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RESUMEN

“Nuestras viejas ideas sobre el espacio
han explotado.
En su lugar llega un sorprendente
variedad de campos que
definirán el futuro”
Rem Koolhaas

Fotografía de Rem Koolhaas reflejado en dos espejos, El Croquis nº 79 (© El Croquis)
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sola imagen sino múltiples, es un prisma poliédrico. Su
espejo nos devuelve el Rem mediático, el intelectual, el
conceptualizador, el constructor, el analista, el periodista, el
           !  "       
mira en el Rem COMUNICADOR.
“Rem a los dos lados del espejo” se enmarca en una
investigación sobre los medios de comunicación de
#        "  #  "  $
viceversa. Se trata de llegar a discernir si comunicación y
" #  "    $ $   
de grandes comunicadores como Rem Koolhaas, si el mensaje
y el medio transmisor adquieren las mismas cualidades.
         %
evolución de su faceta comunicativa y las transformaciones
sucesivas en el campo de la comunicación arquitectónica,
en paralelo a su evolución conceptual a lo largo de su
trayectoria. La investigación, por tanto, no se centra tanto
en su componente teórica o en la práctica arquitectónica
de OMA, sino en la exposición de su producción al mundo,
especialmente a través de sus ensayos y libros. “Delirious
New York” y “SMLXL”      
en que se inscriben, y contienen mucha información sobre
        # %     
en su composición.
Especialmente, la aparición de “SMLXL” supuso un revulsivo
para el mundo de la comunicación arquitectónica, porque
puso el foco sobre la importancia de dejar atrás un discurso
narrativo linea y unifocal, para afrontar la comunicación
barajando múltiples variables, y aproximaciones, en un
proceso similar al desarrollo de un proyecto de arquitectura.
Presenta un diseño muy novedoso y una edición
extremadamente cuidada, que atiende a parámetros mucho
más ambiciosos que los meramente narrativos. Profundiza
en la necesidad de una temática global, planteando cuál es la
aproximación más apropiada para cada uno de los proyectos
que describe, transmitiendo al lector una percepción más
allá de lo estrictamente visual, más próximo a lo sensorial.
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Además, su enorme repercusión a nivel internacional y el
gran interés que despertó (no solamente entre los arquitectos,
  %&     '     %  
personas provenientes de todo tipo de tendencias artísticas

en su obra a través de OMA desde el comienzo de su
producción. Podemos decir a grandes rasgos que su carrera
está marcada por dos hitos históricos fundamentales que
determinan tres etapas diferenciadas en su producción. En

y público en general), provocó la globalización del fenómeno
   %   #  "   $      

sus primeros años de profesión, Koolhaas sigue fascinado por
la metrópolis urbana y la aplicación del método paranoico

la importancia de la comunicación como una disciplina en
sí misma, dentro de la producción arquitectónica en la era
actual.

crítico a su producción arquitectónica. Es un arquitecto
profundamente surrealista. Entiende este método como una
estrategia de conocimiento y aproximación al mundo que
le rodea: “dejar salir el inconsciente pero sostenerlo con las
muletas de la racionalidad”.

A pesar de la importancia de “SMLXL” a todos los niveles,
la presente tesis plantea que, donde realmente se culmina
esa experiencia comunicativa, es en “Content”, al incluir
nuevos parámetros relacionados con la fusión conceptual de

Pero lo que en realidad le interesa es su aplicación a la gran
escala, el “Bigness”, y por ello, participa en proyectos muy

continente y contenido. Es en esta publicación donde el objeto
de la comunicación y la expresión de la misma se convierten
en un único elemento, que se rige por leyes similares. En este

ambiciosos de los que surgen conceptos que, más allá de
resultar premiados o no, han dejado una huella ideológica
en el devenir de la arquitectura. Entre estos proyectos, cabe

caso, la ley fundamental es la aplicación hasta sus máximas
consecuencias de la “cultura de la congestión”, tanto en
el mensaje como en el medio, generando lo que hemos
convenido en denominar “comunicación congestiva”. Esta

destacar su propuesta para el Parque de la Villette o la Très
Grande Bibliotèque de París.

concepción deviene en que necesariamente se materialice
  * % ! #
responde a las condiciones de un momento muy concreto y

conceptual, que devienen en unos interiores sorprendentes
pero una apariencia exterior sobria o incluso podríamos
 >!@         *  

 *$  +   

habituales en la macro-arquitectura hasta ese momento.

Sus proyectos de esta época destilan una gran carga

" 

La “cultura de la congestión” empieza a surgir en los

Súbitamente, en 1997, explotó el denominado “Efecto Bilbao”,

planteamientos de Koolhaas en la Architectural Association
School of Architecture de Londres, bajo la tutela de Elia
;   <           
retroactivo sobre Manhattan, “Delirious New York”, donde

de la mano de Frank Gehry (1). El Museo Guggenheim de
Bilbao, con su espectacularidad, sus formas pregnantes e
imposibles, impacta al mundo. Nace la era de la “Arquitectura
del Espectáculo”; la transformación de la ciudad a través de

declara la guerra abierta al urbanismo del movimiento
  $  #       
  # #            

ICONOS que actúen como nodos de atracción y concentración
en torno a los cuales supuestamente se revitaliza la actividad
económica, cultural y sociopolítica de la ciudad, como si

hiperdensa y posible gracias a los avances tecnológicos de
su era. Finalmente comienza a materializarse en la Diploma
Unit 9 de la AA, donde entra como profesor en 1975, dejando
una huella indeleble en las generaciones posteriores de

a través de un único gesto se pudieran regenerar todos los
tejidos internos de la urbe.
Rem Koolhaas comprende rápidamente que la aproximación

arquitectos que pasaron dicha unidad.
1. Estructura biográfica descrita por
el Profesor Luis Fernández-Galiano
en su Conferencia Protagonistas de la
arquitectura del S XXI, Rem Koolhaas,
Fundación Juan March, 2011

Rem Koolhaas es ante todo un intelectual y por ello, todo el
constructo teórico sobre la metrópolis = 
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a la ciudad ha cambiado y, sobre todo, el mercado. En
el mundo de la globalización, la única manera de llegar
a materializar el “Bigness”, es encerrando sus ejercicios
intelectuales en formas pregnantes, bellas, icónicas,
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espectaculares. Koolhaas encuentra su marca personal en
la estética “Stealth”, proveniente de los aviones de combate
facetados para evitar los radares, elaborados en los años 80.

seguramente opine que su vigencia ha caducado. Sin
embargo, muestra con una claridad meridiana el estado
conceptual y vital de OMA en el momento de su publicación
y representa, además un verdadero hito en la comunicación

De esta época surgen proyectos como la Casa da Música
de Oporto o la Biblioteca de SeattleV %     

arquitectónica, un punto de no retorno, el máximo exponente
de lo que hemos denominado “comunicación congestiva”.

iconos facetados, de belleza pregnante, que dejan una huella
indeleble en la ciudad y provocan, al igual que el Guggenheim,
un cierto efecto de recuperación y revitalización en el
entorno en que se asientan, al menos de manera temporal.
En cualquier caso, Koolhaas nunca abandona los ejercicios
meramente teóricos, pero segrega su actividad en dos: OMA
produce aquello que tiene vocación de ser construido y se
rige por los parámetros del mercado global y AMO, la otra

La presente tesis plantea que “Content” contiene la esencia
de la mayor aportación de Rem Koolhaas al mundo de la
arquitectura: la           
comunicación arquitectónica mediante la convergencia del
estado conceptual y la transmisión del mismo.
Su legado arquitectónico y conceptual ha marcado a todas las

cara del espejo de Rem, aplica el pensamiento arquitectónico
a campos no explorados, sin la dependencia de agentes
externos, pudiendo permitirse ser un laboratorio puramente

generaciones posteriores de manera indeleble. Sus ensayos,
  *   $  $    $   
a la historia de la arquitectura, sin ninguna duda. Pero es su

experimental.
En este escenario, llega el 11 de septiembre de 2001 y el
ataque a las Torres Gemelas de Nueva York tiene efectos

revisión del concepto de la comunicación en arquitectura
 #    $             
generaciones futuras, no solamente en la comunicación sino
en su arquitectura, a través de un intercambio biyectivo.

!      !      *
de tiempo sorprendentemente corto, un cambio en el
orden mundial. Rem Koolhaas da entonces un giro de 180

El planteamiento a futuro sería determinar qué sucede tras
“Content”, tras la hiperdensidad máxima, tras la cultura de

grados, dirige su mirada hacia China, donde entiende que
        %    #
en occidente. (2) Para presentar al mundo su nuevo cambio

la congestión visual; qué es lo que propone Koolhaas y qué
se va a plantear también en el mundo de la comunicación
arquitectónica. Para ello, estudiaremos en profundidad sus

de rumbo y la creación del “Think Tank” AMO, plantea una
gran exposición en la NeueGallerie de Berlín bajo el título
de “Content”, experiencia paralela a la edición del libro con
el mismo título, que inicialmente nace como “catálogo de la

últimos proyectos relacionados con la comunicación, como
su propuesta para la Biennale de Arquitectura de Venecia
de 2014, su intensa investigación sobre el “Metabolismo”
en “Project Japan: Metabolism Talks...”, o la dirección de sus

exposición, pero que internamente siempre se concibió como
el documento más trascendente en el estudio desde “SMLXL”.

últimos planteamientos territoriales.

Sin embargo, en muchos aspectos se trata de su opuesto:
una publicación con formato revista, de tapa blanda, con
   $      >   @
$          +  *  =
ligero, barato, de “usar y tirar”. De hecho, está fuera de stock,
ya no se edita. Probablemente Rem Koolhaas desaprobaría
que se hiciera una investigación que pusiera el foco sobre
el mismo, porque diez años después de su publicación
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2. En la “Breve historia de OMA” por
Rem Koolhaas que aparece al inicio de
“Content”, en el epílogo escribe:

En los últimos tiempos Rem Koolhaas habla de “Preservación”,
de “Sobriedad”, de “Esencialismo”, de “Performance”... El autor
intelectual de la cultura de la congestión habla ahora de la
“low density”...como no podía ser de otra manera en la otra
    !%  

“The inital atraction to/inspiration of
architecture triggered by Communism
40 years ago-consumated under
Communism 40 years later?”.

todos los colores, todas las longitudes de onda del espectro
visible recibidas al tiempo.

Se refiere a que su tardío interés
en la arquitectura, que no fue su
profesión inicialmente, sobrevino tras
el conocimiento de las propuestas de
Leonidov.
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ABSTRACT

“Our old ideas about space have
exploded. In their place comes a
surprising range of domains that will
define our future.”
Rem Koolhaas

Fotografía de Rem Koolhaas en la Casa da Música de Oporto (© Rem Koolhaas)
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When talking about Rem Koolhaas, the mirror does not
 $     %      \        %  
polyhedral prism. His mirror gives us the image of Rem
the media celebrity, the intellectual, the conceptualizer, the
builder, the analyst, the journalist, the actor... This research
sets the spotlight on Rem the COMMUNICATOR.
"Rem on both sides of the mirror" belongs to a research
                
production and vice versa. It is aimed at getting to discern
whether communication and architectural production collide
and converge in the case of great communicators such as
Rem Koolhaas, and whether the message and transmission
media acquire the same features.
]                
addresses the evolution of his communicative facet and
  !            
communication, parallel to the conceptual evolution he
underwent throughout his career. Therefore, this research
is not so much focused on his theoretical component or on
the OMA’s architectural practice, but on the exhibition of his
production to the world, especially through his essays and
books. "Delirious New York" and "SMLXL" hold up a mirror to
the conceptual moment they are part of, and contain a great
deal of information about the graphic references that have
 ! %$   ^_
Specially, the launch of "SMLXL" was a salutary shock for the
architectural communication world, since it set the spotlight
on the importance of leaving a linear and unifocal narrative
behind in order to face communication considering multiple
variables and approaches, based on a process similar to the
development of an architectural project.
It offers a very innovative design and an extremely careful
editing, which deals with parameters much more ambitious
than those merely narrative. It explores the need for a global
subject and suggests the most appropriate approach for each
of the projects described, giving the reader a closer insight to
the sensory that goes beyond what’s strictly visual.
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In addition, its huge international impact and the great
interest shown, not only by architects but also by graphic
designers, publishers, people from all kinds of artistic
trends and the general public, led to the globalisation of the

which determine three different stages in his production. In
the early years of his career, Koolhaas was still fascinated
by the urban metropolis and the implementation of the
paranoiac-critical method to his architectural production.

architectural publications phenomenon and brought the
importance of communication as a discipline in itself, within

He was then a deeply surreal architect. He understood this
method as a knowledge strategy and an approach to the

the architectural production in the age at hand, to light.

world around him: "let the subconscious out but hold it with
the crutches of reasonableness”.

Despite the importance of "SMLXL" at all levels, this
thesis suggests that the communication experience really
culminates in "Content", for it includes new conceptual
parameters associated with the container-content
conceptual fusion. It is in this book where the purpose
of communication and the expression of such become a

However, he was actually interested in its implementation
on a broad scale, the "Bigness", and therefore, he took part
in ambitious projects that led to the accrual of concepts
that, beyond being rewarded, left an ideological impression
on the evolution of architecture. These projects included

single element, ruled by similar laws. In this particular
case, the fundamental law is to implement the "culture
of congestion" to its extreme consequences in both the

his proposal for the Parc de la Villette or the Très Grande
Bibliotèque in Paris.

message and the media, leading to what we have agreed to
refer to as "congestive communication”. This concept leads to
its inevitable materialisation into an ephemeral, disposable,
almost virtual product, because it meets the conditions of a

The projects he carried out during this period showed a
great conceptual background, which evolved into surprising
interiors but a sober, or even "povera", exterior appearance,
thanks to the use of ephemeral materials that were atypical

!$               +   
      

        
Suddenly, in 1997, the so-called "Bilbao effect" boomed

The "culture of congestion" emerged in Koolhaas’ approaches
under the guidance of Elia Zenghelis, in the Architectural
Association School of Architecture of London. Subsequently,

thanks to Frank Gehry (1). The Guggenheim Museum of
Bilbao amazed the world with its spectacular nature and its
pregnant and impossible shapes. It was the beginning of the

his retroactive manifesto on Manhattan, "Delirious New
York" developed it, waging an all-out war against the
modern movement urbanism and maintaining that the really
contemporary cities are those hyperdense ones that rise

era of “The architecture of spectacle”: the transformation of
the city through ICONS that would act as nodes of attraction
and gathering, around which the economic, cultural and
socio-political activity of the city was supposed to be

as a result of an unplanned development and thanks to the
typical technological advances of their time. Finally it began
to materialise in the Diploma Unit 9 of the AA, in which he

revitalized, as if through a single gesture all internal tissues
of the city could be rebuilt.

started lecturing in 1975, leaving an indelible mark on
subsequent generations of architects who passed that unit.

Rem Koolhaas quickly realized that the approach to the city,
and especially to the global market, had changed. In the
world of globalisation, the only way to get to materialise
such "Bigness" was by keeping his intellectual exercises in

First and foremost, Rem Koolhaas is an intellectual and,
1. Biographical structure described
by Professor Luis Fernandez Galiano
in
his
Lecture
“Architecture’s
Protagonists of the XXI Century: Rem
Koolhaas, Juan March Foundation,
2011

therefore, all the theoretical construct in the metropolis
%    %       ^_   |}~   
beginnings of his production. Broadly speaking, we can say
     %$ ^   ! 
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pregnant, beautiful, iconic and spectacular shapes. Koolhaas
found his personal brand in the "Stealth" aesthetic, resulting
from the eighties American combat aircrafts whose shape
was faceted in order to avoid radars.
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Projects such as the Casa da Música in Porto or the Seattle
Library date from this period; both buildings are faceted icons
of pregnant beauty that left an indelible mark on the city and
caused, like the Guggenheim, some degree of recovery and

This thesis suggests that "Content" contains the essence
of Rem Koolhaas’ greatest contribution to the world of
  \       !     
architectural communication through the convergence of the

revitalization on the environment in which they were based,
at least temporarily. In any case, Koolhaas never gave the

conceptual state and the transmission thereof.

merely theoretical exercises up, but he segregated his work
in two: OMA produced what was destined to be built and
ruled by the parameters of the global market and AMO, Rem’s
other side of the mirror, applied the architectural thought
   +    ^     +       
being able to work as a purely experimental laboratory.
In light of this backdrop, September 11th 2001 came and

His architectural and conceptual legacy has left an indelible
mark on all subsequent generations. There is no doubt his
essays, theories, projects and buildings already belong to the
history of architecture. But it is his review on the concept of
communication in architecture that has had and shall have
                  $  
their communication but also in their architecture, through
a bijective exchange.

the attacks on the Twin Towers in New York had devastating
effects at all levels, leading to a change in the world order, in a
surprisingly short period of time. Rem Koolhaas made a 180°

Future approaches should try to determine what happens
after "Content", after the maximum hyperdensity, after the

turn directing his vision towards China, where he believed
   %   ^ !      %  
than in the Western world. (2) In order to introduce his new
course of direction and the creation of the AMO "Think Tank",

visual culture of congestion; what shall Koolhaas suggest
as well as what shall happen in the world of architectural
communication. To this end, we shall study his latest
communication-related projects, such as the design of

he planned a major exhibition in the Neue Nationalgalerie of
Berlin under the title "Content", in parallel with edition of the
%_ ^      ^ ^       +%  

the Venetian Architecture Biennale in 2014, his intensive
research on the "Metabolism" in "Project Japan: Metabolism
Talks ...", or the course of his latest territorial approaches in

catalog” but, deep down, was always conceived as the most
    |  "SMLXL".

depth.
Most recently, Rem Koolhaas has talked about "Preservation",

However, in many ways it was just the opposite: a publication
   %$    =      ! !$  
paging, "supermarket brochure" form and hyperdense
content. It was an ephemeral, brief, light, cheap and

"Sobriety" of "Essentialism", "Performance", etc.
The
mastermind of the culture of congestion now speaks of the
"low density"... as it could not be otherwise, on the other side
of the mirror. Summarizing, the white color as the sum of all

"disposable" experiment. In fact, it is currently out of stock
and out of print.

colors; all wavelengths of the visible spectrum received at
the same time.

Rem Koolhaas would probably disapprove of a research that
sets the spotlight on him, for he would probably say that his
validity has expired given that it has been ten years since its
publication. However, it shows OMA’s conceptual and vital
status at the time of its publication with crystalline clarity
and it is also a true milestone in architectural communication.
A point of no return. The epitome of the so-called "congestive
communication ".
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2. In“Brief history of OMA”, appearing
at the beginning of “Content”, Rem
Koolhaas declares:
“The inital atraction to/inspiration of
architecture triggered by Communism
40 years ago-consumated under
Communism 40 years later?”.
It refers to his late interest in
architecture, that was not his initially
profession and came after the
knowledge of Leonidov’s proposals .
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CAPÍTULO 0

“We look at the current moment and
see where and in what way we could
make a certain breakthrough”
Rem Koolhaas

Viñeta de Klaus, perteneciente a la serie “Kunst Haas”, Harvard GSD, 2009
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DIAGRAMA CRONOLÓGICO RELACIONAL DE MOVIMIENTOS, PERSONALIDADES Y ESTRATEGIAS DEL SIGLO XXI
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¿Por qué? (Motivación / oportunidad)
Esta tesis ha sido desarrollada en 19 años, 9 meses y 10
días… Es exactamente el tiempo que hace que tuve mi
primer contacto con la arquitectura de Rem Koolhaas. Fue el
segundo año de carrera en la ETS de Arquitectura de Madrid,
cursando con Pilar Noguerol y Manuel Berlanga lo que en el
plan 76 se denominaba “Análisis de Formas II”. Una alumna
planteó un trabajo basado en el Centro de Convenciones de
~ $ |}~   % 
insólito con una cubierta plana y un paisaje de dunas en
su interior, con unas secciones absolutamente pregnantes
#  *  #        !  
todo lo que conocía por “arquitectura”. Sus propuestas me
parecían “hipergalácticas” y sus imágenes y collages tan
novedosos y atractivos que, a partir de ese momento, me
convertí en una “seguidora” incondicional (o “follower”, como
se auto-denominan en la actualidad), sin tener si quiera la
Centro de Convenciones de Agadir, OMA, 1990

capacidad de llegar a una comprensión elemental de sus
planteamientos teóricos.
Durante un tiempo acudía al estudio de mi padre y mi tío y
me sumergía una y otra vez en los “Croquis” de Koolhaas,
%%     %    ~!     *  
Educatorium, miraba con admiración las maquetas de Agadir
y el Kunsthal e incluso me enfadaba si no ganaba algún
concurso como el ZKM o la Tate Modern. Todo lo que leía
sobre su personalidad, su formación extra-arquitectónica,
el funcionamiento caótico de su estudio, sus teorías siempre
transgresoras, casi siempre rodeadas de polémicas, me
suscitaban un interés creciente.
Pasados los años, en el 2002 obtuve una beca Leonardo
para recién graduados y tuve la ocasión de colaborar con el
estudio de MVRDV en Rotterdam. El ambiente en la ciudad
en ese momento era de completa ebullición arquitectónica,
              #  
y paisajismo: West 8, NL, Mecanoo, Neutelings, Bolles &
Wilson, MVRDV y, por supuesto, OMA. De hecho, muchos
estudios de los anteriormente mencionados proceden de
“discípulos” de OMA o tienen en su plantilla personal que ha
  |}~    

Collage de MVRDV, Revista “El Croquis” nº 86, 1997
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Cada vez que encontrabas una persona que había trabajado
en el estudio, lo describía como la experiencia más intensa y
convulsa de su vida, pero en todo caso, inolvidable. En OMA,
el sistema de trabajo aparentemente caótico es también
intencional, parte del método que aplica a sus proyectos. Esta
estancia me sirvió para comprender el contexto holandés,
con sus particularidades y a contextualizar las teorías y
conceptos de Rem Koolhaas con en entorno inmediato (la
ciudad) y la especial idiosincrasia holandesa.
El tiempo y la experiencia, a su vez, me han ayudado a
valorar el fenómeno Koolhaas no desde la visión “fan#  " @         !    *
para tratar de descubrir qué es eso que le hace tan atractivo
a tantas generaciones de arquitectos, cuál es su esencia
más auténtica, qué es lo original y genuino en su constructo
intelectual y propositivo. Por eso, cuando en el año 2010 me
propuse comenzar a escribir mi tesis doctoral, en realidad el
tema ya “me había elegido a mí” varios años atrás.
Comencé el estudio desde la percepción de un Rem Koolhaas
 !     #   !!    $  $    
talento, de manera que toda la historia de la arquitectura
tenía necesariamente que pasar por él. Por ello, y de manera
natural, en un principio propuse ese planteamiento inicial:
      =  
generaciones anteriores y las posteriores.
Cuanto más investigaba, más comenzaba a darme cuenta
de que, hasta la fecha, al analizar sus propuestas, lo que
focalizaba mi atención no eran tanto sus soluciones
constructivas o su discurso. Lo que en realidad me conmovía
  !    "    $     +" 
me llevó a hacer un descubrimiento aún más maravilloso
que mi anterior “pasión incondicional” por Rem arquitecto:
la verdadera esencia de su aportación al mundo de la
arquitectura, lo realmente genuino se encontraba en su
faceta comunicadora, en la forma en que sus propuestas se

Diagrama del primer planteamiento de la tesis, 2009

mimetizaban con la comunicación de las mismas.
Este descubrimiento me forzó a cambiar totalmente la
dirección de mi investigación. De hecho, la tesis comenzó su
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andadura en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos
de la ETS de Arquitectura de Madrid, bajo la co-dirección de
D. Juan Herreros Guerra y D. Juan Antonio Cortés Vázquez
de Parga, a quienes estaré eternamente agradecida por su
colaboración, su sabiduría y su paciencia. Durante el período
que ellos dirigieron la tesis, realizaba planteamientos
divagantes, pasando de una perspectiva más historicista
a otra más profetizadora…No encontraba una perspectiva
clara que aportara conocimiento nuevo sobre la materia.
Como es natural, a estas alturas, casi todo está escrito sobre
Rem Koolhaas, sus proyectos, su metodología, etc.
       * #     !
aportación original que podía presentar como investigadora,
era llegar a desgranar si, como sospechaba, la mayor virtud
de Rem Koolhaas se encuentra en su vertiente comunicativa,
 ="          !   %
desarrollar una investigación determinante, que abriera un
campo nuevo para futuras investigaciones, propias o de otros
'        * +
hasta la fecha, que permite valorar la pertinencia de mi

Ilustración que representa las primeras líneas de investigación de la tesis. 2010.
Propuesta de Narkomtiazhprom, Leonidov, 1934

aportación de una manera objetiva.
A partir de este nuevo enfoque, se hizo necesario un
cambio de escenario y solicité ser aceptada en el Dpto. de
"    ~#  "       ~#  
de Madrid, cuyo programa de doctorado se especializa
en la comunicación arquitectónica y está más enfocado
al objeto de mi investigación. Igualmente, la dirección
de la investigación pasó a manos de D. Javier Fco. Raposo
Grau, uno de los mayores especialistas de la Universidad
Politécnica en Comunicación en arquitectura, además de
gran conocedor del trabajo de Rem Koolhaas.

¿Qué es lo que planteo? (Objetivos / hipótesis)
En este contexto, el objetivo fundamental de mi investigación
gira en torno a determinar el papel de Rem Koolhaas en
la historia de la comunicación arquitectónica, analizar
los cambios producidos en esta disciplina a raíz de sus
    $ !      $
característico en la producción de OMA, se centra en

Ilustración de “Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture” 1972. Referente de las nuevas formas de representación
de los proyectos en ese momento (© OMA)
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la comunicación de sus propuestas. Con este horizonte,
aparecen tres hipótesis principales, de las que surgen
!         #    
enriquecimiento del conjunto de la propuesta.
La primera hipótesis a corroborar a lo largo de la
investigación gira en torno a la convergencia del lenguaje
proyectual y visual de Rem Koolhaas. Se tratará de
!     * $  ! +  
progresivamente a su metodología comunicativa, hasta
convertirse en un único método.
Sin duda, una de sus mayores cualidades reside en la
capacidad expresiva de sus propuestas, junto con el don
de la oportunidad y su talento para popularizar conceptos
(e incluso apropiarse de algunos) con un alto grado de
complejidad; lo que devienen en una “socialización” de la
arquitectura. Especialmente en sus primeros años introduce
en sus proyectos la temática de la cultura de masas,
propugnando un anti-intelectualismo voluntario.

