. 77-79)

Fig.79. Alzado y sección.

Se trata de documentos del proyecto que, sorprendentemente y a diferencia de los
anteriores capítulos, no los hemos necesitado mencionar hasta este momento del
análisis. Porque son documentos que, a pesar del intrincado estudio y reflexión que
necesitan para ser entendidos, no aportan otra consideración conceptual más allá
de la complejidad que ya se nos ha hecho evidente al contemplar las fotografías
del interior. (figs. 80-81)
Porque en el fondo, se trata de documentos que no ofrecen otra dimensión
conceptual diferente de la que ya nos ha aportado la imagen del edificio. Pues
como una y otra vez se está apuntando, en la representación visual de esta
arquitectura accedemos a dimensiones que en otras arquitecturas sólo se nos
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hacen comprensibles a partir de la representación conceptual de la planta y la
sección.226 Es por ello que esta arquitectura ha necesitado encontrar otra forma
diferente en la que representarse. De tal manera que la firma OMA ha requerido
desarrollar un grafismo diagramático que ofrezca el reconocimiento evidente con
la que la arquitectura de Koolhaas necesita ser pensada.

Fig.80. (Izquierda) Complejidad espacial interior de la Embajada de Holanda en Berlín. / Fig.81.
(Derecha) Complejidad espacial interior de la embajada.

Fig.82. (Arriba) Análisis programático de la Biblioteca en Seattle (1999-2004). / Fig.83. (Abajo)
Esquemas y maqueta de la Biblioteca en Seattle (1999-2004).

“(…) this is done by using very clear diagrams so that almost everyone can
immediately see what our intention is, then we can achieve something. So often
our diagrams are pretty different from those in computes-oriented offices. We use
very naive diagrams almost like cartoons in children’s books.” 227
De esta forma, los diagramas analíticos ya no se utilizan sólo para reflejar los datos
del estudio preliminar del proyecto, ya sean los datos de un análisis sociológico,
programático, contextual, o el que fuere. Más bien, los sistemas analíticos y su
dibujo se han convertido en la herramienta desde la que se piensa la arquitectura
sustituyendo a las plantas, a las secciones y a los croquis con los que ésta ha sido
siempre desarrollada. (fig. 82)
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Y así, el diseño gráfico se ha convertido en la herramienta con la que se identifica
la idea del proyecto, y muchas veces, la herramienta con la que se llega a identificar
incluso la forma de la propia arquitectura.228 Sin embargo, a pesar de la importancia
que el diseño y la imagen gráfica tiene para Koolhaas, en sus proyectos podemos
llegar a observar sustanciales diferencias, pues la imagen –otra vez la imagen, pero
en este caso la imagen grafica– va a esconder connotaciones diferenciadas tras su
aparente e ingenua similitud.

Fig.84. (Arriba) Estudio programático y diseño de la ciudad Penang en Malasia (2004). / Fig.85.
(Abajo) Ciudad Penang en Malasia (2004).

Así por ejemplo, la biblioteca en Seattle se basa en una elaboración de la sección,
en el fondo en una idea fundamentalmente arquitectónica, ya que, en su caso, existe
también un profuso estudio diagramático que acompaña a la idea del proyecto,
un soporte gráfico con el que se analiza el programa, los usuarios, las visuales, los
accesos, etc. Sin embargo, se trata de una idea arquitectónica que se refleja en la
sección y que finalmente ha pasado a convertirse en el logo del edificio.229 (fig. 83)
Por el contrario, en el caso de la ciudad de Penang en Malasia, el soporte gráfico
con el que se analizan los datos del proyecto se ha trasladado directamente a
su forma, constituyendo así la principal herramienta desde la que se ha pensado
el proyecto.230 (figs. 84 y 85) Observamos entonces cómo el grafismo ha sido
importante en ambos casos, pero el proceso ha sido inverso. Si el primer proyecto
(Seattle) se ha convertido en logo, en el segundo (Penang), es el logo el que se
ha convertido en proyecto.
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En ambos dibujos y diagramas reconocemos e identificamos inevitablemente el sello
de la firma OMA/AMO. Sin embargo, en algunos proyectos el diseño grafico ha sido
posterior a la decisión de su forma, frente a otros edificios en los que la forma se ha
identificado con el diseño con el que se ha pensado.
De la misma manera, encontramos que ocurre algo parecido en la serie de edificios
que hemos llamado icónicos. Pues en ellos, los esquemas gráficos representan un
análisis del programa que ha “rellenado” el interior del contorno icónico del edificio,
el cual ya se había definido desde otras herramientas. En ellos, el diseño gráfico ha
tenido un papel secundario en el proceso por el que se ha decidido la forma, pues de
hecho, éste ha venido “después”. (fig. 86)

Fig.86. (Arriba) Estudio programático dentro de la forma del CCTV en China (2002-2012) / Fig.87.
(Abajo izquierda) Estudio analítico del emplazamiento del edificio MacCormick (1997-2003). / Fig.88.
(Abajo derecha) Planta del edificio MacCormick (1997-2003).

Por el contrario, encontramos edificios como el Centro de Estudiantes McCormick
Tribune en el IIT de Chicago, en el que la forma del edificio es una traducción directa
del esquema analítico del recorrido de los estudiantes a lo largo del campus. Por lo
tanto, a diferencia de los anteriores, en los que el esquematismo venía a ‘rellenar’ una
forma ya definida, en el caso del proyecto de Chicago el esquematismo ha venido
“antes” que la forma y no después. (figs. 87 y 88)
Pero incluso, encontramos también el caso del proyecto ‘S’ en Seúl, cuyos
esquemas gráficos representan las operaciones formales en las que este edificio
se ha reconocido, y así en ellos el diseño gráfico no sólo ha tenido un cometido
analítico de las condiciones del proyecto, sino que además, se ha convertido en la
herramienta mediante la que se ha identificado la forma del edificio. (fig. 89)
Puede haber incluso un paso que vaya más allá, y en el cual el diseño, ya no sólo
se encarga de resolver el proyecto, sino que es la herramienta que incluso define
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el enunciado y acota el problema sobre el que se va a focalizar después la solución
del proyecto. Se trata de un extremo que observamos en el proyecto de AMO “para
evitar una nueva Babel Europea”, en el que Koolhaas llega a identificar y reducir todos
los problemas identitarios de la vieja Europa a un problema grafico que se resuelve
con un código de barras realizado a partir de las banderas europeas, así como una
transgresión del logotipo de McDonald’s. (figs. 90 y 91) En este caso, la imagen y
el diseño, lejos de resolver la problemática, han venido a simplificarla, ocultando la
verdadera dimensión y profundidad de la cuestión mediante la perspicacia de una
ocurrencia gráfica.

Fig.89. Estudio analítico de la forma del proyecto S en Seúl (2004).

Se observa entonces cómo, en el análisis de estas diversas obras –y también
desde la comparativa realizada con el Museo en Nueva York de SANAA–, estamos
insistiendo permanentemente en las diversas connotaciones y conceptualizaciones
que la imagen esconde más allá de la aparente similitud procedimental que todas
ellas muestran. Estamos insistiendo entonces en lo diferentes que pueden ser las
imágenes a pesar de su parecido formal.
Pues como hemos comprobado, la imagen puede olvidar, y en el caso de la
arquitectura, la imagen puede no llegar a responder a toda la dimensión conceptual
con la que el proyecto de arquitectura necesita ser concebido.231 Es lo que ocurre
en los concursos, en los que la fuerza visual con la que los croquis se ofrecen para
ser observados puede llegar a ocultar la verdadera problemática que se esconde
detrás de su imagen.
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Y de este modo, si observamos los croquis y esquemas del concurso para Córdoba,
llegamos a apreciar que el proyecto es una auténtica pantalla que ha nacido
del puro interés visual que ésta puede llegar a suscitar. (fig. 92) Una pantalla
constituida para ser observada desde la ciudad, que al mismo tiempo, en su
interior aloja un paseo o promenade desde la que se obtienen vistas privilegiadas
de la otra ribera del río. (fig. 93)

Fig.90. (Arriba) AMO “para evitar una nueva Babel Europea” (2001). / Fig.91. (Abajo) AMO “para
evitar una nueva Babel Europea” (2001).

Sin embargo, incluso para quien no conoce la ciudad, no le resultará muy difícil llegar
a suponer que la zona que el proyecto de Koolhaas “tapa” con semejante pantalla,
es una zona marginal con respecto al centro urbano.232 De hecho, es tan imponente
la fuerza icónica, la insistencia que el edificio y los croquis muestran por mirar y ser
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contemplados, que el proyecto deja en evidencia la otra cara de la moneda, lo que no
se ha querido mirar. (fig. 94)
Pues la inmediatez de los croquis, su unidimensionalidad, desvela la otra dimensión
no considerada, en concreto, una zona marginal que lo será más todavía si el
proyecto de Koolhaas llega a construirse. Porque el interés por las visuales que
en los croquis se dibujan mediante múltiples flechas, su insistencia por definir el
proyecto a partir de las miradas entre las dos riberas del río, lejos de aproximar las
zonas separadas de la ciudad, termina por alejarlas definitivamente.
Así, la evidencia y la inmediatez de la fuerza visual que tiene la imagen, la comunicación
visual en la que últimamente tanto se insiste,233 lejos de aproximarnos, obtiene el
efecto contrario, nos distancia. Sobre todo en la medida en que la imagen abandona
la profundidad que ofrecen las múltiples connotaciones que lleva implícitas, ya sean
éstas conscientes o no.

Fig.92. (Arriba) Fotomontaje del concurso en Córdoba (2002). / Fig.93. (Abajo izquierda) Proyecto
para Córdoba (2002). / Fig.94. (Abajo derecha) Esquemas de las miradas en Córdoba (2002).

De esta forma concluimos, por una parte habiendo aprendido de las herramientas
visuales y de las nuevas posibilidades metodológicas que Koolhaas aporta a la
disciplina a partir de la fuerza iconográfica con la que trabaja.
Sin embargo, valorando la audacia intrépida del método de Koolhaas, por otra parte
constatamos que el camino trazado en este análisis ha venido determinado más
bien por otro método. Precisamente el método que permanentemente se pregunta
por lo que esconde la imagen más allá de su inmediatez visual. Pues se hace
evidente que este trabajo no ha hecho otra cosa que indagar en las connotaciones
que han quedado escondidas bajo la fuerza visual de la obra de Koolhaas.
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De tal forma que este análisis constituye ya en sí mismo la propia crítica a Koolhaas,
pues este trabajo se ofrece con el convencimiento de que lo nuevo no vendrá tanto
por la originalidad de lo inmediatamente evidente, cuanto por el método basado en el
permanente esfuerzo de desvelar lo que todavía no se ha vislumbrado.

4.5

El programa y el método.

La fractura social como herramienta de proyecto.
En el anterior epígrafe hemos mencionado ya la implicación que en el análisis del
programa tenían los croquis gráficos que se han estudiado. Este epígrafe avanza con
respecto al anterior, acometiendo específicamente el estudio del programa como
potencial herramienta en el método de proyecto.

Fig.95. (Izquierda) Secciones del proyecto UN City (2001). / Fig.96. (Derecha) Maqueta general del
proyecto UN City (2001).

Como veremos, el programa en la arquitectura de Koolhaas requiere una
consideración específica. Tal es así que la estrecha relación que el programa
mantiene con su arquitectura ha necesitado encontrar incluso una nueva
representación más allá de los estudios gráficos que hemos analizado. Se trata de
la representación mediante fotomontajes, los cuales en ocasiones llegan incluso a
superponerse a los esquemas y diseños gráficos con los que, como hemos visto,
Koolhaas también proyecta. El programa de Photoshop es también utilizado para
superponer sobre las plantas y secciones fotografías de personas en las actividades
que la arquitectura propicia en las mismas.
Así se llega al extremo que muestran las plantas y secciones del proyecto UN CITY
en Nueva York,234 las cuales no se dibujan mediante los sistemas tradicionales
ni por los típicos esquematismos gráficos koolhaasianos, sino que se realizan a partir
un collage de diferentes técnicas y estrategias gráficas y fotográficas. (fig. 95)
El proyecto UN CITY se plantea a partir de una plataforma que salva la cota entre la
ciudad y el río, sobre la que se yerguen cuatro torres diferentes. La imagen general
del proyecto se consigue a través de la icónica expresión del sistema estructural
mediante el que cada torre ha sido desarrollada. (fig. 96)
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Sin embargo, a una escala menor, la arquitectura deja de ser tan protagonista. Si
observamos las plantas y las secciones de las oficinas y apartamentos, la arquitectura
creada por los diferentes forjados es el soporte neutro, el mero alojamiento de
las múltiples actividades e imágenes que sobre la misma se insertan.235 (fig. 97)
En ocasiones, ni siquiera se dibuja el grosor de los forjados ni de las paredes,
relegando así la representación de la arquitectura a la mera línea que encierra un
área rectangular en la que se introducen los diferentes fotomontajes a los que aquí
se alude. La planta de todo el complejo llega también a representarse de forma no
convencional debido a la potencia comunicativa de las imágenes y grafismos que
se han insertado sobre la misma. (fig. 98)

Fig.97. (Arriba) Esquematismo del proyecto UN City (2001). / Fig.98 y 99. (Abajo) Representaciones
de la planta del proyecto UN City (2001).

La arquitectura así ya no se representa mediante un dibujo, como se ha hecho
siempre, sino a través de una superposición de diferentes sistemas y técnicas.
Hasta el punto en el que los pocos elementos arquitectónicos que en la planta
encontramos son también un montaje. Pues ni siquiera éstos están dibujados con
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la misma grafía arquitectónica, lo que hace ver que se trata de restos y partes
reaprovechadas de otros proyectos insertadas aquí. (fig. 98)
De este modo, la arquitectura y su definición tradicional llega a ser tan secundaria
que, en una de las representaciones de la planta, la arquitectura se llega a definir
mediante textos que describen las actividades que en ella se desarrollan. Es decir, la
planta más que dibujarse se escribe, disolviendo de esta forma a la arquitectura en la
pura acción que es capaz de alojar. (fig. 99)

Fig.100. (Izquierda) Sección del Downton Athletic Club (1930). / Fig.101. (Centro) Exterior del
Downton Athletic Club (1930). / Fig.102. (Derecha) Máquina para solteros metropolitanos (Rem
Koolhaas y Madeline Vriesendorp, Delirious New York 1978).

Koolhaas llega de esta forma a identificarse con los movimientos artísticos que
progresivamente se han ido despojando de la materialidad física del lienzo o la
escultura para terminar disolviéndose en la acción de un happening o performance.
Se trata del arte que se intensifica en la pura impresión de su acontecimiento, del
que sólo perdurará un registro audiovisual y los objetos que en él tomaron parte.236
Sin embargo, el proyecto UN CITY tiene también su referente en el manifiesto
retroactivo Delirious New York, publicado por primera vez en 1978,237 y en
concreto, en el proyecto Downtown Athletic Club que Koolhaas en él describe.
(figs. 100-102) UN City se trata de un rascacielos con un típico perfil neoyorquino,
capaz de readaptar su interior, y en concreto su sección, para alojar actividades
tan subversivas como la que muestra la imagen de la “máquina para solteros
metropolitanos”, en la que unos hombres desnudos y con guantes de boxeo
comen ostras en el vestuario de un gimnasio. (fig. 102) De esta forma, tal y como
Koolhaas señala –también en su articulo “Typical Plan”–238 la arquitectura puede
reducirse a un soporte neutro de las actividades que aloja, llegando incluso a
encontrar su propia expresión en el uso, muchas veces no estándar, de la misma.
Entonces, la condición iconográfica que hemos analizado en los anteriores epígrafes
queda relegada al contorno de la arquitectura o incluso queda mermada a un diseño
exterior relativamente austero, como el del Downtown Athletic Club, para encontrar
su condición icónica y semántica en la pura expresión del uso que aloja. (fig. 101, fig.
103 typical plan) La connotación icónica que Koolhaas pudo haber buscado en otros
proyectos cede aquí su protagonismo a la connotación programática, de tal manera
que la arquitectura pierde la condición formal en la que los arquitectos tanto nos
hemos afanado, para hallarse a sí misma expresando su máxima condición social:
“The most important coherence is not formal but programmatic”
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Michel Foucault: “(…)It is true that for me, architecture, in the very vague analyses
of it that I have been able to conduct, is only taken as an element of support, to
insure a certain adoration of people in space, a canalization of their circulation,
as well as the coding of their reciprocal relations. So it is not only considered as
an element in space, but is especially thought of as a plunge into a field of social
relations in which it brings about some specific effects.” 240

Fig.103. (Arriba) Portada y comienzo del ensayo Typical Plan en el libro SMLXL (texto de 1993). /
Fig.104. (Abajo) Vista del interior de la tienda Prada en Nueva York (2000-2001).

Koolhaas recoge así la importancia que Foucault concedía a la función social de la
arquitectura. Pero al mismo tiempo, Koolhaas participa –a su manera– de la visión
particular del filósofo francés sobre ciertos modos de comportamiento social en
su interés por el New York más delirante, por las nuevas manifestaciones sociales,
incluso sexuales, que vienen a romper las convenciones implícitas por las que se
ha regido la misma arquitectura.
Su estrategia entonces se alinea con la fractura de los modelos sociales establecidos,
con los cambios sociales y tecnológicos que sacuden hoy los cimientos de nuestra
sociedad, para encontrar así el impulso que le permita romper los estereotipos
inherentes a los modelos arquitectónicos heredados.241 De esta forma, el análisis
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programático desde el que Koolhaas comienza sus proyectos, no pretende otra
cosa que dar la vuelta a estereotipos que se encuentran incrustados hasta tal punto
que, de no reconsiderarlos de forma radical, se adoptarían indiscriminadamente.

Fig.105. Tecnología PRADA (2000).

Esta es la fuerza creativa desde la que se han dado a luz proyectos como
Prada Epicenter en Nueva York, el cual no se pregunta tanto por los modos de
exposición y venta de un producto cuanto que se centra más bien en crear toda
una experiencia escenográfica que acompaña al comprador, reconsiderando de
esta forma el programa comercial tradicional.242 (fig. 104) El proyecto de Prada se
hace así eco de las estrategias comerciales hacia las que el mercado ha avanzado
en los últimos tiempos, las cuales se centran en crear una experiencia que
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envuelve al comprador y le transmite de forma inmediata y directa, ya no sólo las
características concretas de un producto, cuanto toda una identidad de empresa
con la que el cliente y su modo de vida se llegan a identificar.243
El contenido programático y social del proyecto Prada llega a ser tan importante
que el arquitecto recibe también el encargo de diseñar un entramado tecnológico
que se concretará en el proyecto que Koolhaas denomina ‘Tecnología Prada’. Se
trata de un ‘framework’, que se comprende todo él como un interfaz, el cual va a
determinar las relaciones que la empresa establece con el cliente, ya sea en el
espacio físico comercial como en la propia web. (fig. 105)

Fig.106. (Arriba) Secciones de la tienda Prada en Nueva York (2000-2001). / Fig.107. (Abajo)
Modelos de la tienda Prada en Nueva York (2000-2001).

De esta forma, el espacio de compraventa, tal cual ha sido tradicionalmente
entendido, viene a ser trastocado por todo el entramado social que lo acompaña,
hasta tal punto en el que una tienda va a dejar de ser sólo una tienda, cuanto que
va a convertirse en un espacio de encuentro, de intercambio informal, con posibilidades
de uso múltiple, también escenográfico, con graderío y escenario incluido.
Sin embargo, junto con la importancia que el programa tiene en el desarrollo de
este proyecto, encontramos también en él elementos de gran valor arquitectónico,
como por ejemplo el graderío y el escenario del que hablamos, el cual se forma mediante
el ‘desplome’ por el que el suelo se deja caer hacia la planta sótano. (figs. 106 y 107)
El mayor interés de este elemento reside en la forma en la que acompaña al público
en el descenso hacia la planta inferior, convirtiendo la bajada en algo inevitable
de forma tenue y sutil, pues los clientes descienden casi sin darse cuenta hacia
la planta sótano envueltos por el propio espacio que el escenario ha creado. Este
descenso del público hacia la planta inferior es de suma importancia, porque de
no haberse logrado, la planta sótano habría quedado para siempre proscrita del
recorrido de la clientela, algo que tantísimas veces ocurre a centros y complejos
comerciales, en los que, como se sabe, es muy complicado conseguir que lleguen a
funcionar las plantas que tienen diferente cota que el nivel de la calle.
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Esta consideración nos lleva directamente de nuevo a la Embajada de Holanda en
Berlín, pues al contrario que en el proyecto Prada, la promenade no hace gala del
éxito que de ella se podía esperar. En su caso, el recorrido no desciende sino que
asciende hacia arriba, comenzando con un tramo de escaleras extremadamente
largo y de suma pendiente, lo que disuade de emprender su recorrido y hace que la
gente acuda directamente al ascensor.
El ascensor se convierte así en el adversario de la promenade que Koolhaas ha
diseñado. Los propios empleados no la recorren ni la habitan y, hasta incluso, las visitas
guiadas al edificio, lejos de realizarse en el sentido en el que ésta fue concebida, se
realizan al revés: el grupo visitante coge el ascensor, sube hasta la última planta para
después descender. De hecho, en mis propias visitas al edificio fui testigo de cómo
los efectos y las visuales de la promenade pasaban desapercibidas a los visitantes
precisamente porque éstas fueron pensadas solamente para ser observadas en el
recorrido ascendente. (figs. 108 y 109)

Fig.108. (Izquierda) Visuales interiores en la embajada. / Fig.109. (Derecha) Visuales en la embajada.