Collage de “Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture” 1972 (© OMA)

Sus planteamientos desprejuiciados, basados en mecanismos
que llevan al límite la lógica de las cosas con una importante
carga de ironía y cinismo, dan como resultado proposiciones
radicales que, además, tienen una gran capacidad pregnante
inherente a su originalidad (su origen o procedencia), lo que
las convierten en determinantes, en el contexto global de la
arquitectura contemporánea.
Sus publicaciones han resultado, en ocasiones, mucho más
 $   #     %   #  "  
En todas ellas el contenido tiene un alto grado de interés e
innovación, pero es en su continente, en el medio, donde se
han introducido progresos notables hacia la equiparación de
su metodología proyectual (o generadora de pensamiento) y
comunicativa.
Portada de la primera edición de “Delirious New York”.
1978; objeto fetiche cuyo valor actual de mercado es de
500 $. (© OMA)
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“Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan”
    !    +        
periodista hasta el inicio de su carrera profesional, tras su
paso por la Architectural Association de Londres y su marcha
              >  @ "
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basado en la aplicación del pensamiento paranoico-crítico,
que contiene las trazas de todo su desarrollo intelectual
posterior y sus teorías acerca del espacio público. Este libro
destila estilo periodístico peculiar, en el que posteriormente
profundizaremos, y el carácter desprejuiciado e innovador
de la Architectural Association School of Architecture de
Londres. Sin embargo, en cuanto al continente no se puede
% !"      }   
Arquitectura o textos relevantes hasta la fecha: la narración
es lineal, las imágenes van acompañando al texto de manera
automática, la estructura es constante a lo largo de todo
el discurso… El continente está todavía encorsetado en la
tradición comunicativa de las publicaciones arquitectónicas.
  > }@     %   ! $ # 
               
y el diseño. El resultado es una publicación de culto, con

“SMLXL”, Editado por Monacelli Press, 1995

un formato muy innovador para el momento en el que
surge y que supone una transformación drástica en la
metodología comunicativa de los arquitectos. El mensaje
también se plantea de una manera innovadora, mediante
aproximaciones novedosas a los proyectos pero, en contra
de lo que sucede posteriormente en “Content”, se realizan de
manera unívoca.
  >  @      %  
absoluta entre su manera de concebir la producción
arquitectónica y su propuesta comunicativa, aplicando todo
aquello que proviene del método paranoico crítico surrealista
y la teoría de la congestión.
A. Sistemas de trabajo basados en rupturas sistemáticas
e inteligentes de los escenarios conocidos, más que
con el imaginario de la continuidad o lo permanente.
Se provoca que el sistema sea voluntariamente caótico.
B. Interpretación del “lugar” como un “contexto”, que
abarca todo un complejo sistema de información
de amplio espectro que rodea al proyecto y
            ! \
   "  *     "
administrativo, etc.

Ilustración de la Exposición “Content”, 2004. Imagen cedida por Brendan McGetrick. (© OMA)

34

CAPÍTULO 0

CAPÍTULO 0

35

C. Concepción de las estructuras de trabajo del
estudio de arquitectura como un sistema colaborativo
anónimo e interdisciplinar.
D. El proyecto se aborda desde una perspectiva global
en todos los sentidos. Se trabaja con el concepto de
“Performance” más que con el de función o forma.
E. El objetivo principal del proyecto pasa a ser la
canalización de información sobre arquitectura, sin
importar en absoluto si esa arquitectura está o no
      
“Content” contiene un mensaje ciertamente premonitorio:
más allá de describir un cambio de rumbo en el orden
mundial, predice una transformación radical del
posicionamiento del arquitecto en el mundo, su forma de
trabajar y también su cometido. El arquitecto debe abogar
por una implicación mucho mayor en la sociedad y asumir
las consecuencias que ello conlleva. El objeto construido ya
   #  #    %
desde una perspectiva multifocal, colaborando también con
todo tipo de disciplinas y abordando todo tipo de proyectos,
$      %  
<         >  @      
Koolhaas apuesta de manera radical por una socialización
de la arquitectura, o apertura a “las masas”. Esta estrategia
ha permanecido latente en sus propuestas y publicaciones
          >  @     
explosiona, al enfocar tanto el continente como el contenido

Artículo “The Poisonous Mixture”, pags. 61-64 de “Content”, sobre los necesarios cambios en la concepción de las
relaciones del arquitecto con el cliente: “La arquitectura es una mezcla venenosa de poder e impotencia”, 2004 (© OMA)

   "     
prensa inglesa con las revistas masculinas.
Rem Koolhaas predice la muerte de la arquitectura de autor,
de la arquitectura del espectáculo y pronostica el nacimiento
de un nuevo tipo de arquitecto, que entiende el escenario
poliédrico en que se mueve y sabe con certeza que necesita de
múltiples visiones para comprenderlo, de visiones alejadas
de la lupa microscópica del arquitecto. La arquitectura como
un acto plenamente colaborativo e interdisciplinar.
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Llegados a este punto, se muestra evidente que la investigación
debe centrarse en las metodología comunicativas aplicadas
en “Content”, para determinar si representa el máximo
exponente de la convergencia de comunicación y contenido,
en el caso de OMA. Anteriormente, resultará fundamental
referenciar su estudio a las publicaciones previas: “Delirious
New York” y “SMLXL”, pero siempre enfocando su análisis a la
estrategia comunicativa, desarrollada, más que al contenido
en sí mismo, que se encuentra sobradamente documentado
y analizado en publicaciones, artículos e incluso tesis
doctorales previas.
Tras un estudio en profundidad de “Content”, aparece
la segunda hipótesis del proceso investigativo que se
viene desarrollando. En este caso, se pone el foco sobre
la metodología que Rem Koolhaas aplica tanto a la
acción proyectual como a la estrategia comunicativa. El
planteamiento inicial determina que el método que aplica a
la comunicación de su trabajo es su teoría de “la cultura de
la congestión”, llegando a una comunicación congestiva o
hiperdensa.
La “cultura de la congestión” es un término que introduce
Koolhaas en “Delirious New York” para referirse al desarrollo
%           #  %*
gestado la ciudad de Nueva York. La hiperdensidad se traduce
en multiplicidad de actividades desarrolladas al tiempo,
que conducen a la concentración de masas en espacios
reducidos. Rem Koolhaas considera que la hiperdensidad es
el paradigma de la condición metropolitana. Esta cualidad
del espacio metropolitano solamente es posible debido al
avance continuo de la técnica, que satisface las necesidades
de su época (como la creación del ascensor, que permitió
la proliferación de rascacielos en Manhattan); luego la


 "   !      

La idea de Koolhaas, acorde con algunas teorías que venían
desarrollándose desde los sesenta, como las de Reyner
Banham o Robert Venturi, era que las ciudades reales,
  "   "   * 
muchas lecciones que dar a los urbanistas del movimiento
        #      "   $

“The Asian City of tomorrow”, ilustración de “SMLXL”, de Rem Koolhaas y Bruce Mau, 1995 (© OMA)

38

CAPÍTULO 0

CAPÍTULO 0

39

caprichosas eran precisamente el paradigma de la cultura
del siglo XX, porque crecen en sincronía con la conciencia
global. siguiendo la cultura de masas.
    !      
sustenta en tres conceptos:

 "     = $

- Hiperdensidad
    
- Uso de los avances técnicos contemporáneos

Diagrama realizado por dos estudiantes de la Universidad de Princeton, Urtzi Grau y Daniel López Pérez, bajo la
supervisión de Beatriz Colomina: Publicaciones de OMA de 1978 a 2006 (© El Croquis)

Habrá, por tanto, que determinar si el trabajo de OMA y la
COMUNICACIÓN del mismo se sustentan también sobre
estos tres pilares.
De la investigación realizada, se concluye que el trabajo de
OMA parte de una exploración constante de las implicaciones
culturales que los procesos de producción de la civilización
metropolitana tienen sobre la arquitectura y la ciudad.
Supone la aceptación del caos como paradigma a todos
los niveles: desde el material de trabajo hasta el sistema
organizativo. Encontramos hiperdensidad, desarrollo
   $    !   &       % 
corroborar en este punto si el trabajo comunicativo en la
publicación de “Content” maneja también estos parámetros
        .

Fotografías de la exposición retrospectiva sobre las publicaciones de OMA desde 1974, comisariada por Beatriz Colomina
en la Architectural Association de Londres: “OMA Book Machine’”, 2010 (© El Croquis)

3. Beatriz Colomina, Madrid, 1952.
Arquitecta e historiadora. Ha sido
profesora de la ETSAB, del MIT
(Massachusetts) y la Universidad
de Columbia (Nueva York). En
la actualidad es Professor of
Architecture y directora del Programa
de Doctorado en Arquitectura y del
programa Media and Modernity de
la Universidad de Princeton (Nueva
Jersey).
4. “OMA Book Machine’” es la
primera exposición retrospectiva de
los libros producidos por OMA y sus
colaboradores, que incluyen a los
diseñadores gráficos más importantes
del mundo. La exposición retrata el
estado de la arquitectura y la cultura
arquitectónica de nuestro tiempo,
sumidos en un profundo y permanente
cambio.
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Una vez completada esta fase, será imprescindible
    !     $   ! "   
 ! "  *$   
al mundo de la arquitectura. La tesis plantea que, lo realmente
innovador y esencial de Rem Koolhaas, su aportación original
al mundo de la arquitectura es la transformación de los
códigos de la COMUNICACIÓN en arquitectura; su adaptación
al estado conceptual de su lenguaje arquitectónico.
 "               ' 
como pudo comprobarse en la exposición retrospectiva
organizada por Beatriz Colomina (3) en la Architectural
Association School of Architecture de Londres, en 2010,
denominada “OMA Book Machine” (4). En base a su estudio,
sus publicaciones comienzan a multiplicarse desde 2002.
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En el centro de toda esa amalgama de nueva creación espídica
se encuentra “Content”, que supone un hito diferenciador en
su experiencia comunicativa, marcando inevitablemente la
  "    %   $
OMA.
No se trata de que se “represente” la arquitectura de una
manera más o menos novedosa o con una perspectiva
diferente a la habitual, se trata de que “comunicación” y
“arquitectura” son la misma cosa, las dos caras de la misma
moneda, con interacción y interrelación absoluta entre
ambas, compartiendo, además, un objetivo común.
En resumen, y de manera muy sintética, el planteamiento
completo y original que se propone es el siguiente: Rem
Koolhaas utiliza la misma metodología a la hora de proyectar
una obra que a la hora de comunicarla, basándose dicha
metodología en la cultura de la congestión en el caso
de “Content”. Con esta aportación, ha transformado la
COMUNICACIÓN arquitectónica, convirtiéndose esta en
su auténtica y genuina contribución a la historia de la

Revistas “El Croquis” monográficas sobre OMA: nº 53 y nº 79 (© El Croquis)

arquitectura.

¿De dónde vengo? (estado de la cuestión /limitaciones)
COMUNICACIÓN EN/HACIA OMA-AMO
La arquitectura de Rem Koolhaas ha suscitado siempre
un gran interés y causado una gran controversia, por lo
novedoso e irreverente de sus planteamientos teóricos y la
materialización desprejuiciada de su proyectos. Por ello,
sus propuestas han sido publicadas en libros y revistas
muy relevantes a nivel internacional, destacando la revista
“El Croquis”  #    !      
la revista japonesa “A+U” (2000) o la revista “Domus” (que
  "   "    “Domus

Monográfico sobre OMA de la revista japonesa A+U, 2000
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Número inaugural de los monográficos de la revista
Domus (Domus d’autore), 2006
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5. Revistas “El Croquis” en las que
aparece OMA: nº 53 de la publicación,
abarca la producción de 1987 a 1992;
nº 79 que comprende los años 1992 a
1996, nº 131/132 que comprende la
producción de OMA de 1996 a 2007;
nº 134/135 que cubre la producción
de AMO de 1996 a 2007. Además,
existen varios números especiales que
suponen un compendio de todos ellos.
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d’autore” en el año 2006 bajo el título de “Post-Occupancy”).
Igualmente sus publicaciones, que desde el año 2004 han
adquirido un ritmo vertiginoso (sobre todo las internas)
han sido objeto de estudio por parte de grandes teóricos
de la arquitectura, críticos de arte, sociólogos, etc. Desde su
>    !@ % }   “Delirious
43

New York”, pasando por “Mutaciones”, o el libro fetiche
“SMLXL”, el contenido de estos trabajos ha sido extensamente
analizado y desarrollado en libros, tesis doctorales, artículos,
etc.
En todos ellos, el foco se ha puesto fundamentalmente en
el desarrollo conceptual de los proyectos y su narración a
     %   *  <
descontado, la mayoría de los análisis revisados valoran su
   !      
estudio.
El punto de partida de mi investigación ha sido el estudio
de los libros publicados por Rem Koolhaas y OMA, ya que el
espíritu de toda la investigación pasa por acudir siempre a
las fuentes originales. No solamente sus grandes volúmenes
compilatorios, sino también sus ensayos (como “Junkspace”,
2006; “Generic City”, 2006; o “Singapour songlines”, 2010),
sus publicaciones pertenecientes a la colección “Project on
the City”, realizados en base a las investigaciones de sus
estudiantes de Harvard (sobre temáticas como el “Delta

Ilustración perteneciente a la exposición retrospectiva “OMA Book Machine’. comisariada por Beatriz Colomina, en la
Architectural Association de Londres, 2010

Pearl River” o el mundo del consumo y su repercusión en
la arquitectura: “Shopping”) o sus conversaciones con Hans
Ulrich Obrist (6).
Todas las publicaciones de OMA-AMO suponen una
"             " $
   %&       
un nuevo reto en la gestión de la información en base al
objetivo marcado en cada caso particular.
Por otra parte, en contadas ocasiones Rem abre la puerta de
su “fábrica de innovación” y permite a algunos privilegiados
hurgar en su cerebro y sus archivos. De estas experiencias

6. Hans Ulrich Obrist, Suiza,
1968. Comisario y crítico de arte
e historiador. Es Co-director de
las exposiciones y proyectos de la
Serpentine Gallery de Londres. Es
autor de “The Interview Project”
un extenso proyecto de entrevista y
también es editor de “Cahiers d’art
revue.”

Ejemplares de “Project on the City 1 y 2 (© Harvard Design School of Architecture)

44

CAPÍTULO 0

CAPÍTULO 0

surgen publicaciones muy valiosas para todos aquellos que
quieran profundizar en el conocimiento de OMA. Este es el
caso de dos libros que contextualizan especialmente bien su
 $   %$  
han sido elaborados con la colaboración y el consentimiento
de Rem, lo que desgraciadamente ya no es tan habitual,
debido a la ingente cantidad de personas interesadas
en realizar estudios sobre OMA, lo que ha obligado a la
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      %        !   
externos. Estos dos libros son, por una parte, “What is OMA?
         |  }   
Architecture”, editado por el NAi en 2004, en el que varios
autores de gran prestigio analizan el trabajo de OMA a la luz
de los desarrollos sociales y económicos; y por otra parte
“Rem Koolhaas / OMA: Essays in Architecture”, de Roberto
Gargiani, editado en 2008, que examina los proyectos,
  $ *         " 
en la Architectural Association School of Architecture of
London, su traslado a Nueva York, sus confrontaciones con
el movimiento postmodernista y sus creaciones hasta el
proyecto de la CCTV.
Por supuesto, también se han analizado las tesis doctorales
a la que he tenido acceso que trataban o incluían procesos
 !               
tangencial, tanto nacionales como internacionales. Dentro
de la Universidad Politécnica destacaría “Rascacielos. De
Tokio a Babilonia. La arquitectura como propaganda”, de
María Pilar Pinchart Saavedra (2013), que trata el concepto

“Mutations, Project on the City”, Ed. Actar, 2001 (© Actar)

de la arquitectura propagandística, estudiando como caso
particular la CCTV y planteando “Content” como un gran
  %    +        
como la tesis doctoral de Raúl del Valle “La herencia de Le
Corbusier en la arquitectura de Rem Koolhaas” (2006) cuya
relación con la perspectiva concreta de mi investigación
es ciertamente más tangencial, que también han sido
   $ # %% *
CONTEXTUALIZACIÓN

EN

LA

HISTORIA

DE

LA

COMUNICACIÓN ARQUITECTÓNICA
Además de analizar el espacio que ocupan las publicaciones
de arquitectura relacionadas con Rem Koolhaas, resulta
  $      %% *  + 
de las publicaciones de arquitectura que por su potencia
  !         %     
destacar, en este punto, que la investigación se ha centrado
“What is OMA”, editado por el NAi, 2004
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exclusivamente en aquellas publicaciones cuya vertiente
comunicativa es especialmente destacada, por su aportación
 * $$     
  < % !   #     

Rem Koolhaas/OMA de Roberto Gargiani, 2008
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algunos de los grandes títulos de la historia de arquitectura,
pese a considerarlos trascendentales para la disciplina.
    %  #     %   *  
investigación y su inclusión podría distorsionar y enturbiar
la imagen panorámica global. Tampoco se pretende plantear
en esta introducción, una historia de la comunicación
arquitectónica, ya que dicha temática podría ser en sí mismo
objeto de una extensa investigación, sino ubicar en su
contexto la materia con la que se ha trabajado.
De alguna manera, a lo largo de la tesis se van a ir
desarrollando cada una de las interrelaciones que se esbozan
a continuación, creándose una suerte de tejido subyacente
que sustenta las argumentaciones posteriores.
Si se plantea un recorrido histórico por algunas de las
publicaciones más destacadas de los últimos tiempos que
han dejado huella en el imaginario “koolhaasiano”, sin duda
uno de los primeros libros que marca un antes y un después
no solamente por su contenido teórico sino por su estrategia
    >      @ %   %  $

“Vers une architecture”, de Le Corbusier, 1923 (© Fondation Le Corbusier )

Amédée Ozenfant, de 1923. En él LeCorbusier trabaja desde
la analogía (y también por oposición) para plantear una
revisión de la historia de la arquitectura desde un punto
de vista fundamentalmente divulgativo, que devenga en
sus principios y preceptos, precursores del Movimiento
Moderno.
Su aportación fundamental, a nivel comunicativo se centra
en la cuidada estrategia que plantea, no solamente en este
%     %% *~ # } 
Koolhaas ha sido comparado con Le Corbusier en numerosas
ocasiones, si bien por motivos muy diferentes. Ambos
comparten su carácter visionario y utópico que pugna a
vida o muerte con un potente deseo de materialización de
su constructo. Ambos presentan personalidades complejas,
casi contradictorias. Muchos autores ven en la obra de OMA
     $        % 
Pero sin duda, la característica que más les acerca es su
potencia comunicativa. Probablemente Rem Koolhaas es el
gran comunicador tras Le Cobusier.

Fotografía de Le Corbusier (© Fondation Le Corbusier )
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En la historia de la arquitectura, prácticamente todos
  *      #         
tras el mencionado de Le Corbusier es “Complexity and
Contradiction in Architecture” de Robert Venturi, escrito
en 1966. Sin embargo, cuando se trata de analizar la
trascendencia en cuanto a la comunicación arquitectónica,
sin duda la referencia de dicho autor es “Learning from
Las Vegas”, escrito junto a Denise Scott Brown y editado
  !  '
Este libro es fruto de los estudios realizados junto con sus
alumnos de la Universidad de Yale desde 1968, junto a Steven
Izenour. No solamente la temática es extremadamente
novedosa al poner el foco sobre un espacio habitualmente
denostado y vapuleado por los arquitectos más puristas,
  #        * %      $
   $        $    $ 
      !     $      #
aportan un gran dinamismo a la publicación.

Fotografía de Las Vegas, 1968 (© VSBA)

Este ejemplar, prácticamente coincidente en el tiempo con
“Delirious New York: a retroactive Manifesto for Manhattan”
(de 1978) representa una aportación imprescindible a nivel
comunicativo y mucho más arriesgada que este último a
nivel compositivo. En cualquier caso, se profundizará sobre
esta materia en el capítulo número 2 de la presente tesis.
En 1986 aparece “Zone 1/2: The Contemporary City”, libro
diseñado por Bruce Mau, al que siguió toda una serie sobre
      *   *        ! 
          $ 
potencia visual impresionó a Rem Koolhaas, quien lo tuvo en
sus manos durante todo el proceso de gestación de “SMLXL”
y acabó por llamar al mismo diseñador, Bruce Mau, para
crear el que posteriormente se convertiría en el mayor éxito
editorial de todos los tiempos.
   >  @   #   > }@     
cuyo contenido, estructura y efecto nos detendremos en el
capítulo 3, se produce una cierta parálisis creativa global
debido a su contundencia y radicalidad.

Zone 1/2: The Contemporary City, 1986 (© Zone Books)
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Cabe destacar ejemplos que presentan cualidades muy
concretas, como “Informal” de Cecil Balmond, editado en
el año 2002. Se trata de una recopilación de algunos de los
proyectos más interesantes que ha abordado el ingeniero
de Ove Arup en colaboración con grandes estudios de
arquitectura, entre los que destaca OMA. Balmond explica de
  $   $          ! ! 
de proyectos en los que simbiosis entre ingeniería y
arquitectura ha resultado especialmente necesaria. Tanto
el formato como las distintas aproximaciones a cada uno
de los proyectos lo convierte en un referente en lo relativo
a la estrategia comunicativa, por su claridad, concreción e
interés.
En la misma línea de explotar una vía muy potente se
   >    @ %       
BIG (Bjarke Ingels, antiguo colaborador de OMA) editado
en el año 2009 y que utiliza la estética del comic para
realizar un viaje traslacional a través de sus proyectos y
conceptualizaciones. En el capítulo 4 de la presente tesis se
profundizará en esta publicación en particular.

“Informal” de Cecil Balmond, Ed. Prestel, 2002 (© Prestel)

Podríamos enunciar muchas otras publicaciones que han
             " 
arquitectónica, pero el propósito de esta selección es
enmarcar aquellas que, de una u otra manera, tienen una
relación directa con la investigación desarrollada.
PRINCIPALES RECURSOS
~     '  &   !    
contactar con fuentes originales que pudieran ayudarme en
el proceso y obtuve varias informaciones muy valiosas:
- Tuve acceso a los archivos del NAi (Netherlands
Architecture Institute, actualmente transformado
en el “Het Nieuwe Instituut”) obteniendo una
cantidad nada despreciable de información, entre
la que se encuentran noticias de periódicos locales e
internacionales relacionados con OMA desde 1968,
planos originales de proyectos del estudio, revistas en
todos los idiomas (algunas de las cuales se encuentran
descatalogadas), libros de OMA y sus colaboradores,

“Yes is more” de BIG, Ed. Taschen, 2009 (© BIG))
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entrevistas, artículos,
estudio, discursos, etc.

documentos

internos

del

- Completé la búsqueda de material inédito en
la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Delft.
- Realicé varias entrevistas fundamentales: Jacob van
Rijs (socio fundador de MVRDV, y antiguo colaborador
de OMA), Petra Blaisse (paisajista y decoradora con
estudio en Amsterdam, colaboradora habitual de Rem
Koolhaas desde el Teatro de Danza de La Haya), Jan
Knikker (asistente personal de Rem Koolhaas durante
10 años y gran conocedor de los sistemas de trabajo de
OMA).
Toda esta información me sirvió para tener una visión
completa del objeto del estudio y corroborar que la dirección
# !%         !  "  * 
concluiría en una aportación original y valiosa en relación
     $  "  %   !  

Selección de revistas encontradas en los archivos del NAi, 2012

orientación de la tesis.
       %  % 
de esta investigación, he recurrido a libros especializados
   "   %   $  * 
publicaciones de arquitectura. También he intentado en todo
momento acudir a las fuentes originales, entrevistando a
todas aquellas personas involucradas en el proceso, desde
los editores, a los diseñadores y colaboradores de Rem.
       $ $  *   
documentación generada en la “Yale School of Architecture”
(New Haven, Connecticut) a través de su curso “Books and
Architecture”. Se trata de un seminario que se imparte desde
2007 por el profesor Luke Bulman, socio del estudio de
 '   %      _$  ! _
El seminario sirve de plataforma para discutir y desarrollar
libros como una extensión del proyecto arquitectónico.
Pretende explorar el discurso histórico de la arquitectura
y realizar una prospección futurible. Los alumnos han
realizado análisis sistemáticos de la estructura de “Delirious

Selección de revistas encontradas en los archivos del NAi, 2012
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New York”, “SMLXL” y “Content”, que se han utilizado como
base para proseguir desde ese punto.
Se han encontrado dos grandes limitaciones a lo largo del
   !  "    *\
La primera ha sido el imposible acceso a Rem Koolhaas o su
   !  "   ! #  
ha podido realizar ha sido al propio Rem. Paradójicamente,
esto mismo le sucede a Rem Koolhaas y Hans U. Obrist en
su reciente publicación “Project Japan: Metabolism Talks...”,
ya que la única entrevista que no pudieron hacer fue a
Kenzo Tange, fundador del movimiento, que falleció poco
antes de comenzar. Esta inaccesibilidad ha requerido de una
prospección circunvalatoria a su alrededor, más intensa,
generando múltiples visiones para reconstruir el núcleo
 +     ! > @   
un reto enriquecedor para la investigación.
La segunda limitación importante que ha aparecido en el
proceso ha sido idiomática, ya que existen publicaciones y
artículos muy interesantes en idiomas que se escapan a mi

Publicaciones relevantes de OMA editadas exclusivamente en el idioma de origen

dominio, como el chino o japonés, como es el caso del libro
“The Koolhaas File”, editado exclusivamente en japonés.

¿Cómo pretendo llegar? (metodología/fuentes)
               
contextualizada y su trabajo proyectual analizado e
interiorizado, es posible desarrollar el núcleo central de la
investigación. En términos metodológicos, el planteamiento
  $           
anterior:
- En primer lugar, se realiza un estudio en profundidad
de “Content”: su estructura, sus contenidos, su
estrategia de comunicación, sus protagonistas, etc.
- Para entender el contexto en el que surge y conocer
las intenciones reales de OMA al plantear una
publicación tan distinta a las anteriores, se realizan
Publicaciones relevantes de OMA editadas exclusivamente en el idioma de origen
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una serie de entrevistas y contactos con personas muy
próximas a la publicación, como son el editor principal
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Brendan McGetrick, los directores artísticos Simon
Brown y Jon Link, los encargados de algunas partes
    %$          
Tin-Kin Hung, etc. La idea es acudir directamente a las
     $  "     
para poder presentar unas conclusiones veraces.
- También se han establecido contactos con personas
relacionadas con otras publicaciones, como “SMLXL”
o “Project Japan”. Se ha contactado con Jennifer Sigler
(editora de “SMLXL”), Bruce Mau (co-autor de “SMLXL”),
Irma Boom (directora artística de “Project Japan”),
James Westcott (editor de “Project Japan”). Incluso
se ha contactado con Rotor (grupo que comisaria la
exposición “Progress”) y con Tomas Koolhaas (autor de
“Rem Documentary”) y Charlie Koolhaas (autora de las
  * “Project Japan”), ambos hijos de Rem.
- A partir de ahí, se van generando paquetes de
información, desgranando los temas relacionados
dentro de “Content”. Se organizan por casos de estudio,
agrupados en base a los sistemas de comunicación,
utilizados, lo que supone una reestructuración
completa, ya que “Content” se organiza de manera
    
- Para contextualizar los temas tangenciales que van
surgiendo y colaborar en la obtención de una visión
completa de cada caso, se recurre a toda la información
obtenida y anteriormente descrita. Además, se realizan
una serie de entrevistas en varios formatos a expertos
en comunicación arquitectónica, especialmente en
la obra de OMA, como son Luis Fernández Galiano,
Edgar González, Federico Soriano, José Ballesteros,
Ellen Dunhan, Beatriz Colomina, Luke Bulman, Bart
Lootsma, Hans U. Obrist, Andres Lepik, etc.
- Una vez analizado los distintos casos de estudio
en base a todas las aportaciones recibidas,
y
contextualizada la evolución posterior a “Content” se
            $ !  

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: &&& (Directores Artísticos de “Content”), Brendan McGetrick (Editor de
“Content”), Kenneth Tin-Kin Hung (autor de la portada de “Content”), Eboy (ilustradores del índice de “Content”), 2004

hipótesis de partida.
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De esta manera, la investigación realiza un barrido
bastante completo tanto en lo relativo a la comunicación de
#              * 
   #                
tesis del cuerpo y la entidad que requieren.

¿Qué paradas hago en el camino? (estructura)
El cuerpo principal de la tesis se organiza en cinco bloques,
siendo el cuarto el que desarrolla el constructo teórico
#    !   "        * 
        
exclusivamente los temas relevantes para la investigación;
en especial, aquellos que contextualizan las referencias
   $   !  #   #     
de los años y que cristalizan en “Content”. Los siguientes
  *       %       
en paralelo a la estructura que plantea Rem Koolhaas en
“Content”. ~           $
con el temporal, por lo que el discurso se plantea también

Ilustración perteneciente a “Delirious New York”, obra de Madelon Vriesendorp, 1978 (© OMA)

cronológicamente.
Jugando con el “go east”-”east” al que recurre Rem Koolhaas
para organizar el contenido de la publicación, la tesis se
estructura en un “go west” (para contextualizar sus comienzos
en Estados Unidos y su teoría sobre el Manhattanismo), “in
west” (que comprende la etapa de sus trabajos en occidente,
incluyendo principalmente Europa y Estados Unidos), “go
east” (que abarca el giro al este reivindicado en “Content”)
y por último “go countryside” #       
planteamientos en materia de comunicación de OMA, que
distan mucho de los manifestados en “Content” y que no
pertenecen a esta publicación).
Tras el primer capítulo sobre Rem, el segundo capítulo se
titula, por tanto “Go West”. En él, la investigación se centra
en “Delirious New York”,       ! %
Manhattan, de estética sobria pero acompañado de imágenes
#    $ !      
de su tiempo. Koolhaas introduce en esta investigación, su
primera aproximación teórica a la cultura de masas, pero no
  %    *

Páginas interiores de “SMLXL”, de Rem Koolhaas y Bruce Mau, 1998 (© OMA)
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El tercer capítulo, “In West” estudia en detalle la estrategia
de comunicación de “SMLXL”, publicación que compila
los años de actividad en occidente y que, por su formato y
      !    %        
caso varios factores redirigen este libro a un público muy
 *     #  "      
trasfondo cultural importante. Uno de esos factores es sin
lugar a dudas, su precio.
En el cuarto capítulo, “Go East-”Content””, encontramos el
  !  "   % $ 
      *        $  
y las comunicativas, llegando a “con-fundirse”. Es en este
$        !
gran masa crítica, y para ello elije la estrategia que considera
más adecuada.
En este capítulo se estudiará más en detalle la intrahistoria de
la publicación: sus intenciones realies, la edición, la dirección
artística, el formato y la estrategia de comunicación, las
secciones discontinuas a lo largo de la misma, etc. Además,

Páginas interiores de “Content”, de Rem Koolhaas, 2004 (© OMA)

se realiza un estudio en profundidad de casos concretos
en los que se hace un barrido completo por las estrategias
comunicativas utilizadas, generando una suerte de banco de
datos de “modelos de comunicación” koolhaasianos.
<  =   !  "     *    “Go
Countryside” se narra el cambio de escenario que preconiza
Koolhaas, y sus últimas experiencias comunicativas. El
creador de la “cultura de la congestión” propone ahora
una descongestión radical, una vuelta a los fundamentos
de la disciplina arquitectónica, dar la espalda a la ciudad y
explotar la preservación, abriendo ventanas para posibles
investigaciones futuras. Será necesario desgranar la
profundidad y transversalidad de este cambio estratégico,
llegando a discernir si a nivel conceptual se produce de igual
manera o bien se trata de una transformación metodológica.

Imagen perteneciente al “Manifesto for Simplicily” aportado por OMA a la Maratón de Manifiestos desarrollada en la
Serpentine Gallery de Londres en 2008 (© OMA)
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“Architecture is a hazarous mixture of
omnipotence and impotence.
It is by definition a chaotic adventure.
In other words, the utopian
enterprise.”

Rem Koolhaas

Rem Koolhaas, 1977
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Este gráfico permite realizar un análisis
transversal de los principales eventos
en la trayectoria de Rem Koolhaas, con
el contexto externo y con los proyectos y
publicaciones de OMA-AMO.

BIOGRAFÍA CRONOLÓGICA DE REM KOOLHAAS DESDE SU NACIMIENTO EN 1944 HASTA EL AÑO 2005
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1.1 Primeras experiencias
Con la apariencia de un asceta, Rem Koolhaas es una estrella
internacional de las proporciones de Elvis o Madonna. Tiene
el honor de ser uno de los pocos arquitectos a los que “Los

7. Rotterdam es una ciudad cuyo
centro histórico fue borrado durante
la II Guerra Mundial, por lo que
ha tenido que adquirir un nuevo
monumentalismo. La reconstrucción
de su centro histórico se realizó de
manera vertiginosa y poco integrada.
En realidad, posee muchas conexiones
con Berlín, que también fue borrada
del mapa, en este caso por las
fuerzas aliadas. Berlín resulta
determinante en sus primeros años
en la Architectural Association School
of Architecture de Londres, ya que sus
reflexiones sobre el muro derivaron en
los primeros ejercicios teóricos sobre
Manhattan.

“Los Simpsons”. Temporada 23, Episodio 19. Emitido el 29 de Abril de 2012

8. Der Haagse Post era un periódico
de ideología liberal cuyo editor jefe
(G.B.J. Hilterman) era un acérrimo
defensor del capitalismo y el
libre mercado pero también de la
independencia periodística. Su mujer,
Sylvia Brandts quería convertir la
revista en algo similar a “Time” o
“L’Express” y reclutó a una serie de
inconformistas y jóvenes periodistas ,
intelectuales que formaban parte de
la vanguardia de los 60. Muchos de
ellos trabajaban también en el mundo
del arte y la literatura y formaban
parte del Movimiento “Nullbeweging”,
la variante literaria de “De Nieuwe
Stilj”.
Entre sus miembros destacados se
encuentran Armando, Hans Sleutelaar
y Hans Verhagen. Eran conocidos
como “los caballeros” por su cuidada
indumentaria (similar a la que lleva
Koolhaas en la fotografía de la página
anterior). Su compromiso era no
moralizar o interpretar la realidad
sino aceptarla incondicionalmente.
Koolhaas aplicó posteriormente estos
preceptos en lo referente a la ciudad
y el lugar. En el periódico se impuso
también el criterio de aproximarse
a la noticia desde el punto de vista
de alguien que acabara de llegar de
“Marte”. Los hechos como prioritarios
por encima de las opiniones.

Rem Koolhaas entrevistando al ex-alcalde de Nueva York, John Lindsay, 1964
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Simpson” le han dedicado una aparición. Este hecho, que
parece anecdótico e intrascendente, cobra importancia en la
" #   %%  
sin entender que hay una parte egocéntrica que facilita y
promueve sus avances intelectuales y proyectuales.
Remment Lucas Koolhaas nació en Rotterdam en 1944, en
el seno de una familia de clase media, acomodada para la
época, con su abuelo materno, Dirk Roosenburg, siendo
    #  *   
a construir para grandes compañías como KLM), su madre
escenógrafa y su padre un destacado escritor, periodista y
crítico de cine (muy respetado en los medios e implicado en
política). En ese momento la ciudad estaba todavía en ruinas
por los bombardeos alemanes durante la segunda Guerra
Mundial (7). Por motivos profesionales de su padre, desde
muy joven se convirtió en un trotamundos. A los 8 años la
   "   !#  " 
   ~ $"   !
Esos cuatro años que pasó en Asia inyectaron en él una
fascinación por ese mundo que culminaría en 2001 con su
libro “Great Leap Forward”, un estudio del impresionante
desarrollo de la región del Delta del río Pearl en China, tras
su declaración como zona de libre comercio, realizado en
la Universidad de Harvard. Posteriormente viajó a Brasil,
donde tuvo contacto con la arquitectura de Oscar Niemeyer.
De vuelta en Holanda tuvo su primer contacto con el mundo
de la arquitectura a través de colaboraciones puntuales en
el estudio de arquitectura de su abuelo. Le impactó la forma
 %     # %* 
centro histórico de Rotterdam, desde un postmodernismo
  +  #      \
             
I craved the previous animation, the getting of things done”.
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En 1963, con tan sólo 19 años, comenzó a trabajar como
periodista en el semanario “Der Haagse Post” (8), en La
Haya, escribiendo artículos sobre Le Corbusier, al que llegó
a entrevistar poco antes de su fallecimiento, y realizando
entrevistas (9) a personalidades destacadas como Constant
Nieuwenhuys, John Lindsay o Federico Fellini (que fue

9. Siguiendo el estilo periodístico
que marcaba la revista, su primer
artículo que relataba la entrevista a
Le Corbusier en 1964, se centró en sus
observaciones sobre los espectadores
de la rueda de prensa del arquitecto,
desesperados por la larga espera
que supuso el retraso del avión que
trasladaba al suizo.

The 1,2,3 Film Group: (izq a der) Kees Meyering (que se hizo millonario al inventar el Rolykit, una caja de herramientas
plegable), Rem Koolhaas, Frans Bromet (cámara que se hizo famoso por la realización de innovadores documentales
del TV), Rene Daalder (amigo de la infancia) y Jan de Bont (posteriormente productor de películas de Hollywood como
Speed, Twister o The Haunting), 1966

Posteriormente hacía un retrato del
personaje: “Le Corbusier, 76, with a
dry, snappish appearance, a face in
which only the underlip moves and
pale blue eyes, makes an embittered
impression. The largest part of his
life he has worked on revolutionary
plans that, when they were worked
out, were mostly ridiculized, but have
    %
Supuestamente, debía darse la misma
trascendencia a todos los detalles, de
manera que si se cubría una rueda
de prensa del Primer Ministro, la
camarera que colocaba el agua y el
discurso del político estaban en el
mismo plano. La aparente neutralidad
de este nuevo tipo de periodismo no
es tal, ya que es el periodista quien
elije las temáticas que se ponen en la
agenda y las que se apartan. Poner
el foco en lo que anteriormente se
ignoraba o se consideraba trivial
es algo que Koolhaas retoma en su
práctica arquitectónica cuando saca
a la luz temas como el Delta del Río de
la Perla o el “shopping”.
'* <     
para el pensamiento Koolhaas en
los 60 fueron las novelas del escritor
holandés W.F. Hermans. El cuerpo de
su trabajo considera la existencia
humana como un universo sadista,
     =
(descubrimiento del subconsciente).

Cafetería de la Architectural Association School of Architecture, Londres, 1972 (© The AA)
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11. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 4.
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su trabajo periodístico más reconocido y ejemplo de ese
“nuevo periodismo que se realizaba en ese momento en el
periódico). Koolhaas ha destacado en algunas entrevistas
cómo en los 60 no se valoraba el curriculum sino el bagaje
intelectual de las personas, por lo que pudo ejercer de
periodista sin tener un título que lo acreditara.
En el mismo período, tuvo contacto con la Escuela de Cine en
Ámsterdam (ciudad que también le marcó por su centralidad)
por su amistad con René Daalder, y se unió al “1,2,3 Film
Group” (10), donde colaboraba fundamentalmente como
guionista. Llegó a escribir el guión de películas como
“The White Slave” (ejemplo del cine negro holandés de
1969). También escribió el guión de una película que no se
llegó a producir, para Russ Meyer, el rey del porno suave
americano. En ese momento sus dos grandes pasiones eran
el periodismo y el cine, y estaba desarrollando ambas.
En 1966 acudió a un seminario sobre arquitectura y cine
donde conoció a Gerrit Ourthuys, que estaba trabajando
con Gerrit Rietveld, y juntos realizaron un estudio sobre
 !     $  #       
llegando a hacer varios viajes a lo largo de su vida a
Rusia para investigar más en profundidad el movimiento
constructivista y tiene contactos con la familia de Leonidov.
Este hecho le marcó. A raíz de esta experiencia, comenzó a
interesarse por la arquitectura. Según explica al comienzo de
“Content”: “I could not resist my late participation -to think
            #    
way lives are lived, an ultimate form of script making”.

1.2 Los años de formación en la AA
Fue en 1968 cuando decidió estudiar arquitectura en
Londres, en la afamada Architectural Association School
of Architects, donde entró en contacto con personas muy
71

 $     &  <       <
Charles Jenks o algunos miembros de Archigram, como Peter
Cook. Allí pasó cinco años, convirtiéndose Londres en su
segunda ciudad, donde en la actualidad reside su familia.
     %  "       +% 
gracias a la explotación de los avances tecnológicos. Era un
momento de recuperación económica y del tejido social.
En las escuelas de arquitectura se respiraba un ambiente
revolucionario. El ambiente que se vivía en la AA era descrito
por el mismo Koolhaas en “Exodus” de la siguiente manera:
“The SCENE. London’s Architectural Association 1970-72:
a school awash in sex, drugs and rock and roll. David Bowie
Collage en planta de “Exodus or The Voluntary Prisoners of Architecture”,
1972 (© OMA)

    >        
hysteria quickened by the visionary projects of Archigram,
architecture’s answer to The Beatles: galvanized, sort of, by

Revista Casabella nº 378 , 1973. Incluye
el reportaje “Exit Utopia: architectural
provocations, 1956-76”

the European action polities of May 1968; intoxicated by the
spontaneous American love-urbanism of Woodstock and its
#       @ >       
the rumors of French intellectual thought; drawn to design,
to mod at Carnaby Street and to antidesign, to the swagger
        Q =    [\ ] 
and Archizoom. Anything goes, everything goes. For studio
write a book if you want, Dance or piss your pants if you want.
Structure or codes or HVAC? Go to Switzerland” (12).
Koolhaas describe una atmósfera de caos absoluto de
anarquía total, sin normas ni estructura, un canto a la
libertad política, social y cultural. En la Architectural
Association entra en contacto con el entonces profesor Elia
Zenghelis, con quien posteriormente haría sus primeros
trabajos e investigaciones, llegando a una complicidad
intelectual absoluta. En 1970 viajó a Florencia para conocer
12. J. Knippis, Perfect Acts of
Architecture (MOMA New York and
Wexner Center for the Arts, The Ohio
State University, 2001) p 8.

a los miembros de Superstudio, y a través de ellos entró
también en contacto con Archizoom.
Un concurso desarrollado por la “Associazione per il Disegno

Conferencia en la Architectural Association, junto con Mohsen Mostafavi y Zaha Hadid, 1999 (©The AA)

13. Dr. Caligari Gabinet of
Metropolitan Architecture. Grupo
embrionario de OMA que recibe ese
nombre por la combinación de los
títulos de dos películas: “El Gabinete
del Dr. Caligari” (Robert Wiene, 1920)
y “Metropolis” (Fritz Lang, 1926).
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Industriale” de Milán y organizado por la revista “Casabella”
en 1971 fue el detonante de la creación del “Dr. Caligari
Cabinet of Metropolitan Architecture” (13), formado por
Rem Koolhaas, su entonces novia Madelon Vriesendorp,
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Elia Zenghelis y su mujer Zoe Zenghelis, grupo embrionario
de lo que posteriormente sería OMA. Su propuesta para el
concurso fue el proyecto titulado “Exodus or The Voluntary
Prisoners of Architecture (1971-72) (14). En este trabajo
se encuentra el germen del “Manhattanismo” y sus teorías
expuestas posteriormente en “Delirious New York” (1978).
Se trata de un proyecto de una extraordinaria complejidad
conceptual que parte de intentar extraer una lectura positiva
del muro de Berlín, planteando la creación de grandes
muros en el centro de Londres que contengan el germen de
una ciudad utópica en la que las personas se encierran de
manera voluntaria pero de la que, al igual que en Berlín, no
              
a Archigram, Superstudio y Richard Hamilton.
Oswald
Mathias
Ungers,
City
Metaphors, 1976 (© Ungers Archiv
für Architekturwissenschaft UAA)

1.3 Inmersión en la cultura americana
En 1972 viajó a Estados Unidos con su ya mujer Madelon
Vriesendorp con una Beca Harkness para asistir a los
cursos de Oswald Mathías Ungers en la Cornell University,
donde conoció a Collin Row. En cuanto pudo se trasladó
a Nueva York, ya que estaba fascinado con Manhattan, y
pronto se convirtió también en profesor visitante en la
IAUS (15) en Nueva York (hasta 1976). Allí tuvo contacto
  <      #          
en su concepción teórica. La IAU representaba en ese
momento la vanguardia del pensamiento arquitectónico
y se movía en territorios experimentales, fomentando las
experimentaciones utópicas.
Es aquí donde Koolhaas construye su personalidad como
arquitecto. Quedó fascinado por las dinámicas de la ciudad
y por cómo Manhattan parecía quedar al margen de los
      "  #  %     

14. Revista Casabella XXXVII 1973 nº
378, pp 42-45

Compañeros y amigos de la IAUS. En el sentido de las agujas del reloj: Bill Ellis, Rick Wolkowitz, Peter Eisenman, Liz
Eisenman, Mario Gandelsonas, Madelon Vriesendorp, Rem Koolhaas, Julia Bloomfield, Randall Korman, Stuart Wrede,
Andrew Macnair, Anthony Vidler, Richard Meier, mujer no identificada, Kenneth Frampton, Diana Agrest, Caroline ‘Coty’
Sidnam, Jane Ellis, Suzanne Frank, y Alexander Gorlin. Nueva York, 1974 (© Suzanne Frank)

15. IAUS. “Institute for Architecture
and Urban Studies”. Fundado por Peter
Eisenman en 1967, con el soporte
del MOMA y la “Cornell University”,
consiguió re-estructurar el discurso
arquitectónico estadounidense de la
década de los 70.
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ciudades europeas; encuentra una intrigante belleza en su
congestión. América, y en especial Nueva York, le parecen la
expresión de la auténtica modernidad, una manifestación del
auténtico progreso.
Muy al contrario, Manhattan vivía inmersa en lo que Rem
Koolhaas denominó la “cultura de la congestión” en su
libro de 1978 “Delirious New York: a Retroactive Manifesto
75

for Manhattan” referente indispensable de la literatura
#  "           +   $
trabajos escolares que destilan ironía, sátira y desenfado,
que resultaron (y resultan hoy en día) muy polémicas en
          &    $  
comentado, un anti-intelectualismo voluntario y explora el
impacto de la cultura de masas en la arquitectura.
Durante su estancia en América, Koolhaas forma parte del
estudio de Ungers, junto con Hans Kollhoff, Peter Allison y
Arthur Ovaska, participando en varios proyectos, estudios
y seminarios en Berlín, entre 1973 y 1978). Koolhaas y
  !    %"  $       
testigo del nacimiento de OMA. a través de colaboraciones
puntuales. Ya desde 1973 Koolhaas estaba buscando
        !  "  %   " 
que en un principio iba a incluir a Superstudio, el mismo
Publicación de OMA sobre sus proyectos y composición en 1978. En primer plano: Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Zoe
Zenghelis y Madelon Vriesendorp; en segundo plano Zaha Hadid, 1978 (© OMA)

Ungers y otras personalidades relacionadas con el estudio
urbano, para crear el “Metropolitan Studies Institute” (16),
#   " 

1.4 Diploma Unit 9
En 1975 Koolhaas volvió a la Architectural Association
de Londres como profesor de la “Diploma unit 9”,
correspondiente al último año, junto a Elia Zenghelis. Esta
"  !        +   
urbanas de Ungers, Aldo Rossi, Robert y Leon Krier y otros
arquitectos involucrados en una revisión del movimiento
moderno y la ciudad histórica.
La experiencia docente de Koolhaas en la AA hasta 1980
  "        "    
preocupaciones teóricas y de diseño de Koolhaas. Uno de sus
     +"   
de la congestión (17):

16. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 20.
Diagrama relacional de acontecimientos vitales, projectos destacados y publicaciones en orden cronológico

17. Ibid, p 48.
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“The aim of Diploma Unit 9 has been to rediscover and develop
              ^*
century: new types of architectural scenarios that exploit
the unique cultural possibilities of high densities and that
will result in a critique and eventual rehabilitation of the
77

Metropolitan lifestyle. Unit 9 is after an architecture that
accommodates, provokes and supports the particular form
of social intercourse, which realise the full potential of urban
density, an architecture that houses in the most positive way
the culture of congestion in formally sophisticated structures”.
Es decir, el objetivo de Koolhaas en la Unidad 9 era encontrar
el urbanismo apropiado para su tiempo que, a su juicio
corresponde a la aplicación de la cultura de la congestión.

1.5 Nacimiento de OMA

Imagen perteneciente al proyecto de Oficinas del Parlamento de la
Haya, en colaboración con Zaha Hadid, autora de esta ilustración
titulada “The Ambulatory and its Connections”, 1978 (© OMA)

%&         "  >| 
Metropolitan Architecture”, junto con su mujer Madelon
Vriesendorp y Elia y Zoe Zenghelis y decide volver a Europa
para pasar de la teoría a la práctica arquitectónica. Participan
en varios concursos en los que siguen desarrollando las ideas
provenientes de “Delirious New York”. En 1978 una recién
diplomada Zaha Hadid se incorpora al estudio de OMA para
% $  |  < 

Símbolo de OMA en su presentación,
reinterpretación del cuadro surrealista de
Dalí “La Metamorfosis de Narciso” (© OMA)

Haya, cuyo concurso habían ganado. Su colaboración dura
apenas un año. Zaha estaba más interesada en la inserción
              &  

18. La revista Británica “Architectural
Design” en su número 51 de 1981,
escribe en relación a sus casas
en Antiparos que “Desde que Elia
Zenghelis y Rem Koolhaas fundaran
de manera oficial OMA hace unos
seis años, su trabajo (recientemente
descrito por Bob Maxwell como “una
serie de paradojas: reduccionista
y a la vez metafórico, polémico y a
la vez exquisito, moderno y a la vez
antimoderno”) ha revelado un sutil
giro en sus preocupaciones”.
Esta evolución idiosincrática se
ha movido del Manhattanismo al
Mediteranismo; su trabajo actual de
una seria de villas en Antiparos refleja
una evolución de la racionalidad de
OMA hábilmente entrelazada con las
tradiciones egeas”.
Robert Maxwell es en la actualidad
Profesor emérito de la Universidad
de Princeton y fue decano de dicha
Universidad de 1982 a 1989.

Propuesta de OMA para el Masterplan del Parque de la Vilette, París, 1982 (© OMA)
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dinámicas mientras que OMA basaba sus propuestas, en esos
momentos, en programas funcionales.
        "       
            "     
             *   
Movimiento Moderno, especialmente al urbanismo de Le
Corbusier: “We need to restore the traditional role as the
epicentre of human activity and culture played by the historical
city”. <|}~  *      
y Wall), Rotterdam (nombres muy conocidos pasaron por la
    ' \    
Neutelings, Xaaver de Geyter, Winy Maas, Jacob van Rijs) y
Atenas, donde Zenghelis continuó dentro de la estructura
hasta 1984 (18).
Cabe destacar de esta época el emblemático proyecto
para el Concurso del Parque de la Villette de 1982 ganado
por Bernard Tschumi, en el que OMA experimenta con
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la teoría de la cultura de la congestión, trabajando con el
            =
reducido al nivel del programa puro, como un “condensador
social” constructivista. La estructura programática se va
redistribuyendo en bandas funcionales a las que se les
superponen distintas redes, generando una “congestión
invisible”, sin materia, densidad sin arquitectura. Este
proyecto representa su primer encuentro con la gran escala
y, a pesar de no resultar ganador del concurso, su propuesta
       !  V
más que las “folies constructivistas” de B. Tschumi. No fue
hasta 1987 que OMA pudo llegar a materializar una de sus
propuestas: el Netherlands Dance Theatre. Este proyecto es
una de las aplicaciones más claras del “Cadáver Exquisito”
(19) surrealista, que Koolhaas utiliza como una herramienta
habitual de proposición proyectual. Destila una fascinación
por la modernidad de los años 50 frente a la post modernidad

Dibujo de OMA para el Kunsthal de Rotterdam, 1987 (© OMA)

de los años 80.
Posteriormente llegaron el Kunsthall (1987), el polémico
proyecto de IJ Plein de Amsterdam y la invitación al proyecto
del NAi. El proyecto del Kunsthal surge de un concepto
muy potente: se trata de dos volúmenes aparentemente
independientes que se comunican a través de una rampa que
     > % @  ~ 
trabaja con cuatro fachadas voluntariamente opuestas y
contrarias al concepto habitual de monumentalidad que se
asocia con un museo.