Es así como Koolhaas se ve traicionado por sus propias teorías y principios, en los
que, muy agudamente, desvela el papel del ascensor como uno de los máximos
aniquiladores de los mecanismos y estrategias formalizadoras de la arquitectura, y
en este caso concreto, de su propio edificio de la embajada.
“El ascensor con su potencial para establecer conexiones mecánicas, más que
arquitectónicasy su familia de inventos afines invalidan el repertorio clásico de la
arquitectura. Las cuestiones de la composición, la escala, la proporción y el detalle
son ahora discutibles.” 244
“El (…) rasgo, todavía muy poco estudiado, (…) El papel que desempeña el
ascensor en un edificio de tan enorme escala lo convierte, junto a su potencial
revolucionario, en un instrumento muy peligroso para los arquitectos, ya que socava,
anula y ridiculiza una gran parte de nuestras capacidades. Ridiculiza nuestros
instintos compositivos, anula nuestra educación y socava la doctrina que defiende
la existencia de los medios arquitectónicos para dar forma a las transiciones. El
gran logro del ascensor es su capacidad para establecer conexiones mecánicas
en un edificio sin recurrir a la arquitectura. Ésta se ve obligada a hacer uso de
gestos increíblemente complicados para llevar a cabo conexiones, gestos que el
ascensor ridiculiza porque al establecer las conexiones de manera mecánica pasa
por encima de nuestros conocimientos.” 245
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No obstante, el ascensor no ha sido el único responsable del fracaso del diseño del
recorrido de la embajada. De hecho, para acceder y comenzar el ascenso, es necesario
atravesar una cancela de seguridad en la que los visitantes son retenidos por unos
instantes para ser ‘escaneados’. Pero incluso, antes de dicha cancela, encontramos
también otro escáner de seguridad que deben atravesar los visitantes, cuya aparatosidad
es la auténtica protagonista de la recepción del espacio del hall del edificio.
Paradójicamente, si Koolhaas acusa a sus colegas arquitectos de olvidarse del
ascensor, su proyecto no sólo se olvida también de él, sino que se olvida a su
vez de los artefactos de seguridad, otra de las nuevas condiciones por las que
la formalización de la arquitectura, así como la definición de sus programas, va a
verse condicionada a partir de ahora.246 De tal manera que Koolhaas, diseñando la
promenade que se introduce en el edificio en continuidad con el espacio exterior,
ha olvidado las necesidades relativas a la seguridad propias de una embajada
por las que esta continuidad iba a ser irremediablemente interrumpida una vez el
edificio comenzara a habitarse.
Y de esta manera, una vez más observamos cómo no es suficiente pensar una forma
desde ‘fuera’, desde un formalismo ajeno a los condicionantes funcionales. Pues tal
y como la promenade de la embajada nos demuestra, de no considerar la condición
programática de la forma, ésta llega a frustrarse en su mismo diseño debido a los
condicionantes por los que se ve irremediablemente afectada. De tal modo que
esta disfunción entre programa-forma que encontramos en la embajada, viene a
cuestionar las afirmaciones con las que Koolhaas proclama la independencia formal
de la arquitectura con respecto al programa que aloja.247
Por su parte, el éxito que hemos observado en la tienda Prada ofrece las mismas
conclusiones, pues éste no se basa tan sólo en una nueva interpretación del uso
más allá de su forma arquitectónica, cuanto que una de sus mayores bazas es la
vinculación con la que el nuevo uso y la arquitectura han sido pensados.
Con ello no estamos reivindicando volver a la simplificación funcionalista por la
que la forma pretendía obtenerse a partir de una traducción directa del programa.
Más bien, la generación de la forma presenta tan alto grado de complejidad y
arbitrariedad que, en su proceso se requieren argumentos que van mucho más
allá del programa, sin que al mismo tiempo se pueda prescindir de él, tal y como
estamos demostrando. Pero por otro lado, la interpretación programática a su vez
puede y debe transcender a la forma en la que se aloja, superando los estereotipos
que han quedado incrustados en aquélla.
Lo que nos hace ver que escritos tan seductores como ‘Typical Plan’, o como los
relativos al ascensor, los mismos fotomontajes y textos que sustituyen a los dibujos
arquitectónicos tradicionales, no están proclamando tanto una desvinculación de
la arquitectura con respecto al programa, como en un primer momento puede
parecer. Pues a pesar de que parece que reivindican una renuncia a la definición
y a la expresión formal de la arquitectura, los edificios que estamos analizando
demuestran por el contrario el interés formalizador expresivo por el que han sido
proyectados, desvelando en la obra de Koolhaas los mismos ‘errores’ que él mismo
achaca a la práctica arquitectónica habitual.
Este dato, e incluso, la propia significatividad icónica que hemos observado en otros
edificios de Koolhaas, nos hace preguntarnos si efectivamente es posible que la
forma sea capaz renunciar a ser expresión de un contenido, por muy desestructurado
que éste pueda ser. O por muy tortuosamente que éste llegue a expresársenos, tal y
como hemos comprobado en la embajada.
Ésto nos desvela que los polémicos escritos de Koolhaas no reivindican tanto la
desaparición de la disciplina 248 como tal, cuanto la consideración hacia las nuevas
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condiciones en las que la arquitectura opera. Pues Koolhaas nos revela que la
arquitectura se encuentra anclada en preconcepciones que no le permiten llegar a
ser lo suficientemente consciente como para explotar toda la coyuntura que hoy se
le presenta. Y así, estos escritos que proclaman la muerte de la arquitectura como
la hemos entendido hasta ahora, en realidad, forman parte de la misma estrategia
por la que Koolhaas trata de reconsiderar cada uno de los estereotipos funcionales
preconcebidos o heredados.
Por eso, detrás de las aspiraciones personales con las que Koolhaas profetiza el
final de la arquitectura, encontramos también su mayor aportación a la disciplina:
su método basado en el método paranoico-crítico daliniano, el cual desde Delirious
New York se adhiere a las formas sociales más disparatadas para encontrar la
fuerza creativa suficiente que le permita romper con cualquier modelo social y
herencia establecida.
Una herramienta metodológica que se alinea con el momento cultural en el que
precisamente todo se ha vuelto paranoico y crítico, puesto que constatando la severa
fractura de los modelos sociales establecidos, este método opera haciéndose eco
del zeitgeist que reconsidera cada uno de los estereotipos colectivos heredados
hasta este momento.
Sin embargo, valorando el método de proyectos que se sube a la cresta de la
ola que nos envuelve aprovechando la fuerza de convulsión actual y el desconcierto de
la ambigüedad social imperante, no podemos cuando menos dejar de considerar
esta actitud con extremo cuidado. Ya no sólo debido al delicado momento cultural
que vivimos, sino también, porque aunque su método abre nuevas alternativas,
en su misma radicalidad por lo nuevo carece de una revisión crítica de las
consecuencias de sus acciones.
De hecho, Kim Dovey, investigador que centra su afán por desvelar las connotaciones
que el poder introyecta en los espacios y estructuras arquitectónicas, nos desvela
cómo existen determinados significados patriarcales y absolutistas escondidos en
la obra de alguien tan subversivo y tan ‘antiautoritario’ como Koolhaas. En concreto
me estoy refiriendo a los estudios que Dovey realiza acerca de la vivienda en
Burdeos de Koolhaas.249
Kim Dovey también se muestra crítico en su análisis del proyecto Euralille, en el
que observa el interés comercial privado dominando sobre las declaraciones con
las que Koolhaas pretende convencernos de su estratégica alianza con los poderes
fácticos que hoy operan.
“While Koolhaas is expert at ‘surfing’ the waves of corporate capital, these are also
waves of privatization and social control” 250
Lo que nos hace ver que, si bien hemos aproximado las posiciones subversivas
de Koolhaas a algunas de las teorías de Foucault, constatamos sin embargo
cómo Koolhaas se halla más próximo a la subversión de los estereotipos sociales
que al interés del filósofo francés por socavar las estructuras de poder desde sus
fundamentos más inconscientes.
Pero incluso, en la materialización definitiva del proyecto de Lille, las ideas
seductoras de Koolhaas relativas al movimiento y a la fluidez contemporánea
contrastan con una situación en la que abundan los pasos y recorridos cerrados
debido a la ausencia de tráfico y actividad. Con esta observación acerca de la
disfunción de los flujos de movimiento en los proyectos de Koolhaas, Kim Dovey
viene a ratificar las observaciones que hemos hecho relativas al recorrido en la
Embajada de Holanda en Berlín.
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De tal modo que ambos análisis nos llevan a la conclusión de que trabajar a partir
del programa no sólo requiere del movimiento rupturista con el que Koolhaas opera,
sino que además y sobre todo solicita una atenta consideración a los aspectos
más sutiles y a las connotaciones más escondidas.251 En realidad, el trabajo con
el programa, además de la energía propositiva que rompe los estereotipos que ya
existen, además de su resuelto paso hacia delante, requiere también integrar en
su método la revisión crítica de unas soluciones que, como hemos comprobado, al
menos en el caso de Koolhaas, no terminan de funcionar.
Así, el trabajo con el programa necesita una consideración crítica no muy diversa
de la que Dovey o nosotros hemos realizado aquí, con la dificultad añadida de que
en su caso no se trata de la revisión de un edificio ejecutado, como los que analiza
Dovey o nosotros, cuanto de un proyecto por realizar.
Dicha dificultad no nos descarga de responsabilidades induciéndonos a buscar
imprudentemente la inventiva a base de incurrir en la máxima temeridad con
nuestros proyectos, sino que más bien es la propia exigencia de lo verdaderamente
creativo la que nos va a forzar a trabajar a partir de la máxima sensibilidad en
relación a los movimientos más inesperados e impredecibles, obligándonos a una
atenta y sutil empatía a los futuros usuarios.

La subversión radical como método.
Fuck Koolhaas’ fucking context.

4.6

Durante este capítulo hemos tenido presente la subversión radical que subyace
a cada uno de los posicionamientos de Koolhaas, de tal forma que ya desde
el comienzo del estudio específico de la embajada, Koolhaas ha definido su
intervención en términos de obediencia y desobediencia. De hecho, desde el inicio
hemos comprobado cómo su proyecto pretende una síntesis entre la obediencia
a las alineaciones del ensanche decimonónico, y la desobediencia que presenta
el bloque autónomo moderno por el que dichas alineaciones, y por tanto la
configuración de la calle, quedan destruidas.252
Se trata de la misma alternativa que Koolhaas también encontró en Berlín al comienzo
de su carrera, en el proyecto Kochstrasse/Friedrischstrasse. En él, Koolhaas trataba
de superar el movimiento pendular por el que los dos modos de hacer urbanismo
venían a negarse mutuamente. (fig. 110)
De la memoria del proyecto: “Since the recent rediscovery of the street as
the core element of all urbanism, the simplest solution to his complex and
ambiguous condition is to undo the “mistakes” of the fifties and sixties and
to build once again along the plot lines of the street as a sign of a regained
historical consciousness. This approach restores the grid, respectfully connects
new buildings with the old, and attempts to hide most of the postwar buildings in
an effort to render harmless the mistaken ideologies of the past four decades.
But it is important to resist that temptation, to avoid becoming part of a mindless
pendulum movement where the acceptance of one particular architectural
doctrine leads –as surely as day follows night- to the adoption of its exact
opposite a few years later: a negative sequence in which ever generation ridicules
the previous one only to be annulled by the next. The effect of such a yes-no-yes
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sequence is antihistorical in that it condemns the discourse of architecture to
become an incomprehensible chain of disconnected sentences.” 253
Sin embargo, si leemos las palabras de Koolhaas en profundidad, la verdadera
intención que subyace bajo las mismas, no es tanto la búsqueda de una síntesis de
criterios encontrados, cuanto una superación de las alternativas más evidentes y
primarias ante las que él mismo se encuentra en el momento de acometer el proyecto.
Tal es así que, a pesar de que el proyecto de la Kochstrasse/Friedrischstrasse se nos
describe como un acuerdo entre los movimientos pendulares previos, en el fondo,
su propuesta pretende distinguirse inevitablemente de las dos alternativas que le
preceden evitando a toda costa emular o repetir cualquiera de ellas.

Fig.110. Proyecto Kochstrasse/Friedrischstrasse (1980).

Es por ello que, en dicho proyecto, para diferenciarse de los bloques autónomos
modernos por una parte, y las manzanas decimonónicas que Koolhaas encuentra
en Berlín, recurre a la tipología y el lenguaje formal de los asentamientos modernos
de baja altura, en lo que podría parecernos una emulación descontextualizada de las
siedlung alemanas y holandesas de los años 20. Así, a pesar de que Koolhaas nos
describe su intervención como un entramado que nace del caos existente, en el fondo,
en ese mismo argumento Koolhaas halla la estrategia para superar y distinguirse de
las dos formas constructivas que en el lugar ya se habían emplazado.254
También la Embajada de Holanda en Berlín, más allá de la síntesis obediencia/
desobediencia con la que Koolhaas nos ha presentado el proyecto, tiene su origen
en la actitud radicalmente rebelde que ha tratado de ejecutar por todos los medios
un bloque autónomo dentro de las restrictivas condiciones que la normativa ofrecía.
Pues en este caso el cliente demandaba un edificio autónomo por cuestiones de
seguridad, y es por ello que según Koolhaas el edificio consigue un acuerdo entre la
solicitud del cliente y las condiciones urbanísticas, pero al mismo tiempo es evidente
que más allá de todos los argumentos que el arquitecto esgrime, el requerimiento del
cliente coincide plenamente con las intenciones de Koolhaas de no rendirse a los
límites urbanísticos prefijados.255
Observamos entonces las verdaderas intenciones de sus declaraciones y de sus
proyectos, puesto que con ellos Koolhaas reivindica incondicionalmente la modernidad
mas decidida, ya desde los inicios de su carrera.
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Se trata de una actitud que también se nos hace patente en su propuesta para la
Ampliación del Parlamento Holandés en la Haya, (figs. 111 y 112) la cual constituye
una intervención radicalmente moderna que se introduce violentamente en una
fortificación medieval, basándose en la extrema idea de que su propuesta representa
a las instituciones democráticas que invaden la tipología feudal.256
Una drástica idea que en el fondo nace de la misma descripción del proyecto
en la que Koolhaas realiza una crítica a las tendencias humanistas que habían
tratado de revisar la modernidad durante los años 60: el racionalismo tipológico, el
contextualismo histórico y el estructuralismo holandés. Koolhaas así, mediante una
severa crítica a las teorías que precedían al momento en el que comenzó su carrera,
provocaba un nuevo movimiento pendular hacia la modernidad más radical que
aquéllas habían tratado revisar. Lo que le llevó a comenzar su andadura renegando
de sus propios padres, en una desobediencia edípica que representa una ruptura
ante toda autoridad precedente.257 (fig. 113)

Fig.111. (Izquierda) Ampliación del Parlamento holandés en la Haya (1978). / Fig.112. (Derecha)
Ampliación del Parlamento holandés en la Haya (1978).

Pues su crítica, en ningún momento trata de compensar los extremos pendulares
que le precedían. Más bien, su proyecto vuelve a dar otro viraje al péndulo, y adopta
la radicalidad de la modernidad más optimista, al mismo tiempo que, en su texto,
Koolhaas critica las consecuencias más negativas del humanismo contextualista,
olvidando las aportaciones más positivas y moderadas de ambos movimientos.
A través de esta actitud impugnadora, Koolhaas nos muestra su predilección por las
posturas más radicales y menos sintéticas, evitando así las interpretaciones mixtas
con las que Siza trabajaba –Sejima también de distinta manera. Pues como vemos,
Koolhaas opera adoptando la forma contestataria del posicionamiento más extremo.
A partir de esta rebeldía, Koolhaas nos está mostrando una de sus verdaderas claves
metodológicas: la subversión radical y el posicionamiento extremo en la búsqueda
por lo verdaderamente nuevo.
“It was also, more secretly, a search for ways to make buildings that would look
completely different: for genuine newness.” 258
Un método que, como ya hemos visto, encuentra su propio empuje innovador en
las manifestaciones más disparatadas y delirantes. Pero también, como ocurre en el
proyecto Kochstrasse/Friedrischstrasse y en el de la propia embajada, se trata de un
método que encuentra su propia alternativa haciéndose eco de la desestructuración
y de la sublimidad más terrorífica.
Pues no sólo en los dos proyectos mencionados, sino que Koolhaas también juega
peligrosamente con la misma destrucción en su apologética elegía del espacio
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basura o ‘Junkspace’,259 mediante la cual Koolhaas se constituye a sí mismo en un
demiurgo profético que se regodea de las consecuencias más devastadoras de la
modernidad. De tal forma que en un momento en el que la arquitectura moderna y
sus mismas revisiones parece que han tocado a su fin, Koolhaas encuentra su propia
alternativa alineándose con su misma extenuación. En el mismo espacio genérico
que resulta de su decadencia, Koolhaas encuentra una infinitud sublime con la que
llega a identificar su propio anhelo grandilocuente.

Fig.113. Bijlmer en Amsterdam. (concebido a mediados de los 60, finalizado en 1975)

En el fondo, el espacio genérico presenta una dilatación sin límites, un extremo
exacerbado al que Koolhaas también alude mediante su escrito “La grandeza, o el
problema de la talla”.260 Fundamentado en un interés por la grandeza –‘Bigness’–, el
escrito no es otra cosa que el intento por encontrar la novedad tratando de rebasar, por
el puro tamaño, los límites disciplinarios. Se trata de los mismos límites disciplinarios
que Koolhaas trata de superar a través de sus prolíficos estudios sociológicos y
gráficos analíticos, los cuales acaparan el espacio de sus conferencias, superando el
tiempo dedicado a la descripción de sus propias obras.261
Koolhaas mantiene así un curioso desdén hacia los aspectos más arquitectónicos
de su obra, porque de hecho, su interés por constituirse en una novedad radical
también le obliga permanentemente a superar las fuentes arquitectónicas de las
que bebe,262 en muchos de los casos incluso a través de una actitud despectiva a sus
propios referentes. Llegando hasta el punto en el que los pocos reconocimientos
que realiza a sus maestros, reivindican, más o menos latentemente, la verdadera
originalidad que él aporta por encima de aquéllos.263
234

Pero también y como ya hemos comprobado, Koolhaas no sólo reniega de sus padres,
sino que muestra la misma actitud desdeñosa hacia sus propios hallazgos, llegando
a virar 180° con respecto a su propia obra, en una superación incondicional que no
tiene ninguna consideración al posible feedback y aprendizaje que reportarían sus
logros ya adquiridos.264
“Koolhaas es muy consciente (…) de que tienes que reinventarte siempre para
seguir en el centro de todo.” 265

Fig.114. (Arriba) The Domo Units. En Ras al Khaimah, 2004. / Fig.115. (Abajo) Proyecto para
Kuwait City, 2006.

Es ésta la manera con la que Koolhaas nos ha sorprendido en Dubai, mediante un
retorno a la severidad racional de los edificios iluministas después de una carrera y
trayectoria que ostenta un derroche iconográfico exuberante.
Sin embargo, mayor es nuestro desconcierto cuando observamos edificios en los
que, siendo del mismo período y situados en el mismo entorno del golfo Pérsico
que los edificios descritos en Dubai, Koolhaas retoma sistemas estructuralistas/
metabolistas, una de las pocas referencias históricas que le quedaban por fagocitar.
(figs. 114 y 115) Pues a través de esta última referencia, utilizando como excusa
sus estudios relativos al metabolismo japonés, Koolhaas llega también a valorar
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solapadamente el estructuralismo de sus ‘padres’ holandeses de los que tanto había
renegado, llegando incluso a hacer concesiones a arquitectos con un fondo tan
marcadamente pro-humanista como Hetzberger.266
Llegamos así a la conclusión de que Koolhaas se define a partir de una refutación
primaria del referente más cercano, ya sean sus ‘padres’ o sus propias posiciones.
De tal modo que esa misma actitud contestataria llega a convertirse en el mismo
método por el que Koolhaas comienza gran parte de sus proyectos: negando la
alternativa más inmediata que se le presenta en cada nuevo encargo. Tal actitud
la hemos observado en el proyecto de La Haya en el que su propuesta nace
de la negativa a cualquier consideración a los referentes más próximos. Pero la
encontramos también en innumerables proyectos que encuentran su idea a partir
de la subversión de las propias condiciones con las que se presenta el proyecto.267
Lo que nos hace ver que es sobre todo la desobediencia por encima de la síntesis
obediencia/desobediencia, la fuerza mediante la que Koolhaas evita rendirse a la
situación más evidente que se le presenta.
Pero a la vez, tenemos que tener presente que la misma radicalidad de su método
radicaliza también sus intervenciones. Gracias a su mismo interés por lo nuevo a
cualquier precio, Koolhaas alcanza una idea o estrategia conceptual que rebasa
audazmente las alternativas que se le plantean, pero al mismo tiempo, Koolhaas
evita sagazmente entrar en la profundidad de la problemática a resolver. Puesto
que tal y como hemos comprobado en el proyecto de La Haya, pero también, en
el mismo epígrafe en el que hemos analizado la unidimensionalidad desde la que
Koolhaas proyecta, gracias a su mismo posicionamiento extremo, en el fondo
Koolhaas nos está revelando la negativa a considerar la complementariedad de los
argumentos complejos por los que la forma necesita ser generada.
En el fondo, en los proyectos analizados, tanto el proyecto de La Haya, el de
Kochstrasse/Friedrischstrasse y hasta el de la embajada, Koolhaas muestra la
recurrencia a una idea conceptual, la cual, sirviéndose de la novedad radical que
ostenta, se utiliza para sobreponerse a la problemática que se le presenta sin terminar
de tener en cuenta todos los condicionantes relativos al lugar, programa y uso, por los
que la arquitectura se ve condicionada.
Y así observamos cómo Koolhaas ha abierto su propio hueco en el concurrido y
competitivo ámbito disciplinario: negando los mecanismos tradicionales por los que
se ha generado la forma, en el fondo, matando edípicamente a sus padres y a La
Arquitectura, librando así el camino para establecer su propia posición.
“¿No lo dice el mismo Nietzsche: “(Dios ha muerto) todos somos sus asesinos.
¡Vosotros y yo!”? Ciertamente; de acuerdo con esto, Nietzsche también concibe la
metafísica de la voluntad de poder como nihilismo.” 268 (Es decir, según Heidegger
Nietzsche se descubre a sí mismo como uno más de los asesinos de Dios).
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Conclusión.

4.7

Tal y como sugiere el final del anterior epígrafe, las estrategias, escritos y
actitudes más contestatarias de Koolhaas pueden tener su origen en la necesidad
de establecer su propia posición en un momento en el que todas las teorías y
manifiestos declinan hacia su decadencia desde el mismo momento en el que son
enunciadas.269 Y así, desde uno de los ámbitos disciplinarios más específicos y
concretos como es el arquitectónico,270 Koolhaas ha tratado de responder a la
indeterminación que nos envuelve, más radicalmente incluso de lo que lo había
hecho la imagen pop y otras manifestaciones de los años 60.
“Yo diría que algunos de mis proyectos –como La Villete o El Ayuntamiento de la
Haya- pueden entenderse como diálogos unilaterales con los Smithsons sobre el
tema de la indeterminación. Intenté encontrar en estos proyectos una respuesta
a algo que ellos –o el Team X- dejaban siempre sin resolver: cómo combinar la
indeterminación real con la especificidad arquitectónica.” 271
De tal forma que, como hemos señalado, Koolhaas trata de sobrevivir a lo genérico
constituyéndose en el profeta que revela la indeterminación de la que todo está
empapado. Se trata de un juego peligroso, un auténtico pacto con el mismo diablo
que nos desvela que detrás de las insistencias por lo genérico se esconde la
pretensión de lo más específico, ya que en realidad, bajo sus proclamas por lo
impersonal se oculta su ambición más protagonista.
De hecho, tras su aparente ocultamiento bajo las siglas de su firma OMA primero,
y también bajo las de su segunda firma AMO después, Koolhaas una y otra vez
ha reaparecido como protagonista indiscutible del movimiento que a su alrededor
genera la figura que él mismo ha creado. 272 (fig.116)
“At the beginning one of these was the creation of something called OMA, where
my identity was submerged in a group, and that’s how we’ve always worked, as a
group. But somehow, the world insists on the individual.” 273
Lo que nos lleva a considerar la especificidad como algo imposible de eludir. Ya
que incluso Koolhaas, reivindicando como nadie lo indeterminado, en el fondo
desvela que sus proclamas por lo genérico constituyen la singular estrategia
desde la que construir su propia identidad.
De esta forma una vez más, las conclusiones del capítulo vienen a ratificar los
planteamientos en los que se basa la tesis, puesto que, llegando indiscretamente
a hacer explícitas las intenciones de un arquitecto tan escurridizo como Koolhaas,
este análisis viene así a justificar sus propias premisas de partida. Unas
premisas que desde el mismo inicio del capítulo contradecían ya la supuesta
indeterminación en la que el propio Koolhaas trata de ofrecérsenos, al mismo
tiempo que se concentraban en el análisis detallado de la embajada, alcanzando
así sus conclusiones a partir de lo más específico.
Pero sobre todo, dichas conclusiones, las operativas metodológicas que hemos
reconocido en sus edificios, terminan ahora vinculándose a las verdaderas
intenciones que subyacen a su posición y estrategia personal. Lo cual una vez
más nos viene a ratificar la intuición que comprende el método no sólo como una
herramienta o habilidad concreta, sino sobre todo, como la opción singular desde
la que el arquitecto llega a definirse incluso a sí mismo.
La extenuante cantidad de proclamaciones y posicionamientos con las que
Koolhaas trata de definirse más allá de su obra vienen entonces a confirmar
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la importancia que en él ha tenido la intencionalidad, a pesar de la voluntaria
condición impersonal en la que gusta ofrecérsenos. Lo cual de alguna forma viene
a justificar el estudio interpretativo de sus intenciones más allá de la ambigüedad
esquiva de su persona, más allá también de los riesgos que esta interpretación
–como cualquier otra a su vez– presenta.

Fig.116. Créditos de los proyectos de la oficina OMA tal cual se definen en el libro SMLXL (1995).
Koolhaas aparece el primero de la lista, como responsable de todos los proyectos, pero además, como
autor del proyecto X, en el que, paradójicamente, ninguna otra persona participa.

Y así, de la misma forma que la subjetividad interpretativa sobrevivió a los intentos
sistemáticos de los modernos, la arquitectura y su rostro termina ahora definiéndose
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por encima de las contradicciones evasivas de uno de los más postmodernos. Pues
ni siquiera las mayores proclamas por lo genérico consiguen eludir la singularidad
interpretativa con la que necesita comprenderse el hecho singular arquitectónico.
Porque de hecho, la arquitectura, el mismo método de proyecto que analizamos, no
es otra cosa que la pura interpretación, el permanente posicionamiento interpretativo
del arquitecto hacia las alternativas que se le presentan a su paso. Una singularidad
interpretativa que podrá ser individual o podrá ser grupal, aunque en el caso del
grupo sea necesario un arduo trabajo de consenso. Precisamente, la cita de
Koolhaas que se ha recogido más arriba viene a señalarnos el conflicto inherente
a la relación entre el individuo y el grupo, entre la racionalidad consensuada y la
singularidad que abre camino hacia lo incipiente.
Sin embargo y a pesar de que Koolhaas hace referencia al grupo, las verdaderas
intenciones de sus palabras, así como el gráfico que define la relación con sus
colaboradores, (fig. 116) pero sobre todo, la pose y actitud vital que presenta su
persona, vienen a afirmar la importancia indiscutible que tiene su individualidad
creativa por encima de cualquier racionalidad o consenso grupal. Se trata ésta de
una actitud que, a pesar de acercarse peligrosamente hacia la subjetividad personal,
está sobre todo apuntando hacia la fuerza y el arrojo singular que es indispensable
para afrontar la creación de una obra.
Porque una obra arquitectónica requiere tal actitud y fuerza creativa que ésta sólo
puede ser abordada desde una posición tremendamente singular. En definitiva,
desde una estrategia metodológica con la que no sólo se crea la obra, sino que
también, se trata de una posición con la que el arquitecto llega a forjarse a sí mismo.
De esta manera, vinculando el método creativo específico de una obra a las
decisiones interpretativas con las que el arquitecto define también su propia figura,
esta tesis responde una vez más a su título, Arquitecto, Obra y Método, volviendo a
confirmar sus propios principios, de nuevo, a través de un modo muy singular.
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5.0

Introducción.
Comenzamos en estas páginas el último capítulo de esta tesis, el cual va a estar
dedicado a una obra reciente del arquitecto suizo Peter Zumthor, en concreto, el
Museo Kolumba en Colonia. (fig. 1)
Como era de esperar, en la tesis no podía faltar al menos uno de los exponentes del
movimiento arquitectónico suizo de los últimos años. El hecho de que sea Zumthor y no
otro no es tan fácil de justificar. Y quizás no sea algo tan importante, pues al igual que el
resto de selecciones de esta tesis, no se trata tanto de extendernos en la justificación
de esta opción, cuanto de prolongar los análisis particulares acerca de la misma.

Fig.1. Museo Kolumba en Colonia (1997-2007). Exterior.

Sin embargo, queremos al menos apuntar por qué se han descartado arquitectos
suizos tan importantes, o al menos tan mediáticamente impactantes, como Herzog &
de Meuron. Y es que en realidad, la ‘última obra’ de H&M se ha alejado de las posturas
que, a pesar de la generalización, podríamos considerar más propiamente ‘suizas’ de su
primera obra. Y precisamente, abandonando el proceder de sus primeras obras, H&M
se han acercado recientemente a otras tendencias que, salvando las diferencias, ya han
sido analizadas a través de otros arquitectos en esta tesis. Volver nuestra mirada hacia
la primera obra de H&M tratando de encontrar eso que su segunda obra ha perdido
no nos es posible, pues su primera obra se aleja en el tiempo y precede al período al
cual pertenecen los edificios que se analizan en esta tesis. Pero además, dicha primera
obra de H&M ya ha sido suficiente y acertadamente analizada por otros autores.274
Una vez hemos descartado a H&M, el hecho de que la elección opte por Zumthor y
no por otro arquitecto/a suizo/a es más difícil de justificar, a pesar de los premios
y distinciones que éste posee a su favor. A ese respecto recuérdese los listados
clasificatorios que hemos recogido al final del capítulo de Siza. (figuras 136-138
del capítulo acerca de Siza).
Pero también es verdad que, sin menoscabar el interés que efectivamente tiene
la obra de otros arquitectos suizos, podríamos llegar a arriesgarnos a decir que
Zumthor ha encarnado como ninguno de ellos las posturas de la arquitectura suiza,
pues en su figura no sólo se integran las singulares obras (y los correspondientes
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premios) que ha conseguido, sino que además, en el plano teórico, Zumthor llega
a atreverse a dar la vuelta a las disquisiciones de la filosofía tradicional mediante
la ingenua frescura que caracteriza a sus sencillas y directas declaraciones, las
cuales en el fondo remiten y se sustentan en los logros alcanzados en su obra.
Precisamente a ese respecto, habrá quien también se pregunte por qué se ha elegido
este edificio y no otro del elenco de la obra de Zumthor. Debemos responder que ni
en éste, como tampoco en el resto de los capítulos, ha sido tan fácil elegir la obra
correspondiente, ya que debido a la lentitud de los procesos que caracterizan a esta
disciplina no existe un abanico tan amplio donde elegir. De hecho, si desechamos
los proyectos no construidos, así como las obras pequeñas o las que responden
a situaciones demasiado particulares, encontramos que no existen tantas obras
recientes que a la vez estén construidas y puedan ser visitables.
Haya sido o no haya sido acertada la decisión, encontraremos sin embargo que el
museo Kolumba ofrece innumerables lecturas e interpretaciones, infinitos recorridos
y visiones que no sólo se entrecruzan con respecto a la propia obra de Zumthor, sino
que además encuentran un interlocutor histórico; en concreto, las ruinas de la Iglesia
de Santa Kolumba sobre las que el edificio de Zumthor se asienta.
Es por ello que, sin más dilación, damos paso al recorrido que desvelará los secretos
de este, en ‘apariencia’, mudo edificio.

La intimidad de un recóndito exterior.

Y el recorrido que horada una compacidad aparente.

5.1

Es evidente que, para realizar un análisis del Museo Kolumba, antes debemos
estudiar las preexistencias que caracterizan el lugar en el que Zumthor interviene
para crear su edificio. Y así, a diferencia del resto de obras estudiadas en la tesis,
el análisis del Museo Kolumba no se inicia con la aproximación directa al objeto y
obra arquitectónica del autor que nos ocupa, como tampoco se comienza con una
descripción del recorrido de acceso, tal y como se hizo en el museo Mimesis, sino que
el edificio en Colonia requiere comenzar con una pequeña reseña histórica previa.
Esta opción viene sugerida por el hecho de que el museo se superpone literalmente
a las ruinas preexistentes de la iglesia gótica de Santa Kolumba. De tal forma que
el edificio consolida unas ruinas que habían sido consecuencia de la destrucción de
los bombardeos aliados que devastaron la ciudad de Colonia en la II Guerra mundial.
Sin embargo, dentro de las mismas ruinas de la iglesia se alojaban también las
excavaciones arqueológicas que, en los años 70, habían descubierto trazas de los
muros de la época romana y restos de construcciones de la época románica.275
De esta manera, el proyecto de Zumthor constituye un nuevo estrato que se
añade a los sucesivos ciclos de construcción y destrucción que caracterizan la
terrible historia europea. (fig. 2)
Porque el proyecto no sólo se superpone a las preexistencias ya descritas, sino
que en el interior de las ruinas también se encontraba la Capilla de la Virgen de las
Ruinas (1950), la cual había sido diseñada por Gottfried Böhm, y tenía el objetivo
de alojar la figura de la virgen que había sobrevivido incólume al bombardeo aliado.
Se trata ésta de una capilla que al mismo tiempo había sido ampliada por una
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segunda capilla diseñada por el mismo Böhm, la Capilla del Sacramento (1956), la
cual también se encuentra dentro de los límites de la antigua iglesia gótica. (fig. 3)
La primera de las capillas diseñadas por Gottfried Böhm, la citada Capilla de
la Virgen de las Ruinas, se sitúa a los pies de la iglesia medieval y se orientaba
hacia su cabecera. Dicha capilla está constituida por dos partes, una pequeña nave
rectangular y el ábside octogonal que aloja la zona del altar. Esta primera capilla fue
a su vez ampliada por la capilla del Sacramento mediante un espacio rectangular que
se sitúa en el lado norte de la misma.

Fig.2. (Izquierda) Planta de las excavaciones arqueológicas en Kolumba. / Fig.3. (Derecha) Planta
baja del museo Kolumba. Los rellenos grises señalan la primera y la segunda capilla de Gottfried Böhm.

Estas actuaciones de Böhm tenían su predecesor reciente en las intervenciones
sobre las ruinas de Sankt Alban, también en Colonia, realizadas por Rudolf Schwarz.
(fig. 4) En la cual:
“Schwarz mantiene las ruinas de la iglesia sucesivamente románica, gótica, barroca
y neogótica junto al nuevo edificio del Centro de Celebraciones (Festhaus) de
Gürzenich, y las transforma, una vez consolidadas, en un espacio abierto exterior.
(…) El muro de ladrillo que había conformado la pared externa de la iglesia se
convierte en la pared interna del vestíbulo de acceso y del vano de la escalera,
provocando una inversión de la planta; el arquitecto deja el espacio despojado y
destruido como advertencia de la “incomprensible maldad del corazón humano”,
dotando a la intervención de un profundo sentido transcendente.” 276
De tal forma que en ambos proyectos, en la capilla de Böhm en Kolumba y en la
consolidación de las ruinas de Sankt Alban por Schwarz, la voluntad por preservar
las ruinas en su estado más descarnado condujo a la creación de interesantes
inversiones de la comprensión tradicional del espacio interior y exterior.
Y así, con cierta analogía al proyecto de Schwarz, desde el interior de las ruinas de la
iglesia de Santa Kolumba contemplamos la fachada exterior del ábside de la capilla
de la Virgen de las Ruinas de Böhm. Observamos así un volumen convexo, un exterior
edificado desde el interior virtual que formaban las ruinas de la iglesia. (fig. 5)
Por otro lado, desde el interior de la capilla de Böhm, a través de sus vidrieras se
traslucen y se pueden intuir los restos de la antigua iglesia gótica, haciendo ver que
no se trata de una capilla convencional en un espacio abierto exterior, sino de un
interior dentro de otro “interior”. (fig. 6)
Estas inversiones interior/exterior, que constituían el lugar originario en el que
Zumthor interviene, se van a prolongar y potenciar también con su proyecto.
Puesto que éste, integrando y asumiendo bajo su amparo todas las preexistencias
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y fragmentos que existían en el lugar, no sólo va a conservar sino que va a multiplicar
las situaciones “ambivalentes” en cuanto a su calificación interior o exterior se refiere.
El propio Zumthor compara su intervención con la Catedral de Siracusa, la cual había
sido originariamente un templo griego a la diosa Atenea. En el siglo VII dicho templo
dórico se transformó en un templo cristiano, pero lo hizo de tal forma que la nave
central del templo cristiano se situó dentro de la cella del templo dórico. Los muros
de la cella se abrieron con arcos y los intercolumnios del peristilo se rellenaron con
muros. Es decir, el espacio cerrado interior del templo se abrió, y los huecos entre los
pilares del pórtico se tapiaron. De esta forma se invirtió la disposición tradicional, la
cella se convirtió en la nave central, y el espacio abierto del pórtico del templo griego
se transformó en las naves laterales del templo cristiano. (fig. 7)

Fig.4. (Arriba izquierda) Ruinas de Sankt Alban, también en Colonia (1949-1955). / Fig.5. (Arriba
derecha) Interior de las ruinas de Santa Kolumba, antes de la intervención de Zumthor. Capilla de la
Virgen de las Ruinas (1950). / Fig.6. (Abajo izquierda) Sombras a través de las vidrieras interiores de
la capilla de Gottfried Böhm. / Fig.7. (Abajo derecha) Exterior de la Catedral de Siracusa. En la foto se
observa cómo la mampostería ha rellenado el intercolumnio del antiguo templo griego.

Estos episodios que invierten la tradicional consideración interior o exterior, también
van a hacérsenos explícitos en el Museo Kolumba, ahora sí, con la descripción
del recorrido mediante el que descubriremos el museo. Desde un inicio, desde
el momento que necesitamos encontrar el acceso al museo, se nos presenta ya
una disyuntiva: elegir uno de los dos accesos principales al edificio. Uno de ellos
es el acceso al museo y a las zonas expositivas, el cual se trata de un gran hueco
acristalado, con forma rectangular horizontal. (fig. 8) El segundo es el acceso a las
capillas de Böhm, el cual se trata de un gran hueco vertical que accede al interior a
través de una tremenda horadación en la masa edificada del museo. (fig. 9)
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Esta horadación genera un zaguán, un espacio exterior, no climatizado pero
cubierto. Un espacio que en este caso es de gran altura y el cual sirve de antesala
a las capillas descritas. Diseñado como una apertura en la gran masa construida
del edificio, este espacio se construye como un vacío generado por las cortantes
sombras que nos conducen hacia la intimidad de las capillas. Pero también, ya en
este espacio de transición entre el interior y el exterior, según entramos, a nuestra
derecha encontramos un hueco enrejado que se asoma al espacio de las ruinas y
las excavaciones. Éstas se alojan también dentro de un espacio no climatizado pero
que, sin embargo, pertenece al recorrido interior privado de visita del museo. (fig. 10)

Fig.8. (Izquierda) Museo Kolumba en Colonia. Entrada al museo. / Fig.9. (Derecha) Museo Kolumba
en Colonia. Entrada a las capillas de Gottfried Böhm.

Esta conexión entre el recorrido interior del museo y el espacio público de acceso
a las capillas es uno de los episodios más inquietantes de todo el edificio, puesto
que como veremos, desde el interior de las ruinas también se contemplará este
espacio zaguán en el otro sentido, recordándonos dónde hemos estado antes
o, si no hemos estado todavía, haciéndonos preguntar por las personas que
allí se encuentran mirando hacia nosotros también. Si no se encuentra nadie
cuando miramos hacia ese punto, la presencia de una gárgola que pertenece a
las originarias capillas de Böhm va a hacer la situación si cabe más inquietante.
Ya no sólo debido a la típica sobrecogedora imagen que una grotesca gárgola
ofrece, sino también porque ésta revela aún más la incertidumbre generada entre
el interior y el exterior del edificio, ya que en este caso concreto se trata de una
gárgola que desaloja el agua de la cubierta de la capilla de Böhm, una cubierta que
en realidad es interior y ya no va a recibir nunca más la lluvia porque se encuentra,
a su vez, cubierta por el museo de Zumthor. (fig. 11)
Una vez visitadas las capillas de Böhm, una vez hemos descubierto que el hueco más
dramáticamente expresivo que se encuentra en la esquina del edificio en realidad
no corresponde con la entrada al museo, sino que ésta se sitúa de forma más
discreta, y si cabe, más neutra, en un lateral del mismo; una vez nos percatamos de
cuál es el verdadero acceso, ingresamos al museo. Al adentrarnos, un muro frente
a nosotros nos obliga a girar, conduciéndonos de este modo a un espacio en el que
encontramos un mostrador que nos suministra los tickets, así como los folletos y
documentos que nos guiarán en nuestra visita al museo.
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En realidad estamos caminando entre los diferentes volúmenes y cajas que
constituyen la organización espacial del museo proyectado por Zumthor. Y de
esta forma, aunque sea todavía pronto para haber comprendido el espacio en su
totalidad, quizás hayamos empezado a intuir el hecho de que el museo se construye
con volúmenes ortoédricos o “cajas” que alojan espacios y usos específicos en su
interior. (fig. 12)
Y de la misma manera que cada caja guarda un espacio en su interior, ésta puede
también recorrerse por su exterior, generando así, junto con el resto de cajas
del museo, el espacio intersticial entre cajas que constituye el hall y la zona de
exposiciones, espacio que es el auténtico protagonista del museo.
Una vez hemos adquirido la entrada, acudimos al guardaropa, el cual se encuentra
frente al mostrador. (espacio nº 2 en la planta) Este espacio del guardaropa se sitúa
también dentro de una de las cajas que configuran la planta. En este caso concreto,
el interior de la caja que aloja al guarda ropa se construye con un contrachapado de
madera natural, el cual propicia un espacio acogedor e íntimo, propio del momento en
el que se requiere dejar en las taquillas los objetos personales, abrigos, etc.

Fig.10. (Izquierda) Visión del interior de las ruinas a la derecha, justo antes de entrar hacia las capillas
de Böhm. / Fig.11. (Derecha) Gárgola de las capillas de Böhm desde el interior de las ruinas.

Si en su zona más íntima esta caja se construye mediante contrachapado de madera,
su superficie exterior se reviste mediante ladrillo. Y de este modo, a pesar de que
se trata de un volumen interior, esta caja se construye con el mismo ladrillo de la
fachada exterior del museo, y así, Zumthor continua hacia el interior del edificio la
textura de su fachada exterior. De esta manera, mediante la utilización interior de
materiales que son propios del exterior, Zumthor juega una vez más a invertir la
determinativa relación que tradicionalmente ha existido entre el interior y el exterior
de la arquitectura.
Sin embargo, las sucesivas inversiones entre el interior y el exterior no van a terminar
ahí, ya que justo después de abandonar el guardaropa y girar hacia el acceso a las
zonas expositivas, encontramos que es posible salir a descansar a un patio antes
de comenzar a acceder a las exposiciones del museo. Un patio a cielo abierto, el
cual se trata de un espacio rectangular ligeramente irregular, configurado por los
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límites del edificio de Zumthor en dos de sus lados. Los otros dos lados de dicho
patio se cierran con respecto a la vía pública mediante un murete de hormigón de
unos dos metros de altura. (número 3 en la planta)
En dicho patio, el suave movimiento de las ramas verdes de unas acacias contrasta
con el fondo de ladrillo de las fachadas del edificio. El suelo, un fluir de grava
continuo que se extiende según suaves ondulaciones, acompaña en la gestación
de una atmósfera de cualidades excepcionales y exclusivas. (figs. 13 y 14)

Fig.12. Planta baja del Museo Kolumba.

Posteriormente en el estudio se incidirá en la singularidad perceptiva de este espacio.
En este momento, sin embargo, dicho patio nos interesa en la medida en que vuelve a
ofrecer una nueva inversión interior/exterior, ya que estamos en un patio abierto que
bien podría antojársenos análogo a un espacio interior de cierto carácter singular.
Las mismas sillas metálicas que Zumthor distribuye de forma aleatoria en este patio,
vienen a desafiar el frío invierno alemán, y nos invitan a sentarnos y a habitar este
espacio exterior que precisamente está orientado hacia el norte.
Una vez nos hemos deleitado de la sensualidad perceptiva de dicho patio exterior,
volvemos al interior climatizado del museo. Sin embargo, Zumthor rápidamente nos
invita de nuevo a salir a otro espacio no climatizado, ya que una vez entramos de
nuevo en el hall del museo, somos conducidos hacia el interior de las ruinas de la
antigua iglesia gótica.
En el proyecto de Zumthor, dichas ruinas han sido cubiertas por el volumen
edificado. Es decir, la mayor parte del programa del museo se sitúa sobre las
mismas, apoyado en unos pilares que las atraviesan. A la vez, dicho espacio de las
ruinas ha sido cerrado por unos muros perimetrales de ladrillo que se apoyan sobre
los antiguos muros de la iglesia y así los completan. (figs. 15 y 16)
Sin embargo este nuevo cerramiento de ladrillo ha sido perforado de forma
desordenada por pequeños huecos a tresbolillo en gran parte de su superficie.
Se trata de unos huecos que curiosamente generan una vibración visual, afín a la
iluminación vidriada de las antiguas catedrales góticas. Se insistirá a lo largo de
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este análisis acerca de esta interesante insinuación analógica del pasado medieval.
Sin embargo, en este momento es necesario señalar que estas perforaciones son
totalmente abiertas y, por lo tanto, la antigua nave permanece como un espacio
interior cubierto, pero no climatizado. (fig. 17)

Fig.13. (Arriba izquierda) Patio de acacias desde el exterior del muro que lo cierra. / Fig.14. (Arriba
derecha) Interior del patio de acacias. / Fig.15. (Abajo) Sección del Museo Kolumba por la zona de
las ruinas.

Es por ello que, para acceder al interior de las ruinas, en uno de los arcos de la
antigua iglesia gótica se ha colocado un gran cortinón que evita la pérdida de calor
del interior del museo. Sin embargo, el hecho de atravesar dicho arco vuelve a
causar en nosotros una incertidumbre análoga a la que una y otra vez podemos estar
sintiendo en este recorrido. ¿Se trata de un arco que atravesamos para salir o para
entrar? Salimos del interior climatizado del museo a un espacio no climatizado, eso
sin duda, sin embargo, este arco es el mismo que antes se utilizaba para entrar en la
iglesia gótica, y por lo tanto salimos por donde antes se entraba, aspecto que vuelve
a confundirnos en nuestra concepción del interior y exterior del museo. (fig. 18)
Una vez hemos accedido a la antigua nave, somos sorprendidos por un espacio de
características inusuales. Por un lado, la iluminación vibrante a la que se ha aludido
más arriba; por otro lado, nos desplazamos por una plataforma en zigzag que
sobrevuela los diferentes estratos que las excavaciones arqueológicas han dejado
al descubierto. La oscuridad, la iluminación artificial que desciende desde el techo
para alumbrar las excavaciones. El viento y el ruido. Precisamente, el ruido de un
espacio abierto a la calle, el cual no se encuentra por lo tanto lejos del fragor urbano.
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Pero además, dentro de las mismas ruinas, los ruidos del ajetreo diario del entorno
urbano más inmediato se mezclan con la escultura sonora de Bill Fontana, Pigeon
Soundings, que se emite en su interior. (fig. 19)

Fig.16. (Arriba izquierda) Fachada del Museo Kolumba, muro de ladrillo con perforaciones sobre el
muro antiguo. / Fig.17. (Arriba derecha) Interior de las ruinas de la antigua nave. / Fig.18. (Abajo
izquierda) Arco que entra a –sale de?– las ruinas./ Fig.19. (Abajo derecha) Interior del espacio de
la antigua nave.

“El artista generó un mapa acústico con los sonidos procedentes de los zureos y del
vuelo de las palomas que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, habitaban las
ruinas de la antigua iglesia. Mediante ocho micrófonos registró los sonidos originados
por sus desplazamientos produciendo un documento que rememora el tiempo
transcurrido entre la destrucción de la iglesia Santa Columba y la construcción del
museo de Zumthor. Esta grabación se expone hoy día en el espacio arqueológico.” 277
Todos estos aspectos confieren a este espacio un carácter insólito. Pero sobre
todo, este espacio nos sorprende en la medida en que se trata de un interior
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configurado según las trazas de una antigua iglesia gótica, tal y como nos lo
muestra la concavidad interior del ábside de la antigua nave, pero a la vez se
trata de un espacio desde el que observamos el exterior convexo del ábside
de la capilla de Böhm. Lo que quiere decir que estando “dentro” de un edificio
contemplamos el exterior de otro. Es decir, a la vez que sentimos estar dentro
de una antigua iglesia gótica, nos encontramos contemplando el exterior de una
iglesia moderna.

Fig.20. (Arriba) Interior del espacio de la antigua nave, caminando por la plataforma en diagonal. /
Fig.21. (Abajo izquierda) Caminando hacia la salida –entrada?– a la sacristía. / Fig.22. (Abajo
derecha) Salida –entrada?– hacia la sacristía.

Las inversiones del interior/exterior no van a terminar ahí, ya que la plataforma
que camina dibujando un zigzag sobre las ruinas nos va a conducir hacia una luz
que nos atrae, diagonalmente, desde el otro lado del espacio de las ruinas. Esta
luz proviene de un hueco que nos saca de la nave para introducirnos en la antigua
sacristía. (figs. 20, 21 y 22) (Número 7 en la planta).
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Se trata de la antigua sacristía en la que se ha situado una escultura de Richard Serra,278
y que se encuentra en este caso a cielo abierto. Por lo tanto, cuando accedemos a
dicha sacristía estamos saliendo a un interior que vuelve a ser a la vez, exterior. (fig. 23)
Las imágenes que contemplan el edificio de Zumthor a través de las ventanas de
la sacristía dan cuenta de la ambivalencia desconcertante de este espacio, ya que,
mirando a través de dichas ventanas desde la calle pública, no contemplamos un
espacio interior, sino que más bien, observamos las fachadas exteriores de ladrillo
del nuevo museo Kolumba. (fig. 24)

Fig.23. (Izquierda) Interior de la sacristía (exterior?). / Fig.24. (Derecha) Sacristía desde el exterior,
a través de sus antiguas ventanas.