1.6 Los 90 y los proyectos XL

19. Cadáver exquisito.: se trata de una
técnica practicada por los surrealistas
en 1925, instigada por André
Bretón, en la búsqueda de la belleza,
Proviene de un antiguo juego de mesa
llamado “consecuencias”, en el que
los jugadores escribían por turno
una palabra en una hoja de papel, la
doblaban y la pasaban al siguiente
participante, que procedía de igual
manera, realizando una composición
arbitraria y sin lógica aparente a la
que luego buscaban sentido. Recibe
su nombre del resultado de la primera
experimentación.

Fotografía de la Villa Dall’Ava, París, 1991 (© OMA)
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A principios de esta década, en el año 1991, OMA recibe un
encargo doméstico, en principio menor, pero que le supuso
mucho prestigio, entre otras cosas, por sus grandes dotes
comunicativas. Se trata de Villa dall’Ava, una casa a las
afueras de París, en Bois de Boulogne, un entorno residencial
$           
absolutamente rompedor para la época y en el que aparecen
algunas de sus obsesiones recurrentes, como una versión
reducida de la piscina de Leonidov o el uso de materiales
perecederos. La casa se eleva sobre un bosque de pilares
estrechos para abrirse a las vistas de París. Koolhaas, que
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maneja el simbolismo como pocos arquitectos, la describió
“como una jirafa que estira el cuello en busca de las vistas”
(20). Por descontado, para su inauguración, llevó una jirafa
$  "     !=  
  >  * @         * !
una repercusión mucho mayor que si se hubiera tratado de
            "  !   
traslación visual directa y comprensible para el público
general.
También en 1991, OMA consigue materializar el Nexus
Housing en Fukuoka, Japón, donde tuvo el honor de ser uno
de los arquitectos emergentes elegidos por Arata Isozaki
(junto con Osamu Ishiyama, Oscar Tusquèts, Christian de
Portzamparc, Marc Mack y Steven Holl) para realizar un
experimento sobre la vivienda colectiva. Con una solución
extremadamente original y compleja en sección, el interior
vuelve a tener guiños a la modernidad de los años 50.
Fotografía del “Educatorium” de la Universidad de Utrech, Holada. 1997 (© OMA)

En la década de los 90 en el estudio de OMA se produjeron una
%      $# =  
los intereses personales de Koolhaas con las motivaciones
externas. Su verdadera obsesiones el “Bigness” la gran
escala. Rem Koolhaas quiere construir, quiere materializar
sus propuestas, a pesar de la enorme carga teórica y el
% " #      
y recurre a antiguos colaboradores. El resultado son unas
sorprendentes propuestas para concursos de Arquitectura
de alto nivel conceptual y gran escala que, a pesar de no
resultar ganadoras, colocaron al estudio en el epicentro
de la arquitectura mundial. Destacan el ZKM de Karlsruhe
(Zentrum fur Kunst un Medientechnologie), el proyecto para
la Três Grande Bibliothêque de París, la Terminal Marítima de
Zeebrugge y el proyecto de dos Bibliotecas para la “Jussieu
University” en Paris (1993).

20. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 140.
Maqueta de las Bibliotecas de la Jussieu University, París 1993 (© OMA)
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21. R. Moneo, Inquietud teórica y
estrategia proyectual (Barcelona:
ACTAR, 2004)
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En este último aplica lo que para Rafael Moneo (21)
constituye una de sus mayores aportaciones: la “sección libre”
(en clara referencia a la “planta libre” introducida por Mies).
  % % *      
en plano vertical y posteriormente en cubierta. Un ejemplo
tímido de esta propuesta teórica lo vemos insinuado en
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el Educatorium de Utrech, aunque realmente fueron sus
discípulos “MVRDV” quienes llegaron a materializarlo de
manera más radical antes que él en el proyecto Villa VPRO de
1997 (22).
Todos estos proyectos se caracterizan, además, por la
generación de programas complejos y un estudio sistemático
de las formas, absolutamente desprejuiciadas, a través de la
aplicación del método paranoico crítico. Para Rem Koolhaas,
“una función puede adquirir muchas formas”, en contra de
los preceptos fundamentales del movimiento moderno, Por
este motivo, en el estudio se generan, de manera incansable,
           
         
Dibujo de sección del ZKM, Karlsruhe, 1992 (© OMA)

Maqueta de proceso del proyecto de la Biblioteca de Seattle,
1999 (© OMA)

Para realizar trabajos tan complejos como los descritos
anteriormente (ZKM, TGB o Zeebrugge) arranca la
colaboración con Cecil Baldmon, de Ove Arup & Partners
Ingeniería, que a la postre resultaría fundamental en
su trayectoria. Comienza a entender que para la gran
escala se requiere necesariamente del trabajo en equipo
con colaboraciones externas, y que parte de la labor del
arquitecto consiste en ceder “parcelas de control” aunque
seas un “controlador nato declarado”.
~        =  
Congrexpo, dentro del Masterplan denominado Euralille, en

Primeros bocetos para “Congrexpo”, Euralille, Francia, 1989 (© OMA)

Lille Francia. (1989). El plan abarcaba más de 120 Ha en torno
a la nueva estación de tren de alta velocidad (TGV) (23) en el
que se articularon proyectos de Christian de Portzamparc o
Jean Nouvel, entre otros. Congrexpo representó su primera

22. MVRDV, MVRDV AT VPRO (Actar,
Barcelona, 2001)

incursión real en el “Bigness”. Se trata de un gigantesco
Centro de Convenciones (tan largo como la Torre Eiffel, como
puede verse en el croquis comparativo realizado por OMA
para entender la magnitud de la intervención).

23. En la oficina de OMA se manejaba
en ese tiempo un juego de siglas con el
TGV (tren de alta velocidad francesa)
del proyecto de Euralille y la TGB, la
“Très Grande Bibliothèque”. Ambos
pertenecen al ámbito intelectual del
“Bigness”.

Croquis de distribución del Masterplan de
Euralille, Francia, 1989 (© OMA)
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24. R. Koolhaas, Delirious New York: A
retroactive Manifesto for Manhattan.
(Oxford University Press, 1978), p 162.
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            \ 
de congresos, gran ferial de exposiciones y zenit (centro
de espectáculos).
En este caso, vuelve a aplicar la
técnica del “Cadáver Exquisito” (24), partiendo del óvalo
como envolvente global rotunda y fragmentándolo en 3
elementos absolutamente diferenciados. Este proyecto
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sorprendió a muchos por el uso de materiales “povera” y
la aplicación del concepto de hiperdensidad, como si se
tratara de un rascacielos horizontal. A Koolhaas le procuró
       $ #  "   %
    %   &   " # “no
_
          _  
un proyecto de semejante envergadura” (25).
En 1994 se re-editó “Delirious New York”, coincidiendo con
la primera exposición de su trabajo en el MoMA (Museum of
Modern Art) de Nueva York, bajo el título “Rem Koolhaas and
the place of public architecture”. Esto le proporciona cierta
notoriedad en Estados Unidos y le abre la puerta a futuras
intervenciones.
   $   !       %
relevante:”S,M,L,XL”. Descrito como una novela, se trata de
un compendio del trabajo de OMA hasta 1995, ordenado por
tamaños, que incluye múltiples referencias, citas, anécdotas
$+       %  \ 
Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright, pasando por

Fotografía del emblemático ascensor de “Maison a Bordeaux”, Francia, 1998 (© OMA)

Nietzsche, Voltaire, Darwin y David Byrne o Poncio Pilatos y
Norman Bates. Lo publicó en colaboración con el diseñador
   }
En 1994 recibe otro encargo doméstico muy singular: la
Maison a Bordeaux, en Francia. Se trata de realizar una
vivienda en la que el cliente, que se ha quedado tetrapléjico
          !    % 
acceder a toda la casa y especialmente a la gran biblioteca.
Para ello Rem idea una plataforma-despacho que funciona a
modo de ascensor hidráulico y que permite que la vivienda
       ~ # 
no llegó a estar en uso mucho tiempo, la casa tuvo una gran
repercusión mediática y una comunicación singular. En el
año 2008 se estrenó una película, Koolhaas Houselife (26),
que narra la vivencia de la casa desde la perspectiva de
Guadalupe, la persona que debe limpiarla, superando no
25. Revista El Croquis, nº 53+79, p
350.
Fotograma de “Koolhaas Houselife” 2008 (© BêkaFilms)
26. “Koolhaas Houselife”. Dirigida por
Ila Bêka & Louise Lemoine, BêkaFilms,
2008.
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recorridos que genera un gesto tan rotundo. En palabras de
Koolhaas “se confronta la idea platónica de arquitectura con
la idea platónica de limpieza”.
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Desde 1995 es profesor en la Escuela de Arquitectura de la
Harvard University, en Estados Unidos, donde coordina un
grupo de investigación sobre temas diversos que afectan a
la condición urbana. Los proyectos presentan temáticas muy
variadas, relacionadas con las inquietudes de AMO en cada
momento e incluyen un estudio de las cinco ciudades que
 $  Delta del Río de la Perla, un estudio llamado
“The Roman System” basado en la Roma Antigua, “Shopping”
    =            
ciudad contemporánea y un estudio sobre la ciudad africana
centrado en Lagos (Nigeria).

1.7 La Arquitectura del “Espectáculo”.
Como hemos mencionado en la introducción, el “Efecto
Guggenheim” de 1997 tuvo un impacto determinante en la
concepción arquitectónica a nivel global, con una repercusión
sin precedentes desde la aparición del Centro Pompidou en
los años 80.
A partir de ese instante, a los grandes estudios no les basta
con hacer preciosistas ejercicios intelectuales. Cada proyecto
que planteen ha de ser memorable, tiene que cambiar el
orden de las cosas. Se busca la belleza y la pregnancia en

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Musseo Guggenheim de Bilbao, 1997; Casa da Música de Oporto, 2005;
Biblioteca de Seattle , 2004; Avión de combate americano Lockheed F-117 Nighthawk de estética Stealth, 1981

sí mismas, la obtención de formas reconocibles que se
incorporen al imaginario colectivo. Se busca cambiar la
  "    >Icono”; cada ciudad
quiere tener el suyo, bajo la esperanza de que con es único
gesto se coloque a su ciudad en el mapa y se regenere, no
solamente el tejido urbano sino también en económico,
social o cultural.
OMA cambia de registro y comienza a plantear proyectos
con gran carga teórica pero sumada a una forma pregnante,
reconocible, icónica, memorable (27). Este momento
singular coincide con una apertura considerable del mercado
al que se dirige OMA, con varios encargos muy importantes
     $ |  Universal

27. Entrevista con Luis Fernández
Galiano, Junio 2015.

Fotografía de terraza exterior de la “Casa da Música” de Oporto, Portugal, 2005 (© OMA)
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Studios en Los Ángeles, el NeWhitney Museum de Nueva York,
o el McCormick Center de la IIT en Chicago, que fue el único
  #  " =     
como se describirá posteriormente en el capítulo 4).
89

Mención aparte merecen la o la Seattle Library (proyecto de
1999 que también se dilató en el tiempo y se ha inaugurado
      $  Casa da Música de Oporto
(inaugurada en 2005), proyectos que le encumbraron a la
élite del “star system” arquitectónico. Los dos proyectos
se enmarcan en la categoría de proyectos “icónicos”,
escultóricos, de gran belleza en sí mismos, que crean un
lugar de memoria en el tejido urbano de la ciudad y rompen
el anonimato de la “ciudad genérica” ~%    
formalmente a una arquitectura facetada, lo que se ha
denominado la estética “Stealth”, proveniente de los aviones
de combate de los años 80, cuya forma se facetaba para
evitar ser percibido por los radares. Este invento tecnológico
basado en pliegues articulados ha resultado siempre muy
atractivo a los arquitectos.

Diagrama de espacios intersticiales y espacios funcionales de la Biblioteca de Seattle, 1999 (© OMA)

La Biblioteca de Seattle tiene como objetivo crear un espacio
cívico de circulación de conocimiento en todos los medios
*  $        
Book Spiral, un depósito de libros en rampa continua que se
va cerrando sobre sí mismo y que conforma una de las cinco
plataformas programáticas, entrelazadas por los espacios
intermedios. La combinación de ambos determina la forma
         
una belleza extraordinaria, con los grandes paños de vidrio
mezclados con las impresionantes alfombras textiles con
motivos vegetales de Petra Blaisse (28).

28. Petra Blaisse, 1955, diseñadora
de interiores holandesa, experta en
temas textiles, que trabaja también
sobre el territorio y el paisaje. En
1991 funda Inside Outside, oficina con
Sede en Ámsterdam, que colabora con
OMA desde el Teatro de Danza de la
Haya.
Su caso es comparable al de otras
mujeres diseñadoras y/o arquitectas
de gran talento cuyo trabajo ha
estado siempre a la sombra de
grandes arquitectos. Es el caso de Lilly
Reich y Mies van der Rohe o Charlotte
Perriand y Le Corbusier.

Diagrama comparativo de la casa Y2K y la Casa da Musica de Oporto, 1999 (© OMA)

29. OMA-AMO, Content (Ed. Taschen,
2004), p302.
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Por su parte, la Casa da Música de Oporto tiene una
intrahistoria curiosa en lo relativo a su comunicación. El
proyecto que se presentó, fue una reutilización de uno
anterior que se había realizado para una vivienda, pero
multiplicando su escala por 10. Esto, que en principio sería
motivo de ocultación en cualquier otro estudio, OMA lo
convierte en una herramienta proyectual tan válida como
  \  + =" $  "  
La casa en cuestión se trataba de un proyecto que había
sido encargado en 1999, por un cliente holandés que
tenía tres obsesiones: un odio compulsivo al desorden,
una situación familiar ambigua y un miedo irracional al
llamado efecto 2000. La casa Y2K cayó en desgracia cuando
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     >    @  !   
alguna. En ese mismo momento se estaba trabajando en
   %   $          
da Música. A dos semanas de su entrega, el equipo estaba
luchando con la “caja de zapatos”, acústicamente perfecta,
arquitectónicamente muerta. Cuando no parecía haber
opciones, en un momento de inspiración se optó por retomar
la Casa Y2K y realizar un drástico cambio escalar, de manera
que el tunel familiar (el espacio de encuentro de la familia),
de pronto se convirtiera en la detestada caja de zapatos.
Dentro del mismo estudio estaban bastante escépticos con
el experimento, a medio camino entre la investigación y el
     |}~  "  
   =" =  "   
cambios porque el proyecto original era completamente
de vidrio y hubo que transformarlo en hormigón. Destacan
también los fabulosos interiores en los que juega con la
tradición portuguesa de la azulejería pero a gran escala y
vuelven a aparecer las piezas textiles de Petra Blaisse, esta
vez en la sala de conciertos, como un elemento técnico de
 "     "   &+   
profesionales de la arquitectura y, al igual que en Seattle, ha
tenido una formidable aceptación entre la población local.

Fotografía del uso de la azulejería portuguesa en la Casa da Musica de Oporto, 1999 (© OMA)

~       '   |}~ %*      
propio, reconocible y los encargos se multiplican. Entra
en contacto con Miuccia Prada, nieta de Mario Prada y
Presidenta de la “Prada Foundation”, con la que entabla una
relación de admiración mutua y comienza a encargarle los
proyectos de la mayoría de sus tiendas en Nueva York, Los
Ángeles, Miami, etc., combinando moda y cultura. Koolhaas
entra en contacto con el mundo de a moda, lo que traslada a
los trabajos de investigación que realiza con sus alumnos de
Harvard, como ya se ha comentado. A través de Miuccia entra
30. El Premio Pritzker es el premio
más prestigioso del mundo de
la arquitectura, considerado el
equivalente al Premio Nobel. Como
apunte, el año anterior, en 1999 lo
recibió Sir Norman Foster en Berlín.
Para no crear controversias se decidió
que el año siguiente la ceremonia
se haría en Jerusalén. Por ello, Rem
Koolhaas pudo recoger su premio
junto al muro de las lamentaciones.

Ceremonia de entrega del premio Pritzker a Rem Koolhaas en el Parque
Arqueológico de Jerusalén, 29 de mayo del 2000 (© The Hyatt Foundation)
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en contacto con la Fundación Guggenheim y le encargan el
Museo Guggenheim Hermitage en las Vegas.
Estos proyectos no estaban construidos en el año 2000, pero
sí se había gestado. Todos ellos, junto con su trayectoria
anterior, le llevó a ser nominado y ganar el premio Pritzker
(30) en el año 2000. En su discurso de aceptación del premio
  "     #         & 
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y habló del mercado global, rechazando el abandono del
estudio real de la condición urbana, preconizando un nuevo
cambio de tornas, justo en el momento en que la estrategia
 > "  $   @ *    
resultados excelentes para el estudio: `    {
the market economy. We work in a post- ideological era and
for lack of support we have abandoned the city or any more
general issues.
The themes we invent and sustain are our private mythologies,
our specialization’s. We have no discourse about territorial
organization, no discourse about settlement or human coexistence. At best our work brilliantly explores and exploits
a series of unique conditions. The fact that this site’s
archaeological aspect is emphasized above its political charge,
shows the political innocence is an important part of the
contemporary architect’s equipment” (31).
Merece la pena hacer un pequeño alto en el camino para
entender la personalidad de Koolhaas a través de su
posicionamiento crítico ante un premio tan prestigioso

Jerusalem, “Content”, 2004 (© OMA)

como el Pritzker. Lo interesante de su personalidad es que
tiene una lucidez extrema que le permite ser crítico consigo
mismo, y mantener el mismo nivel de exigencia hacia todo
31. Página web del Premio Pritzker.
http://www.pritzkerprize.com/2000/
ceremony_speech1
32. “The State of Hermitage”. 2003. Se
trata de un encargo de la Fundación
Guggenheim Hermitage para valorar
las posibilidades de actuación,
modernización y expansión del museo.
El planteamiento se dirige hacia el
museo en sí mismo y hacia la ciudad,
con la pregunta en el aire de si todos
los museos deben ser modernizados y
cómo.
Recientemente, en el año 2013, la
oficina ha recibido el encargo en firme
de la elaboración de un Masterplan
para la extensión y regeneración del
Museo. En su discurso de presentación
del proyecto concluye diciendo que “el
Hermitage es un estado en sí mismo,
que requiere una reprogramación”.
La propuesta presentada tiene una
continuidad conceptual clara con el
estudio realizado en 2003.

The Hermitage Collections, “Content”, 2004 (© OMA)
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lo que le rodea en todo momento, aunque ello le suponga
granjearse críticas y no pocos enemigos.
Por eso, la única referencia explícita al premio en una
publicación suya ha sido en una solitaria página de
“Content”, tal y como se muestra en la imagen de la página
     *#     
francotiradores apuntando hacia el lugar de la entrega de
premios próximo al muro de las lamentaciones de Jerusalén
y con el siguiente texto: “the architect regretted that political
obliviousness is now assumed to be part of the architects’s
equipment, and subsequently declared the most ungrateful
winner in the history of the prize”.
Otro ejemplo de esa sinceridad extrema lo encontramos en
su declaración ante las autoridades rusas, tal y como muestra
en la narración del estudio sobre The State of Hermitage
(32): “7 September 2000: a Guggenheim delegation- Tom
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Krens, Frank Gehry, Rem Koolhaas-visits the Hermitage in St.
Petersburg. (...) Where is the space for motorcycles? asks Kren,
Where is the space for American art? cries Gehry, There is so
much space here, whispers Koolhaas” (33).
Siendo invitado a proponer una ampliación del Museo, y una
vez analizado el contexto, no puede evitar expresar que el
museo no requiere ninguna expansión en sí mismo, sino más
bien una catalogación de todos los recursos existentes, de las
cientos de salas y los miles de objetos, y una reprogramación.
Aparece de manera tangencial el concepto de “preservación”
que adoptaría años más tarde, realizando un exhaustivo
inventario de todo lo existente en el museo, previo a
cualquier propuesta de intervención. Por otra parte, las
manifestaciones de ambos (Gehry y Koolhaas) frente
al mismo contexto muestran claramente las diferentes
personalidades e intereses conceptuales de cada uno
respecto a la arquitectura.
“EU Barcode”. Bandera de la Unión europea compuesta de la suma de las banderas de todos los estados miembros. Primer
trabajo de investigación de AMO, 2001 (© OMA)

1.8 Cambio de rumbo. “Go east”
Asi que, a principios de la década del 2000, la discusión
arquitectónica y socioeconómica giraba en torno a las marcas
y al mercado global. En mayo de 2001, Rem Koolhaas fue
invitado, junto con otros intelectuales, a participar en una
serie de sesiones sobre la identidad europea en Bruselas. De
esas sesiones derivó una suerte de auto encargo del símbolo
de la Unión Europea y el famoso Barcode de OMA-AMO.
Koolhaas determina que la unión de Europa no se encuentra
en lo político ni en lo social, sino en las marcas. Por ello,
genera un código de barras a color con la yuxtaposición de
todas las banderas de los países miembros.
Entonces llegó otro suceso inesperado y terrible que vino a
cambiar el orden mundial para siempre: los atentados contra
las Torres Gemelas del 11 de Septiembre de 2001. En ese
momento, el discurso arquitectónico mundial giraba en torno
al mercado y la globalización (lo que Koolhaas conviene en
denominar el régimen del ¥€$: Yuan, Euro, Dólar). El efecto
en Occidente no se hace esperar a todos los niveles: político,

Imagen de proyecto de la Sede Central de la Televisión China, CCTV, 2002-2012 (© OMA)
33. OMA-AMO, Content (Ed. Taschen,
2004), p397.

96

CAPÍTULO 1: REM

CAPÍTULO 1: REM

económico, territorial, social, cultural, etc. Se produce un
cambio de paradigma y con ello, de escenario.
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Koolhaas comienza a mirar al este, desde donde le llegan
encargos que ya no existen en Europa o América. Cabe
recordar que desde siempre ha tenido una relación de
fascinación con el continente asiático e incluso realizó
una investigación sobre Asia en su juventud. Esos grandes
encargos provienen de regímenes autoritarios o de
democracias dudosas, como China o Emiratos Árabes; lo que
conllevó una gran controversia, pero Rem Koolhaas se mueve
como nadie en la contradicción.
En el año 2002 fue invitado a participar en el Concurso
       "     |    
Televisión Pública china. En el jurado se encontraban viejos
conocidos como Arata Isozaki y Charles Jenks. Se trataba de
=        ! #      
2008 con motivo de la Celebración de los juegos Olímpicos
de Pekín.
|}~  "  $     !#
decidir si participar o no en el denominado proyecto “Ground
Zero”,              

Propuesta de diseño del exterior de la Exposición “Content” en la Neue Galerie de Berlín, 2003 (© OMA)

Torres Gemelas. No solamente no participó sino que criticó
duramente el concurso. En cierta medida, su elección era un
signo claro de su giro al este (34).
   "  =" 
de su primer Rascacielos, de su teoría de la congestión
en estado puro. Y sin embargo, cuando puede realizar un
     %  
>   @   $   !
e icónico que, en el contexto chino, dio lugar a múltiples
interpretaciones, como veremos en el capítulo 4.
Ese giro al este, tiene su máxima expresión en “Content”, libro
editado en el año 2003, concebido como una continuación
de “SMLXL”, que teóricamente recopila la actividad de
OMA desde 1995 hasta 2003. “Content” se concibió
originariamente como el catálogo de la gran exposición sobre
Historia de línea temporal de OMA-AMO para el libro y la exposición “Content”. 2004 (© OMA)
34. OMA-AMO, Content (Ed. Taschen,
2004), pp 483-487.
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de 2004 en la Neue Gallerie de Berlín (obra del arquitecto
Mies van der Rohe). Para esta exposición, Koolhaas propuso
ondear las banderas que había diseñado para la EU.
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En la práctica “Content” es mucho más que un catálogo. Su
%      #        
     %       %        
revista de usar y tirar.... Todas estas interpretaciones son
válidas y, sobre todo, voluntariamente buscadas por el
equipo editorial. A nivel comunicativo resulta especialmente
relevante porque no existen precedentes en la comunicación
arquitectónica de una publicación de este tipo, sino que
claramente determina un antes y un después. Con esta
publicación, demuestra moverse como nadie en la ironía,
la contradicción y la descontextualización. Desde el título
nos encontramos con un juego de palabras ya que, la mayor
virtud de “Content”, lo realmente pregnante, lo que deja
huella y marca una tendencia, no está en su “contenido” sino
en su “continente”.
Sea por su condición de escritor o por su formación
multidisciplinar Rem Koolhaas lleva años reivindicando
que la arquitectura no puede estar atrapada en un
compartimento estanco sino que es necesario que se abra
a otras disciplinas. Esta premisa se traslada de manera
inmediata a esta publicación, ya que su principal diferencia
con sus dos antecesoras se encuentra en que “Content”
es una amalgama de contenidos sociológicos, culturales,
antropológicos, históricos... e “incluso” arquitectónicos
de autores muy diversos, provenientes de disciplinas en
ocasiones muy alejadas de lo arquitectónico.
“Content” sirvió, además, para presentar el “Think Tank”
~}|          ~}|     
año 2000 como el alter ego de OMA, despojada del enorme
peso de la obligación de construir los proyectos y obtener
rentabilidad, para poder dedicarse a la investigación
especulativa y a la experimentación pura, de manera que la
agenda venga marcada por los intereses internos y no por los
acontecimientos externos (35). En la página web de OMA se
explica así esta bicefalia:

Trabajos diversos de AMO desde su fundación; de arriba a abajo: AMO Atlas, 2002; Tienda Prada NY, 2000; 14ª Biennale
de Venecia, 2014 (© OMA)

35. B. Colomina, “The Architecture of
Publications”. El Croquis, Nº 131/132,
2007.
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“While OMA remains dedicated to the realization of buildings
and masterplans, AMO operates in areas beyond the traditional
boundaries of architecture, including media, politics, sociology,
renewable energy, technology, fashion, curating, publishing,
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and graphic design. AMO often works in parallel with OMA’s
clients to fertilize architecture with intelligence from this
array of disciplines.”
En ocasiones OMA y AMO pueden trabajar en paralelo y
    $     
Fundación Prada. Mientras que AMO investiga en identidad,
tecnología y nuevas posibilidades de producción en el
mundo de la moda, OMA trabaja en el diseño arquitectónico
de las nuevas tiendas de la marca para Los Ángeles o Nueva
York. A partir de “Content”, y debido al nacimiento de
AMO, su actividad editorial se ha multiplicado de manera
exponencial. De alguna manera, esta actividad retro alimenta
su actividad proyectual. Muchas de las nuevas publicaciones
les sirven internamente para entender su propio “estado de
la cuestión”       

1.9 Perspectiva actual
Fotomontaje perteneciente al “Manifesto for Simplicity”, aportación de OMA al Serpentine Gallery Manifesto Marathon
de 2008 (© OMA)

En 2005, y a raíz del crecimiento exponencial del grupo y
 ! "     ! |}~  "   
van der Chijs (36), como director gerente (hasta 2013). Por
primera vez uno de los “socios” no es arquitecto, dando una
  %   "  $       
OMA se redirige ahora a territorios no explorados hasta la
fecha. Abandona en “teoría” la metrópolis, para focalizar sus
intereses intelectuales en lo no construido, en el concepto
de “preservación”, o en arquitecturas mucho más sobrias
aunque extremadamente radicales, como el Metabolismo
Japonés (con la publicación en 2011 de su último gran libro
“Project Japan: Metabolism Talks...”).
El padre de la cultura de la congestión vuelve a virar 180
 $%  "  =  %
como herramienta creadora. Un ejemplo de ello son sus

Proyecto de Ciudad Ecológica en el desierto, Ras Al Khaimah. 2006 (© OMA)
36. Entrevista con Jan Knikker,
Noviembre 2012.
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propuestas para los Emiratos Árabes, donde ha podido
materializar (o está en proceso) sus proyectos más radicales.
Encontramos así el Rascacielos de Dubai (Dubai Renaissance,
 ¡ #           = 
una gran losa de 200 m de ancho y 300 m de largo que
gira sobre sí misma; o el planeamiento de la nueva ciudad
ecológica en el desierto de Ras Al Khaimah, muy opuesta a
103

la de Foster, ya que propone una ciudad voluntariamente
desordenada y confusa, congestiva, que además, contiene
alguno de sus elementos fetiches, como es la esfera (tema
que se desarrollará en el capítulo 2).
~}|    !       $  > _  _@
arquitectónico y cultural, realizando todo tipo de trabajos
e investigaciones para entidades culturales, políticas,
del mundo de la moda, sociales, etc. Uno de sus trabajos
más destacados es la organización de la 14th Biennale de
Arquitectura de Venecia. Rem Koolhaas, como director,
eligió el tema “Fundamentals”. Después de varias Bienales
dedicadas a celebrar lo contemporáneo, “Fundamentals”
mira a la historia para tratar de reconstruir cómo ha llegado
la arquitectura a su situación actual y tratar de especular
sobre su futuro, Pretende dejar atrás la era de los arquitectos
  $ +  % “arquitectura y no sobre
arquitectos”.
Fotografía de la Fundación Prada, Milán, 2015 (© OMA)

OMA, por su parte, ha seguido creciendo de manera
exponencial, liderando la práctica arquitectónica y urbana
mundial y el análisis sociopolítico y cultural. Cuenta en la
           ! _ <_* 
Hong Kong, Doha y Dubai. Esto le ha obligado a ampliar
     #    "    
Actualmente son diez socios, muchos de ellos muy jóvenes,
que ocupan puestos de responsabilidad en las distintas
sucursales de OMA en el mundo. Sin embargo, pese a haber
crecido OMA considerablemente, Rem Koolhaas sigue
teniendo una participación activa y decisiva en todas las
fases de producción.
Sus últimas obras terminadas son la torre de usos mixtos en
Rotterdam (2013), la Shenzhen Stock Exchange (2013), las
    ~ $  $ 
estrella, la Fondazione Prada en Milan (2015).
Estructura de socios actuales de OMA-AMO: Rem Koolhaas, Ellen van Loon, Reinier de Graaf, Shohei Shigematsu, Iyad
Alsaka, David Gianotten, Chris van Duijn, Ippolito Pestellini Laparelli, Jason Long y Michael Kokora, 2015 (© OMA)

Rem Koolhaas es, ante todo, un observador de la realidad,
  %      =    
“informalista” que crea formas... El “anti-arquitecto” que
 #  !!  $ 
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OMA-AMO se ha caracterizado desde
su fundación por constituirse en
una incubadora de talentos. Por su
estructura han pasado varias de
las grandes figuras del panorama
arquitectónico actual. En este
gráfico se puede apreciar cómo las
incorporaciones se producen en
ciertas oleadas. El gráfico permite
relacionar claramente el equipo
humano con las distintas fases
conceptuales y evolutivas del estudio.

DIAGRAMA CRONOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES COLABORADORES DE OMA DESDE SU FUNDACIÓN HASTA 2005
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CAPÍTULO 2: GO WEAST- Delirious New York. 1978

“Arquitectura = la imposición al
mundo de constrcucciones que éste
nunca ha pedido y que previamente
sólo existen como nubes de conjeturas
en las mentes de sus creadores.
La arquitectura es inevitablemente
una activida PC (paranoico-crítica).
La transformación de lo especulativo
en irrefutable ya es traumática para
la arquitectura moderna”

Rem Koolhaas
(extracto de “Delirious New York”)

Ilustración perteneciente al “cuento de la piscina flotante”, “Delirious New York”, 1978 (© Rem Koolhaas)
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2.1 Contexto
“Delirious New York: A Retroactive Manifesto for Manhattan”
(1) es un libro colaborativo que nace y se publica en
Londres, en 1978, tras la experiencia estadounidense de
Rem Koolhaas. Nos encontramos con un Koolhaas que, tras
la experiencia americana se declara admirador de Wallace
Harrison, Raymond Hood o SOM (Skidmore, Owings and
} $     $        
teóricamente más naturales, como los estructuralistas
holandeses Aldo Van Eyck o Hertzberger (37).
<     #    %     
tónica habitual en esta investigación, a las fuentes originales.
La web de OMA sintetiza así el argumento: “Rem Koolhaas’s
‘Retroactive Manifesto for Manhattan’ posits New York as
the arena for the terminal stage of Western civilisation.
Through the simultaneous explosion of human density and
invasion of new technologies, Manhattan became, from 1850
on, a mythical laboratory for the invention and testing of a
revolutionary lifestyle: the Culture of Congestion.”

“Cita con el destino; el dirigible encuentra su faro metropolitano”. 1978 (© Rem Koolhaas)

        >     !@  
interpretación de la teoría no formulada que subyace en
el desarrollo de Manhattan. La ciudad se convierte en un
laboratorio para la invención y ensayo de un revolucionario
estilo de vida: la Cultura de la Congestión.
Los editores (en origen Thames & Hudson y posteriormente
The Monacelli Press) dan un paso más allá en sus
conclusiones: “Delirious New York is a polemical investigation
of Manhattan: it documents the symbiotic relationship
between its mutant metropolitan culture and the unique
architecture to which it gave rise - though this book argues
that it often appears that the architecture generated the
culture. This book exposes the consistency and coherence of

Fotografía de la congestión del tránsito ferroviario de entrada y salida de la Isla, 1978 (© Rem Koolhaas)
37. Entrevista a Luis Fernández
Galiano en junio de 2015.
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the seemingly unrelated episodes of Manhattan’s urbanism: it
is an interpretation that establishes New York as the product
of an unformulated movement, Manhattanism, whose true
program was so outrageous that in order for it to be realized
it could never be openly declared. Delirious New York is the
retroactive manifesto of Manhattan’s architectural enterprise:

CAPÍTULO 2: GO WEAST- Delirious New York
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it untangles theories, tactics and the dissimulations to
establish the desires of Manhattan’s collective unconscious as
realities in the Grid” (38).
El editor sugiere que la arquitectura y la cultura se retro
alimentan y que, de alguna forma, el urbanismo condensado
de Manhattan es la manera de hacer realidad el inconsciente
colectivo de la nueva forma de vida metropolitana. La
cultura de masas, resultado directo de la globalización, se
adueña de un urbanismo no programado y el resultado es
mucho más interesante que en los planteamientos urbanos
convencionales.
El libro tiene implícita una crítica al Movimiento Moderno
y su “tabla rasa” cuando se trata de intervenir en la ciudad.
Es especialmente contundente con la “Ville Radieuse” (39),
pero a pesar de sus continuas críticas a Le Corbusier, muchos
expertos señalan un cierto paralelismo entre él y Rem
Koolhaas, destacando en ambos su condición de intelectual,
provocador y gran comunicador. Según la opinión de
Luis Fernández Galiano (Catedrático de Proyectos de la

“Le Ville Radieuse”. Propuesta de Le Corbusier para el cenro de París, 1923 (© Rem Koolhaas)

ETS Arquitectura de Madrid), se puede plantear un claro
paralelismo entre “Vers une Architecture” y “Delirious New
_@   
Para Koolhaas, lo existente es el mejor de los escenarios
posibles. La racionalidad del Movimiento Moderno ya no
es contemporánea. La nueva modernidad es populista,
vulgar, hedonista...acepta la condición de la congestión. El
movimiento moderno es un referente por oposición.
38. Reseña del editor relativa a la
publicación, mostrada en su página
web.

“La Ciudad de la Luz”, Pabellón de la Empresa Consolidated Edison para la Feria Mundial de Nueva York, 1939
(© Rem Koolhaas)

39. La Ville Radieuse (1923) propuesta
por Le Corbusier para el centro de
París, aumentaba la capacidad de
las zonas urbanas y supuestamente
mejoraba el medio ambiente urbano y
la eficiencia de la ciudad. Su proyecto
partía de la demolición de lo preexistente y generaba una cuadrícula
indiferenciada de bloques en altura
idénticos colocados en una retícula.
40. R. Koolhaas, “Delirious New York”,
reseña del autor.
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Manhattan es todo lo contrario a la “Ville Radieuse”.
Koolhaas reinterpreta las relaciones dinámicas entre cultura
y arquitectura en una serie de episodios de la historia de NY,
en los que mezcla hechos reales con las intrigas que rodearon
  "  %  
“Manhattan “is the 20th century’s Rosetta Stone, occupied
by architectural mutations (Central Park, the Skyscraper),
utopian fragments (Rockefeller Center, the U.N. Building), and
irrational phenomena (Radio City Music Hall)” (40).
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La extraordinaria transformación de la isla, desde unos
orígenes “salvajes” hasta convertirse en el icono de la
modernidad desvela las contradicciones propias de la
#       !&  #  
cuáles son los conceptos más importantes, las obsesiones de
Rem en este libro, serían las siguientes (41):
- El Rascacielos es su elemento fetiche; Koolhaas “ama”
el rascacielos. Lo considera ese elemento cuyo exterior
uniforme y monótono no deja traslucir la diversidad
programática del interior, que es donde realmente se
desarrolla la “híper-densidad” (segregación exteriorinterior). En la arquitectura europea, heredera del
movimiento moderno existía la creencia casi moral
de que exterior e interior debían estar íntimamente
relacionados.
En el plan para Manhattan se explota una zona de libertad
sin precedentes: se aplica una lobotomía (una ruptura de las
 +     +    
alcanzado cotas de libertad desconocidas hasta la fecha.
El rascacielos es el soporte para la indeterminación y la
inestabilidad programática de la metrópolis moderna.
- El Ascensor, como avance tecnológico que permite el
desarrollo de la cultura de la congestión y la apilación
del programa en altura (“libertades apiladas”).
Estos elementos son fundamentales porque son las
herramientas con las que se materializa la cultura de la
congestión, la cultura “vertical” de masas.
- El Globo, es el talón de Aquiles de Rem Koolhaas.
La esfera es una obsesión que le acompaña a lo largo
de toda su carrera; la considera un símbolo de la
arquitectura revolucionaria.
En “Delirious New York” aparecen múltiples referentes: la

Downtown Athletic Club, arquitectos Starrett y Van Viek, 1931 (© Rem Koolhaas)

114

CAPÍTULO 2: GO WEAST-Delirious New York

41. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p62

“Casa para el jardinero” de Ledoux de 1795 (que a su vez
re-imagina el Cenotacio de Newton), o la esfera de Leonidov
en el “Instituto Lenin”, 1927, los visionarios americanos (la
Torre del Globo de Samuel Friede o el “Perisphere” Wallace
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Harrison de 1939. Koolhaas lo ha re-editado múltiples veces
en sus proyectos, pero hasta la fecha no ha conseguido
materializarlo, a excepción de la esfera hinchable que
construye para el Pabellón de la Serpentine Gallery en 2006,
junto a Cecil Balmond. Actualmente tiene en proyecto una
esfera descomunal, para la ciudad de Ras Al Khaimah en los
Emiratos Árabes Unidos. Queda por ver si podrá conseguir
su “estrella de la muerte” particular (42).
El último capítulo del libro, antes del “Post mórtem” lo
dedica a los europeos que de una u otra manera se sintieron
atraídos por Nueva York. En especial, Le Corbusier y Dalí,
que visitaron la ciudad a mediados de los años 30 y, según
plantea Koolhaas en el libro, se detestaban mutuamente: Dalí
aborrece el movimiento moderno y Le Corbusier detesta el
surrealismo. En ambos casos se mantiene un pulso con la
ciudad. En el caso de Le Corbusier, propone operar como
ya había manifestado en la “Ville Radieuse”, ya que, en su
 "            
Dalí también se “ofrece” a recuperar Manhattan a través
de la aplicación de su Método Paranoico Crítico, cuya base
conceptual es adoptada por Koolhaas como estrategia
proyectual, especialmente en sus primeros trabajos Tanto

42. Conferencia de Luis Fernández
Galiano, “Protagonistas de la
arquitectura del S XXI, Rem Koolhaas,
Fundación Juan March, 2011

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: “Casa del Jardinero” de Ledoux (1795), “Torre del Globo” de Samuel Friede
(1909), “Serpentine Pavillion” de OMA (2006), “Centro de Convenciones” en Emiratos Árabes de OMA (en proceso)
(© Rem Koolhaas)

43. Disertación de Nicholas Parr,
“The Fabrication of Evidence in Rem
Koolhaas’s Delirious New York”
44. En sus primeros trabajos, siempre
han sido las mujeres: Madelon
Vriesendorp y Zoe Zenghelis, las que
han realizado la parte gráfica. La
destreza de Koolhaas con el dibujo
es un misterio. Lo utiliza como
herramienta de expresión inicial,
pero raramente como herramienta
de comunicación posteror. Podemos
ver algunos ejemplos en el capítulo
4, en el artículo “Relearning from Las
Vegas”.
45. Proyectos desarrollados por
Oswald M. Ungers y su grupo de
estudiantes en el IAUS de Nueva York.

Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture, 1971 / Egg of Columbus Center, 1973 (© Rem Koolhaas)
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Le Corbusier como Dalí, sienten una atracción irrenunciable
por la isla pero pretenden cambiar su esencia; uno desde la
racionalidad y el otro desde la paranoia (43).
Koolhaas en cambio, acepta esa realidad como la mejor de las
 %       \ “La funesta debilidad de
            
de Manhattan es todo lo contrario:Es una montaña de pruebas
             
  
  #           
Manhattan. “
El el Apéndice, Koolhaas introduce los proyectos que ya
hemos ido desgranando:“Exodus or The Voluntary Prisoners
of Architecture (1971-72, trabajo realizado en colaboración
con Elia y Zoe Zenghelis) (44), “The City of the Captive Globe”
(1972, Rem Koolhaas y Zoe Zenghelis) y “Egg of Columbus
Center” (1973, Elia y Zoe Zenghelis) (45).
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2.2 Referentes conceptuales
> ^_@  "  
que para Le Corbusier “Vers une Architecture” (1923); es
decir, su consagración como teórico de la arquitectura. Es la
culminación de las investigaciones y experimentaciones que
Rem Koolhaas había comenzado a plantear en período en la
Architectural Association, junto a Elia Zenghelis.
Se convierte en el marco de los proyectos y dibujos hechos
por el grupo desde 1972, incluyendo “Exodus or The
Voluntary Prisoners of Architecture” y “The City of the Captive
Globe”.
También se vuelca el resultado de los trabajos e
investigaciones realizados una vez en Estados Unidos,
ilustrados de manera brillante por las enigmáticas y
surrealistas imágenes de Madelon Vriesendorp, que
%      "  = 

Instituto Lenin, Moscú, Iván Leonidov, 1927

No lo escribe en Estados Unidos, sino de vuelta en Londres,
pero con la ingente cantidad de material acumulado en su
etapa americana. Presta especial atención a las postales

Estudio de Oswald M. Ungers sobre
la “Ciudad Archipiélago”., 1973

(46) que va recopilando ya que, en su opinión, dan mucha
más información que muchos libros de arquitectura, porque
!    #   !_ 
introducen en el imaginario colectivo.
Uno de los referentes conceptuales que se encuentran en el
46. Llegó a recopilar más de 10.000
postales de Nueva York, donde
perteneció al “Metropolitan Postcard
Collectors Club”.
47. Iván Leonidov, Rusia, 1902-1959.
Es un arquitecto constructivista,
pintor y profesor. El “Instituto
Lenin” lo proyectó siendo todavía
un estudiante. A pesar de no tener
prácticamente obra construida, (por
la convulsa situación política en Rusia
en esa época) tuyo gran influencia
sobre arquitectos del Movimiento
Moderno como Le Corbusier..
48. Entrevista a Luis Fernández
Galiano en junio de 2015.
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imaginario de Rem Koolhaas al publicar “Delirious New York”
es Leonidov (47). El arquitecto y artista ruso ya le había
impresionado desde su época de periodista, en el seminario
sobre arquitectura y cine al que acudió en 1966. En sus viajes
llegó a entrevistarse con familiares y tuvo acceso directo
a su archivo (48). En los proyectos de Leonidov, Koolhaas
encuentra un uso metafórico de los materiales, técnicas
fantásticas y nuevos tipos de conexiones entre los niveles de
   !    "    $
los teléfonos). Descubre un proceso no compositivo basado
    "          !     $ 
yuxtaposición de elementos normalmente desechados, como
en el proyecto del “Instituto Lenin” en Moscú.
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Su contacto con Oswald M. Ungers también fue determinante
para la comunicación arquitectónica de sus teorías. Su
conexión intelectual fue inmediata, de manera que el mismo
Koolhaas comenta que “solamente tenían que mirarse para
saber lo que estaban pensando” (49).
En 1977 Koolhaas vuelve a trabajar con Ungers en la
Academia de Verano de Cornell realizada en Berlín. Trabajan
sobre la “ciudad archipiélago”, estudio que pretende
 $+  >  %  @#    
identidad concreta, recurrente en Ungers (50).
El resultado del estudio se sumariza en 11 tesis que realizan
una lectura de la evolución de la ciudad basada en la
superposición de ideas, conceptos, decisiones y casualidades
que llevan a una imagen viva, como un collage compuesto
por la unión de fragmentos. Koolhaas basa los principios

Propuestas de OMA para el concurso de viviendas de la Isla Roosvelt. Arriba, ilustración del
proyecto de Rem Koolhaas y Elia Zenghelis; abajo, proyecto de Oswald M. Ungers, 1974

49. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 28
50. Revista “Architectural Design”, vol.
XXVII. 1977, nº 5, p 349
51 R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 31
52 “Ceci n’est pas une pipe” es la
inscripción que aparecía en la serie de
cuadros “La traición de las imágenes”
(1928–1929) de René Magritte,
La intención de Magritte es jugar con
el concepto en sí: el objeto no es una
pipa sino solamente la representación
de una pipa, lo que resulta una
paradoja. Magritte pretende con
su trabajo cambiar la percepción
pre-condicionada de la realidad y
forzar al observador a hacerse hípersensitivo a su entorno.
Consiguió dotar al Surrealismo de
una carga conceptual basada en el
juego de imágenes ambiguas y su
significado denotado a través de
palabras, poniendo en cuestión la
relación entre un objeto pintado y el
real.
53 R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 30
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de su futuros proyectos urbanos y sus consideraciones
sobre la ciudad, como las que aparecen el “Delirious New
York” en varias de las tesis planteadas por Ungers en dicho
documento, lo que demuestra que su colaboración en esos
años era muy intensa.
            |}~   
como grupo estable, es el concurso para la “Roosvelt Island
Housing”, convocado en 1974 por la Urban Development
Corporation of New York State”. OMA envió dos proyectos:
uno realizado por Ungers y otro por Koolhaas y Zenghelis
(51).
Ungers propone un pequeño Manhattan a escala reducida
para ajustarse a la isla objeto del proyecto, pero con total
      "    >    
une pipe” (52) de René Magritte. El proyecto de Koolhaas y
Zenghelis es también un pequeño Manhattan, pero realizando
una reinterpretación de la esencia del manhattanismo.
Intenta ser, en sus propias palabras “una compresión y fusión
de los elementos y estrategias desarrolladas en la isla madre,
Manhattan” (53)        
de unos sobre otros es multidireccional y afecta tanto a la
  "              
axonometría en lugar de las perspectivas focales.
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Tanto en la propuesta de Koolhaas como en la de Ungers
se pueden apreciar las lecciones urbanas planteadas
por Robert Venturi en “Learning from Las Vegas”(54),
publicado en 1972 y reeditado en 1977, un año antes de la
publicación de “Delirious New York”. Este trabajo orientó a
Koolhaas en la comprensión del fenómeno contemporáneo
         # %
contra el Movimiento Moderno y su máxima “la forma sigue
a la función@    !=    * $ 
forma simbólica y la necesidad de que la arquitectura sea
comunicativa. Crea una sana controversia al reivindicar una
#         $
no tan “elevada” y ajena al pueblo,
Tras una investigación de 4 años sobre el crecimiento
de Las Vegas, el libro expone los dos caminos que se
utilizan mayoritariamente para que un edificio sea
comunicativo: bien que “los sistemas arquitectónicos del
espacio, la estructura y el programa se sumerjan totalmente
y distorsionen en una forma simbólica” (lo que denomina

Páginas interiores del libro “Learning from Las Vegas” de Robert Venturi, Steven Izenour y , Denise Scott Brown, 1972

“duck”) o bien que “los sistemas del espacio y la estructura
estén totalmente al servicio del programa y la iconografía
se aplica como un ornamento totalmente independiente”
(56) (“decorated shed”). Venturi apuesta por el modelo
iconográfico y simbólico, reinterpretado, lo que supone un
ataque a los cimientos del movimiento moderno. De hecho,
a este le dedica la Parte I del libro, mientras que la Parte II
la titula, “Ugly and Ordinary Architecture, or the Decorated
Shed”.

54. “Learning From Las Vegas”, 1972,
Autores: Robert Venturi, Steven
Izenour y, Denise Scott Brown.
Editado por “The MIT Press”.
Manifiesto realizado a partir de
los trabajos elaborados por sus
estudiantes en un seminario sobre
la arquitectura de Las Vegas,
desarrollado a finales de 1968 en la
“Yale School of Art and Architecture.”

“Duck” y “Decorated Shed”, “Learning
from Las Vegas” de Robert Venturi, Steven
Izenour y , Denise Scott Brown, 1972
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55 R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 35
56. R. Venturi, “Learning from Las
Vegas”

 > " @    $   #  "    
%    ” o “icono”     "   +
del concepto) puede aplicarse a las publicaciones de
arquitectura: aquellas que se limitan a anunciar contenidos
en un soporte rígido y predeterminado serían “publicaciones
anuncio”; si bien, aquellas que implican continente
y contenido para formar un todo, se convertirían en
 _%. Según el planteamiento de mi investigación,
se llegaría a demostrar que las publicaciones de OMA han
ido evolucionando de la primera categoría a la segunda,
culminando en “Content”, en relación a la estrategia
comunicativa.
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~               $     
de manera independiente en la presente tesis, de cara a su
exposición, no podemos pasar por alto que, en realidad,
están íntimamente relacionados.
     !  

   <         

primeros diseños de sus casas (que a su vez referencia en
estos años a las axonometrías de las “counter constructions”
Theo van Doesbourg o los trabajos de Terragni), El Lissitzky
(57) o Malevich, dejan una poso en el imaginario del grupo,
pero también lo hacen las teorías que emergen bajo las
imágenes.
Por ejemplo, Rem Koolhaas destaca tres categorías de
proyectos en “Delirious New York”: proyectos conceptualesmetafóricos (a través de los que se capta la esencia de la
metrópolis), proyectos idealizados   * 
y proyectos realistas (58).
“Counter Construction”, T. van Doesbourg, 1923

“House I”, Peter Eisenman, 1970

   "  !             
 "   *         =_$\  
abstracta, Proun y arquitectura.
57. El Lissitzky, Rusia, 1890-1941.
Artista, diseñador, fotógrafo, maestro,
tipógrafo, y arquitecto. Fue una de
las figuras más importantes de la
vanguardia rusa, contribuyendo
al desarrollo del suprematismo
junto a su amigo y mentor, Kazimir
Malévich. Está considerado uno de
los principales representantes del
arte abstracto y del constructivismo.
Su obra tuvo gran influencia en la
Bauhaus y De Stijl.