Una vez hemos sentido la perplejidad de haber sido conducidos a un espacio tan
pequeño, insignificante y hasta casi ridículo, pero a la vez tan contradictorio como es
la antigua sacristía, recorremos el zigzag y atravesamos de nuevo el gran cortinón en
el sentido inverso, para re-“introducirnos” en el hall del museo.
Hasta aquí, nos hemos detenido en la descripción del recorrido de la planta baja del
edificio. Un recorrido que se introduce por una entrada, sale para buscar la otra. Pero
además, se trata de un recorrido que entra en el museo, sale al patio, vuelve a entrar
para salir –¿entrar?– a la nave.
“Encuentro increíble que con la arquitectura arranquemos un trozo del globo
terráqueo y construyamos con él una pequeña caja. De repente, nos encontramos
con un dentro y un afuera. Estar dentro, estar fuera. Fantástico. Eso significa
–algo también fantástico– umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios
imperceptibles de transición entre interior y exterior, una inefable sensación del
lugar, un sentimiento indecible que propicia la concentración al sentirnos envueltos
de repente, congregados y sostenidos por el espacio, bien seamos una o varias
personas. Y entonces tiene lugar allí un juego entre lo individual y lo público, entre
las esferas de lo privado y lo público.” 279
Se trata entonces de un recorrido que en su desarrollo, horada la sólida volumetría
del museo Kolumba, descubriéndonos la ambivalencia de los espacios que se
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esconden tras la rotundidad opaca de la masa del edificio. Dentro la aparente
compacidad que muestra el exterior del museo, descubrimos cómo la consideración
interior/exterior de algunos de sus espacios no es tan determinante, y así, dentro
de ellos podemos llegar a sentirnos en un interior que realmente es exterior, y al
revés, en un exterior que efectivamente es interior.
Como hemos comprobado, este hecho tiene ya su origen en las capillas que Gottfried
Böhm insertó dentro del perímetro de las antiguas ruinas, como a su vez la filosofía
de éstas proviene de las directrices que Rudolf Schwarz había determinado para la
reconstrucción de los monumentos de Colonia derruidos por la guerra.280
Sin embargo, estas situaciones ambivalentes, que ya caracterizaban al lugar, van a
multiplicársenos, y hasta incluso, exacerbarse con la propuesta de Peter Zumthor,
ya que ésta opta fundamentalmente por cubrir y compactar todos los fragmentos
preexistentes, los cuales, si bien permanecían como elementos diversos, en el
fondo pertenecían ya a la misma unidad constitutiva histórica del lugar:
“The building on the site, formally heterogeneous and fragmented but, in substance,
a historical unit, yielded the image of a special edifice for Kolumba. The new
building rises on the old foundations and acquires form by using its substance to
incorporate, complement, and unify the fragmented parts of the existing buildings
in terms of the logic of its new function.” 281

Fig.25. Encuentro de los dos materiales, ladrillo antiguo y ladrillo nuevo.

De esta forma, Zumthor unifica todos los fragmentos, integrando lo antiguo y lo
moderno bajo un mismo volumen, pues su propuesta opta por consolidar el perímetro
de las antiguas ruinas mediante una nueva edificación que colmata y completa los
restos de los antiguos muros. (fig. 25)
Y así, superponiendo un volumen construido a las antiguas edificaciones, pero
además, apoyándose y tensando el límite exterior que las envolvía, Zumthor llega
a redoblar las situaciones ambivalentes que en el lugar ya existían, en cuanto a su
consideración interior o exterior se refiere.
Esto es algo que podría recordarnos a las inversiones interior/exterior sobre las
que tanto se ha insistido en el análisis de la Embajada de Holanda en Berlín. En
ese sentido, el recorrido que hemos realizado a través del museo de Zumthor, en
más de una ocasión ha podido hacernos rememorar la embajada de Koolhaas, y en
concreto, las alteraciones que permutaban el carácter interior o exterior de la misma.
Sin embargo, si escuchamos atentamente y dejamos sentir en nosotros la impresión
que ambos edificios provocan, enseguida advertiremos la distancia que media entre
uno y otro. Para empezar, es evidente que si en el caso de Koolhaas la inversión
entre el exterior y el interior tiene su origen en el interés por subvertir el límite al que
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forzaba el trazado urbanístico, en el caso de Zumthor, por el contrario, dicha inversión
proviene de la opción por restringirse radicalmente al perímetro urbano, el cual en
este caso coincide además con las trazas de los antiguos muros de la iglesia gótica.
Pero sobre todo, en el capítulo correspondiente a la embajada, ya hemos
comprobado cómo es precisamente la voluntad subversiva de Koolhaas la que ha
originado una inversión en la que el interior del edificio ha llegado a exteriorizarse
totalmente hasta llegar a exponer su intimidad más recóndita, a modo de un
calcetín –o incluso, una indumentaria interior– que se ha dado la vuelta para
mostrar provocadoramente su revés más interno.

Fig.26. (Izquierda) Interior del espacio de las ruinas. / Fig.27. (Derecha) Patio de acacias.

Por el contrario, en el caso de Zumthor, la intimidad del edificio vuelve una y otra
vez sobre sí misma. Y así en su caso, el calcetín se ha dado la vuelta para terminar
enrollándose sobre sí mismo. De hecho, ya hemos observado que en su museo,
cuando salimos, en realidad estamos entrando, y de este modo, nunca terminamos
de salir. Como tampoco nunca llegamos a entrar totalmente en su interior, ya que
siempre encontramos un nuevo interior al que no hemos accedido, sobre todo
porque se trata de un interior que no podemos alcanzar de forma inmediata. Al
menos, algo de eso nos están contando las vistas cruzadas que hemos narrado, me
refiero a las vistas cruzadas entre el interior de las ruinas y el acceso a las capillas
bajo la gárgola del edificio originario.
Si bien es necesario también señalar cómo esta expectación misteriosa que
presenta el recorrido de Zumthor se pierde en el momento en el que requerimos
deshacer nuestros pasos una vez hemos accedido a la antigua sacristía. Es verdad
que el condicionamiento del propio edificio hacía difícil volver al interior del museo
por otro lugar. Pero quizás podemos llegar a suponer que Zumthor confió tanto en
la expresividad enigmática de los espacios que estaba proyectando, que creyó que
la expectación y la sorpresa no iban a decaer aunque diseñara un recorrido que
retrocediera por algunos de los espacios ya transitados.
De hecho, si somos honestos, los que hemos visitado estos edificios podemos dar
cuenta de que, efectivamente, la gran peculiaridad expresiva que adquieren sus espacios
por una parte, y por otra, la profusión de situaciones inusuales que nos encontramos en
el camino, hacen que éstos no pierdan su intensidad sugerente a pesar de que el
recorrido vuelva sobre sus propios pasos en un momento determinado. (fig. 26)
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Esta fuerza insinuante de los espacios a la que se está aludiendo llega a ser
característica inherente a todos los proyectos de Zumthor, ya que en ellos el espacio
adquiere su propia singularidad gracias a las insólitas cualidades perceptivas que lo
caracterizan. Hasta tal punto que el mismo Zumthor llega a aludir a ciertas atmósferas
perceptivas,282 definiéndolas como la piedra angular que genera sus proyectos. En
el próximo epígrafe se analizarán en profundidad dichas cualidades perceptivas, así
como la esencialidad sustancial que llegan a adquirir en los proyectos de Zumthor.
Después, en epígrafes posteriores, proseguiremos con nuestro recorrido, el cual
todavía no ha completado la totalidad del interior del museo. (fig. 27)
Sin embargo, no queremos finalizar este epígrafe sin su correspondiente conclusión.
Y para ello, es necesario señalar que en este proyecto concreto del Museo Kolumba
las cualidades singulares que llegan a mostrar los espacios que hemos recorrido
hasta ahora, no sólo tienen su origen en las peculiares atmósferas zumthorianas,
sino que además y sobre todo, la diversidad de situaciones ambivalentes y las
relaciones cruzadas que se han solapado a lo largo de todo el recorrido forman
parte del Genius Loci que ya habitaba ese lugar.
“This project was started from the inside, from the art and as I said before, from
the place. It’s a great history. That from all the churches, this old one that took a
direct hit from a bomb in 1943, the year I was born, was chosen to continue the
construction. When you are open for this, it leads to an accumulation of historical
events. And when you add the fantastic half legendary story of the Kolumba, the
holy Kolumba. The possibilities become endless.” 283
Entonces, uno de sus mayores logros sea quizás la forma en la que Zumthor ha
conseguido conjugar su propio método y modismo dentro de un ámbito que ya
existía. Pues en este proyecto, las características espaciales de las ruinas, así
como las circunstancias específicas que constituían a este lugar, han venido a
inspirar un espacio, si cabe, más insólito que cualquiera de los proyectados por
Zumthor hasta este momento.
En él, no sólo encontramos los singulares espacios perceptivos que caracterizan
la obra de Zumthor, sino que éstos además se han concatenado y han alcanzado
una referencia mutua a partir de una secuencia en la que el interior y el exterior
se entrecruzan de forma indisoluble. Pero sobre todo y lo más importante es que,
gracias a las operaciones que Zumthor ha llevado a cabo, y en concreto, gracias a
la decisión de colmatar el perímetro del antiguo edificio, no sólo se conservan, sino
que además se multiplican las situaciones en las que la relación interior/exterior
tenía ya una condición ambivalente en ese lugar.
Y así, el diálogo entre las preexistencias y el proyecto de Zumthor se ha gestado
a partir de una referencia mutua entre “lo viejo” y “lo nuevo”, en el fondo, a partir
de una complicidad entrelazada de extrema fecundidad. Recordemos en este
momento que no sólo el edificio, sino que también el propio arte que se expone
en su interior es una colección constituida a partir del diálogo entre piezas de arte
sacro moderno y antiguo.
“There is no difference between old art and new art. But only as I suppose between
good art and bad art. That’s what you experience in this building.” 284
De esta forma, la interrelación creada entre lo moderno y lo antiguo, en el fondo,
el diálogo establecido entre el lugar y el arquitecto que en él interviene, tal y como
el propio Zumthor narra en las citas precedentes, ha alcanzado una correlación
recíproca mutua, un quiasmo sujeto/objeto al que en este escrito aludiremos en
más de una ocasión, pues esta reciprocidad cruzada es precisamente el motivo al
que debemos la riqueza sugerente de los espacios que hemos atravesado a lo largo
de este edificio.
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Las condiciones perceptivas de lo real
creando método y proyecto.
5.2

El giro ontológico hacia las cosas mismas
que traslada la forma al final del proceso.

Durante el recorrido que hemos realizado en el anterior epígrafe, hemos atravesado
algunos espacios del museo que poseían una gran singularidad ambiental. Esta
singularidad era tan excepcional que ha resultado imposible omitir alusiones
relativas a las atmósferas perceptivas que contemplábamos.
Pues aunque nuestro recorrido pretendía simplemente realizar una rápida
descripción del edificio antes de proseguir con análisis conceptuales posteriores,
no hemos podido pasar por alto una mención a las cualidades perceptivas tan
insólitas de estos espacios, las cuales se han hecho advertir ya desde el instante
en el que hemos tomado contacto con ellos.
Si atendemos por ejemplo al patio de acacias que ya hemos visitado, recordaremos
la vibración sensitiva que ha resonado en nosotros. Una vibración en la que los
árboles dejan de ser árboles para convertirse en un puro temblor de luces y sombras.
Y así cuando miramos a dichas acacias, en realidad estamos contemplando un
cúmulo de múltiples tonalidades que se entremezclan con su misma sombra sobre
los muros de ladrillo del museo. (fig. 28)
Pues efectivamente, el muro de ladrillo ofrece un suave fondo, una textura vibrante
sobre la que resuena armónicamente el tintinear de las hojas de acacias. Y de
esta manera, la textura del muro ha venido a ofrecer un trasfondo que potencia
y a la vez transciende las cualidades perceptivas que poseían las acacias que
contemplamos sobre él. (fig. 29)
El suelo por su parte, fluye sinuoso, ondulándose bajo los árboles. Algo tan sencillo
como esparcir un montón de grava, pero a la vez, tan cuidado que ha logrado un efecto
sorprendente. Ya que en este caso, la grava posee un color beige que se emparenta
con el resto de tonos del patio, pero a la vez, las particularidades de cada una de las
piedras, las pequeñas luces y sombras creadas por cada guijarro, vienen a añadirse
al acorde resonante de este espacio como armónicos que lo completan. (fig. 30)
De esta forma, Zumthor intensifica las cualidades perceptivas de los elementos
con los que proyecta. Hasta tal punto que nos hace dudar de si efectivamente
estamos ante materia, o más bien, somos afectados por la energía sensible que los
constituye. Sin embargo, lejos de estar ante una desmaterialización o una disolución
corpórea de sus edificios, parece más bien que Zumthor acrecienta la presencia
física y material de los mismos.
“So, the body of architecture is about construction and is about material.”
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De hecho, si por momentos en su obra parece que se intensifican las cualidades
sensibles de los materiales es precisamente para hacernos conscientes de su
presencia. Pues podríamos decir que la singularidad perceptiva excepcional que
presentan estos espacios viene a golpear, viene a incidir en nuestra conciencia como
nada antes lo ha hecho, ya que las sensaciones excepcionales que estos edificios
nos producen hacen que despertemos y volvamos a ser conscientes de nuestra
propia capacidad perceptiva como nunca lo hemos sido.
Porque como es sabido, de la misma forma que nuestro oído deja de oír un sonido que
se repite de manera insistente, el resto de sentidos, y con ellos nuestra capacidad
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de prospección, dejan también de impresionarse por un efecto convencional para
centrar su atención en los aspectos que presentan una diferencia cualitativa. Lo
que viene a decirnos que los espacios y las arquitecturas constituidas a partir de
características ya reconocidas dejan de impactarnos, pues focalizamos nuestra
atención en las que presentan una excepcionalidad novedosa a nuestros sentidos.286

Fig.28. Patio de acacias.

Atendiendo a este hecho, Zumthor encuentra la gran baza en la que se basan sus
edificios, ya que la novedad creativa que éstos presentan se apoya en gran parte en
la diferencia, en una re-creación totalmente nueva de las condiciones perceptivas
atmosféricas. Pues las sensaciones que los espacios zumthorianos provocan en
nosotros se han intensificado hasta el extremo en el que éstos alcanzan una nueva
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configuración original que sorprende y excede los moldes a los que nuestros sentidos
están acostumbrados. En ese sentido, su método iría por el camino de la novedad
radical, como también han mostrado los arquitectos que ya hemos analizado en esta
tesis –aunque cada uno de ellos haya buscado la diferencia y la originalidad creativa
desde su propia posición personal y diversa.
Porque como vemos en el caso de Zumthor, esta diferencia no es excéntrica, él no
exagera para ser visto como lo hace Koolhaas (Palacio de Congresos en Córdoba).
Más bien es evidente que Zumthor persigue la mesura. De tal modo que, si en su
caso la diferencia no proviene de la mera extravagancia, entonces la excepcionalidad
que presentan sus espacios tendrá necesariamente que provenir de una diferencia
originaria y sustantiva.

Fig.29. Patio de acacias.

Y efectivamente es así, ya que Zumthor crea la diferencia a partir de una vuelta
a las condiciones originarias de la percepción. Y de esta forma, su material son
las mismas condiciones perceptivas de los elementos con los que trabaja. De tal
modo que la luz, las hojas, las ramas, las texturas, los elementos a los que Zumthor
recurre son tomados en cuanto a sus propiedades sensitivas se refiere.
Hasta tal punto que podría parecer que Zumthor utiliza determinados elementos
más interesado en sus cualidades perceptivas que en su inherente objetualidad.
Es decir, las acacias, las hojas, los muros… no interesan en cuanto que se tratan
de elementos o cosas, sino que sobre todo, interesan en cuanto que ofrecen una
textura, una luz, una vibración, un contraste, etc.287
Esto que comentamos parece contradecir las declaraciones del propio Zumthor en
las que reclama una vuelta al carácter intrínseco de las cosas mismas.
“(...) la creencia de que la verdad se esconde en las propias cosas.” 288
“(...) si conocemos (las cosas) con precisión y dejamos que ejerzan sus derechos, la
abundancia de estratos y la riqueza hablan por sí mismas desde las propias cosas.
Aplicado a lo arquitectónico, para mí esto significa que la fuerza y la multiplicidad
de estratos de significado emergen de la propia tarea constructiva, es decir, de las
cosas que la integran o, justamente, la condicionan.” 289
“Por lo que puedo recordar, he vivido siempre la belleza de un objeto creado por la
mano del hombre como una presencia especial de la forma, como una existencia
natural y consciente de sí misma propia del objeto.” 290
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Sin embargo, son estas contradicciones aparentes las que nos llevan a los
diálogos que Zumthor mantiene con la disciplina filosófica más pura. Diálogos,
conferencias y tertulias en donde determinados filósofos le insisten a Zumthor
en que la presencia, la realidad como tal, no existe pues se encuentra en crisis
desde el pensamiento constructivista. Los filósofos así discrepan con Zumthor,
señalándole que la afirmación ingenua de la realidad conduce inexorablemente a
una mera proclamación idealista:
“There, they (some philosophers) invited me to an open workshop (…) on the
theme of presence. Ah, ok. So presence has always interested me for a long
time. (…) I found out there that presence has been in crisis since constructivism
in thought. (...) I didn’t know that. (…) Presence has a bad reputation; it has the
reputation to be idealistic, affirmative. A sort of like: this is another of idealistic
ideas that something exists which does not in reality exist, as Derrida says. So I
had these ladies around me, one of them said: “forget that presence, it does not
exist”. Maybe it is something else which I think exists.” 291
Al final de la cita, observamos cómo Zumthor responde lo siguiente a las objeciones
que le presentan los filósofos: “(la presencia, la realidad de las cosas mismas)
quizás pueda ser algo que va más allá, algo que yo creo que sí existe”.292 Una
respuesta que los filósofos tachan de realismo ingenuo.
Sin embargo, las afirmaciones aparentemente inocentes con las que Zumthor
acostumbra a insistir acerca de la presencia de la realidad misma, en el fondo,
quizás no sean tan ingenuas, ya que en su caso están avaladas y se apoyan en
los hallazgos de su propia obra. De hecho, la complejidad intrínseca que alcanzan
sus edificios en lo que respecta a sus aspectos materiales y perceptivos, tiene
poco de convencional tal y como estamos comprobando, y por lo tanto, no es
difícil afirmar que su postura anda lejos de lo inocente. Lo que nos viene a decir
que tras sus declaraciones aparentemente ingenuas, sus hallazgos, así como la
complejidad que alcanza su obra, van más allá de la mera afirmación realista de
las cosas y del mundo.
Es verdad que algunas de sus afirmaciones podrían tildarse de realistas, pues insisten
en que nuestras emociones dependen directamente de las cosas de alrededor, y por
lo tanto Zumthor señala que sin las cosas, nuestras impresiones y sensaciones no
son nada. Al menos, así es como Zumthor argumenta en contra de la conocida frase
que promulga cómo “la belleza se encuentra en los ojos del observador”: 293
“Me viene a la mente ahora la frase: “Beauty lies in the eyes of the beholder”
(“La belleza está en los ojos de quien mira”). ¿Quiere decir esta frase que lo que
entonces sentía no era, en todo o en su mayor parte más que una expresión, una
descarga que dimanaba de la situación en que entonces me encontraba, de mi
particular estado de ánimo? ¿Pudiera ser que mi experiencia de entonces tuviera,
en el fondo, poco que ver con la plaza y su atmósfera? Para contestarme a esta
pregunta hago un sencillo experimento: me imagino que la plaza desaparece, e,
inmediatamente, empiezan a palidecer extrañamente, amenazando con esfumarse,
los sentimientos que tuve en aquella situación. Me doy cuenta de que sin la
atmósfera de aquella plaza, nunca hubiera experimentado las sensaciones que
tuve allí. Y ahora lo revivo una vez más: hay una acción recíproca entre nuestros
sentimientos y las cosas que nos rodean.” (Continua en la siguiente cita)
Sin embargo, Zumthor, ya en sus mismas palabras, nos está diciendo que existe
una relación estrecha entre nuestras emociones y las cosas de nuestro alrededor.
De tal forma que Zumthor no sitúa tanto el quid de la cuestión en las cosas, o en
la realidad en sí misma, sino que para él, la magia de lo real se encuentra en el
proceso alquímico por el que nos apropiamos de las cosas, transformándolas en
sensaciones y éstas en emociones.294
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“Para mí la magia de lo real es la “alquimia” por la que sustancias reales se transforman
en sentimientos humanos, ese momento especial de apropiación emocional o
transmutación de materia y forma en espacio arquitectónico.” 295

Fig.30. Patio de acacias.