Otro referente teórico claro es Hugh Ferriss (59), a quien
Koolhaas le dedica gran parte del subcapítulo titulado “Los
teóricos del rascacielos” (60). En este apartado, también se
 % ] % * >
Metropolis of Tomorrow” (1929).
En él, Ferriss va describiendo una metrópolis imaginaria a
través de unos dibujos a carboncillo difuminados que crean

58. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 28

un ambiente brumoso e indeterminado. A cada imagen le
acompaña un texto que va, en cierta medida acotando la
indeterminación. Esa indeterminación voluntaria, apoyada

59. Hugh Ferriss, EEUU, 1889-1962.
Arquitecto mundialmente conocido
por los dibujos a carboncillo de los
edificios más importantes de los
EEUU, trabajo que realizó con una
beca Brunner de la “Architectural
League of New York” en 1941.

por textos que enmarcan la componente teórica, es una
constante también en Koolhaas.
Por último, no podemos olvidar otro referente conceptual
$  "  +*         
“Delirious New York”. Se trata del Método Paranoico-Crítico
(61) introducido por Dalí en su libro “Le Mythe tragique de
l’Angélus de Millet”, publicado en 1963.

Ilustración de “Delirious New York” que aparece en el libro de Hugh Ferris “The Metropolis of Tomorrow” (1929) con
el siguiente texto extractado:”Si los máximos volúmenes que se permiten (...) se levantasen en todas las manzanas de la
ciudad, la impresión causada no sería muy diferente a esto”. (© Rem Koolhaas)

60. R. Koolhaas, “Delirious New york”,
p 107
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61. Ibid, p 246
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Koolhaas viajó a Nueva York junto a su mujer, para conocer
y examinar de primera mano las “Metrópolis” Americanas.
Comenzaron por lo que consideraron la “metrópolis” por
excelencia: Nueva York. Desde el principio de su exploración
utilizaron el método paranoico crítico, en la búsqueda de
elementos nuevos o no revelados hasta el momento, a través
"  %      
de racionalidad. Es decir, a una primera fase de exploración
del subconsciente, mucho más arbitraria e irracional se le
impone una interpretación racional y objetiva.
Dalí describía el método paranoico-crítico como un
“método espontáneo de conocimiento irracional basado
en la objetividad crítica y sistemática de las asociaciones
e interpretaciones de fenómenos delirantes” (62). Recrea
a través de su obra los procesos activos de la mente que
suscitan imágenes de objetos inexistentes en la realidad, o
generando conexiones improbables. Este sistema permite la
obtención de múltiples aproximaciones o interpretaciones
de una misma temática, lo que resulta muy productivo si se
aplica a la arquitectura.

Ilustración de Dalí, “Deliripus New York”, 1978 (© Rem Koolhaas)
“Cada anochecer, los rascacielos de Nueva York adoptan las figuras antropomórficas de múltiples y gigantescos Ángelus
de Millet (...)inmóviles, y listos para realizar el acto sexual”.

Rem Koolhaas lo aplicó tanto al estudio de Nueva York
como a muchos de sus proyectos más complejos a nivel
intelectual en los años siguientes. Todavía hoy se puede
apreciar esta práctica proyectual como una metodología
de inicio de pensamiento no solamente para los proyectos
sino en cualquier actividad comunicativa de OMA, desde sus
exposiciones y publicaciones hasta el reciente comisariado
de la Bienal de Venecia en 2014.
“I have had a longstanding interest in surrealism, but more
for its analytical exploitation of the subconscious or for its
aesthetics (...) I was more impressed by its “paranoid methods”

Diagrama del Método Paranóico Crítico de Dalí
(el subconsciente sostenido con las muletas de la
racionalidad). (© Rem Koolhaas)

62. Artículo de Vanessa Hogarth.,
“Dalí Paranoico-Crítico” en Biblioteca
Babab.
63. Cita de R. Koolhaas extractada del
discurso de aceptación de la Dirección
de la edición número 14 de la Bienal
de Arquitectura de Venecia.
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which I consider one of the genuine inventions of this century,
a rational method which does not pretend to be objective,
through which analysis becomes identical to creation” (63).
Esta cita, extractada de declaraciones posteriores, explica
de manera muy elocuente lo que realmente le interesa a
Koolhaas del surrealismo, que nos está tanto su formulación
     ="  "
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Madelon Vriesendorp es la autora de la mayor parte de las
ilustraciones originales que aparecen en “Delirious New
York”. Estas imágenes beben de las fuentes del surrealismo y
las vanguardias pictóricas de principios del SXX.
A nivel conceptual, sus ilustraciones están plagadas de
simbolismo, que encuadran perfectamente el mensaje de
“Delirious New York”.
Todas ellas pertenecen a una serie denominada “La vida
   @ #      
como seres vivos que “también entiende de felicidad,
complejidad, intriga o éxtasis”. Los dibujos expresan a la
perfección la componente surrealista y freudiana de la
cultura de OMA.
}          
    % $     # =     
contorneadas a línea con entornos de apariencia más realista.
Destacan las perspectivas escorzadas, especialmente cuando
se trata de perspectivas unifocales y uso de gamas pastel.
Rem Koolhaas explica que “Delirious New York” es el
resultado de la aplicación del “Método Paranoico Crítico”
del surrealismo a la arquitectura, luego su vinculación
conceptual con esta corriente es directa.
%&               %
pictórica de Dalí en la serie de ilustraciones sobre Manhattan.
Las versiones que Dalí hace del “Ángelus” de Millet (1933)
están en el germen de “Dream of Liberty” (64).
Millet pintó ese cuadro en 1859 y representaba a una pareja
de labriegos que dejaba sus labores momentáneamente para

De izquierda a derecha y de arriba a abajo, ilustraciones de la serie “New York, 1973-1978” de Madelon Vriesendorp:
“Self Inmolation”, “Greed, Aka New York Doom “, “A Casa”, “Maddy watching her mural dry”, “The Ecstasy of Ms Calligari”
y “Lighthouse”. 1973-78 (© Madelon Vriesendorp)
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64. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 27
65. Ensayo de S. Dalí, “El mito trágico
del Ángelus de Millet”, 1935.

orar. Este cuadro impresionó a Dalí, que lo reversionó en
     *%#   %>la obra
pictórica más íntimamente turbadora, más enigmática, más
densa, la más rica en pensamientos inconscientes que jamás
haya existido” (65).
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Dalí llegó a pedir un análisis con rayos X de la pintura porque
defendía que no estaban realizando la oración de la mañana
sino que estaban rezando a su hijo muerto y que en las capas
anteriores se intuía un ataúd (mito de Saturno devorando a
sus hijos).
En el dibujo de Vriesendorp, la Estatua de la Libertad
penetra en los restos del Chrysler en un Manhattan rodeado
de desierto. La composición de la Estatua de la Libertad en
ladrillo recuerda los retratos imaginarios del Marqués de
Sade, de Man Ray (66).
Como anécdota, mostrar la imagen de la publicación que
sirvió para anunciar al mundo la creación de OMA en 1975
(67). En la portada, se elige como símbolo un huevo en
referencia al que aparecía en “The Egg of Columbus Center”
(proyecto desarrollado por Elia y Zoe Zenghelis).

Comparativa de la ilustración de M. V. , 1974 “Dream of Liberty” con la “Reminiscencia arqueológica del Ángelus de
Millet” de Dalí, 1933 y “Portrait imaginaire de D.A.F. de Sade” de Man Ray, 1938
Folleto de presentac. de
OMA., 1975

“Metamorfosis de Narciso”,
Dali, 1936
Comparativa de los rascacielos personificados de M.V.riesendorp con los personajes uniformados de Magritte.

!      
66. Man Ray, Filadelfia, Estados
Unidos, 1890. Pintor y fotógrafo,
figura destacada en la vanguardia
artística del París de la década de
1920. Junto a Marcel Duchamp,
participó en la creación del grupo
dadá de Nueva York, en 1917. Bajo
la influencia de Duchamp, comenzó
a trabajar con materiales y técnicas
nuevas (aerógrafo sobre cristal,
rayogramas). Se hizo famoso por
sus ready-made y promovió el arte
cinético (obras de arte con piezas
móviles). Se implicó en el surrealismo
e hizo algunas películas abstractas,
como L’étoile de mer (1928).
67. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 26
68. “Metamorfosis de Narciso”, Dalí,
1936. Este cuadro representa la
historia de Narciso, que se enamoró
de su propia imagen al verla reflejada
en el agua y que se ahogó intentando
alcanzarla. Sin embargo, los dioses
del Olimpo inmortalizaron su imagen
convirtiéndolo en una bella flor: el
narciso. El mito deriva en el concepto
de “narcisista”.

de Dalí “Metamorfosis de Narciso” (68). La publicación
contenía además una serie de textos e imágenes en los que
dejaban claros sus principios: la aceptación de la realidad de
la metrópolis, rechazando utopías irrealizables en la línea de
Venturi.
Volviendo a las ilustraciones de “Delirious New York”,
   #  & }   %&    
del imaginario de Vriesendorp, ya que es posible establecer
una relación entre la ventana con los cuerpos uniformados
mirando hacia el interior de R. Magritte en “The Month of the
Grape Harvest” (de 1958) y la ventana de “Flagrant Délit”
   >   @#    
secuencia, como queriendo participar de la escena y no ser
meros testigos de la realidad emergente (69).
        
al “Beaux Art Ball” de 1931, celebrado en el Hotel Astor de
          %  '
por la Sociedad de las Bellas Artes, era “Fête Moderne - a
Fantasie in Flame and Silver”.

69. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 27
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Nos encontramos inmersos en la gran depresión y dos
docenas de arquitectos aparecieron disfrazados de los
  # %*  $   !    
de la arquitectura en el momento de crisis económica global
en el que se encontraban. Bajo una apariencia similar, en el
+    "  % " 
en el juego de la homogeneidad - heterogénea que representa
Manhattan.
  !   %  $   
disfraces tuvieron una gran repercusión a nivel mundial. Sin
embargo, Rem Koolhaas tiene una crítica que hacer, y es el
papel de la única mujer representada, Edna Cowan que va
disfrazada de lavabo; en palabras de Koolhaas “una aparición
salida del subconsciente de los hombres” (70).
         '    #  
como aquello que pasa desapercibido para los hombres
en su aspiración de ascender un piso más. A través de la
simbología metafórica, los arquitectos pretenden entrar en
   !$#     $

Beaux Art Ball, Hotel Astor, Entre los participantes destacan (de izquierda a derecha): A. Stewart como el “Fuller
Building”, Leonard Schultze como el “Waldorf-Astoria”, Ely Jacques Khan como el “Squibb Building”, William Van Alen
como el “Chrysler Building”, Ralph Walker como el “Irving Trust Building”, Arthur J.Arwine como un calentador de baja
presión, y Joseph Freelander como el “Museo de Nueva York”. Nueva York, 1931, (© Rem Koolhaas)

la concepción de la metrópolis moderna.
Con respecto a la ilustración “Una máquina para solteros
metropolitanos”, referida al vestuario del rascacielos
>^ ^  ~   %@  #       
      !  $    
apasiona a Koolhaas porque cada planta contiene un uso,
como un verdadero condensador metropolitano.
En la ilustración aparecen dos hombres desnudos y
musculados que comen ostras con guantes de boxeo.
  =  ##  >   
metropolitanos” son a la vez hedonistas y calvinistas.

Ilustración de Go Hirano, Barazoku nº30, 1974
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Dibujo de “Delirious New York”, “Una máquina para solteros
metropolitanos”, 1978 (© Rem Koolhaas)
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70. En la entrevista que Beatriz
Colomina realiza a Rem Koolhaas
para el artículo “La Arquitectura de
las publicaciones”, publicado en El
Croquis nº 134-135, Koolhaas revela
que de 1972 a 1977 no escribió nada,
sino que se dedicó a investigar. Lo
único que escribió fue un artículo
para la revista “Oppositions” sobre “la
chica del lavabo”, del Beaux Art Ball
de 1931.

%&      #       
con Manhattan.
                
musculatura de los personajes y las postura adoptadas
recuerdan a las imágenes de la publicación “Barazoku”,
!    +    " 
que nos referiremos con detalle en el capítulo 4).
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Existe una imagen que el equipo realizó en 1972, para
ilustrar la propuesta “The City of the Captive Globe”, que
       %         
    $ % |}~
Se trata de un dibujo de Madelon Vriesendorp en el que,
sobre la rígida malla urbana de Manhattan estipulada por
la ley del Zooning de 1916, se van ubicando los objetos
arquitectónicos más vanguardistas y heterogéneos que se
pueda imaginar, transformando esa malla en un laboratorio
urbano. De esta manera, cada uno expone su singularidad
en la máxima homogeneidad concebible. En opinión de Rem
Koolhaas, es un “ejercicio de democracia, que nos hace libres”.
Todos los basamento se construyen de igual manera, sobre
una piedra pesada y pulida, pero sobre ellos aparecen un
  !   \ +    >
Gabinete del Doctor Caligari”, el “Ángelus de Millet” de Dalí
en versión arquitectónica, las composiciones abstractas de
Malevich, el “Lenin Tribune” de El Lissitzky”, unas torres
basadas en el Ministerio de Industria pesada de Leonidov,

Ilustración de “The City of the Captive Globe”, Madelon Vriesndorp, 1972 (© OMA)

dos rascacielos del “Plan Voisin” de Le Corbusier, dos torres
de inspiración Miesiana, los “histogramas arquitectónicos”
de Superstudio y un rascacielos de volúmenes escalados que
rememora a Ungers (71).
También aparecen rascacielos emblemáticos de Manhattan,
  ¢   ~     ~ 
Rockefeller Center. Por último se pueden apreciar el “Trylon”
y el “Perisphere” de Wallace K. Harrison, la mayor atracción
de la Feria Mundial de 1939 en Nueva York. Harrison

71. R. Giargiani, Rem/OMA, The
Construction of Merveilles (EPFL
Press, 2008.), p 15
72. Eboy es un grupo de pixel
art fundado en 1997 por Steffen
Sauerteig, Svend Smital y Kai Vermehr.
El grupo tiene sede en Berlín y
colabora con Peter Stemmler en
Nueva York. Sus referentes son la
cultura pop, los videojuegos y todo
lo que se refiera a la sociedad de
consumo.

Ilustración de Eboy basada en la isla de Manhattan, 2008 (© Eboy)
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representa al arquitecto “profesionalista”, al que Rem
Koolhaas reivindica de alguna manera en “Delirious New
York”. En un único dibujo el proyecto recoge los iconos del
Futurismo, Constructivismo, Expresionismo, Surrealismo,
Socialismo y Realismo.
Esta ilustración, como el resto de axonometrías de
      &       
contemporáneo en el trabajo de Eboy (72), colaboradores de
Koolhaas en “Content”, en formato comic y digitalizado, que
trataremos con detalle en el capítulo 4.
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<        $  !    % 
es una labor habitual de un arquitecto, ni siquiera cuando
lo requerimos para comunicar nuestras ideas y proyectos.
Generalmente, la aproximación de los arquitectos hacia las
publicaciones ha sido como una herramienta necesaria y
no como un medio de transmisión e incluso creación de
arquitectura.
Habitualmente los textos de arquitectura se desarrollan a
través de un discurso lineal en el que se narran proyectos e
ideas y se van incluyendo imágenes que apoyan el contenido
del texto. Siguen siendo el medio de comunicación preferido
cuando se trata de generar una impresión duradera, porque
el medio de transmisión del mensaje genera mayor sensación
de durabilidad, al contrario de lo que sucede en el mundo
digital. Desde el mundo multimedia se acusa al libro de
medio anticuado, desplazado, en desuso. Algunos expertos
piensan además, que la información que se transmite vía
^%   $  !=+  

Escritorio del estudio de diseño gráfico “Thumb”, de Luke Bulman, 2015 (© Thumb)

exceso informativo que “la arquitectura corre el riesgo de
morir de sobreinformación”.
El libro, en cambio, tiene un poder pregnante, perdurable,
que comienza a ser explotado por los arquitectos, ya que se
encuentra en una situación de privilegio para convertirse en
un instrumento para generar un discurso y salvaguardarlo
del paso del tiempo.

73. Dentro del Seminario “Books and
Architecture”, impartido en la Yale
School of Architecture, el alumno Jack
Brough analizó la estructura gráfica
de “Delirious New York” en el año
2008..

En la presentación del seminario “Books and Architecture”
(73) impartido por Luke Bulman en la Yale School of
~    # >s posible crear una natural
     ~      #   
sean análogos. Ambos son un medio de organizar material
usando espacialidad y temporalidad.
La progresión a través de un grupo de páginas se asemeja a
la forma de deambular por una secuencia de espacios. El libro
del arquitecto puede ser algo más que una demostración de
competencia, puede ser un instrumento de pensamiento sobre
 
          ”

Tintas utilizadas en el estudio de diseño gráfico “Thumb”, de Luke Bulman, 2015 (© Thumb)

El material gráfico generado
por él se utiliza para ilustrar el
análisis que se ha realizado de la
estructura de “Delirious New York”
y las conclusiones obtenidas en mi
investigación a raíz del mismo.
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~ " * '# %" 
y la arquitectura que “contiene” se rigen por los mismos
    !            *   $
conceptuales, el libro se convierte en una obra más de
arquitectura.
También es importante contextualizar la obra en el conjunto
de publicaciones de su autor y en el contexto histórico en el
que se enmarca para entender el estado global de la cuestión.
Para estudiar si existe esa relación entre continente y
contenido, hasta dónde se llega en la consecución de estos
objetivos en cada una de las publicaciones analizadas, y su
aportación al mundo de las publicaciones y la arquitectura,
debemos hacernos las preguntas básicas que inician todo
acto creativo: ¿de qué se trata?, ¿qué hace?, ¿a dónde se
dirige?, ¿por qué ahora? (74). Es decir, trabajamos con el
concepto, su funcionalidad, su propósito y la pertinencia del
mismo.
Podremos saber si el diseño restringe la proyección del libro,
si apoya el mensaje o lo limita, si continente y contenido son
    "     "       !  
aspectos concretos a analizar son lo siguientes:

Paginado completo, “Delirious New York”, 1978. Imagen cedida por Jack Brough, Yale School of Architecture, 2008

- Secuencia
organización

visual

y

narrativa:

contenidos

y

       $     \ "  $
distribución de imágenes con respecto al texto.
 *\  =" $
- Distribución: cómo se lee (si ese es el objetivo)
- Producción técnica: color, maquetación, paginado,
impresión, encuadernación
- Medios de distribución
En el caso de “    Q{ @      
for Manhattan”, el concepto está muy claro: se trata de un
>  @  #         # +   
teoría nueva, genuina, diferente a las existentes, sobre la
materia que aborda. Por lo tanto, el contenido mayoritario
será teórico y las imágenes sirven de acompañamiento visual
al texto, debiendo dar una apariencia general de veracidad.

Estructura del libro y número de páginas en cada caso, “Delirious New York”, 1978. Imagen cedida por Jack Brough, Yale
School of Architecture, 2008

74. Estrategia de análisis de las
publicaciones
de
arquitectura,
extractado del Seminario “Books and
Architecture”, de Luke Bulman en Yale.
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Secuencia visual y narrativa
En términos de estructura, el libro se organiza como un
simulacro de la retícula de Manhattan, con una colección de
bloques de igual formato cuya proximidad y yuxtaposición
=  

 

El libro se estructura en cuatro grandes bloques (Coney
Island, El rascacielos, El Rockefeller Center y los Europeos),
que describen las permutaciones del manhattanismo como
una doctrina táctica explícita. Como puede observarse en el
    $ %#      
si tenemos en cuenta el número de páginas que abarcan.
El quinto bloque (el apéndice) es una secuencia de
proyectos arquitectónicos que simbolizan la puesta en
práctica consciente de la cultura de la congestión. Muestra
la consolidación del “Manhattanismo” como una doctrina:
Gráfico que muestra la densidad de imágenes y sus posiciones preferentes, a través de a superposición de las mismas en
cada sección , “Delirious New York”, 1978. Imagen cedida por Jack Brough, Yale School of Architecture., 2008

desde una producción arquitectónica inconsciente a una fase
plenamente consciente.


       

Mediante la superposición de las imágenes y los textos en
las pliegos de los mismas secciones, se determinan las áreas
en las que se colocan más habitualmente las imágenes,
             $    
irregularidad de la estructura. A nivel de texto, el libro
presenta una estructura muy regular con una columna única
de texto ajustada a los extremos del pliego, dejando el centro
para pies de foto y notas.
Cada pliego es simétrico respecto a su centro, en una
disposición muy rígida y “reglamentaria”. Se mantienen los
márgenes tanto en textos como en imágenes, salvo alguna
excepción en la que se colocan ilustraciones a sangre, pero
son contadas.
Las superposiciones nos ayudan a concluir que los dos
primeros capítulos y la introducción presentan una profusión

Gráfico que muestra la superposición de imágenes y textos, a través de a superposición de las mismas en cada sección ,
“Delirious New York”, 1978. Imagen cedida por Jack Brough, Yale School of Architecture, 2008.
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de imágenes mucho mayor que los dos siguientes. También
es posible apreciar una predilección por la ubicación de las
imágenes en la parte superior de las páginas.
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el libro, para dar sensación de homogeneidad. Se trata de
   *  ] _  $ ^       
   *        %  
“neo-grotescas”, ya que presentan una estructura geométrica
pero con modulaciones, una construcción mucho más dúctil
y dócil y una muy buena legibilidad.
Distribución
En el ámbito narrativo, los textos se van organizando en
párrafos breves siempre acotados por un título de una sola
palabra, contundente y rotunda. De esta manera la lectura
es muy intuitiva. También permite no tener que realizar
forzosamente una lectura lineal, sino que queda a criterio
del lector el itinerario a seguir en base a los intereses
personales.
Las ilustraciones resultan muy interesantes por tratarse en la
mayoría de imágenes inéditas hasta la fecha de edición, con
aguadas, fotos de archivo, postales, mapas, e ilustraciones
Cuerpo de texto
Imagen b/n
Imagen color
Imagen eliminada

del mismo equipo de Rem Koolhaas, principalmente de su
mujer Madelon Vriesendorp.
Producción Técnica y Medios de distribución
En 1978 se hizo una primera edición del libro, a cargo de
Oxford University Press, que actualmente está descatalogada
y es un objeto de coleccionista.
Se realizó en tapa dura de tela roja con sobreimpresiones en
negro y una sobrecubierta con el diseño de portada basado
en la ilustración de Madelon Vriesendorp “Flagrant Délit”.
El libro tiene 264 páginas y fue impreso y encuadernado en
Francia, con un tamaño algo mayor que el “Standard Portrait”.
Posteriormente en 1994, se realizó una segunda en 1994
a cargo de “The Monacelli Press”. En este caso se cambió la
imagen de portada y se optó por tapa blanda.

Distribución de textos e imágenes en
la estructura total del libro, “Delirious
New York”, 1978. Imagen cedida
por Jack Brough, Yale School of
Architecture, 2008.
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El libro tiene 320 páginas y se ha re-editado varias veces
desde entonces con este formato (como la edición especial
para celebrar los 20 años de la publicación) y se ha exportado
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a todo el mundo, con unas ventas aproximadas de 30.000
ejemplares, cifra mastodóntica para un perfecto desconocido
y su primera publicación arquitectónica,
Además, el libro ya ha sido editado en varios países por
editoriales locales y distribución más bien regional. Este
fenómeno se tratará al analizar las portadas de estas
ediciones más adelante en este capítulo.
En conclusión, como ya se ha mencionado, se trata de un
     % #        " 
 *  
Su objetivo es exponer la teoría de la cultura de la congestión
y su generación progresiva y espontánea en Manhattan. Para
ello, necesita contextualizar a nivel histórico previamente.
Su estructura presenta un desarrollo lógico, con una
introducción, un cuerpo principal y unas conclusiones.
Portada y sobreportada de la primera edición de “Delirious New York”, Oxford Univerity Press, 1978 (© Rem Koolhaas)

Por otra parte, su organización basada en conceptos con
desarrollos breves, permite tanto una lectura continua como
una no lineal.
Existe una permanente correlación entre la comunicación
 $  ~%        
formal muy estricta, que no permite excepciones y es igual en
todos los capítulos del documento. Desde esta perspectiva,
tiene un formato muy similar a la de una publicación de
investigación, como por ejemplo, la presente tesis.
>  ^ _@        "  
convencional, que sigue las normas estrictas de su género.
Con esto, se consigue que el mensaje y el medio estén
coordinados y vayan parejos en cuanto al grado de rigor y
sobriedad que se quiere dar a la publicación.
    !     $    !     
ofrecen ningún avance en lo relativo a la comunicación

Portada e interior de la re-edición de “Delirious New York”, The Monacelli Press, 1994 (© Rem Koolhaas)
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arquitectónica, más allá de la radicalidad del mensaje o la
originalidad del método narrativo utilizado, proveniente de
su experiencia periodística (tan poco convencional, como ya
hemos analizado).
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2.5 Portada
La imagen que se utiliza en la portada de la edición original
es también una ilustración de Madelon Vriesendorp.
Pertenece a una serie titulada “Flagrante Delito” en el que
se puede apreciar a la Sra. Chrysler Building y al Sr. Empire
State Building postrados en la cama tras una noche de amor,
charlando animadamente mientras esa conversación era
% !    }    +        
        ! "      *  
estatua de la libertad con cuerpo de Venus de Milo). Las
     *    %      
dalineanos.
En medio de la conversación, hace entrada en la habitación el
Sr. Rockefeller Center, y los sorprende tras haber consumado
el acto, con la prueba del delito evidente en el anticnceptivo
patrocinado por Goodyear, apoyado sobre el borde de la
cama. En este momento, se produce entre los tres una
intensa discusión, que igualmente es presenciada por un
Manhattan atónito, frente al histórico acontecimiento del

Ilustración titulada “Flagrant Délit”, que fue la portada de la primera edición de “Delirious New York”, Madelon
Vriesendorp, 1975 (© Rem Koolhaas)

que están siendo testigos preferentes. El éxtasis y el desastre
casi simultáneos se convierten en el motor de la escena (75).
En la habitación, con vistas a Manhattan, se aprecian
  !    *% !_
como la lámpara de noche modelo “antorcha de la Estatua
de la Libertad”, o la alfombra con impresión de la ordenada y
regular retícula de la isla.
Perteneciente a un momento anterior de la narración está
“Aprés l’amour”, que narra el romance surgido a lo largo de
la noche entre ambos rascacielos en un hotel de la ciudad.
La ilustración tiene una perspectiva frontal y los personajes
aparecen mucho más relajados, a pesar de ser observados
de cerca por el resto de rascacielos de la ciudad, como en la
ilustración anterior. No esperan la próxima presencia del Sr.
Rockefeller Center para romper el encantamiento.