Y de este modo, su énfasis no se encuentra tanto en las cosas mismas, como en algún
momento ha podido parecer, no se trata tanto de un realismo ingenuo propio de la
antigüedad (Aristóteles), como tampoco se trata de una exaltación de la interioridad
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subjetiva del observador hacia la que se deslizaron los tiempos modernos, al modo
del racionalismo cartesiano (Descartes) o del empirismo idealista (Berkeley).
Zumthor más bien se sitúa precisamente en la brecha que han abierto ambos
sistemas filosóficos, ya que su arquitectura pone en tela de juicio la clásica
distinción entre lo subjetivo y lo objetivo tensando la interrelación cruzada, el
quiasmo que existe entre nosotros y las cosas.296 Y así, aunque Zumthor nos dice
que su arquitectura pretende acercarse a las cosas mismas, a la mera presencia
del mundo, en realidad, Zumthor nos está acercando a las cosas y el mundo
poniendo de nuevo en juego las condiciones de la percepción por la que éstas y
el mundo se nos aparecen.
“La cuestión de si ese fenómeno que me conmueve es o no realmente hermoso
no es algo que se pueda demostrar fácilmente echando mano de la propia
forma, pues lo que produce esa excitación especial y esa honda agudeza del
sentimiento que pertenecen a la vivencia de la belleza no es otra cosa que la
chispa que salta desde ella hacia mí” 297
Efectivamente, los espacios atmosféricos de Zumthor tiran de nosotros, hacen
que nos acerquemos a ellos poniendo en juego nuestras facultades perceptivas,
precisamente porque se trata de espacios constituidos y pensados a partir las
cualidades perceptivas originarias de los materiales y las cosas. Además, gracias
a la elaboración esmerada con la que los diferentes materiales se combinan para
crear una atmósfera que transciende sus cualidades perceptivas individuales,
Zumthor nos obliga a reconsiderar nuestros propios mecanismos perceptivos.
Pues como sabemos por la Gestalt, nuestra percepción, y el reconocimiento que
hacemos del mundo, se basa en una permanente discriminación de la figura y
del fondo. Tal y como señala la conocida ley gestáltica, nuestra atención se
focaliza sobre un objeto o grupos de objetos (figura), para destacarlos del resto
de elementos que los envuelven (fondo). Pero en el caso de Zumthor, la figura
y el fondo vienen a recrear unas condiciones sensibles interrelacionadas por las
que ambos quedan transcendidos en una totalidad atmosférica. Así lo hemos
comprobado en la descripción analítica que hemos hecho del patio de acacias,
pero también, el propio Zumthor corrobora con sus declaraciones su interés por la
interrelación ambiental entre los diferentes materiales.
“Además hay otra cosa, una cercanía crítica entre los materiales que depende
del tipo de material y de su peso. Se pueden combinar materiales en un edificio,
y llega un punto en el que se distancian demasiado unos de otros, no vibran
conjuntamente, y, mas tarde, otro punto donde están demasiado próximos, y
luego están como muertos.” 298
Y precisamente, al tratarse de nuevas configuraciones donde todos los elementos
se integran para recrear una nueva totalidad,299 estas atmósferas acuden hacia
nosotros para ser reconocidas, forzándonos a dar de nuevo el salto de la fe
perceptiva,300 obligándonos así a reconsiderar y revisar el hábito con el que
acostumbramos a reconocer el mundo. Porque en la medida en que se trata de
espacios que requieren aprehenderse de nuevo de forma única y total, estas
atmósferas apelan directamente a dicho salto perceptivo, al mecanismo originario
por el que acontece el milagro del conocimiento que tanto ha hecho cuestionarse
a la filosofía occidental, y el cual, según Merleau-Ponty, es anterior y previo a
cualquier reflexión.301
Y aquí, en esta insistencia del carácter a priori de la percepción frente a toda otra
reflexión supletoria o secundaria, llegamos a una de las claves más importantes del
pensamiento de Zumthor. Puesto que en realidad, cuando Zumthor una y otra vez
nos insiste acerca de las cosas mismas, en el fondo, está tratando de volver nuestro
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interés hacia lo real, a pesar de que la única forma en la que se nos devuelve lo
real sea a través de un juego que exalta las condiciones sensibles de los materiales
para poner en jaque nuestras propias facultades perceptivas.
Y así, no pudiendo aclarar si nuestra percepción alcanza efectivamente lo más
real o si por el contrario permanece dentro de nuestro propio reducto intimista,
Zumthor mantiene la fe en que efectivamente, en el acto mismo de la percepción,
volvemos de alguna forma hacia lo más originario, a la vez que nos deshacemos de
la ingente construcción de opiniones e ideas abstractas con las que el pensamiento
occidental se ha sobrecargado.
“(…) he de dejar que las cosas que quiero producir –una mesa, una casa o un
puente– hagan valer sus derechos. Creo que toda cosa bien hecha presenta
un sistema de organización que se adecua a ella, que determina su forma y
pertenece a su esencia. Esto es lo esencial que quiero descubrir y, por ello, sigo
pegado, al proyectar, al objeto mismo. Creo que hay una exactitud de visión, un
contenido de verdad en la experiencia sensorial real, más allá de opiniones e
ideas abstractas.” 302
De hecho, desde el comienzo de este epígrafe, ya entonces y antes que nada,
hemos comprobado cómo la novedad y la originalidad constitutiva que presentan
los espacios que atravesábamos, hacían mella en nosotros antes que cualquier
análisis racional o cualquier conceptualización reflexiva que pretendiéramos realizar.
El pensamiento creador así ya no parte de una conceptualización o abstracción,
la cual, tal y como hemos comprobado en el capítulo de Koolhaas, ha llevado a la
arquitectura a la escisión entre la estructura conceptual y su connotación simbólica.
Más bien, en el caso de Zumthor, dicha escisión se cicatriza, re-vinculando nuestro
pensamiento a “lo más real”. Es por ello que Zumthor cita un texto de Heidegger en
el que éste señalaba cómo el pensamiento no es nunca realmente abstracto, sino
que está conectado a las cosas mismas.
“Well, I once read this thought in a text by Heidegger, and it struck me as
being true. It implies that the process of thinking is never really abstract but is
connected to things. For me the process of thinking as an architect is always in
some way phenomenological.” 303
Sin embargo, hemos comprobado cómo este acercamiento a las cosas en realidad
se realiza a través del milagro perceptivo, a través de la intuición instantánea
originaria que constituye el acto de la fe perceptiva. Es por ello que Zumthor
termina la anterior cita diciéndonos que el pensamiento arquitectónico es siempre,
en cierta medida, fenomenológico.
Lo que de alguna manera nos está diciendo que el carácter fenomenológico no
es únicamente una característica más de los espacios que hemos atravesado
en el recorrido por el museo. Sino que más bien, la facultad que estos espacios
tienen para incidir en nuestro acto perceptivo constituye una característica
intrínseca a los mismos. Y así, cuando Zumthor parafrasea a Heidegger en la cita
anterior y termina diciéndonos que “el proceso de pensamiento como arquitecto
es siempre de alguna forma fenomenológico”, lo que nos está diciendo es que
estos espacios han sido creados desde un pensamiento sensible similar al que
necesitan para ser reconocidos.
Puesto que si la fe perceptiva es el acto cognoscitivo al que están apelando estos
espacios, lo más importante será señalar que éstos han tenido que ser creados
desde un pensamiento análogo. Es decir, tal y como hemos comprobado también
en el resto de capítulos de la tesis, estos espacios han sido concebidos y pensados
de forma no muy distinta a como los reconocemos y asimilamos. De este modo,
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el método creativo ha sido más fenomenológico que conceptual, lo que de alguna
manera nos lleva a la conclusión de que Zumthor alcanza su pensamiento creativo
vinculando su método a la intuición originaria por la que re-conocemos las cosas.
Un método y pensamiento creativo que, en su caso, se aferra al acto de la sensibilidad
empírica hasta el punto de vincular su creación a la experiencia originaria que tenemos
del mundo, la cual precede incluso a nuestra capacidad de balbucear una palabra:
“Antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la hemos
vivido. Las raíces de nuestra compresión de la arquitectura residen en nuestras
primeras experiencias arquitectónicas: nuestra habitación, nuestra casa, nuestra
calle, nuestra aldea, nuestra ciudad y nuestro paisaje son cosas que hemos
experimentado antes y que después vamos comparando con los paisajes, las
ciudades y las casas que se fueron añadiendo a nuestra experiencia. Las raíces
de nuestro entendimiento de la arquitectura están en nuestra infancia, en nuestra
juventud: residen en nuestra biografía.” 304
Este carácter originario de la experiencia en el pensamiento de Zumthor puede ser
la razón de que estemos insistiendo con tanta vehemencia en la originalidad de
muchos de sus espacios. Y es que su método, tratando de ir más allá de cualquier
preconcepción ideológica, pretende acercarnos al acto originario de la creación para
liberarse de cualquier significado prematuro.
“Trying to avoid (meaning), to make something pure construction, I created
something like a semantic void which was filled with meaning right away. Of course.
But it was interesting to learn that meaning of course can never be avoided, but I
like to work as long as possible on use, and structure, and materials, and so on…
to avoid premature meaning.” 305
Es en este punto donde Zumthor se alinea con los métodos de proyecto basados en
la dilación del proceso creativo. Una dilación que trata de retrasar la respuesta más
inmediata o prematura, pues ésta podría llevarnos inexorablemente a una parcialidad
sesgada. O a algo que podría ser peor ya que, en caso de no distanciarnos de la
resolución más evidente, corremos el riesgo de conducir el proyecto hasta el final de
un desarrollo que en realidad ha podido partir de unas premisas equivocadas.
Es por ello que numerosos arquitectos ya citados a lo largo de la tesis, como por
ejemplo Fisac, Moneo y tantos otros, se preguntan hasta el final por las condiciones
del proyecto antes de decidirse por el camino que tomar. Sin embargo, es curioso
cómo todos estos procesos dilatorios se resuelven finalmente a través del golpe
de una intuición irruptiva. Y así, lo dilatorio converge inexorablemente en una
resolución instantánea que es propia del conocimiento intuitivo.
Esto les ocurre a arquitectos tan distintos como Fisac y Aalto. Pues de la misma
forma que Fisac y su método de desarrollo mediante preguntas –‘QUÉ’, ‘CUÁNDO’,
‘DÓNDE’– se resuelve y culmina en un ‘NO SÉ QUÉ’ intuitivo difícil de definir y
concretar,306 Aalto por su parte relata su método de proyecto a través de la narración
titulada “El salmón y el torrente de la montaña”.307 En ella Aalto señala cómo la
emotividad y el instinto creativo se encuentran en un estrato mucho más profundo
que la mera y aparente cotidianeidad, y es por ello que Aalto apela al tiempo necesario
para acceder al origen intuitivo y remoto desde el que crear las ideas y las cosas. Y
es por ello que su narración recurre a la metáfora del salmón o la trucha, pues éstos
animales también provienen de las aguas originarias de un torrente primigenio al
que vuelven siendo ya adultos siguiendo sus facultades instintivas.
Y así, ésta puede ser la razón por la que Zumthor nos conducía en una de las citas
precedentes a los recuerdos originales del preámbulo de nuestra infancia, tratando
de encontrar en ellos una aproximación intuitiva a lo más originario.
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Sin embargo, Zumthor no sólo identifica la intuición instantánea originaria que da a
luz el proyecto con nuestro propio origen, sino que tal y como hemos comprobado en
su caso, la originalidad de la obra se identifica sobre todo con el instante perceptivo
primigenio por el que conocemos la realidad y las cosas. Es decir, Zumthor identifica
el instante instintivo que alumbra el proyecto con el instante perceptivo por el que
lo re-conocemos.308
Y es por ello que Zumthor se recrea en las condiciones sensibles de la percepción: la
luz, el olor, el color, la textura, el material… situando así las condiciones perceptuales,
así como los límites epistémicos de nuestro conocimiento, por encima de cualquier
contenido ontológico o categórico que no sea intrínseco a la misma obra.309
Y así, su concepción y método se identifican con la experiencia fenomenológica
que tenemos del objeto. Lo que le lleva a Zumthor a rechazar cualquier contenido
idealista, cualquier significado prematuro que no haya nacido de la propia condición
material y sensitiva del objeto mismo.
Pero en su caso, la exacerbación del hecho material es tal, que Zumthor llega
a descompensar radicalmente la célebre polaridad forma/materia, para terminar
inclinándose por el segundo elemento del par, por la materia, y renunciar así a la
importancia que tradicionalmente ha tenido la forma en la definición arquitectónica
tradicional.310
De tal modo que, llevando hasta el final su propio posicionamiento, tratando de
evitar cualquier intelectualización que sea previa a la experiencia instantánea de la
realidad material, Zumthor renuncia voluntariamente a una formalización directa de
la arquitectura, hasta el punto que llega a situar, según él, a la definición formal al
final del proceso del proyecto.
Porque como él mismo llega a decirnos: “La arquitectura no se trata de forma,
antes vienen muchas otra cosas: la luz, el uso, la construcción, la estructura, y la
sombra, y el olor, y demás, y demás… Creo que la forma es lo más fácil de controlar.
Eso lo podemos hacer al final, (la forma viene al final), es lo que suelo decir a mis
colaboradores en mi oficina. Es la parte más sencilla. Conseguir resolver las otras
cosas de manera correcta es mucho más difícil.”311
En la misma conferencia en la que Zumthor pronunció dichas palabras, un poco
más adelante, él mismo llega a corroborar el análisis que estamos realizando aquí,
ya que admite abiertamente cómo, al referirse a dicha renuncia de la definición
formal directa, en realidad está confesándonos su propio método de trabajo:
“Maybe this is betraying myself. Maybe this is all about working methods (when)
I say (that) it’s not about form. Maybe it’s something I always do, I always check.
For me is necessary that is not about form, that is about all these other things.” 312
Y así, retrasando la formalización, Zumthor llega a conseguir que no haya ninguna
connotación, ningún contenido, ninguna adhesión ideológica que no haya nacido
de las condiciones y del origen de la obra misma.313
De este modo, dilatando en semejante manera el tiempo de la gestación formal
del proyecto, Zumthor llega precisamente a alcanzar el origen del tiempo.
Porque, evitando una formalización directa, retrasando la definición de la forma
arquitectónica hasta el final, Zumthor llega a encontrarse con las condiciones
materiales primigenias de la realidad. Y así, focalizando su interés sobre la materia, o
en todo caso, sobre el acto perceptivo de la materia, Zumthor llega a desprenderse
de todas las ideologías y construcciones conceptuales que sobre la forma ha
superpuesto la filosofía y la tradición occidental.
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“Sólo cuando nos fue posible ir dando paulatinamente respuestas a las preguntas
hechas al lugar, al material y a la tarea constructiva, surgieron poco a poco
estructuras y espacios que a nosotros mismos nos dejaron estupefactos y creo
que tienen el potencial de una fuerza primigenia que se remonta más allá de la
mera disposición de formas estilísticamente preconcebidas.” 314
Es por ello que a Zumthor le gusta tanto incidir en la experiencia fenomenológica,
puesto que busca la intelección de la obra en su misma condición sensible, tratando
así de romper los eternos dualismos metafísicos entre las ideas y el mundo, entre
nosotros y las cosas. 315
De tal modo que si la tradición nos dejó como herencia una brecha, una zanja abierta
entre el intelecto y lo sensible, una ruptura entre la forma y la materia imposible
de superar, Zumthor, por su parte, opta por encontrar el contenido conceptual de
la arquitectura en la forma material de la obra, alcanzando lo que podría llegar a
llamarse la intelección sensible de la obra arquitectónica misma.
Y así, definiendo la forma a partir de la pura condición material, advirtiendo el
fondo intelectual que subyace al hecho más meramente sensible, Zumthor rompe
la dialéctica interminable, cierra la brecha, volviéndola nuevamente a cruzar en
un nuevo quiasmo, un nuevo giro que alcanza una innovación creativa muy
personal a través de un trueque. Un nuevo viraje que vuelve a invertir, una vez
más, las clásicas distinciones que existen entre nosotros y las cosas.
Sin embargo, este giro que aproxima nuestra subjetividad a las cosas mismas no
dejará de ser problemático, tal y como comprobaremos en los siguientes epígrafes.
Ya que nosotros (sujetos) y las cosas (objetos) somos tan interdependientes como,
a la vez, irremediablemente distantes. Pues entre nosotros y las cosas existe una
distancia que aumenta proporcional a nuestro intento mutuo por aproximarnos.
Y así, lo que en realidad hace Zumthor es tratar de vincular dos polos atrayentes
que, sin embargo, se repelen en el mismo instante en el que se encuentran.316
Se trata quizás de la misma polaridad que se hará presente en este edificio, porque
como comprobaremos en los próximos epígrafes, los espacios no transitados
todavía nos desvelarán una contrapartida al recorrido ya realizado. De tal modo
que, el hecho de acceder a las plantas superiores, nos mostrará un mundo
complementario al que ya hemos recorrido. Ya que quizás, la diferencia que existe
entre las plantas superiores y las inferiores, y de forma específica, la horizontalidad
de la losa que las separa, cuestionará las conclusiones ya trazadas. Y en concreto,
nos hará preguntarnos si efectivamente es posible trasladar la forma al final o si
por el contrario la forma está ya presente desde un inicio, como una más de las
condiciones sensibles de la realidad.
Por ahora dejaremos la cuestión abierta, simplemente insinuada, y así, esperaremos
a la comprensión que arroja el recorrido por los espacios no transitados aún.
Aguardamos por tanto al análisis del hecho arquitectónico específico que arraigará
las conclusiones todavía sólo esbozadas. Esperaremos entonces a las descripciones
analíticas del próximo epígrafe, para así seguir fieles al método que ha guiado el
estudio del resto de edificios contemplados en la tesis.
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5.3

Pero la forma, ¿estaba al final
o realmente al principio?

La herencia moderna y su ineludible apriorismo formal.

Tal y como los anteriores epígrafes terminan señalando, es el momento de acometer
el recorrido por la parte del museo no visitada todavía. Si hasta ahora hemos
transitado fundamentalmente las diferentes zonas en planta baja, en el inicio de
este epígrafe comenzaremos el ascenso hacia las plantas superiores.
Para ello, emprendemos dicho ascenso hacia las salas expositivas tomando unas
estrechas y prolongadas escaleras. Éstas se despliegan a través del angosto
hueco creado entre dos de las “cajas” con las que se conformaba la planta baja del
museo. Y así, mientras subimos las escaleras, estamos rodeando la caja dedicada al
guardarropa a la vez que ascendemos hacia la planta primera. (figs. 31-33)

Fig.31. Acceso hacia planta primera rodeando la ‘caja’ del guardaropa (definido con una flecha).

O quizás deberíamos llamarle propiamente entreplanta, ya que se trata de una planta
de exposiciones que se despliega contigua al espacio de doble altura generado sobre
las ruinas de la nave. De tal modo que si observamos la representación arquitectónica
en planta de dicho nivel, advertiremos que todavía están dibujadas las trazas de las
excavaciones que se encuentran dentro de la antigua iglesia, pues éstas se dibujan
en proyección debido a que estamos obteniendo el dibujo de planta a partir de una
sección por la parte más alta de ese espacio. (fig. 34) Sin embargo, las zonas del
museo que son contiguas a la doble altura de las ruinas, en concreto las zonas
expositivas (8, 9, 10, 11 y 12) de la entreplanta, se definen totalmente ajenas al
espacio gótico. Un muro de extremo grosor las separa, de modo que, a diferencia
de la planta baja, en este caso ya no existe ningún tipo de relación visual, formal, ni
material con la antigua iglesia.
Es por ello que a pesar de la proximidad a las ruinas originarias, las zonas expositivas
de esta entreplanta no tienen ninguna vinculación con las mismas. De hecho, la
exposición se distribuye ajena a las características espaciales de la iglesia gótica
original. Si observamos dicha entreplanta, ésta se configura según la misma
distribución de “cajas” zumthorianas que ya hemos apreciado en la planta baja.
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Efectivamente la zona expositiva de dicha entreplanta se desarrolla en el espacio
que se distribuye de forma diagonal y alternativa, o mejor dicho a tresbolillo, entre
las diferentes “cajas” o volúmenes que constituyen la planta. El interior de algunas
de dichas cajas –como las cajas definidas como número 10 y 12 en planta– también
son zonas expositivas con características espaciales específicas singulares. (fig. 35)

Fig.32. (Arriba izquierda) Acceso hacia la escalera de subida a planta primera. / Fig.33. (Arriba
derecha) Escalera de subida a planta primera. / Fig.34. (Abajo) Planta primera, o mejor, entreplanta
de acceso a la zona superior de exposiciones del Museo Kolumba.

En concreto, el interior de la caja número 10 es un espacio austero, revestido
con revoco de mortero de color ligeramente diferente al resto de las salas.
Asimismo, dicho espacio posee una proporción, una iluminación, y por lo tanto,
unas características espaciales propias. Pero además, este espacio se distingue
también del continuo desarrollo de la exposición gracias a un pequeño escalón que
viene a desafiar las normativas actuales de accesibilidad. (fig. 36)
El interior del espacio número 12 es un interior revestido en su totalidad por
materiales satinados de color negro. Dentro del mismo se aloja una escultura de
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Paul Thek formada por diversos elementos que aluden a la fragilidad y vulnerabilidad
que representa la carne humana.317 Dentro de la sala, estos elementos carnales
son los únicos que se encuentran iluminados por una luz puntual y directa, de
forma que éstos se perciben como gestos de una intensidad dramática y expresiva
inusual, a la vez que contrastan y destacan sobre un fondo negro de carácter
indistinto y distante. En definitiva, los diferentes objetos se perciben con una
singularidad insólita sobre la indeterminación de un espacio negro infinito que se
aleja y desparece de nuestra percepción inmediata y directa. (fig. 37)

Fig.35. (Arriba) Zonas de exposición ‘a tresbolillo’. / Fig.36. (Abajo) Acceso a la sala 10 a la derecha.

Una vez hemos visitado todas las salas de esta planta primera (o entreplanta), subimos
de nuevo, por unas escaleras prolongadas y angostas hacia la planta segunda (o
planta superior). En el mismo instante que las escaleras nos desembarcan en dicha
planta, encontramos un espacio sosegado, iluminado tenuemente por una luz lateral.
En él se encuentra la figura de una virgen que mantiene una pose de espera a la vez
que mira hacia nosotros. (fig. 38 y 39)
Giramos a nuestra derecha, y volvemos a descubrir cómo el espacio expositivo de
nuevo se distribuye a lo largo de los intersticios generados entre las diferentes cajas
que contienen los servicios del museo: aseos, ascensor, escaleras de servicio y de
acceso a oficinas, etc. (fig. 40)
Sin embargo, en este caso, una de las “cajas” contiene un espacio excepcional. Ya
que en concreto la caja definida en planta con el número 15, contiene un espacio
destinado al descanso y a la lectura. Un espacio que permite a los visitantes del
museo reposar y asimilar la información expuesta desde otra perspectiva, en
concreto, a partir de las diferentes publicaciones y ediciones del museo que se hallan
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distribuidas a lo largo de la misma sala. Se trata entonces de una sala de descanso
similar a la que Siza también diseñó en el interior del museo Mímesis. (fig. 41)
Encontramos así más de una similitud de este edificio con el museo de Álvaro Siza, ya
que si nos fijamos, no sólo la sala de descanso a la que en su momento nos referimos
cuando analizamos el Museo Mimesis, sino que la configuración general de los
dos edificios hace que ambos hayan sido concebidos a partir de una configuración
tipológica análoga, tal y como se observa en el hecho de que en los dos casos la zona
expositiva más importante se configure mediante una losa horizontal que se superpone
sobre las zonas públicas y servicios de acceso que se sitúan en las plantas inferiores.

Fig.37. (Arriba) Sala 12, escultura de Paul Thek. / Fig.38. (Abajo izquierda) Virgen esperándonos en
la planta segunda. / Fig.39. (Abajo derecha) Virgen esperándonos en la planta segunda.

La misma sala de descanso que nos ha abierto el camino hacia esta comparativa
entre los dos museos, a pesar de que no se caracteriza por el blanco uniforme
al que recurren las obras de Siza, llega a alcanzar una identidad atmosférica
unitaria a partir de los materiales y colores con los que se construye. En dicha
sala, tanto las paredes como también los techos, se han revestido mediante un
mismo contrachapado de madera natural de calidad extrema. La madera del suelo
presenta unas características similares también. Pero además, el tapizado elegido
para las sillas posee un color semejante al de la misma madera. (fig. 42)
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De este modo, la vibración sensitiva análoga que muestran los diferentes
materiales de esta sala recrea una nueva totalidad atmosférica característica de
los espacios zumthorianos. Y así, de un modo tan inesperado, entre las distintas
zonas expositivas volvemos a encontrar un espacio que de nuevo presenta unas
peculiaridades sensitivas insólitas, precisamente porque todos los materiales, todas
sus cualidades perceptivas, adquieren una consistencia unitaria frente a la tenue y
suave luz por la que son bañadas.

Fig.40. (Arriba) Planta segunda, o mejor, planta superior de exposición. / Fig.41. (Abajo izquierda)
Sala de lectura de madera. / Fig.42. (Abajo derecha) Sala de lectura de madera.

Sin embargo, esta identidad material, en realidad no se trata de una identidad
constructiva, ya que los acabados de madera de esta sala bien podrían haber sido
otros. Lo mismo ocurre en las zonas expositivas del museo, aunque en realidad en
menor medida, puesto que éstas muestran directamente el acabado de las losas y
de los forjados estructurales de hormigón, sin bien el suelo ha sido pulido y tratado
superficialmente con objeto de dotarlo de las requeridas prestaciones. Por otro lado,
las paredes han sido revestidas de revoco de mortero de un color análogo a los
techos y al suelo de las salas.
Muestran así los interiores de Zumthor el intento por alcanzar una homogeneidad
constructiva, un intento que en otros edificios menos condicionados da como
resultado una identidad cuasi-monolítica. Tal es el ejemplo de la capilla del Hermano
Klaus que se encuentra en Mechernich a 50 kilómetros de Colonia. En ella los
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materiales y acabados guardan tal compenetración con el montaje constructivo, que
su interior todavía conserva el color y el olor del fuego con el que se deshizo el
encofrado perdido de madera que en su momento soportó la masa de hormigón que
constituye al edificio. (figs. 43-46)

Fig.43, 44, 45 y 46. Capilla del Hermano Klaus en Mechernich (2007).