Ilustración titulada “Aprés l’amour”, aparece también en “Delirious New York”, Madelon Vriesendorp, 1975
(© Rem Koolhaas)

75. Descripción de la imagen extraída
de la ponencia “El Acontecimiento:
la celebración y la destrucción de
la ciudad china”, de Ferrán Ventura
Blanch.
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2.6 Portadas de ediciones internacionales
“Delirious New York” ha sido editado en varios idiomas
(inglés, francés, español, italiano, alemán, holandés,
portugués, chino, japonés, etc.). Algunas versiones, como la
española (editada por Gustavo Gili en 2004) o la japonesa,
respetan la presentación original. Sin embargo, hay otras
ediciones, que se rediseñan, de cara a adaptarse al público
potencial de cada uno de los países.
La versión italiana de la editorial Electa, de 2001 elige una
perspectiva frontal de los rascacielos postrados en la cama,
   % $   *$  $  '
muy pequeño. La versión portuguesa, de 2008, editada por
Gustavo Gili, tiene un diseño más futurista, prescindiendo de
la ilustración de Madelon Vriesendorp e incorporando unas
letras en volumetrías pixeladas sobre un fondo que recuerda
a un código de barras estirado.
Para la reedición del libro en 1994, se elige para la portada
una foto en detalle de la torre Seagram de Mies van der Rohe,
con quien Koolhaas mantiene una relación ambivalente que
se tratará más en detalle en el capítulo 4.
Por último, y para completar esta selección, la edición
japonesa es la más colorista y también la más alejada del
original. Se trata de un collage de bandas verticales de
              !   !
York sobre un fondo rojo y con la imagen del libro original en
una perspectiva forzada.
Como se puede observar, en cada país el libro ha sido editado
      $       '  
del producto al mercado potencial al que se dirige, con
resultados muy dispares a nivel estético.
Portadas de las ediciones internacionales de “Delirious New York” (© Rem Koolhaas)
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CAPÍTULO 3: IN WEST - “SMLXL”. 1995

“The more architecture mutates,
the more it confronts its inmutable
core. Yet “S,M,L,XL” is a search for
another architecture, knowing that
architecture is like a lead ball chained
to a prisoner’s leg: to escape he has to
get rid of its weight but all he can do
is srape slivers off with a teaspoon.”
Rem Koolhaas,
en la Introducción de “SMLXL”.

Fotografía de Rem Koolhaas en la
década de los 90, El Croquis nº 79
(© Rem Koolhaas)
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3.1 Contexto
“SMLXL” (76) es el mayor éxito editorial de la historia de las
publicaciones de arquitectura, del que se han vendido más
de 140.000 ejemplares. Este “adoquín plateado de casi 3
Kg”      "    "   $  
convertido en objeto fetiche entre arquitectos estudiantes de
arquitectura, diseñadores de todo tipo, agentes culturales y
público en general.
En principio, el libro es una compilación de los trabajos
de OMA desde su nacimiento hasta 1995, pero en realidad
es mucho más. La trayectoria se va desplegando ordenada
por tamaños (no por temáticas o conceptos como era la
" %       #   
los proyectos domésticos hasta la gran escala, que es lo
realmente está fascinando a Rem Koolhaas en este momento,
el “Bigness”. Si “Delirious New York” es Manhatannismo,
“SMLXL” es sin duda “Bigness”.

Lomos y contraportada de “SMLXL”, 1995 (© OMA)

Koolhaas lo explica en una entrevista en la Revista Wired
de 1996: “I am passionate about every scale. But in the ‘70s
and ‘80s, while the world was in the process of enlarging,
architecture was subdividing; there was a self-marginalization,
a fanatical attention to detail, even a language that was
splintering. Bigness already existed, as the outcome of
inventions such as steel and air-conditioning, but engineering
was still being considered a mere afterthought and not a
necessary complement to architecture. And in fact there

76. El título de “SMLXL” referencia a
un artículo de Andrea Branzi titulado
“Picolo, medio, grande” para la revista
Casabella, nº 379, p.12
Distintos modelos de paginado en “SMLXL”. Imagen cedida por Luke Bulman, Yale School of Architecture, 2010

77. Definición tomada de la
Conferencia de Luis Fernández
Galiano, “Protagonistas de la
arquitectura del S XXI, Rem Koolhaas,
Fundación Juan March, 2011.
78. Artículo de Katrina Heron para la
revista Wired de julio de 1996, bajo el
título “From Bauhaus to Koolhaas”.
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seemed to be absolutely no conceivable connection between
architecture and the driving forces in society. So the reason to
                  
the bigness of the new climate.”
“I like thinking big. I always have. To me it’s very simple: If
you’re going to be thinking anyway, you might as well think
big” (78).
A lo largo de cada sección se van incorporando relatos,
   !    *    $     $
un curioso diccionario con un aventurado “nuevo lenguaje
koolhaasiano”, que enmarca su forma de ver el mundo y
153

la arquitectura y nos da las claves sobre sus referencias
conceptuales y sus obsesiones intelectuales.
 ="  %     
después de la muerte de su padre, Anton Koolhaas) y trabajó
codo con codo con Bruce Mau, (diseñador canadiense
coautor del libro, famoso por sus ediciones exquisitas) en
 "     % $       
Mau dota al libro de un carácter casi fetichista: materiales
de altísima calidad en la portada y en las hojas interiores,
formato absolutamente novedoso para la época y una calidad
     !   %  #  
(79).
El proceso de gestación fue largo y su inicio casi casual. La
mayor parte de los textos los escribió en el hotel de Jean
Nouvel en Burdeos y posteriormente el libro se compuso en
Toronto, Canadá, durante 7 meses, con Bruce Mau. Pasaron
3 años desde su concepción inicial hasta su publicación en
1995 por parte de The Monacelli Press, que un año antes
había re-editado “Delirious New York”,
       ^%
OMA: “A mammoth compendium of 20 years of OMA’s projects,
arranged in order of size, this book gives an insight into the
#              
architecture became a mere bystander to the explosion of the
market economy and globalization.”
   +          #   
frente a los incesantes cambios del mercado global y
cómo han necesitado acudir al ingenio una y otra vez para
reposicionarse frente al fenómeno de la globalización. Esta
temática surge de manera recurrente en la trayectoria de
Koolhaas y volveremos a verla al tratar su conceptualización
para a 14ª edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia.
El editor también pone el foco en que el libro es el resultado
79. Información obtenida de la
Entrevista de Brendan McGetrick a
Jennifer Sigler, publicada en el Blog
“Very feel” del primero en 2009.

Diseño Urbano del Foro de Yokohama, “SMLXL”, página 1234 (© OMA)

" #   %=" $
que la acumulación de documentos de todo tipo, diagramas,
  *    *          
             #     
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momento de su publicación: “This massive book is a novel
about architecture. Conceived by Rem Koolhaas - author of
Delirious New York - and Bruce Mau - designer of Zone - as a
free-fall in the space of the typographic imagination, the book’s
title, Small, Medium, Large, Extra-Large, is also its framework:
projects and essays are arranged according to scale.
The book combines essays, manifestos, diaries, fairy tales,
travelogues, a cycle of meditations on the ground of
  #       \  
for Metropolitan Architecture over the past twenty years. This
accumulation of words and images illuminates the condition
of architecture today - its splendours and miseries - exploring
the revealing the corrosive impact of politics, context, the
economy, globalization - the world” (80).
Tanto los tiempos de concepción como los de edición se
corresponden mucho más con la estructura de una novela
que con una publicación de arquitectura al uso, por eso, el
  > }@  “novela sobre arquitectura”.
      %       > }@\
la primera era dotar al proyecto no construido el mismo
rango que tiene la obra construida y la otra es crear un
    $    !   
exacto del proceso de globalización en el que se produjeron,
a qué presiones respondían y qué momentos políticos los
generaron (81).
Por su parte, Bruce Mau explica, en una entrevista concedida
generosamente para la presente investigación, que su
“intención principal era que “SMLXL” fuera en sí misma
 >    ~#  @    +"  %
           #  @  %  
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80. Reseña del editor de “SMLXL” en el
libro.

sí mismo debía ser “una experiencia de la complejidad,
       %      $ %& 
logros, triunfos y recompensas de la realidad de la práctica
arquitectónica”. En opinión de Bruce Mau, lo que “SMLXL”

81. Información extraída de la
entrevista de Beatriz Colomina a
Rem Koolhaas para el Artículo “La
arquitectura de las publicaciones”, El
Croquis nº134-135

consiguió todavía está siendo absorbido por la práctica de
la comunicación arquitectónica: “we revealed the culture
through an architectural lens, rather than looking at
architecture through a cultural lens”.
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INTRAHISTORIA DE LA EDICIÓN (82)
La edición de libro corrió a cargo de Jennifer Sigler (83), que
tenía 22 años por entonces y cuya única experiencia anterior
había sido como becaria en “Progressive Architecture
magazine” (revista desaparecida en 1995 pero que tuvo gran
repercusión durante varias décadas en Estados Unidos).
Sigler tuvo conocimiento de que la Editorial Rizzoli estaba
=    "     %      
sobre arquitectos relevantes en el momento. Los números
anteriores estaban dedicados a Aldo Rossi, Charles Moore
y Michael Graves. Por lo tanto, la publicación ya tenía un
formato con una estructura predeterminada, con un tamaño
 *   * %  $ 
           $       *
pequeña y cuadrada en el centro). Rem Koolhaas comenzaba
en ese momento a ser conocido en EEUU. Había participado
en el Show de Arquitectura Deconstructivista en el MoMA
de Nueva York, había construido el “Dance Theatre” de la
¢$$       !

Fotografía de la Exposición sobre Arquitectura Deconstructivista celebrada en el MoMA en 1988 (© MoMA)

sobre Manhattan, “Delirious NY”. Por todo ello, Rizzoli
estaba interesado en que el cuarto número de la serie
correspondiera al trabajo de OMA.
El encargo que tenía Sigler por entonces, era viajar a
Rotterdam, recopilar el material y realizar el montaje en el
formato predeterminado; todo ello en 6 meses. Al principio
Koolhaas ni siquiera estaba interesado en realizar un libro.
Estaba inmerso en la construcción del Kunsthal, La Maison a
Bordeaux y viajando a Fukuoka y Lille. Además, acababan de
82. Esta documentación ha sido
obtenida de la conversación que
mantenida entre Brendan McGetrick
(editor de “Content”) y Jennifer Sigler
(editora de “SMLXL”). La entrevista
se produce en el contexto del ciclo
“Editalks” que B. McGetrick hace para
la revista “Domus China”, en el año
2009.
83. Jennifer Sigler. Editora de “SMLXL”,
actualmente es Editora en jefe de
la Harvard Design Magazine, en la
Escuela de Diseño de la Universidad
de Harvard.

Fotografía del complejo residencial Nexus en Fukuoka, 1991 (© OMA)
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comenzar los grandes concursos (Très Grande Bibliothèque
de France, Karslruhe y Zeebrugge). En ese momento la
   %   %"         " 
frenética. Sigler documentó todo el proceso recogiendo
imágenes, artículos, realizando entrevistas, etc. En seguida
se dio cuenta que el material tenía un valor incalculable, más
allá de un número de un coleccionable más de arquitectura.
En OMA fue surgiendo la idea de hacer un libro “de” OMA
y no “sobre” OMA, por lo que el proyecto se desmarcó
de la publicación seriada que proponía Rizzoli. A su vez,
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Gianfranco Monacelli se desvinculó de Rizzoli y comenzó su
propia editorial, a la que en principio pensó llamar “Black
Diamond” (como las pistas de esquí más peligrosas) porque
quería dedicarse exclusivamente a los libros más ambiciosos
y complicados. Finalmente tomó el nombre de The Monacelli
Press y fue quien acometió la publicación de “SMLXL”.
En palabras de Bruce Mau “el primer movimiento fue el más
importante. En origen, el encargo se limitaba a la producción
de un libro de 256 páginas. Cuando Rem y Jennifer le
describieron lo que pretendían hacer, Bruce inmediatamente
pensó que era mucho más interesante doblar el libro por
la mitad y trabajar con imágenes a doble página: “From
the experience of the reader, a two-page image is a twopage image, no matter the scale of the pages” (84). Con esta
aproximación se consigue duplicar el número de “eventos”,
&             !
de no permitir que ninguna limitación externa constriñese
el trabajo creativo, las páginas se fueron multiplicando
exponencialmente hasta superar las 1.200.

Recorrido sensorial a través del Kunsthal, “SMLXL”, páginas 446 y 447 (© OMA)

En este tipo de publicaciones, la misión del editor va mucho
más allá de lo que suele percibirse comúnmente como su
trabajo, ya que se ve involucrado en todas las fases del
proyecto. Es indispensable la colaboración, no sólo entre
el editor y los autores, sino también con el diseñador, (que
en publicaciones de esta envergadura hace igualmente las

Recorrido sensorial a través del Kunsthal, “SMLXL”, páginas 458 y 459 (© OMA)
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84. Declaraciones recogidas en
la entrevista digital a Bruce Mau
realizada por la tesinanda, que se
incluye en los anexos de la presente
tesis. En ella afirma que lo principal
era captar en cada caso la esencia
de las ideas originarias, ya que
descubrieron que no habían sido
comunicadas de manera clara en
ninguna de las publicaciones previas.

          !
es necesario que se produzca un trabajo colaborativo, en el
que todas las partes tengan capacidad de decisión y escucha.
El editor se convierte en una suerte de capitán de barco, que

De esta manera, desarrollaron un
proceso previo de recopilación de
todo lo publicada de cada uno de
los proyectos, las presentaciones
originales e incluso los materiales de
trabajo y realizaron largas e intensas
sesiones con Rem Koolhaas y los
diseñadores de cada proyecto para
encontrar la verdadera esecia del
mismo. Fue un proceso costoso, que
implicó muchas interacciones y viajes
radicales a la memoria.

a un estado superior a los anteriores. Y realmente, “SMLXL”
no habría sido lo mismo sin su participación.

CAPÍTULO 3: IN WEST- “SMLXL”

va dirigiendo el rumbo en una determinada dirección. Por
ejemplo, fue Sigler quien insistió en que Bruce Mau fuera el
diseñador. En su opinión, era el único capaz de llevar el libro

  ="  # *  !  
de “SMLXL”, la idea era reinterpretar la experiencia de la
arquitectura en cada página, no simplemente escribir sobre
arquitectura. Por eso, antes de cada tema, se investigaba
cuál tenía que ser la aproximación al mismo, qué es lo que
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se quería contar realmente, cómo había que contarlo y con
quién había que hablar para ello o dónde había que ir. Y, como
sucede en arquitectura, las cosas que parecen más obvias
y evidentes son las que más esfuerzo costaron a posteriori,
resultado en ocasiones imperceptibles.
Por ejemplo, en el Kunsthal, todo el equipo estaba bloqueado
sobre la forma de abordar la narración. Jennifer pensó en
ese momento en la forma en que se muestra el Kunsthal
   !        * #  = $  
cuenta que quizás la historia estaba ahí, en la rutina, la
circulación. Así que propuso que se hiciera una secuencia
     %            *  
recorrido. Entonces plantearon la posibilidad de añadir
sonido, de alguna manera, que no fuera literal El asunto
del sonido se convirtió en una obsesión. La idea inicial era
que la experiencia arquitectónica se enriqueciera con la
superposición de unas voces que procedieran de alguna
manera, del ultra mundo. Se experimentaron varios textos
         =   >   
Godot” de Samuel Beckett. Llevó mucho tiempo encontrar

Bigness, “SMLXL”, páginas 494-495. Fotografía de Bruce Bellas de 1966 (© OMA)

el extracto de diálogo que funcionara a todos los niveles
y sin embargo puede ser que el lector no considere la
trascendencia. Pero en opinión de la editora, es uno de los
puntos en los que el libro trasciende los límites del medio y
trabaja con el tiempo, el espacio y los sentidos.
Claramente, este tipo de referentes tienen mucho que ver
   "  !         * $
   $    }\ “the cinematic
story telling in his work is very powerful. That story boarding
informs all the work in the way it is conceived and presented,
and in fact the experience of the work is a time-based
narrative”.
   %&  #           
interesantes del proceso de edición de “SMLXL” fue la
implicación que tuvo Koolhaas a lo largo del mismo y la
estrecha colaboración que mantuvo con el equipo, En
arquitectura, especialmente en la arquitectura “Bigness” la
colaboración no es una opción, es un requisito imprescindible
para lograr el objetivo.

Esquema sintético de la estructura conceptual de “SMLXL”
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OMA Income and Expenditure,
“SMLXL”, página 0 (© OMA)

Todas las ideas iban y volvían con sus comentarios,
(vía fax, que es su medio de comunicación favorito con
sus colaboradores); controlaba hasta los detalles más
           !    "   
el proceso fue extremadamente personal, utilizando para
la narración de algunos proyectos extractos de su propio
diario, como en Fukuoka, (Japón) o en el concurso de la TGB
(Très Grande Bibliotèque) de París. La condición necesaria
era encontrar, para cada caso, la aproximación más adecuada
a cada proyecto, la que visualizara de una manera más
  $      *  $   
experiencia más allá de lo visual; próximo a lo sensorial.

3.2 Estructura conceptual
En palabras de Koolhaas, este libro pretende “restablecer
una cierta claridad y honestidad en la relación entre la
arquitectura y el público@ <       
condiciones en las que se produce hoy en día la arquitectura;
encontrar un “nuevo realismo” sobre lo que es arquitectura y
lo que puede o no puede hacer, un proyecto “dolorosamente
utópico” (Rem Koolhaas, “SMLXL”).

Delirious New York, “SMLXL”, página 23 (© OMA)

Para ello genera una estructura base, un hilo conductor, que
     "  "   ' 
y a partir de ahí compone cada sección con una serie de
+   *      #!    
cada uno de los mundos. Lo primero que encuentra el lector,
una vez superada la potente portada plateada, son unos
  #    + =   
estudio en ese momento, con datos sobre viajes realizados,
Km. recorridos, personal, gastos de producción, distribución
   % V    %   
    %  % "     *      
momentos de máxima productividad. Resulta contradictoria
                 *   
la masiva acumulación de objetos sugieren un trabajo
colaborativo y frenético de gran cantidad de colaboradores.
Posteriormente, aparece todo aquello que una publicación
“reglamentaria” debe contener: título, datos editoriales,
introducción, índice, agradecimientos y los créditos del
164
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libro. Se relaciona la lista de personas implicadas en cada
proyecto a través de un diagrama conceptual que tiene
una continuación explícita en “Content” (solo que con una
complejidad mucho mayor).
Antes de entrar en materia, aparece un prólogo que
contextualiza el punto de partida intelectual de la producción
de OMA, a través de la narración de su investigación
desarrollada en la Architectural Association, “Exodus, or
The Voluntary Prisoners of Architecture” y un extracto
del paginado de “Delirious New York”, con una síntesis
sobreimpresa en naranja, con un tamaño de letra mucho más
grande y que sintetiza su concepción del “Manhattanismo”:
“The permanence of even the most frivolous item of
architecture and the instability of the metropolis are
    [        #     #
the victor; in its pervasive reality achitecture is reduced to
the status of a plaything, tolerated as decor for the illusions
of history and memory. In Manhattan this paradox is resolved
in a brilliant way: through the development of a mutant

Villa Dall’Ava, “SMLXL”, páginas 150-151 (© OMA)

architecture that combines the aura of monumentality with
the performance of instability.

85. En relación a la organización
por tallas, Bruce Mau afirma que fue
una decisión casi natural. Permitió
que el libro tuviera un principio
organizativo claro, porque era
sistemático pero a su vez permitía
reconocer que la escala modifica la
naturaleza del trabajo: “While the
intellectual practice may be fractal,
with ideas and aesthetic strategies
applied at different scales across
the range of projects, it is scale that
changes the complexity of the work.
The process is like producing a
symphony. You need to understand
the whole before you can decide on
the part. But you can only get to the
whole by creating the parts. There is
a very demanding to and fro process
as you design the book and shape the
overall composition where you are
locking in sections of the book while
leaving allowance for the parts that
are still in flux”.

Très Grande Bibliothèque, “SMLXL”, página 658 (© OMA)
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Its interiors accommodate compositions of program and
activity that changes constantly and independently of each
other without affecting what is called, with accidental
profundity, the envelope. The genius of Manhattan is
the simplicity of this divorce between appearance and
performance: it keeps the illusion of architecture intact, while
surrendering wholeheartedly to the needs of the metropolis.
This architecture relates to the forces of the Grosz stadt like a
surfer to the waves.”
A partir de ese punto, comienza el desarrollo de los proyectos,
ordenados por tallas (85), como ya se ha comentado. La talla
“S” corresponde al espacio doméstico, bien sea en viviendas
unifamiliares como Villa Dall’Ava o colectivas, como el
proyecto Nexus World Housing en Fukuoka. También aparece
la Instalación para la Triennale de Milán de 1985, a la que
más adelante referenciaremos y una interesante historia
sobre la casa que “hizo” a Mies.
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El tamaño medio, “M”, contiene su primer gran proyecto,
el Teatro de Danza de la Haya y una de sus obras más
representativas, el Kunsthal de Rotterdam. Corresponde a
una época de gran actividad en Holanda y Europa. También
aparecen ejercicios con un desarrollo teórico más extenso y
relacionados con el tema de la “preservación”, que resurgirá
30 años después con gran fuerza, como Panópticon Prison
de 1979 y la extensión del Parlamento Holandés. Además,
contiene algunos proyectos no ganadores en Alemania y el
Centro de Convenciones de Agadir, en Marruecos.
La talla “L”  =    ! }   
libro: Bigness, or the problem of Large” A partir de ahí va
desgranando sus proyectos de la década de los 80, que
marcaron su etapa más puramente conceptual y que tuvieron
una gran trascendencia a pesar de no llegar a construir
ninguno de ellos excepto Congrexpo, en Francia. Destacan la
Terminal Zeebrugge de Bélgica, la Très Grande Bibliothèque
de París y el ZKM de Karlsruhe.

Diseño Urbano del Foro de Yokohama, “SMLXL”, página 1219 (© OMA)

Por último, en Extra Large, “XL”, se van acomodando
los grandes estudios territoriales, algunos de ellos casos
prácticos, como Euralille, el Gran eje de La Dèfense o el Parque
de la Villete, entre otros. Al igual que en el resto de capítulos,
dos textos contextualizan la narración: “The Generic City” y
“What ever happened to Urbanism?”.
   *   %%   $ &  
(todos ellos con estructuras muy ordenadas y sistemáticas),
aparece el capítulo “P.S.”, en el que le dedica un amplio
    Deux Bibliothèques Jussieu.
LOS MANIFIESTOS
El libro presenta una serie de ejercicios teóricos que
colaboran a enmarcar el contenido proyectual, y ayudan
a crear una composición completa de OMA en el momento
  %"       > }@      
        %     %"   
embargo, en “Content”, cada caso de estudio tiene unos
textos de referencia. A continuación se extractan a grandes
rasgos los contenidos principales de los más trascendentes.

Typical Plan, “SMLXL”, página 334
(© OMA)
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“Typical Plan” (M)
Este ensayo es, en cierta medida, el texto que enlaza
“Delirious New York” con “SMLXL”. Si en el primero se hacía
     ! %  #  
  >$< @      !
de la segunda generación de torres de la isla. Se trata de
un ensayo que relata las grandes virtudes de la “planta
libre”(86) americana, utilizada especialmente entre 1900 y
1972, mucho más desprejuiciada que la europea y liberadora
frente a la “fetichización histérica del plano atípico”. Se trata
      %          !*
como sea posible, en la que “solamente se puede estar, no se
puede dormir, o hacer el amor...” Simboliza la democratización
de la arquitectura, es el minimalismo de las masas. Los héroes
“anónimos” de este movimiento, han sido poco reconocidos
 #     
de Raymond Hood, Gordon Bunshaft, Wallace Harrixon &
Max Abramoviz o Emery Roth & Sons. Además, a través del
tratamiento que da a los planos, consigue establecer una
relación con la “planta libre” del movimiento moderno.
  #     *  
radical, que se rechaza desde Europa porque se la considera
insustancial, sin identidad, frente a las intricadas plantas
        $    !    <
Koolhaas representa un “segmento de utopía”, la “promesa de
un futuro post arquitectura”, el grado cero de la arquitectura.
<      #   & 
de la “Non stop city” de Archizoom.
86. En ensayo se titula “Typical plan”
en referencia a la denominación
que dan los americanos de la planta
estándar de los rascacielos, que suele
ser referida como “typical floor” o
“typical floor plan”. Koolhaas utiliza
este juego de palabras para remarcar
el carácter genérico del diseño, o más
estrictamente, el carácter continuo.
En “Typical Plan” Koolhaas hace la
“trampa” conceptual consistente
en que, en realidad, las plantas que
grafía, no son “typical floors” de los
edificios, que cambian de sección
según aumenta la altura, ya que se
rigen por la normativa derivada de
la Ley del Zooning de 1916. Con lo
que, en realidad se trata de un juego
metafórico.