Volviendo al recorrido que nos conducía a través del edificio Kolumba, una vez
hemos salido de la sala de lectura de madera, proseguimos la promenade expositiva
que transcurre entre los diferentes volúmenes que construyen el museo. Y así
atravesamos la sala 16 y la sala 17, e incluso la sala 20 que se encuentra al final
del recorrido. (figs. 47-49)
Sin embargo, la sala 17 a la que aludimos, no sólo se trata de un espacio configurado
por las cajas que la rodean, sino que además se trata propiamente de una plaza
cubierta desde la que se accede a las mismas. (figs. 50-51)
Pero no únicamente la plaza, sino que las propias cajas que rodean a este atrio
cubierto presentan también unas características de extrema singularidad. Puesto
que los tres volúmenes que rodean esta plaza están configurados por la secuencia
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de dos espacios complementarios. El primero de ellos es siempre un espacio más
oscuro, el cual se ilumina con una luz artificial que posee tonos rojizos. El segundo es
un espacio más alto, iluminado con luz natural con un color más blanco. (figs. 52-53)

Fig.47. (Arriba izquierda) Zonas de exposición a tresbolillo entre las distintas ‘cajas’. / Fig.48. (Arriba
derecha) Zonas de exposición a tresbolillo entre las distintas ‘cajas’. / Fig.49. (Abajo izquierda) Sala
20, al final del recorrido. / Fig.50. (Abajo derecha) Plaza o atrio interior. Espacio Nº 17 en planta.

Sin embargo, la temperatura del color no es el único estímulo sensorial que apela a
nosotros en el tránsito de un espacio a otro. Y así, de la misma manera que la capilla del
Hermano Klaus aludía a un aspecto sensitivo muchas veces olvidado en arquitectura
como es el olor, en este caso del museo Kolumba, sin embargo, es la percepción sonora
la que va a entrar también en juego. Cuando pasamos del espacio más oscuro y cálido
al espacio más iluminado y alto, no sólo nos parece sentir más frío debido a la diferente
tonalidad de luz, y debido quizás a que la masa de aire caliente ha podido “escapar”
hacia la zona de mayor altura, sino que además, cuando accedemos a la sala más alta,
percibimos que los sonidos que emitimos generan una reverberación que “enfría” si
cabe más las sensaciones que nos acompañaban en el tránsito de un espacio a otro.
Una vez nos hemos introducido en los recovecos que construyen estos espacios de
diferentes alturas, terminamos nuestro recorrido en el último recodo que nos queda
todavía por descubrir, la sala 20, desde la cual obtenemos una visión privilegiada de la
catedral de Colonia. Así, después de un gran recorrido sin referencias al contexto, por
fin encontramos una reseña al monumento más emblemático de la ciudad. (fig. 55)
Pero si las referencias al contexto histórico desde el interior del edificio son
escasas y en el fondo se trata de un edificio volcado hacia su propia intimidad,
también es necesario señalar cómo el exterior del edificio muestra una expresión
muda hacia el entorno más cercano. Y así, a pesar de las declaraciones con las
que Zumthor insiste en la importancia del contexto en la gestación del proyecto,318
el terso muro de ladrillo del edificio Kolumba, poca o ninguna relación guarda con
las expresionistas fachadas que caracterizan a los edificios del centro de Colonia.
Puesto que la tersura lisa del muro del museo de Zumthor poco tiene que ver con
la articulación recurrente que caracteriza a las fachadas de los años 70 del centro
histórico, una articulación que además, en el caso de Colonia, está combinada con
el expresionismo existencialista más dramático que caracterizó a la reconstrucción
de una ciudad devastada por la guerra. (figs. 56 y 57)
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Y de esta forma, si hemos comprobado cómo desde el museo sólo hay una única
referencia a la catedral y al entorno histórico de Colonia, inversamente, la vista que
obtenemos del museo desde una de las torres de la catedral muestra el contraste
entre la articulación exacerbada que caracteriza a los monumentos de la ciudad
alemana con la mudez suiza de los volúmenes con los que se construye el museo de
Zumthor. (figs. 58-60)

Fig.51. (Arriba izquierda) Plaza o atrio interior. Espacio Nº 17 en planta. / Fig.52. (Arriba derecha)
Secuencia de espacios, frío-cálido-frío (a la izquierda). / Fig.53. (Abajo izquierda) Secuencia de
espacios, frío-cálido-frío (a la izquierda). / Fig.54. (Abajo derecha) Paso del espacio cálido al ‘frío’.

Las salas de diferentes alturas que hemos recorrido por el interior del museo, desde
fuera presentan una volumetría ortogonal muy determinante, la cual, aunque se
encuentra construida con cubiertas planas de hormigón, bien nos recuerda al perfil de
un castillo medieval. (ver fig. 57) Sin embargo, a pesar de que el museo se construye
sobre unas ruinas medievales, éstas no son las de un castillo, sino que se trata de las
ruinas de una iglesia gótica. Y por tanto el perfil que definitivamente adquiere el edificio
no tiene ninguna relación con aquélla. La verdad es que no está claro si debería tenerla,
puesto que realmente, el museo de Zumthor no tiene por qué reproducir las cubiertas
inclinadas que caracterizaron a la iglesia original y que por otra parte, han caracterizado
también a la tradición expresionista alemana más reciente. (fig. 61)
No obstante, hemos de señalar que la moderna horizontalidad de las cubiertas
planas del edificio en realidad tiene su origen en el interior del mismo, en concreto,
en la losa horizontal de hormigón que se superpone sobre el espacio de las ruinas.
Y de esta forma, si hemos salido del edificio al exterior es para volver ahora a su
interior, ya que después de contemplar la catedral desde el interior del edificio, y a la
inversa, el edificio desde las torres de la catedral, llegamos a la conclusión de que el
característico perfil del edificio tiene su origen propiamente en el interior del mismo.
Al menos, es ésa la conclusión a la que nos ha llevado el recorrido realizado a través
del interior del museo, pues si atendemos a las descripciones realizadas hasta ahora,
comprobaremos la insistencia con la que una y otra vez se ha advertido la ausencia de
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cualquier referencia al espacio de las ruinas desde las zonas expositivas del museo.
Y así, todo el juego de miradas que cruzaban el interior y el exterior de la planta baja
se ha perdido una vez hemos accedido a las plantas superiores.
Si además de atender a las conclusiones que arroja el recorrido, tenemos también
en cuenta las soluciones iniciales del proceso de diseño del Museo Kolumba,
comprobaremos cómo ya en la primera propuesta de concurso, la horizontalidad
que caracterizaba al nuevo edificio era si cabe más acuciante, puesto que la zona
expositiva superior consistía en dos plantas distribuidas según un sistema de tabiques
y lucernarios que se superponía sobre las antiguas ruinas a modo de un auténtico
sándwich composite. (figs. 62-63)

Fig.55. (Izquierda) Catedral de Colonia desde la última sala del recorrido del museo. / Fig.56. (Centro)
Tersura de los paramentos del edificio. / Fig.57. (Derecha) El edificio y su entorno más inmediato.

De tal modo que el edificio se constituía ya desde un inicio a partir de la estrategia
que optaba por superponer una gran masa horizontal que unificaba los fragmentos
y los pequeños volúmenes que caracterizaban originariamente el lugar. De esta
forma, el edificio era concebido, ya desde un inicio, como una volumetría muda. Una
volumetría que, al mismo tiempo, era horadada y porosa, aglutinando así la experiencia
sensorial cruzada que hemos analizado entre su interior y el exterior. Y así, el edificio,
ya desde sus inicios, se comprendía a partir de una superposición enérgica que
quedaba contradictoriamente contenida dentro de una mudez expresiva. (fig. 64)
Y de este modo, aunque curiosamente Zumthor en sus declaraciones nos ha insistido
en que la decisión por la forma del proyecto viene al final, un análisis minucioso del
edificio Kolumba nos está mostrando por el contrario que en este caso la forma existía
ya desde un inicio. Ésta existía ya desde el momento en el que el proyecto se originó
a partir de una intuición tan primigenia como la que decidía aglutinar la volumetría
preexistente de origen gótico bajo el amparo de una gran cubierta horizontal de
construcción moderna.
Como hemos comprobado, esta solución intuitiva potenció todas las situaciones
de extrema ambigüedad interior/exterior que ya existían en dicho lugar. Pero a la
vez, construyó un mundo sobre otro mundo, sin que ambos llegaran a tener una
relación mutua. Lo cual, de alguna forma, nos lleva a cuestionar también las palabras
de Zumthor en las que nos decía que el proyecto debe nacer de las condiciones
del lugar. Ya que si éstas de alguna forma hubieran sido ciertas para él, las plantas
superiores se habrían hecho eco de las resonancias históricas góticas sobre las que
se superponían.
Lo que nos lleva a pensar que el “proyecto superior” quizás debería haberse hecho
eco de la verticalidad y de las ‘visuales cruzadas’ que caracterizan al “proyecto
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inferior”. Pues esto fácilmente se podría haber conseguido dando la vuelta a la
sección actual del proyecto Kolumba. El autor de esta tesis se ha tomado la licencia
de imaginarse dicha situación, y ha recurrido a ‘Photoshop’ para voltear las plantas
superiores del museo, consiguiendo así un despliegue del espacio de las ruinas
hacia arriba. Se trata ésta de una solución alternativa que contrasta con la tremenda
horizontalidad moderna con la que la gran losa proyectada por Zumthor ‘achata’ la
iglesia gótica original. (fig. 65)

Fig.58. (Arriba izquierda) El edificio de Zumthor a través de las molduras de las torres de la catedral.
/ Fig.59. (Arriba derecha) Fachada de la catedral de Colonia. / Fig.60. (Abajo) Catedral de Colonia
desde el otro lado del río.

Al mismo tiempo, gracias a ese mismo juego con el que se ha entretenido el autor
de esta tesis, fácilmente se podrían comunicar las plantas superiores con el espacio
de las ruinas, logrando así la prolongación de las visuales cruzadas de la planta baja
hacia las plantas expositivas superiores, y además, vinculando éstas con las ruinas
de la iglesia gótica original sobre la que se asientan.
Pero si mediante este juego conseguimos vincular las plantas superiores a la
verticalidad de la antigua iglesia gótica, es porque en el fondo, las zonas expositivas
superiores se caracterizan definitivamente por la verticalidad que nos ha llevado a
comparar su perfil con el de un castillo. Sin embargo, si el perfil nos recuerda al de
un castillo y ha dejado de recordarnos a una iglesia medieval, es en el fondo porque
la volumetría de las plantas superiores se ha generado apoyándose en la gran losa
horizontal que se superpone a las ruinas de dicha iglesia.
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Esto es así porque la horizontalidad de la estructura, que desde las primeras soluciones
se superponía a las ruinas originales, se mantuvo durante el subsiguiente desarrollo
del proyecto. Lo cual nos lleva a comprender a la losa horizontal como un ‘a priori’ que
ha permanecido durante todo el proceso de generación del proyecto.
De este modo y de la misma manera que el museo iba a estar destinado a alojar, bajo
un mismo techo, obras de arte religioso antiguo, y a la vez, arte religioso moderno, el
edificio ya en su misma constitución inicial se pensó también como una gran charnela
horizontal que dividía la construcción nueva de la preexistente. Sin embargo, la losa
que divide la zona antigua de la nueva ampliación, en realidad está caracterizada por
una horizontalidad que en el fondo es radicalmente moderna. Y así, lejos de construir
una charnela imparcial entre lo viejo y lo nuevo, en realidad, esta losa se ha definido
únicamente a partir de la horizontalidad moderna que se superpone para cubrir los
antiguos edificios preexistentes.

Fig.61. Diferencia entre el perfil del Museo Kolumba, que se asienta sobre las antiguas ruinas, y sobre las
capillas de Gottfried Böhm, y el perfil de la iglesia de Neviges, también de Böhm (1962).

Porque además, apoyándose sobre dicha losa, el nuevo proyecto terminó definiéndose
a partir del juego de las diversas “cajas” que hemos observado en la planta, las cuales
adquirieron definitivamente un desarrollo volumétrico a diferentes alturas para
generar las salas ‘a diferentes temperaturas’ que hemos analizado. (figs. 66-67)
Curiosamente, este sistema distributivo mediante “cajas” sobre el que tanto se ha
insistido en las descripciones del Museo Kolumba, tiene en realidad un asombroso
paralelismo con algunos proyectos previos de Zumthor. En concreto, este espacio
distribuido entre cajas contenedoras de diferentes servicios no sólo apela a los
espacios servidores y servidos de Louis Kahn, sino que se asemeja, sobre todo en
lo que respecta a su resolución geométrica y constructiva, a las Termas de Vals,
construidas por Zumthor 10 años antes que el museo Kolumba. (fig. 68)
Y así, aunque Zumthor nos dice que ‘la forma viene al final’, en realidad descubrimos
que en este museo ‘la forma estaba ya al principio’. No sólo a modo de un ‘a priori’
relativo a la horizontalidad característica de la abstracción moderna, no sólo estaba
‘la forma al principio’, sino que incluso ‘la forma estaba antes que al principio’, porque
ésta tenía su origen en las soluciones alcanzadas para otro proyecto previo como es
el de las Termas de Vals.
Y quizás ésta pueda ser la razón por la que en el museo hemos encontrado espacios
singulares que en el fondo nacían de las condiciones específicas del lugar, como
por ejemplo la zona de las ruinas, la sacristía, el juego de visuales a través de la
gárgola, etc. Pero al mismo tiempo, ésta es la razón de que hayamos encontrado
otros espacios que en el fondo no tenían tanto que ver con el propio origen del
proyecto. Me refiero por ejemplo al patio de acacias, la sala de lectura de madera, las
salas ‘a diferente temperatura’ de la planta superior, etc.
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Porque curiosamente, estos espacios que en los anteriores epígrafes hemos
denominado perceptivos, no sólo dejan de guardar relación con las ruinas originarias,
sino que además, estos ambientes que en nuestro recorrido han sido precisamente
definidos como los más propiamente zumthorianos, en el fondo pierden también toda
relación con la estructura conceptual y organizativa más característica del museo.
Porque si bien es verdad que estos espacios ambientales quedan alojados dentro de
la forma contenedora del edificio, las particularidades por las que se caracterizan no
guardan relación con la configuración general del museo.

Fig.62. (Arriba izquierda) Plantas de la propuesta de concurso del Museo Kolumba. De izquierda a
derecha y de arriba abajo: Planta baja, planta primera, y plantas superiores de exposición. / Fig.63.
(Arriba derecha) Secciones de la propuesta de concurso del Museo Kolumba. / Fig.64. (Abajo)
Alzado de la propuesta de concurso del Museo Kolumba.

Pero además, estos ambientes singulares ni siquiera guardan relación entre ellos
a pesar del argumento relativo a la construcción unitaria y monolítica que subyace
al edificio, argumento que por otra parte es constante en las declaraciones y en el
resto de obra de Zumthor.
Y así, curiosamente y de manera contradictoria a la posición teórica de Zumthor,
los espacios más perceptivos y fenomenológicos de este edificio resultan incluso
accesorios y anecdóticos a la configuración principal, pues las características
específicas de estos ambientes se han definido de manera totalmente ajena a la
estructura formal del museo. (figs. 69 y 70)
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De esta manera, contrariamente a lo que Zumthor nos hace creer, el edificio y su
forma no ha surgido propiamente a partir de las consideraciones perceptivas y
atmosféricas, pues como comprobamos ahora, éstas meramente ostentan una
posición cuasi-anecdótica dentro del museo. Por el contrario, las cuestiones formales
y conceptuales configuraron la estrategia que ordena el edificio de manera ‘a priori’,
ya desde las primeras propuestas con las que Zumthor se aproximó al mismo.

Fig.65. (Arriba) Sección del Museo Kolumba.
(Abajo) Sección transformada del Museo Kolumba por el autor.

Este aspecto cuestiona las conclusiones del anterior epígrafe por las que llegábamos
a contemplar la intelección en el hecho arquitectónico más puramente sensible y
atmosférico. Porque más bien llegamos ahora a la conclusión de que la intelección
y conceptualización relativa a la constitución de la forma se superpone y precede
al hecho más puramente sensible. Lo que de alguna forma nos viene a decir que la
conceptualización formal es absolutamente indispensable a la proyección y el diseño
arquitectónico.
Pues como hemos visto, intelectualizar los aspectos más puramente sensibles
no llega a ser suficiente como para definir los aspectos conceptuales que son
inherentes a la forma del proyecto. De hecho, el concepto llega a ser tan esencial
a la formalización que el mismo pensamiento puede que tenga su origen en la
percepción de la forma visual, pues como Rudolf Arnheim llega a afirmar, “en la
percepción de la forma reside el inicio de la formación de conceptos.” 319
278

Sin embargo, esta condición esencial de la conceptualización de la forma por encima
de las particularidades sensibles de la misma, no quiere decir que se deba volver
a separar, como lo hizo la escolástica, la intelectualización de la condición más
puramente material. Pues como sabemos, más allá de las diferentes connotaciones
que para las distintas disciplinas (filosofía/arquitectura) ha tenido la polaridad
forma/materia, es evidente que la forma ha estado tradicionalmente vinculada a
las condiciones intelectuales e ideales de la realidad, frente a la materia que se ha
relacionado con las condiciones sensibles de la misma.320

Fig.66. (Izquierda) Volumetría del Museo Kolumba, expresando la configuración interior de cajas con
diferentes alturas. / Fig.67. (Derecha) Secciones del Museo Kolumba.

Como decimos, no es necesario separar, ya que la forma no viene antes ni después,
sino que está ya intrínsecamente vinculada a las propias condiciones de la percepción.
De hecho la clásica distinción entre lo sensible y lo intelectual, entre la materia y la
forma, quizás no sea tan clara, ya que la forma también es parte de las condiciones
sensibles de la realidad, pues es evidente que junto con el color, la luz, la sensación
táctil… estamos también percibiendo a la forma, y así ésta se capta y se percibe
irresolublemente unida al resto de aspectos sensoriales de la realidad.
Esto nos lleva a cuestionar si es efectivamente posible renunciar a la forma, y por lo
mismo, también nos preguntamos si es posible situar a la forma al final del proceso,
cuando en realidad, la forma se encuentra ya irresolublemente unida al mismo
instante originario en el que percibimos la realidad.
Pues como los recientes estudios han demostrado, la forma no se reconoce en
un instante a posteriori, después de haber procesado todos los datos meramente
sensibles y empíricos que han impactado en nuestros sentidos. Más bien, en el mismo
acto perceptivo se proyectan ya los necesarios aspectos cognitivos e intelectuales
que en realidad lo hacen posible.321
Es por ello que la forma y sus condiciones intelectuales no vienen al final, pues
de hecho, el ser humano no desarrolla primero sus capacidades perceptivas
para completarlas con el despliegue intelectual que hace después a partir de las
mismas. Ya que, a diferencia de gran parte de los animales, el hombre no cuenta
con sus plenas facultades perceptivas ya desde su más temprana edad, sino que,
por el contrario, éste no alcanza a percibir correctamente la realidad hasta que ha
desarrollado suficientemente las facultades cognitivas e intelectuales implicadas
en el mismo acto perceptivo. Lo que nos lleva a concluir que dicha percepción no
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es un mero registro empírico de datos, sino que ya en sí misma, está proyectando
su propia intelección.
Pero de la misma forma que la percepción proyecta su propia intelección, ésta y la
formación de conceptos tienen a su vez su origen en las condiciones de la percepción,
tal y como han mostrado las referencias a Arnheim. Lo cual viene a señalar que todo
está construido a partir de un entrelazamiento o quiasmo imposible de disociar en ‘un
primero’ y ‘un después’.

Fig.68. Planta de las termas de Vals.

Entonces, si no hay ni un antes ni un después, la forma no puede situarse al final,
como nos dice Zumthor, porque la intelección de la forma es parte integrante
de la percepción y viceversa. De la misma manera entonces, la forma será una
característica integrante de la materia, como también, las condiciones sensibles se
integran y son responsables de la misma definición de la forma.
Pues como el mismo Merleau-Ponty nos señala, es evidente que yo no percibo
el rojo y su rojez como un aspecto abstracto, fuera de la situación existencial en
la que éste se me aparece ineludiblemente entrelazado con el resto de condiciones
sensibles de la realidad. Pues todo se me da a través de una inevitable simultaneidad
por la que yo no percibo el rojo de manera ajena al resto de condiciones sensibles
de la propia forma en la que dicho rojo se me presenta.322
Entonces, si la forma se encuentra unida de manera inextricable al mismo acto
originario por el que la percibimos, ésta estará también identificada y reconocida ya
desde el mismo instante que pensamos el proyecto. Y así, siguiendo la línea trazada
en el anterior epígrafe, el estudio del método de Zumthor una vez más nos lleva
a vincular el acto perceptivo con el proyectivo. Pues de la misma manera que no
puedo percibir la realidad sensible sin su forma inherente, tampoco podré imaginar
las atmósferas del proyecto fuera de la forma en la que están contenidas.323 ¿O
acaso las atmósferas de este edificio serían las mismas si estuvieran contenidas por
ejemplo en formas curvas?
Si por mi parte lo intento, si trato de disociar en diferentes partes lo que en realidad
es originariamente un acto irruptivo unitario, no estaré acudiendo a las condiciones
más originales de la realidad como Zumthor nos hace creer, sino que por el contrario
estaré trabajando a partir del acto subversivo de las propias condiciones perceptivas
de la misma realidad. Y así es precisamente como Zumthor llega a encontrar la
novedad creativa, a partir de la inversión de las condiciones tradicionales con las
que se ha comprendido tanto el acto perceptivo, como también el proyectivo.324
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Y así, si en el anterior epígrafe hemos llegado a la conclusión de que Zumthor
realizaba un giro, un nuevo viraje que le permitía aproximarse más al instante
primigenio en el que reconocemos las cosas, en este epígrafe por el contrario,
descubrimos que en realidad, Zumthor, lejos de acudir a las condiciones primigenias
de la percepción de la realidad, en el fondo las está subvirtiendo. Olvidándose
premeditadamente de la condición formal de la realidad, Zumthor está permutando
el modo en el que percibimos las cosas, para encontrar así la fuerza creativa que
proyecte ‘nuevas cosas’, distintas a las que estamos acostumbrados a percibir.
De tal modo que, a pesar de las diferencias que median entre Zumthor y Koolhaas, a
pesar también de la sobriedad coherente que nos parece encontrar en un arquitecto
como Zumthor, llegamos a la conclusión de que por el contrario, gran parte de su
metodología, así como gran parte de su originalidad, se basa en una subversión si
cabe más radical que la de Koolhaas. Puesto que pretender hacernos creer que el
método de proyecto puede olvidar la forma es una subversión tal, que deja a las
estrategias rebeldes de Koolhaas a la altura de lo que en realidad son, mera rebeldía.

Fig.69. (Izquierda) Espacio perceptivo del patio de acacias. / Fig.70. (Derecha) Espacio perceptivo
de la sala de descanso.

Pero además, si prolongamos la comparativa entre ambos arquitectos, tendremos que
recordar cómo todas las escisiones desde las que Koolhaas definía su arquitectura
terminaban reclamando una coherencia que era incluso contradictoria con sus
propios principios subversivos. Porque, ya en el mismo capítulo dedicado a Koolhaas,
también encontramos que todo elemento pretendidamente obviado al comienzo
del proyecto terminaba reapareciendo al final, si cabe con más furia que si hubiera
sido contemplado desde un inicio. Tal era el caso de la estructura esquemática que
Koolhaas olvidaba en algunos de sus edificios icónicos.
Si así fue en el caso de Koolhaas, a través del análisis de la obra de Zumthor
comprobamos también que el intento por volcarse radicalmente sobre las cosas
mismas, el intento de evitar toda ‘proyección sobre su proyecto’, termina lógicamente
en pura contradicción, pues Zumthor acaba proyectándose a sí mismo mediante la
utilización de unas formas que en realidad pertenecen a un proyecto previo.
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Pero incluso todo intento por reducir la forma a su mínimo grado, todo intento por
obviar cualquier definición formal, termina convirtiendo a la misma forma en la
condición más sustancial del proyecto. Es decir, pretender que la forma se reduzca a
su mínima expresión, termina convirtiéndola en el aspecto más originario del proyecto.
Y así, descubrimos que la forma en realidad no ha sido obviada, no ha sido relegada
al final, sino que por el contrario, ésta estaba ya desde su principio original. (fig. 71)

Fig.71. Alzado de concurso.

Lo cual nos lleva a la conclusión de que la forma no se trata tanto de un accidente,
de un impulso involuntariamente instintivo que alcanzamos a descubrir en el proyecto
más allá de unas declaraciones que aparentemente traicionan al propio Zumthor.
Sino que más bien, este carácter originario de la forma, lejos de responder a una
situación fortuita o arbitraria, en realidad está remitiéndonos a la condición arquetípica
primigenia desde la que toman forma sus proyectos. Pues como hemos comprobado,
la horizontalidad con la que se formaliza el proyecto no ha sido tan arbitraria, cuanto
que propiamente ha nacido de una intuición que decide cómo intervenir en un lugar
que al mismo tiempo se comprende a partir de la misma intervención que realiza.
Y así la forma no es tanto un inconsciente, un ‘a priori’ que ha sido indiscriminadamente
adoptado sin ser cuestionado por ningún proceso o elaboración posterior. No se
trata tanto de un inconsciente freudiano, cuanto de una referencia arquetípica
jungiana. Lo que de alguna manera nos llevaría a la conclusión de que la forma
aparentemente olvidada, la forma que ha sido supuestamente relegada al final, lejos
de proceder de un accidente, o un impulso involuntariamente instintivo, responde
más bien al origen más paradigmático y prototípico del proyecto que analizamos.
Finaliza aquí este epígrafe, apuntando hacia una conclusión intuitiva que en realidad
está abriendo el camino a un desarrollo posterior. Pues esta sugerencia relativa
a la condición arquetípica de la forma en la obra de Zumthor está reclamando, ya
desde su mismo estadio inicial, un epígrafe completo que la desarrolle. Pero a la vez,
este texto proseguirá recurriendo a otras comparativas con el resto de arquitectos
estudiados en la tesis, más allá de la controvertida comparativa Zumthor/Koolhaas
que hasta ahora ha dado curiosamente tanto de sí.
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La novedad primigenia
y su extraordinariedad arquetípica.

Lo específico del tipo y lo especial de lo típico.
(“Make it typical then it will became special”)

5.4

Durante el desarrollo del anterior epígrafe hemos contrastado las palabras de Zumthor
en las que señala que la forma de la arquitectura se recrea al final del proceso de
diseño del proyecto. Por el contrario, el análisis del museo Kolumba ha dejado patente
cómo su forma es anterior incluso al propio proyecto, pues como hemos visto, ésta
tenía más bien su origen en una solución previa como era la de las Termas de Vals.
Con respecto a dicho proyecto de las Termas de Vals, el mismo Zumthor viene
también a señalarnos cómo su diseño nació a partir de un proceso paciente de
exploración, el cual se desarrolló independiente de rígidos modelos formales
–supuestamente– preestablecidos:
Zumthor refiriéndose al proyecto de las Termas de Vals: “Consequently the
design process was a playful but patient process of exploration independent of
rigid formal models.” 325

Fig.72. (Izquierda) Fachada principal de las Termas de Vals. / Fig.73. (Derecha) Fachada principal
de las Termas de Vals.

Tal y como Zumthor insiste, es evidente que la forma del edificio de Vals ha sido
reducida a su constitución más esencial, incluso hasta llegar a desaparecer. Sin
embargo, si nos percatamos de las fotos publicadas que dan a conocer este
proyecto, veremos que éstas han focalizado su objetivo fundamentalmente sobre
la fachada principal, precisamente la fachada que muestra una constitución formal
más rotunda. (figs. 72 y 73)
Efectivamente se trata de la fachada más singular del edificio, justamente porque
estamos ante un edificio semienterrado y es ésta una de sus pocas fachadas
visibles. Pero también es verdad que el juego de huecos por los que se perfora esta
fachada (huecos gigantes de suelo a techo que se combinan con los pequeños
huecos correspondientes a las zonas de servicio) no es un juego ajeno a una
voluntad formal muy determinada que contrasta con las palabras de Zumthor, y en
concreto con la intención a-formalizadora a la que éstas se refieren.
No por casualidad se trata ésta de la fachada más publicada del edificio, al contrario
que la fachada perpendicular, la cual es expresiva de la disgregación con la que
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las diferentes cajas que configuran el edificio rompen la precisión volumétrica de
éste al abrir entre ellas un espacio dedicado a la piscina exterior. Es por ello que
esta segunda fachada más desintegrada a nivel formal no ha sido apenas publicada
pues, contrariamente a las palabras de Zumthor, la imagen menos formal de esta
fachada ‘secundaria’ no ha suscitado el interés que el edificio genera desde otras
perspectivas. (fig. 74)
Pues efectivamente, aunque la hemos llamado ‘secundaria’, en realidad esta fachada
muestra un complejo edificatorio semienterrado que, mejor que desde cualquiera
de sus otras caras, bien podría asemejarse a una arquitectura definida por las
características a-formales a las que Zumthor se refiere. Sin embargo, detectamos
que las publicaciones acerca de este edificio no muestran esta fachada a-formal y
abierta, como tampoco insisten en la cubierta, la cual es en realidad la ‘fachada’ más
vista del edificio desde las montañas que rodean el valle.

Fig.74. Fachada lateral secundaria de las Termas de Vals.

Es decir, las publicaciones no insisten en la no-forma, sino que por el contrario se
obstinan en reproducir la fachada que muestra la condición formal más específica
del edificio. Pues precisamente, el rasgo formal más característico de la fachada
que hemos llamado principal es la horizontalidad del perfil que dibuja su contorno.
Una horizontalidad que viene determinada a partir del encuentro de esta fachada
con la cubierta plana ajardinada del edificio. Y así, las publicaciones insisten en
esta fachada ‘principal’ porque es precisamente el lugar donde se explica con más
precisión la configuración y el contorno principal del edificio. (figs. 75 y 76)
De este modo, aunque Zumthor nos dice que el edificio se ha diseñado
independientemente de modelos formales rígidos o preestablecidos, es innegable
que esta fachada, la que hemos llamado principal, muestra cómo el edificio se
ha constituido a partir de un modelo formal muy preciso y rotundo que viene
determinado por su tajante horizontalidad.
De esta forma encontramos que Kolumba y Vals no sólo tienen en común una
planta formada por cajas, sino que ambos se constituyen a partir de la radical
horizontalidad que caracteriza su estructura formal más primaria. No sólo estos
dos edificios, sino que gran parte de la obra de Zumthor, e incluso la mayoría de la
producción arquitectónica suiza de los últimos años,326 también se remata a través
de un perfil horizontal, a pesar hallarse en un contexto en el que abundan las
cubiertas inclinadas de gran pendiente que son típicas de su tradición alpina. (fig. 77)
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Pero la cuestión no es si las cubiertas que proyecta Zumthor son o no planas, pues
efectivamente también encontramos gran cantidad de cubiertas inclinadas en su
obra. Entonces, no es que queramos generalizar acerca de la obra de Zumthor,
sino que más bien, el perfil horizontal que hemos detectado en las obras de Vals y
Kolumba nos lleva a preguntarnos acerca de la generalidad por la que ambas han
sido constituidas a partir de un arquetipo que va más allá de las particularidades
que presentan cada una de ellas.

Fig.75. (Arriba) Cubierta de las Termas de Vals. / Fig.76. (Abajo) Cubierta de las Termas de Vals.

Y así, la horizontalidad que hemos detectado en realidad está haciendo referencia
a la condición formal mínima de su arquitectura, pues gracias a ella su obra alcanza
una abstracción que va más allá de los rasgos más diversos que la constituyen.
Curiosamente entonces, una vez más en la historia y siguiendo el modelo de la
modernidad, la horizontalidad se refiere a la condición más abstracta de la arquitectura,
pues ésta se nos desvela como la formalización mínima ineludible que la arquitectura
adopta de manera intrínseca. De tal modo que podríamos señalar cómo las mismas
cajas ortoédricas que hemos detectado en la planta de los dos edificios tienen de
hecho su origen en la horizontalidad abstracta por la que éstos se configuran.
Sin embargo, si observamos las obras de Zumthor que, por su parte, presentan
una cubierta inclinada, veremos que éstas también se caracterizan por un perfil
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singular, cuasi prototípico. Lo cual nos muestra cómo su obra encuentra su
‘soporte’ y fundamento gracias a la condición formal mínima de un perfil que ha
sido reducido a sus rasgos más elementales. Y así, más allá de las diferencias y de
la particularidad de cada una de sus obras, descubrimos cómo todas ellas parten
desde una formalización intrínseca que se adopta como la base más esencial desde
la que posteriormente –y no antes– se despliegan toda una serie de estímulos
perceptuales que enriquecen una estructura formal que ha sido abstraída a su más
mínima expresión. (fig. 78)

Fig.77. (Abajo) Maqueta del Werkraumhaus en Bregenzerwald (2013). / Fig.78. (Arriba) Interior del
patio del Serpentine Pavilion, Londres 2011.

Sin embargo y contrariamente a las palabras de Zumthor, la forma no desaparece,
ésta no se disuelve en un cúmulo de reflejos que hacen perder a los sentidos la
referencia de la estructura formal original, como es el intento de algunas de las obras
más audaces de Sejima. Por el contrario, cuando decimos que en el caso de Zumthor
la forma se reduce a su más mínima expresión, es porque en realidad ésta alcanza su
más originaria y primigenia constitución.
Y así, la abstracción formal que detectamos en el perfil de los edificios de Zumthor
nos está en realidad desvelando su condición arquetípica más originaria, pues ésta
nos revela la voluntad que en ellos anida por alcanzar la creación de lo nuevo a partir
del hallazgo de los rasgos más esenciales de lo antiguo.
De hecho, Zumthor nos recuerda que alcanzando la clave más esencial de lo típico
acontece una transformación cuasi alquímica por la que se transforma en especial
aquello que era lo más común. De tal modo que si somos capaces de alcanzar el
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rasgo más específico del tipo, recrearemos lo especial a partir de lo más típico. A
esto apunta agudamente Zumthor a través su consigna: “hazlo típico, entonces se
convertirá en especial”.
“Make it typical then it will become special. I explain this by an image of a kitchen.
I think on my kitchen. I think on the best kitchen I’ve ever saw. I think on all the
best kitchens I’ve ever saw. I think on all the kitchens I have read about and heard
about. And so on, and so on… So in my mind, there is a kitchen, the epitome of a
kitchen, which is better than any kitchen I’ve ever saw. Because, and this is highly
personal. But of course, highly personal can become highly objective. This is what
(some philosophers) told me last Friday. This is a sort of condensation of space, a
type of use. So I think use is a great thing in architecture. We have, as architects,
concrete uses to work with and to understand, and to study. And I think this is a
novel task. Architecture can do this. So if you go on the use, and you really go into
it, I think that all of a sudden there is sort of a jump, that the thing that you really
make typical, then it becomes really special.”327
Y así, Zumthor remite a una operación que extrae los rasgos más elementales de
lo común. Si bien, su posición dista de la habitual abstracción que simplemente
generaliza. No se trata de una reducción simplificadora que desprende a la forma
de sus rasgos particulares para recrearla en su estructura formal más pura e ideal.
De hecho, si atendemos a sus palabras, encontraremos que, por el contrario, su
interés se centra en el ‘esplendor’ de lo específico, en definitiva, en la singularidad
de lo no clasificable:
“(…) hablaba con A. sobre las casas que tienen un alma. Pasamos revista a
muchos edificios que conocemos, nos los describimos el uno al otro. Si topamos
con edificios que corresponden con la cualidad buscada y nos hacen evocar
lo peculiar que tienen, nos damos cuenta de que hay determinadas casas que
amamos. Muchas de ellas no son las que nos vienen a la mente, y si bien sabemos
rápidamente cuáles pertenecen a la categoría buscada, se nos hace difícil reducir
a un común denominador las características que determinan algo así. Nuestra
tentativa de generalizar, de abstraer, parece privar a los edificios individuales de
su brillo, de su vivacidad.” 328
Este interés por la singularidad de los rasgos más específicos en realidad nos está
retrotrayendo al análisis del hecho perceptivo que tanto ha interesado a Zumthor,
pues como hemos comprobado, su intento trataba de subvertir, de realizar un
vuelco ontológico por el que las particularidades sensitivas se anteponían a los
rasgos más estructurales de la forma.
Su intención procuraba así hacer transcurrir al diseño por un largo proceso que
transformara las cualidades más genéricas de la forma en sustancia específica. De
este modo, igual que la crisopeya alquímica trataba de transmutar los metales en
oro, Zumthor basa su creación en una inversión de los procesos entrópicos naturales
por los que las diferencias singulares tienden a igualarse en una generalización
común sin valor energético.
Es por ello que en los anteriores epígrafes hemos descubierto cómo Zumthor
identificaba el método de proyecto en el acto perceptivo, ya que, como hemos
comprobado, en el acto perceptivo realizamos un salto cualitativo por el que
alcanzamos una abstracción sintética que va más allá de una mera generalización
de los rasgos particulares de lo que captamos.
Y así, si comparamos las citas de los anteriores epígrafes y los de éste, descubrimos
cómo Zumthor mezcla alternativamente referencias a lo más material y sensible
a la vez que en otras citas alude a lo más puramente tipológico y arquetípico.
De este modo, yuxtaponiendo dos referencias que han pertenecido a esferas
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opuestas, aproximando la pura cotidianeidad a la estructura tipológica, Zumthor
rompe la tendencia que vacía a la abstracción de su contenido específico y, en el
fondo, rompe con la postura que tradicionalmente ha identificado a la abstracción
con la mera generalización.
“La engañosa dicotomía entre percepción y pensamiento se refleja en la costumbre
de distinguir entre las cosas “abstractas” y las “concretas” como si pertenecieran a
dos conjuntos mutuamente excluyentes.” 329
Entonces, por la misma razón que a Zumthor le interesa la percepción a la vez que
la abstracción, la intensa pregunta acerca del acto perceptivo sobre el que Rudolf
Arnheim ahondó durante toda su vida, también le llevó al cuestionamiento de la
abstracción, de lo que ésta es o deja de ser.330 Y así, volvemos a citar a Arnheim
porque, de forma análoga a Zumthor, su obra teórica vincula la abstracción a la
percepción, en el fondo, el pensamiento al acto perceptual que registra la forma
visual más específica.
Según Arnheim: “Susanne K. Langer describe la abstracción primaria como “El
principio por el cual se ve y se oye de modo automáticamente abstracto”.” 331
Sin embargo, la pregunta que nos ha surgido en los anteriores epígrafes, pero
también en este, es una pregunta relativa a la condición abstracta y a priori de
la forma de los edificios que estudiábamos. Pues el recorrido de nuestro estudio
nos ha desvelado cómo la horizontalidad no es tanto un hecho formal explícito del
edificio Kolumba o de las Termas de Vals, sino más bien, una estructura que trata
de desaparecer, en definitiva, un soporte formal que se abstrae de sus rasgos más
particulares.
Y así, el análisis comparado de estos dos edificios demuestra cómo el intento de
Zumthor por hallar una síntesis que invierta las concepciones tradicionales, su
interés por encontrar lo más genérico a partir de lo más concreto, deriva en realidad
hacia la utilización a priori de estructuras generales que le sirven como desarrollo
posterior de lo más específico.
Pues como hemos comprobado, la forma ‘venía’ antes y no después. Y así, la
voluntad de Zumthor por que la forma desaparezca es tan radical que en realidad
llega a provocar una nueva inversión de la balanza, la cual produce unos edificios
en los que la forma arquitectónica se disuelve, sí, pero generando dos polos
opuestos no reconciliados: la estructura esquemática general –que además es
común a gran parte de sus edificios– por un lado, y por otro, los rasgos perceptivos
que en ella se integran.
Pues como en definitiva comprobamos, en sus edificios la estructura general
abstracta se opone y al mismo tiempo integra y aglutina los desarrollos materiales
posteriores por los que ésta alcanza rango sensitivo y perceptual. Lo cual aleja
definitivamente los dos polos opuestos que está tratando de fusionar, pues como
hemos comprobado la estructura no desaparece, la forma no llega a constituirse
sólo a partir del hecho más sensitivo, sino que ésta mantiene su constitución
conceptual abstracta independientemente de las particularidades sensibles que en
sí misma integra.
“Estamos obligados a escoger entre la abstracción vacía y la particularidad
impensable.” 332
Lo cual nos viene a decir que la radicalidad con la que Zumthor intenta convertir
los metales en oro le ha llevado quizás a destilar y acentuar, si cabe incluso más, las
diferencias que existen entre la ganga y la mena,333 entre unos metales imposibles
de desechar y el oro que pretende conseguir. Porque los análisis que estamos
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desarrollando hacen que nos preguntemos si efectivamente Zumthor ha logrado
alcanzar las características más esenciales y originarias de la forma, o si por el
contrario, dicha forma proviene de una abstracción generalista y clasificatoria que,
tanto él como Arnheim, pretenden evitar.
Precisamente, tratando de evitar dicha abstracción generalizadora, Arnheim
encuentra que el hecho de percibir al epítome, “(…) no como elementos aislado
de sus manifestaciones particulares, sino en compañía de éstas y como su centro,
produce un concepto dinámico.” 334
El análisis que realizamos y estas últimas palabras que se citan, hacen entonces
cuestionarnos si efectivamente la forma ha llegado a definirse desde los rasgos
más sustantivos del tipo originario al que pertenece, o si por el contrario se trata
más bien de una estructura general que se ha abstraído de las características
más específicas de dicho tipo.
En esta última alternativa, estaríamos entonces lejos de la concepción de Moneo en
la que describe al tipo intrínsecamente unido a las características más específicas
y singulares de la estructura formal de la arquitectura. Por el contrario se trataría más
bien de una situación próxima a la disolución del tipo que, según Moneo, acontece
a partir de la misma modernidad. Ya que como él mismo detecta, la modernidad
llegó a disolver la vinculación que existía entre el tipo y la forma, pues éste dejó de
identificarse con aquélla, para hacerlo con el espacio, y también, con la estructura
cartesiana con la que éste se imaginaba.335
Y así, a partir de Durand, y tantos otros como por ejemplo Mies, el tipo iba a dejar
de ser específico y formal, para convertirse en una trama genérica y abstracta, una
reducción esquemática en la que se trabajará de forma sistémica. Hasta tal punto
que el tipo dejará de identificarse con las características formales plásticas más
esenciales de la arquitectura para terminar abstrayéndose en un esquema espacial,
o jaula metálica, como el propio Argan la llega a definir.336
De ahí la insistencia que hemos hecho acerca del carácter moderno y abstracto de
la horizontalidad con la que Zumthor opera, pues como los análisis han desvelado,
la reducción formal de los edificios de Zumthor no sólo proviene de un trabajo que
sustancializa las características esenciales de la forma; es decir, la horizontalidad no
sólo representa al arquetipo esencial de su arquitectura, sino que por el contrario,
dicha horizontalidad responde también a una simplificación, una reducción que
facilita desarrollos posteriores más complejos.
“A niveles cognitivos tempranos, la mente no es capaz todavía de manejar una
excesiva complejidad y, por tanto, utiliza en sus conceptos formas simples
y movimientos uniformes. Estos conceptos estáticos facilitan una primera
aproximación al fenómeno, pues congelan su estructura, pero también lo simplifican
excesivamente, lo petrifican y lo aíslan, lo que no conduce a un conocimiento más
completo.” 337
Y así, de la misma manera que nuestro pensar requiere atravesar estadios
simplificadores, el proceso y el método de proyecto también requieren establecer
metas intermedias que permitan acceder a pensar lo impensable, o al menos, lo
que todavía no ha sido pensado o ni siquiera imaginado. Es el caso de gran parte
de los arquitectos estudiados, pues es algo que hasta incluso hemos comprobado
en el capítulo de Koolhaas cuando hemos hecho referencia a las estrategias
diagramáticas simplificadoras que utiliza para ‘grafiar’ sus edificios.
En este capítulo, por su parte, nos encontramos con la coartada simplificadora
que Zumthor halla en la abstracción moderna, algo que curiosamente habíamos
señalado ya en el capítulo de Sejima. Y así, a pesar de la distancia física y cultural
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que separa ambos arquitectos, encontramos –como también lo hicimos en el
capítulo de Koolhaas– analogías y similitudes formales insólitas entre la última
obra de Zumthor y algunas de las formas más singulares que caracterizan a
Kazuyo Sejima. (figs. 79 y 80)

Fig.79. (Arriba) Maqueta para el proyecto LACMA en Los Ángeles, 2013. / Fig.80. (Abajo) Maqueta
para el proyecto LACMA en Los Ángeles, 2013.

Si bien, la recurrencia a la modernidad es diferente en Sejima y en Zumthor,
pues si en el caso de Sejima la forma moderna –y su imagen– era utilizada
como herramienta simplificadora, ésta permanecía hasta el final del proceso,
para terminar alcanzando una conceptualización intrínseca distinta de la que
tenía en su origen. Zumthor por el contrario mantiene los principios occidentales
abstractos que originaron a la forma moderna, pues éstos pertenecen a su propia
tradición, si bien, en su caso, dicha forma desaparece para reducirse así a sus
rasgos estructurales más primarios.
Reduciéndose así a su estructura más primaria, los edificios de Zumthor parecen
alcanzar las trazas de un arquetipo originario. Lo que nos viene a decir una vez más
que Zumthor encuentra la originalidad de lo nuevo en el retroceso hacia lo más
primigenio. Es decir, Zumthor supera el estereotipo presente, la condición más común
de lo que nos rodea, retrotrayéndose a su pasado más originario, a pesar de que en
gran parte esto se logre gracias a la reducción a su esquema formal más abstracto.
Sejima, por su parte, trata de rebasar también dicho estereotipo presente, pues en el
fondo, la arquitecta japonesa pretende superar la forma moderna todavía no eclipsada
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a partir de un juego pragmático con la imagen de ésta. Es decir, Sejima subvierte el
presente más evidente desde la perspectiva que le ofrece su lejana tradición. En su
caso entonces, la modernidad se acepta en una primera instancia, para superarla
después desde una distancia que no es temporal, sino física.

Fig.81. Espacio perceptivo de la sala de descanso.

Como vimos, los principios desde los que Koolhaas opera también están
completamente impregnados por la misma modernidad todavía presente, ya sea
de forma nostálgica o evocadora, pero en su caso, ésta se supera mediante un
temerario impulso hacia el futuro más radical y ultra, tratando de encontrar la
novedad a cualquier precio.
De este modo, Koolhaas, Sejima y Zumthor, representan tres posiciones estratégicas
–pasado, presente y futuro– desde las que situarse para conseguir arrancar la
novedad al estereotipo más evidente.
Pero como tantas veces ocurre, resulta que los polos opuestos (infra y ultra,
pasado y futuro) terminan acercándose, y es por ello que en el anterior epígrafe
hemos aproximado Zumthor a Koolhaas. Pues aunque la calidad visual y perceptiva
de los edificios de Zumthor, así como sus palabras, nos han hecho creer que su
arquitectura se retrotrae a un pasado original e inocente, resulta que un análisis
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más profundo y exhaustivo nos desvela cómo en realidad está invirtiendo los
valores y procesos más tradicionales.
De hecho, la pregunta que ha merodeado todo este epígrafe ha cuestionado
si efectivamente Zumthor alcanza la forma en su estado más original o si, por el
contrario, Zumthor renuncia a la forma para terminar reduciéndola a su estructura
esquemática. Y es que, tratando de volver a la caracterización más primigenia de la
forma, encontramos que en ocasiones ésta no sólo es abstraída y desnudada de sus
particularidades más anecdóticas, sino también de las más específicas.

Fig.82. Espacio interior del Museo Kolumba.

Una vez Zumthor ha desnudado la forma, tiene la oportunidad de volverla a ‘vestir’
con nuevas particularidades y características que, en su caso, vienen determinadas
por su extraordinaria perceptibilidad y sensibilidad. (fig. 81) Lo cual, lejos de remitir
a un pasado originario, está en realidad remitiendo a una reinvención y trueque
de las condiciones de lo tipológico y de lo típico. Una actitud que en realidad está
aludiendo a las estrategias de los arquitectos suizos más recientes, con los cuales
es lógico que Zumthor mantenga una proximidad, pues además de coetáneo es
compatriota.338
Encontramos así que el método en Zumthor ha reinvertido los procesos
tradicionales, llegando a olvidar unos aspectos (la forma), a favor de la exageración
de otros (la estructura y la percepción). Lo cual en realidad está apuntando
de nuevo a una escisión difícil de salvar y superar, pues su estrategia metodológica
hace que nos preguntemos si es estrictamente necesario disociar o invertir el
orden tradicional para encontrar la novedad creativa. Cuestionamos entonces el
hecho de que para crear algo nuevo sea necesario olvidar alguno de los aspectos
que tradicionalmente han caracterizado a la arquitectura, como por ejemplo la
forma. O si por el contrario, el proceso creativo debe hacerse forma, total forma,
para que en ella se dé la síntesis creativa a la que en realidad están apuntando
las intenciones que muestran las palabras de Zumthor. (fig. 82)
El próximo epígrafe avanzará hacia la conclusión de este capítulo preguntándose
acerca del papel que el significado toma en el conjunto de este compendio
sintético –¿o más bien a-sintético?– de elementos mediante los que estamos
comprendiendo la totalidad del hecho arquitectónico.
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La inmanencia transcendente.
Y su esencialidad a-simbólica.

5.5

En el anterior epígrafe hemos analizado el papel del concepto de tipo en la
arquitectura de Zumthor a través del edificio Kolumba, y también, las termas de
Vals. En ambos, pero sobre todo en el edificio Kolumba, la estructura formal del
edificio se ha comprendido más como una reducción esquemática que como
una estructura tipológica. Pues es verdad que la forma del edificio Kolumba no
respondía tanto a los rasgos por los que se define el tipo, sino que ésta, y en
concreto, la horizontalidad por la que se caracterizaba, se comprendía como una
estrategia simplificadora desarrollada a lo largo de todo el proyecto.
Si por su parte atendíamos a la primera propuesta del proyecto Kolumba, a la
propuesta de concurso, encontrábamos que dicha horizontalidad tenía también su
origen en una intuición sintética por la que el proyecto desde un inicio se había
comprendido como un esquema unitario, el cual ya en sí mismo aglutinaba toda la
complejidad que existía en el lugar. Encontramos entonces cómo la horizontalidad,
además de constituir una estrategia simplificadora, era también una posición táctica
que se adoptaba frente a la problemática inicial de las condiciones del concurso.

Fig.83. (Izquierda) Planta esquemática descriptiva de la entrada de luz en el Museo en Bregenz (1997).
/ Fig.84. (Derecha) Alzado de una de las casas de Madera en Leis (2009).

Esta comprensión de la horizontalidad, no como estrategia simplificadora sino como
solución unitaria, no está exenta de interés, tenga su origen en otros proyectos
previos o no. Si bien, de nuevo y en lo que respecta al tipo, tenemos que decir que
dicha solución sintética no se corresponde a la estrategia tipológica tradicional. Ya
que, por un lado, no se trata tanto de una forma o una estructura formal más o
menos explícita, cuanto de un parámetro formal, un a priori que subyace implícito
a la solución formal definitiva. Y por otro lado, el hecho de que la horizontalidad
permanezca latente en todo el proceso del proyecto, tampoco alude a la ‘conciencia
abierta’ que, según Moneo, presenta el tipo para ser recreado y transformado.339 Pues
precisamente, el hecho de que dicha solución no haya sido cuestionada durante el
desarrollo y haya configurado el proyecto como un a priori indiscriminado desde su
estadio más inicial ha sido quizás la razón por la que durante el análisis el autor de
esta tesis ha propuesto la posible inversión o volteo de la sección del edificio.
Aclaramos esto porque, a diferencia de los dos edificios analizados, Kolumba y Vals, no
ocurre lo mismo en otros edificios de Zumthor, como por ejemplo el museo en Bregenz
o la casa de Madera en Leis. En éstos encontramos una elaboración que recrea el tipo
originario, a pesar de que los dos edificios corresponden a tipologías tan distintas como
son el edificio-caja y la vivienda tradicional de madera a dos aguas. (figs. 83 y 84)
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Sin embargo y a pesar de las diferencias, en ambos casos el tipo original alcanza una
transformación de sí mismo por la que éste vuelve a recrearse a través de una nueva
estructura conceptual, llegando incluso a definirse como un nuevo tipo. A algo de esto
está haciendo referencia la nueva e insólita configuración de los muros, los forjados
y los falsos techos del museo en Bregenz, así como la elaboración tipológica de las
casas de madera en Leis, en las que Zumthor logra una síntesis entre la modernidad
y la construcción tradicional de madera con cubierta a dos aguas. (figs. 85 y 86)

Fig.85. (Izquierda) Secciones del Museo en Bregenz (1997). / Fig.86. (Derecha) Planta de una de
las casas de Madera en Leis (2009).

Si bien, en todos estos comentarios que hacemos acerca del tipo únicamente
estamos considerando la condición estructural o sintáctica del mismo, olvidando la
condición semántica, y junto con ella, la relación que el tipo mantiene con el uso, el
programa, las condiciones sociales, etc.340 Este énfasis en la estructura y sintaxis
del tipo que, al mismo tiempo, olvida la condición significante y semiológica del
mismo, nos lleva al ‘olvido connotativo’ que, como hemos visto en el capítulo acerca
de Koolhaas, ha caracterizado en gran parte a los métodos modernos.
Y es que en el caso de Zumthor, el método también se inspira en un olvido
inicial del significado, de la misma manera que, como hemos visto, también se
inspiraba en el olvido inicial de la forma. Pues coherente con las palabras que
hemos recogido hasta ahora, Zumthor en su arquitectura va a tratar de captar la
esencialidad intrínseca a la misma realidad, antes de cualquier añadido intencional
o connotativo que a ésta pueda adscribírsele.
“La belleza se me aparece siempre como algo expresado en imágenes, como
recortes nítidamente delineados de la realidad, de una forma objetual, como una
especie de bodegón o como una escena cerrada en sí misma, compuesta sin dejar
trazas de cualquier esfuerzo o artificiosidad. Todo es tal como debe ser, todo está
en su sitio. Nada estorba, ningún exceso en el arreglo, ninguna crítica, ninguna
queja, ningún propósito de otra especie; ningún comentario, ningún significado.” 341
Su método así recurre a la estrategia de un vacío semántico constituido a partir de
pura esencialidad constructiva, tal y como Zumthor mismo nos narra en relación al
edificio ‘Topography of Terror’ que se proyecta sobre la antigua sede de la Gestapo
en Berlín. (figs. 87-89)
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“Trying to avoid (meaning), to make something pure construction, I created
something like a semantic void which was filled with meaning right away.” 342
Dicho vacío semántico se justifica en este caso señalando que para una situación
temática tan terrible, como era la relativa a la Gestapo, no quería utilizar ninguna
tipología común ya conocida, ni quería realizar un edificio que significara directamente
el horror sobre el que su proyecto se iba a asentar. Pues, como él mismo nos dice,
“¿quién intentaría pretender que un edificio significara algo semejante?”343
Sin embargo, Zumthor se remite a este caso específico en Berlín para relatarnos
lo que en realidad constituye su posición metodológica general: que ningún
edificio signifique nada. De hecho y como hemos comprobado, la imagen ‘callada’
del Museo Kolumba también pretende aludir a dicho vacío semántico. Y así, igual
que Zumthor trata de evitar, al menos intencionalmente, la presencia de la forma,
también pretende rehuir, al menos inicialmente, el significado inherente a toda
arquitectura, pues teme que el proyecto pueda desviarse debido a un significado
que se anticipa y se impone al del propio proyecto.

Fig.87. (Arriba izquierda) Topography of Terror’, sobre los antiguos cuarteles de la Gestapo (1997). /
Fig.88. (Arriba derecha) Topography of Terror’, sobre los antiguos cuarteles de la Gestapo (1997). /
Fig.89. (Abajo) Topography of Terror’, sobre los antiguos cuarteles de la Gestapo, croquis del alzado (1997).

Pues es cierto que todo proyecto posee su propio significado inherente ya que,
tal y como Zumthor mismo advierte, el significado adviene de forma instantánea a
su misma creación (“(it) was filled with meaning right away”)344. De este modo Zumthor
está tratando de eludir, o al menos retrasar, el significado de lo que en realidad
no puede evitar significar algo ya desde su mismo nacimiento. Y así, Zumthor está
apelando de nuevo a una alquimia cuasi-imposible, pues está retrotrayendo su
método al mismo instante originario en el que la novedad creativa se proyecta
antecediendo a cualquier significado prematuro o situación ya conocida.
Precisamente con la intención de evitar cualquier significado prematuro, y además,
constatando que el significado nunca puede ser obviado, Zumthor opta por trabajar,
tanto como le sea posible, en el uso, la estructura, los materiales, etc.
“(…) it was interesting to learn that meaning of course can never be avoided, but I
like to work as long as possible on use, and structure, and materials, and so on…
to avoid premature meaning.” 345
A través de esta estrategia, Zumthor elude la problemática intrínseca a la cuestión
del significado que más de una vez ha hecho su aparición a lo largo de esta tesis.
Pues Zumthor trata de evitar a toda costa cualquier significación que no esté
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vinculada a la estructura o a la materialidad de la propia obra. De este modo, Zumthor
vuelve a mostrársenos próximo a las últimas tendencias del panorama arquitectónico
suizo que, como él, tratan de superar la problemática semiológica a través de una
exacerbación de la estructura sintáctica. 346
De este modo, la materia, la estructura o incluso el juego que basa su estrategia táctica
en la reedición de lo típico o lo tipológico, se ha convertido en el objetivo último de
una arquitectura que ha evitado a toda costa cualquier transcendencia simbólica que
pudiera emanar de la obra.347 La arquitectura así ha tratado de aferrarse a su radical
condición inmanente, hasta tal punto que no hay ni una referencia transcendente que
no esté vinculada al hallazgo originario de la misma esencialidad intrínseca de la obra.
Una esencialidad que no se basa tanto en la condición expresiva o significativa de la
arquitectura, cuanto en una reducción a-simbólica.

Fig.90. (Izquierda) Exposición de las obras en el Museo Kolumba. / Fig.91. (Derecha) Exposición de
las obras en el Museo Kolumba.

Sin embargo, y de la misma manera que hemos comprobado que la arquitectura no
puede dejar de ser forma, la arquitectura tampoco puede dejar de ser significado,
tal y como también le ocurre a cualquier otro lenguaje o estructura sintáctica. De
hecho, si atendemos al Museo Kolumba que estamos analizando, descubriremos,
al igual que lo hicimos en el capítulo correspondiente a Koolhaas, una serie de
connotaciones que van más allá de su mera estructura sintáctica y formal.
Porque precisamente, al tratarse de un edificio creado a partir de tantas salas a
tresbolillo y tantos recovecos escondidos, necesita una gran cantidad de guardas
o vigías que garanticen la seguridad de las obras de arte. Caminar por un museo
bajo la presencia de sus miradas, pero lo que es más importante, presentir lo
que pueden estar sintiendo, la posición impersonal que deben mantener durante
tantas horas de pie, el hecho de que estén permanentemente persiguiendo al
visitante que se mueve entre las diferentes salas, pero al mismo tiempo huyendo
de él para no aparecer en sus fotos, etc… termina representando una situación
tremendamente grotesca, pero además, se trata de algo que da que pensar cuando
se visita el museo, pues condiciona la percepción del mismo si cabe incluso más
que su propia arquitectura.
Se trata ésta de una connotación o situación olvidada en el proyecto que
irremediablemente aparece en la vivencia del edificio construido, algo que también
ocurría en los edificios de Koolhaas. Pues constituye una situación que obliga a
cuestionarnos si realmente se podría haber pensado una organización museística en
la que la actividad de estas personas generara otro tipo de relación con el visitante,
como también una implicación diferente de ellas mismas en su propio trabajo:
realizando explicaciones guiadas, talleres o aprovechando su posición para recrear
otra participación del visitante.348
Sin embargo, y como también comprobamos en el caso de Koolhaas y Sejima, en
el edificio Kolumba encontramos asimismo elaboraciones programáticas de gran
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interés a pesar de estas connotaciones olvidadas a las que aludimos. Una de dichas
elaboraciones programáticas ya se ha descrito, se trata de la sala de lectura que se ha
preparado para posibilitar un descanso, un intermezzo a la visita que recorre el museo.
Otro de los aspectos museísticos re-elaborados con gran acierto en este edificio
es el relativo a la distribución de las obras de arte. Gracias al mismo, cada sala se
prepara para acoger una obra determinada, o más de una, pero en ningún caso se
trata de un almacenaje de obras, sino que, más bien, cada obra –o grupo de obras–
se dispone recreando el espacio de la propia sala en la que se sitúa. De este modo
la sala no sólo acoge a la obra, sino que llega también a transformarse debido a la
manera en la que dicha obra se expone, a su posición, orientación, a la relación visual
con el resto de obras, al espacio que la circunda, a las condiciones de luz que se
recrean para exponer cada obra, etc. (figs. 90 y 91)
Pero además, las mismas obras ya no tienen un pequeño letrero o señalética
para ser reconocidas, tal y como es tradicional –o más bien estereotípico– en
casi todos los museos, sino que, junto con el ticket de entrada, al visitante se le
entrega un pequeño cuadernillo en el que se describe el contenido temático al
que se destinan las obras de cada una de las salas. Así, gracias a la lectura de
dicho cuadernillo, el visitante no sólo se informa del título y el autor de cada obra,
sino que además, recrea una información que contextualiza el sentido de lo que
contempla. En dicho cuadernillo no se realiza una enumeración o numeración de
las obras de arte, sino que la información que éste contiene se organiza según las
salas del edificio. Y así, son propiamente las salas las que organizan la distribución
de obras en el museo. Aspecto éste que nos remite de nuevo a la vinculación que
guardan las obras con el espacio en el que se sitúan, pues dichas obras sólo se
pueden identificar en referencia a la sala en la que están expuestas.
Comprobamos entonces cómo los matices que el edificio ofrece son interminables,
pues resultan inagotables las connotaciones que se desprenden a partir de un
análisis minucioso del uso y de la elaboración programática del museo. Pero no
sólo el uso, sino que además, la forma del museo nos ha llevado ya a compararlo
con un castillo medieval.
Más allá del acierto o no de esa impresión, lo cierto es que el propio Zumthor ha
jugado a partir de las sugerencias analógicas, pues las sensaciones que hemos
recibido durante el recorrido a través de las ruinas también nos han recordado al
antiguo espacio de la iglesia gótica sobre la que se asientan. La verticalidad de los
pilares, el ritmo que crean los huecos en el ladrillo, las sombras de los mismos sobre
el techo, la oscuridad y la forma en la que se ilumina… ningún elemento ha sido
fortuito, sino que más bien, el espacio ha sido pensado creando una analogía gótica,
si bien ésta ha sido construida con elementos modernos. (fig. 92)
Zumthor así con gran acierto ha adoptado la estrategia analógica como criterio
reconstructor del espacio de las ruinas, frente a otras posiciones imitativas que tratan
de restablecer un original imposible de re-erigir, u otras teorías que basan su acción
restauradora a partir del contraste entre lo moderno y lo antiguo.349 En su caso más
bien es evidente que nos encontramos ante una analogía medieval creada a partir de
elementos constructivos modernos. Lo cual, y precisamente quizás por ello mismo,
ha dado lugar a una curiosa y sugerente analogía contradictoria entre el interior y el
exterior, pues la imagen que desde el exterior sugiere un castillo se trastoca en su
interior en una sugestiva insinuación a una iglesia.
Esta cuestión analógica vuelve a insistir en que la significación es imposible de
eludir. Pues no sólo encontramos tintes connotativos en el análisis programático
o el estudio del uso que veníamos realizando, ya que de hecho, es evidente que
la manera en la que los usuarios utilizan un edificio siempre va a ofrecer una
connotación determinada. Pero más bien, ahora llegamos a la conclusión de que
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la propia forma desprende inevitablemente un tono significante por el que ésta
nos recuerda a un castillo, una iglesia, una gruta, etc. Y así, una vez más el análisis
nos está desmintiendo las palabras de Zumthor en las que nos dice que en sus
proyectos trabaja a partir de un olvido inicial del significado. Pues de hecho, en
este caso la connotación no ha sido tan involuntaria, cuanto totalmente estratégica.

Fig.92. Interior de las Ruinas en el Museo Kolumba.

Pero hasta incluso en el caso de que la connotación no tuviera su origen en una
intención tácita concreta, es evidente que el significado nunca puede ser evitado, tal
y como ya hemos señalado y el mismo Zumthor admite: “(…) meaning of course can
never be avoided”350. Pues de la misma manera que la forma no puede ser obviada,
el significado que de ella emana tampoco puede eludirse.
298

Lo cual complica las cosas al extremo, pues si la forma presentaba ya tal problemática
que obligaba a Zumthor a tratar por todos los medios de evitarla, o al menos
retrasarla hasta el final del proceso del proyecto, ahora encontramos que dicha
forma ofrece una connotación que conduce la cuestión hacia una conflictividad
infinita. Pues difícilmente podemos contestar a la pregunta de por qué la forma
significa una cosa y no otra. ¿Depende exclusivamente de las experiencias previas
del que la interpreta? ¿Depende del contexto histórico o el desarrollo artístico? O
por el contrario, ¿presenta la forma un significado o connotación que se vincula a
su misma conceptualización intrínseca?
Estas preguntas han sido cuestionadas a lo largo de todo el desarrollo artístico de
occidente, y en concreto, a ellas se dedicaron también los teóricos germánicos del
siglo XIX, algunos de los cuales participaron en la enseñanza de las universidades
donde precisamente más tarde Zumthor estudió arquitectura. Si leemos sus textos
teóricos351 encontramos un interés común por concentrarse en los aspectos
puramente intelectuales de la forma o del espacio (Fieder, Schmarsow), en el fondo,
el intento por superar las explicaciones históricas o simbólicas de la arquitectura.
Pero esta intelectualización que podría rayar en un idealismo conceptual, trata a su
vez de compensarse mediante una tendencia hacia lo que podríamos denominar
una antropologización de la forma y del espacio, ya que algunos de los autores
citados avanzan también hacia una explicación del significado de la forma a partir
de una empatía antropológica con el cuerpo del observador (Wölfflin). Llegan
entonces a definir y enunciar el concepto de empatía (Vischer), o incluso a explicar
el significado de la forma a partir de su relación kinesiológica con mecanismo de
nuestros propios sentidos (Schmarsow).
Estas teorías se debaten entre lo que sería, por un lado, una prolongación del
idealismo hacia una objetividad conceptual pretendidamente científica y, por otro, un
intento por compensar ese exceso conceptual vinculándolo a la realidad material y a
nuestro cuerpo sensorial. Hasta el punto en el que llegan a afirmar que el concepto
de la obra, así como el sentido del arte, se basa en una recreación conceptual de
las condiciones perceptivas, pues según ellos, el arte encuentra sus ideas en el
mismo juego con las condiciones que propician su percepción (Hildebrand).
Sorprende tremendamente la semilla potencial que todas estas teorías representan
de cara a las posiciones que Zumthor ha mantenido durante este análisis, como
también de cara a la arquitectura Suiza de estos últimos años, pero incluso, a gran
parte del desarrollo del arte conceptual y minimalista del siglo XX. Sin embargo,
junto con el potencial de estas teorías, encontramos también la problemática que
representan las cuestiones contradictorias que éstas dejaron abiertas.
Porque es evidente que ni la percepción, ni si quiera el proceso conceptual en
que se basa dicha percepción, como tampoco la conceptualización inherente a la
forma, llegan a explicar todas las connotaciones y sugerencias que ésta puede
ofrecer. Pues en el fondo, como el mismo Zumthor advierte e insistimos una
vez más, el significado no se puede evitar. “(…) meaning of course can never
be avoided”352, porque el significado simbólico es precisamente eso mismo, el
contenido significativo que transciende incluso a la conceptualización y a la
estructura de la obra. De hecho, es evidente que las connotaciones del Museo
Kolumba que aquí se han recogido son interpretativas, lo cual está también
queriendo decir que éstas bien podrían haber sido diferentes, o incluso otras, si
el estudio lo hubiera realizado otra persona.
Lo cual no quiere decir que estas interpretaciones no tengan valor pues están
en realidad recreando la obra que analizan. Y justamente debido a su capacidad
recreadora de nuevos significados, estos análisis apelan a la cuestión del método
desde una problematicidad interminable. De hecho, ha sido precisamente dicha
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problematicidad la que ha llevado a Zumthor a basar su método de proyectos en
el ‘retraso’ de la connotación de la obra sobre la que trabaja. Porque, si bien reconoce
que el significado no puede ser obviado, a la vez confiesa que por ello mismo trabaja
concentrándose todo lo posible en el uso, la estructura, los materiales, etc… con la
intención de evitar el significado prematuro.
Repetimos de nuevo la cita: “(…) it was interesting to learn that meaning of course
can never be avoided, but I like to work as long as possible on use, and structure,
and materials, and so on… to avoid premature meaning.” 353
Observamos entonces cómo de nuevo nos encontramos ante el método de
proyectos que basa su acción en la supresión de uno de los elementos, uno de
los caracteres constitutivos354 por los que tradicionalmente se ha comprendido a
la arquitectura. Pues si antes hemos comprobado que Zumthor trataba de evitar la
forma, ahora vemos que su propuesta metodológica se basa en una exacerbación
de las condiciones materiales, sintácticas y estructurales de la arquitectura, en
detrimento de las cuestiones simbólicas, connotativas y formales.
A ese respecto, el propio análisis que hemos realizado presenta ya en sí mismo
una crítica al método de Zumthor, porque durante este capítulo hemos dedicado un
epígrafe a cada una de las cuestiones más arriba mencionadas (y subrayadas), ya
fueran de su preferencia o no. De tal modo que, si el lector se fija, los epígrafes se han
dedicado por orden a las siguientes cuestiones: el recorrido, la percepción, la forma, la
estructura o el tipo, y por último, el significado. Lo cual de alguna manera está ya
posicionándose a favor de una comprensión del método que, lejos de discriminar,
pretende integrar todos los aspectos que constituyen a la arquitectura.355
Dentro del mundo del arte, encontramos teorías que también contemplan la
cuestión simbólica y significativa del arte desde una posición integradora, como por
ejemplo las teorías de Erwin Panofsky. En ellas el crítico de arte alemán afincado
en EE.UU. distingue diferentes niveles de significación: significación primaria o
natural, significación secundaria o convencional, y contenido intrínseco. O como él
mismo también designa a estos tres niveles: forma, iconografía e iconología. Todo
ello para llegar a señalar la necesidad de un equilibrio sintético entre la forma, la
idea y el contenido de una obra de arte.356
“(…) cuanto más se equilibre la relación entre la importancia concedida a la
“idea” y la atribuida a la “forma”, con mayor elocuencia manifestará la obra lo que
se denomina su contenido. (…) Es obvio que esta involuntaria revelación (del
contenido) quedará tanto menos explícita cuanto más deliberadamente haya sido
acentuado o bien suprimido uno de los dos elementos, esto es, idea o forma.” 357
Entonces, más allá de las diferencias terminológicas y disciplinarias, encontramos
una analogía o correspondencia entre el recorrido “ascendente” que hemos
realizado en este estudio y las distinciones categóricas que Panofsky enuncia.358
Sin embargo, ahí mismo, la pregunta que inevitablemente surge es una pregunta
relativa al carácter ascendente de dicho proceso. ¿Es necesario que las
clasificaciones sean ascendentes? O lo que es incluso más cuestionante, ¿ha sido
ascendente nuestro recorrido o en realidad descendente? ¿Es más importante el
significado que la percepción, más la forma que la materia, más la estructura que
la forma? ¿Hay grados y por lo tanto de-gradados? ¿O todo se encuentra más
bien al mismo nivel?
En ese sentido, el gran hallazgo y aportación de Zutmhor ha sido quizás el hecho
de haber tratado de dar la vuelta a la clásica estructura “ascendente” que exalta
los valores simbólicos, la idea conceptual, o incluso metafísica, en detrimento
de la realidad sensible que en el fondo ha quedado devaluada en nuestra
tradición. Y por ello, no sólo Zumthor y la arquitectura suiza, sino que también
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