Globalization“ “SMLXL”, página 362 (© OMA)
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“Globalización” (M)
Koolhaas comienza

este

texto

con

una

leyenda:

supuestamente fue el “malo” de W. Harrison quien le robó a
Le Corbusier el diseño del “       < ”
y lo convirtió en una “realidad mediocre”. Pero en realidad,
ese proyecto representa lo que “los americanos nunca
podría haber pensado y los europeos nunca podría haber
hecho”. Globalización implica colaboración intercultural,
expandiendo los campos de la realidad , enriqueciendo
la imaginación arquitectónica y obligando a cambiar
radicalmente el discurso. Los arquitectos deben afrontar
el nuevo futuro y adaptarse a lo que esté por venir tras el
“armagedón”.
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“Bigness” (L)
“Bigness” es en realidad un corolario de “Typical Plan”.
     }            
categoría de “Bigger” que es un estado previo al “Bigness”.
Se trata del estado límite al que llega la arquitectura cuando
adquiere las propiedades de lo “grande”. El tamaño implica
un programa mucho más “ideológico”, independientemente
del deseo de los arquitectos. Es un reto intelectual de
extraordinaria magnitud; sólo lo grande instiga el régimen
de complejidad que moviliza la inteligencia del arquitecto.
Este tamaño implica unos requerimientos técnicos y
tecnológicos que solamente fueron posibles a partir del “big
bang arquitectónico” que se produjo a partir de 1890, con la
aparición del ascensor, la electricidad, el aire acondicionado,
el tren de alta velocidad, los hallazgos estructurales que
permitían la reducción de la masa, la aparición del acero, etc.
Hay cinco teoremas implícitos en “Delirious New York” que
     >  @V 
lo grande los obligó a hacerse explícitos (87):
 ~         "     
controla en un sólo gesto; las partes son autónomas y
se asocian en un todo.
- El ascensor genera relaciones mecánicas más que
arquitectura. El “arte de la arquitectura” no sirve de
nada en el “Bigness”.
- La distancia entre envolvente e interior es tan
  #          
que sucede dentro, aunque así se desee. Interior y
exterior son proyectos separados: el primero se rige
por las necesidades programáticas, el segundo es
prácticamente un agente de desinformación para la
cuidad, “lo que ves ya no es lo que hay”.
     >%  @    %     V 
impacto no depende de calidad.
- Debido a su escala, tampoco pueden formar parte del
tejido urbano, simplemente intentan coexistir con él.
Congrexpo en Euralille, Francia“ “SMLXL” (© OMA)

87. Teoremas manifestados en
Bigness, “SMLXL”, páginas 494-495
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Los arquitectos de la generación del 68 (la de Koolhaas) han
tenido tradicionalmente dos formas de afrontar este tipo
de proyectos: la desfragmentación (mundo descompuesto
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en fractales incompatibles) o la desaparición (transcender
a lo grande). Sin embargo, la potencia del “Bigness” es que
su arquitectura es completa y real, y permite múltiples
tipos de operaciones no investigadas como la hibridación,
+ "    "      
que “solamente a través del “Bigness” la arquitectura puede
realmente superar el movimiento moderno utilizar la
instrumentalidad como un vehículo de modernización”.
Es en este tipo de proyectos donde puede aplicarse
realmente la “cultura de la congestión”: contaminación
contra pureza, cantidad contra calidad. “Bigness” exige
además, la colaboración con otras disciplinas y claudicar
frente a la tecnología, los constructores, los políticos, etc. Es
!  &#+  #
lugar del planeta; no necesita la ciudad, es ciudad. Es, para
Koolhaas, el último bastión de la arquitectura.
Solamente a través de lo grande puede la arquitectura
superar el formalismo del movimiento moderno, utilizando
su instrumentalización como un vehículo de modernización
profunda y real, ya que sólo en lo grande se produce
 #    #     
proliferación de procesos en un mismo contenedor. El
mismo “Bigness” regula las intensidades de la coexistencia
programática.
Contaminación vs Pureza
Cantidad vs Calidad
Pero para ello es necesario olvidarse de la megalomanía
del arquitecto y soltar totalmente el control y participar
  #        
frente a las tecnologías, los ingenieros, los constructores, los
políticos, fabricantes, etc.
Their New Sobriety,“ “SMLXL”, páginas 946-947 (© OMA)

Urbanismo vs ciudad
El urbanismo genera potencial y la arquitectura lo explota.
El “Bigness” es el último bastión de la arquitectura, porque
no representa la ciudad, su acumulación genera una nueva
clase de ciudad, es ciudad. A través de su independencia total
del contexto, es la única arquitectura que puede sobrevivir
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a la condición global de “tabla rasa”. Para Koolhaas el gran
    
USA: post modernismo/libre de contexto/ “bigness”
EUROPA: historicismo/ contexto=todo / “smallness”
“Los eventos decidirán mis dilemas, en lugar de mis dilemas
decidir los eventos”. Esta frase que plantea Koolhaas en
  +     "       !" 
conceptual en su carrera, marcada por dos eventos: el “efecto
Bilbao” de 1997 y el 11S de 2001.
What happened to Urbanism? (XL)
La batalla perdida del S XXI la “cantidad”. El urbanismo
no ha sabido solucionar la escala demandada debido a la
~    %     *
transformar cantidad en calidad a través de la abstracción y
la repetición, pero la globalización de la “condición urbana”
no lo ha hecho posible. Como ejemplo, Lagos ha pasado en
20 años de 2 a 15 millones de habitantes. La ciudad como
concepto ha desaparecido y los arquitectos son como “
jugadores de Ajedrez perdiendo contra la máquina”. Existe
una desafección total hacia el concepto de ciudad por dos
motivos principales: se da por perdida la batalla y además
pensamos que los culpables son otros. La profesión sigue
enfrascada en el plano ideológico y es necesario pasar al
pragmatismo, al plano estratégico, realizando actuaciones
parciales, pequeños arañazos que vayan poco a poco
               
muerte de una disciplina: el urbanismo. Esto supondrá un
desastre inminente, ya que condenamos a la población a la
 % !=      
Tiene que plantearse un nuevo urbanismo por venir, que no
puede basarse en la fantasía de orden y la omnipotencia,
sino que debe partir de lo existente y proponer (no imponer)
nuevas vías de actuación:
| %    ¤ ¦%  
| *  ¤ ¦+      %
|   ! ¤ ¦ %*%
| %  "     ¤ ¦  "  
  "     

Ville Nouvelle Melun-Sénart, Francia,“ “SMLXL”, página 973 (© OMA)
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El urbanismo no debe ir sobre lo “nuevo” sino sobre el “más”
$  >@  ! %    ! %  
va a invadir las trincheras de la arquitectura, a explotar sus
*   %      ! "     
no como actores implicados, sino como defensores porque,
más que nunca, “la ciudad es todo lo que tenemos”.
La Ciudad genérica (88)
Este texto es una continuación del anterior, porque incide
en la descripción del urbanismo cínico de los años 80,
declarando que la “post ciudad de este mundo urbanizado
ya no es más que un estado mental sedado y sedentario que
percibimos a través de las ventanas, del coche o del ordenador”.
Sin embargo, en este ensayo ha desaparecido cualquier traza
de Nueva York, todavía perceptible en “Bigness” y “Typical
 @                
Singapur. El texto comienza con unas preguntas: “¿La ciudad
contemporánea es como el aeropuerto contemporáneo-“todos
iguales”?. ¿Es posible teorizar sobre la convergencia?, ¿hacia
dónde queremos converger?”.
La convergencia lleva implícito el despojarse de la
“identidad”, lo que suele percibirse como una pérdida, pero
desconocemos sus ventajas y desventajas reales, como de su
contrario el “blankness”. Aparentemente la homogeneización
es un movimiento global y consciente hacia lo genérico que
se está produciendo en todas partes del globo.
La identidad no es algo contemporáneo; deriva de lo histórico,
del contexto. Pero con el crecimiento exponencial de la
población, lo “histórico” de alguna forma se queda pequeño

88. En su libro “Rem Koolhaas/OMA.
The construction of merveilles”,
Roberto Gargiani interpreta el
contexto en que se escribe este
manifiesto. Describe a un Koolhaas
que viaja constantemente, vive en
hoteles, aeropuertos y centros de
convenciones. Su percepción de
las ciudades a las que viaja es muy
limitada, pero es más habitual de
lo que parece. Koolhaas se erige
en representante de un tipo de
habitantes de la ciudad llamados
“Nervenleben”.

La Ciudad Genérica,“ “SMLXL”, página 1239 (© OMA)
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para aquellos que habitan el “ahora”. La identidad es como
una trampa para ratones, cuanto más fuerte más encarcela,
más resiste la expansión, la interpretación, la renovación, la
contradicción. La identidad centraliza; insiste en una esencia,
un punto. Cuanto más crece , más se diluye la autoridad del
núcleo. El tardío descubrimiento de la periferia como una
zona de valor potencial , solo es una disimulada insistencia
sobre la prioridad del núcleo: sin centro no hay periferia.
“La persistencia de la actual obsesión concéntrica nos hace a
todos (habitantes de la periferia), ciudadanos de segunda clase

179

en nuestra propia civilización, privados de ciudadanía por la
muda coincidencia de nuestro colectivo exilio del centro”. A
         $  
determinante. Existe un punto de no retorno, frente al cual la
ciudad histórica pierde su hegemonía.
La Ciudad Genérica es la ciudad liberada del cautiverio del
centro, de la camisa de fuerza de la identidad, la ciudad
sin historia, sin necesidad de mantenimiento, fácilmente
+ % $   %V     
una identidad cada lunes por la mañana. La Ciudad Genérica
es una ciudad sedada, su serenidad se alcanza a través de la
evacuación de la esfera pública. El plano urbano se convierte
en un espacio liso, que acoge solamente el movimiento
necesario, generalmente en coche. La Ciudad Genérica es
   "     "  
simple. La Ciudad Genérica es multirracial, abierta y se funda
a través del movimiento, la migración. Se mantiene unida
      "    %     
indescifrable, defectuosa (pero existente), su estética el
“estilo libre”.

“Tábula rasa revisited”, La Défense, París, “SMLXL”, página 1109 (© OMA)

El aeropuerto (89) se convierte en la puerta a la ciudad
 &   &       *    
un concentrado de lo “híper-local” y lo “híper-globlal.
Cada vez con una autonomía mayor, están a un paso de
reemplazar a la ciudad y convertirse en su centro. A través
de las interrelaciones con otros aeropuertos, se general una
}   & %   * #   
es un rascacielos, pero puede estar en cualquier lugar:
en el downtown o en el campo, y se colocan espaciados,
89. Koolhaas plantea un curioso
juego mental por el cual se puede
determinar la edad de la “Ciudad
Genérica” en base a la geometría de
su aeropuerto:

“Tábula rasa revisited”, La Défense,
París, “SMLXL”, página 1115 (© OMA)
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“La edad de la Ciudad Genérica se
puede reconstruir a partir de una
lectura minuciosa de su geometría de
aeropuerto. Planta hexagonal: años
sesenta. Planta y sección ortogonal:
setenta. Ciudad Collage: ochenta.
Una sola sección curvada, extrudida
infinitamente en una planta linear:
probablemente noventa.”
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sin interacción: densidad en aislamiento. Aeropuerto
y rascacielos se convierten en los dos puntales de este
  
El estilo que lo caracteriza es el postmodernismo, que no
       %           
historia arquitectónica sino un método, una mutación
en la arquitectura profesional que produce resultados lo
       
de la Ciudad Genérica. Los hoteles se están convirtiendo en
    &     &  
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más común, un arresto domiciliario voluntario y los centros
comerciales lo más cercano a una existencia urbana. La
  #          “La ciudad
genérica es lo que queda detrás de la muerte de la ciudad”.

    

“Zone 1/2. The Contemporary City”, Bruce Mau. Imagen cedida por Luke Bulman, Yale School of Architecture, 2012

90. Dentro del Seminario “Books and
Architecture”, impartido en la Yale
School of Architecture, las alumnas
Christine Hoff y Otilia Pupezeanu
analizaron la estructura gráfica de
“Zone 1/2. The Contemporary City” en
el año 2013. Diseñado por Bruce Mau
y editado por Michel Feher y Sanford
Kwinter (Zone Books). Fue distribuido
por The Monacelli Press.
El material gráfico generado, ilustra
el análisis que se ha realizado de la
estructura del libro y las conclusiones
obtenidas en mi investigación a raíz
del mismo.
91. Bruce Mau, Canadá, 1959.
Diseñador gráfico polifacético que
trabaja en campos relacionados
con la arquitectura, el arte, cine,
diseño medioambiental y filosofía
conceptual. De 1985 a 2010 ha
dirigido “Bruce Mau Design” y
es fundador de Zone Books y del
“Institute without bondaries”. En 2010
crea “The Massive Change Network”
en Chicago. Ha sido premiado en
numerosas ocasiones y es uno de los
diseñadores más influyentes en la
actualidad y referente intelectual.
En su opinión, “SXMLX” y “Zone
1/2” tienen en común el hecho de
configurarse como un MODELO, no
como una ilustración. “Zone 1/2” es
una ciudad, no una ilustración de una
ciudad.
“We wanted to create a model that
“behaved” and “performed” the way
that the urban world behaved and
performed. It had to have all the
abrasion, jump cuts, juxtapositions,
and complexity of a city”.

Gráfico comparativo de publicaciones en el marco temporal de 1978 a 2011 de Rem koolhaas y Bruce Mau.
Imagen cedida por Luke Bulman, Yale School of Architecture, 2012

En su opinión, es este hecho el que
mantiene su vigencia y su influencia
en el mundo de la comunicación
arquitectónica.
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  "            > }@  
Jennifer Sigler nos explica que el libro que se manejaba una
$   !=        % +  
%             
al libro a otra dimensión comunicativa, con el material de
que se disponía era “Zone 1/2: The Contemporary City”
(90), de Bruce Mau (91). Este libro se trata de un complejo
compendio de pensamiento crítico sobre urbanismo,
   %  "   =
y Paul Virilio o arquitectos como el propio Rem Koolhaas,
Peter Eisenmann o Christopher Alexander. De esta manera,
 +         *   *   $
 ! #   



A través de proyectos experimentales, dosieres críticos y
ensayos teóricos se mapea la evolución de las estructuras
económicas y sociales relacionadas (como el estado, la
familia, la industria). Se hizo mundialmente conocido por el
innovador diseño de la mano de Bruce Mau, que planteaba
una interrelación directa con el contenido; la conjunción
 %     # "       } 
propuso crear la “experiencia de la ciudad” y no limitarse
a narrarla o ilustrarla. En 1998, Mau produjo 43 puntos
programáticos de un    [    
Crecimiento, que pretende ayudar a los diseñadores y todos
aquellos relacionados con el pensamiento creativo a pensar
%  $     
 }         "  $   
directamente a la arquitectura, por su carácter dinamizador,
% #   !   = 
trabajo en equipo, lo que explica la perfecta conjunción con
    }   *       %    
“Anexos”, pero extractamos a continuación sus puntos más
destacados:
183

“1. Allow events to change you. You have to be willing to
grow. Growth is different from something that happens to
you. You produce it. You live it. The prerequisites for growth:
the openness to experience events and the willingness to be
changed by them.
3. Process is more important than outcome. When the outcome
drives the process we will only ever go to where we’ve already
been. If process drives outcome we may not know where we’re
going, but we will know we want to be there.
6. Capture accidents. The wrong answer is the right answer in
search of a different question. Collect wrong answers as part of
the process. Ask different questions.
17.____________________. Intentionally left blank. Allow space for
the ideas you haven’t had yet, and for the ideas of others.
19. Work the metaphor. Every object has the capacity to stand
for something other than what is apparent. Work on what it
stands for.
21. Repeat yourself. If you like it, do it again. If you don’t like it,
do it again.
35. Imitate. Don’t be shy about it. Try to get as close as you
can. You’ll never get all the way, and the separation might be
truly remarkable. We have only to look to Richard Hamilton
and his version of Marcel Duchamp’s large glass to see how
rich, discredited, and underused imitation is as a technique.
37. Break it, stretch it, bend it, crush it, crack it, fold it.”
    !        ! %  %
sin ataduras, sin límites; apuesta por el trabajo colaborativo
y por disfrutar con el trabajo, por absorber las propuestas
inteligentes de otras, e incluso por la auto referencia. Ese
espíritu se transmite en el libro, que presenta una estructura
$ %    !        #

Gráfico que muestra la
estructura conceptual
de “Zone 1/2. The
Contemporary City”.
Imagen cedida por Luke
Bulman, Yale School of
Architecture, 2012
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dentro de cada sección sí existe continuidad.
Se aprecian varios tipos de estructuras de paginado (con
y sin márgenes, una o varias columnas, etc.), se asignan
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 *        *          
   }    *        
  > }@  !* !   
   $%   !
En palabras de Bruce Mau, “las páginas se ajustan a un diseño
muy riguroso que permite al lector hacer un seguimiento de
       #      _
presenta variaciones sutiles según los formatos. En realidad,
la energía real del diseño no se encuentra en las páginas, sino
“entre las páginas”, en el efecto cinemático que se produce”.
Podemos encontrar a su vez, referencias conceptuales e
         %   } #     
      %  $   
también en “SMLXL”. Entre los libros icónicos previos
destacan:
- “Architecture without Architects”, de Bernard Rudofsky,
Publicado por el MoMA, en 1964.
- “Mmm...Skycrapper, I love you”, de Tomato + Underworld,
Karl Hyde + John Warwicker, Publicado por Booth-Clibborn
Editions, en 1994.
- “Arthropods: New Design Futures”, de Jim Burns. Publicado
por Praeger Publishers en 1971.
- “God’s own Junkyard” de Peter Blake. Publicado por Holt,
Rinehart & Winston, Inc., en 1964.
            
y comunicativos innovadores para el momento de su
publicación y por tratar de favorecer la comprensión del
contenido a través de su diseño.


Gráfico que muestra la variedad de estructuras de paginado de “Zone 1/2.
The Contemporary City”. Imagen cedida por Luke Bulman, Yale School of
Architecture, 2012



 >  ^ _@  %     !  
conforme a las reglas tradicionales de la edición de libros,
con una homogeneidad de criterios a lo largo del mismo,
             =     * 
  > }@         
de edición.

Referentes gráficos y conceptuales previos
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Villa Dall’Ava, “SMLXL”, página 184
(© OMA)

Sin embargo, no se puede decir que no existan (el libro se
 '               #  
trasgrede en momentos puntuales. En realidad, genera unas
nuevas estructuras para cada una de las narraciones que va
desgranando, de manera que el diseño y el formato aporten
valores añadidos y exclusivos a cada narración. Se ajusta el
punto de vista y la aproximación a cada proyecto o temática
concreta y se cambia totalmente el registro comunicativo.
1000 FORMAS DE CONTAR UNA HISTORIA
Como ejemplo, podemos comenzar por el proyecto de
viviendas de Fukuoka, que se relata a través del diario de
actividades de Rem en sus visitas a Japón, con referencias
muy explícitas a actividades “extra-arquitectónicas” de todo
tipo. De esta forma, nos introduce inevitablemente en un
 +     * $       
japonés.
El proceso seguido en Villa Dall’Ava se explica mediante la
sucesión de conceptos de una sola palabra concatenados,
del tipo: carta, desesperación, retraso, contradicción, etc.
Además, nos da acceso a las anotaciones que va haciendo
en los planos de proceso, abriendo de par en par las puertas
de su metodología proyectual; no muestra unos planos
  > ! @       % # # 
las intenciones últimas de los proyectos y no las que, en
ocasiones, se muestran de cara a la galería.
Para el Teatro de la Danza de la Haya (92), hace una
cronología desde 1958, porque piensa que es la forma de
entender el contexto del proyecto y sus idas y venidas.
92. En 2010 se convocó un concurso
para el “Nuevo Teatro de la Danza”
que sustituiría al de OMA que,
teóricamente, sería demolido.
El proceso está por el momento
parado , debido a la falta de recursos.
Koolhaas ha utilizado este caso
para corroborar sus teorías sobre
la necesidad de establecer unos
parámetros de lo que es “preservable”,
pero curiosamente, ha participado en
el concurso, resultado finalista, a falta
del fallo final.

Bizantium, “SMLXL”, páginas 354-355 (© OMA)
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}    $
Luois Price), se narra la historia de cómo consiguió superar
las miles de trabas burocráticas en el proyecto IJ Plein de
Ámsterdam. Y es a través de las sensaciones como se narra
el recorrido del Kunsthal intentando, como se ha explicado
anteriormente, añadir el sonido a la narración visual. En la
Ville Nouvelle Melun-Sènart en Francia, el libro se centra en
todo lo que no debería hacerse en ese lugar, retomando el
concepto de “preservación”.

189

Para el Aeropuerto de Frankfurt se elige un estilo visual que
podría recordar al de “Content”, con una aglomeración mayor
de imágenes y no siempre directamente relacionadas con el
proyecto. Pudiera ser, en cierto sentido, un germen visual de
la congestión comunicativa planteada con posterioridad.
La Très Grande Bibliothèque es un caso especialmente
interesante, ya que es un proyecto de una gran contundencia
   # %"       $  # 
proyecto ganador de Dominique Perrault. Se trata de un
proyecto complejo que, en sus propias palabras, pretende
“liberar a la arquitectura de sus obligaciones pasadas y
crear espacios simbólicos que acomoden el persistente deseo
de colectividad”.         %    
dimensiones en el que se excavan los usos esenciales que
necesita una biblioteca y el resto, la parte no excavada, es
lo que contiene los libros. Durante el concurso, una vez
     !     "     
obtener una narración visual comprensible. Finalmente,
dieron con la clave y optaron por representar las maquetas
en negativo, con los sólidos como el vacío.

Trés Grande Bibliothéque, “SMLXL”, páginas 646 y 647 (© OMA)

En “SMLXL” la historia se nos narra a través de su diario
personal, en el que va contando sus impresiones sobre el
  !#
    
la atención descubrir que ya parecía intuir que un proyecto
tan sumamente conceptual tenía pocas opciones de resultar
ganador del concurso y materializarse realmente. El día 29
de Abril de 1989 escribe: “Do we want to win this competition
or not?”. Pasados 35 días, el 4 de Junio, vuelve a escribir lo
mismo. Parecía ser realmente consciente de que ese camino
no le llevaba a resultar ganador, pero no podía evitar
recorrerlo, porque era el camino de la experimentación.
Este tipo de experiencias se encuentran en el germen de
AMO, en la necesaria separación entre la teorización y
especulación pura y la arquitectura que nace para ser
construida.
Termina su narración con el P.S., las Deux Bibliothèques
Jussieu ]  $     *  
$ #   ! &   "     

Deux Bibliothéques Jussieu, “SMLXL”, páginas 1322 y 1323 (© OMA)
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y los textos crecen gradualmente. En la contraportada, una
imagen enigmática, y seguramente premonitoria: el libro
acaba con un recorte de una revista china y el extremo
inferior izquierdo se puede leer “two billion people won’t be
wrong”. ¿Será su primer guiño al éxodo al este?.
    !               
            '    
grosores, etc., el libro presenta continuidad y coherencia
narrativa. Esto se logra principalmente por varios factores:
- La existencia de la macro-estructura de tallas que
ordena el aparente caos.
- El tratamiento de las imágenes, muy similar en todo
el desarrollo del libro.
- La existencia de apartados continuos a lo largo del
libro, como es el caso del “diccionario”.
   ="      *  $  
salvo una excepción en P.S.
El paso siguiente será “Content”, donde no resulta tan
sencillo encontrar “regla editorial” alguna, ni continuidades
ni homogeneidad, más allá de secciones puntuales y la
+      %      
“SMLXL” bebe de lo digital pero apuesta por lo analógico,
* V  #%       
imponente, tan incomparable a ningún medio digital que
pudiera haberse equiparado.
En palabras del propio Koolhaas: “Why make a 1,344-page
book about anything? Some people have said the book’s
physical bulk is a deliberate retort to the outpouring of
“weightless” digital information.

Contraportada ““SMLXL” (© OMA)

Yes and no. What’s interesting is that the book form itself
              # `# 
electronics. It has survived, but each of these media has
   #     ]# 
its physicality, S,M,L,XL is counter, but in its conception, it is
analog: it is “against” the other media, but at the same time
unthinkable without them.”
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        % #   
impuesta al trabajo de los arquitectos es, o bien “puramente
cosmética o bien autocensura.” Por eso Koolhaas en este
trabajo no renuncia a la contradicción, la asume como propia,
como un material de trabajo intelectual.
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA (93)
Secuencia visual y narrativa
“SMLXL” presenta la producción arquitectónica de OMA
desde su fundación, es decir, es un recorrido por los 20 años
             %" 
Organiza el material en base al tamaño, desde los proyectos
&         $ = 
con los desarrollos urbanísticos. Esta organización implica
la primera gran ruptura con la edición tradicional de libros
de arquitectura, cuyas narraciones suelen llevar un orden
cronológico de las producciones arquitectónicas. Esta
forma de organización por tamaños responde claramente
a la pregunta “¿qué es lo que queremos contar?”. Koolhaas
utiliza “SMLXL” como una plataforma de promoción de
  $   >  @        
mastodónticos, en los que vuelca su teoría de la congestión y
son la máxima manifestación de la aplicación conceptual del
método paranoico crítico.
La lectura del libro no se plantea de manera lineal. Los
     !  $      "  
            > @
del libro, sino que más bien plantean las bases teóricas de
pensamiento que se están manejando en ese momento
en el estudio y que están en el origen de la producción
arquitectónica de OMA mostrada en el libro. Están
relacionados, pero son independientes.

Gráfico de la distribución de contenidos a lo largo del libro “SMLXL”. Imagen cedida por Luke Bulman,Yale School of
Architecture, 2010
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93. Dentro del Seminario “Books
and Architecture”, impartido en
la Yale School of Architecture, las
alumnas Melissa Bauld y Vivian Hsuu
analizaron la estructura gráfica de
“SMLXL” en el año 2010.

        
<  =        > }@  
recurrido como desencadenante, a los trabajos realizados

El material gráfico generado, ilustra
el análisis que se ha realizado de la
estructura del libro y las conclusiones
obtenidas en mi investigación a raíz
del mismo.

por los estudiantes del Seminario “Books and Architecture”
de la Universidad de Yale, como ya hicimos en el análisis
estructural de “Delirious New York”. En cuatro columnas
consecutivas se va analizando el paginado, la situación del
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sin número
blanco
negro
lateral

entrada
nueva letra
superposición
imagen hasta margen
imagen sobre el margen
lateral

diccionario, el color base del papel y la proporción de texto
frente a imagen en cada página relativa a los proyectos.
Los artículos se marcan en negro a lo largo de las distintas
columnas, como discontinuidades en el esquema global.
Sin embargo, su misión es la de contextualizar el resto de
trabajos que se muestra.
Con este análisis se puede concluir que el bloque “S” es
 #   $        #   %# 
“M” y “XL” presentan mayor carga de texto. En el bloque
“L” la carga teórica se concentra al principio del bloque y
  ! !     
Generalmente se utilizan colores de fondo en tonalidades
tierra poco saturadas, tirando a pastel y en la mayor parte
de los casos en lo que existe color, actúan como máscara
sobre el contenido. Hay múltiples esquemas de columnas,

solo texto
texto > imagen
texto = imagen
texto < imagen
solo imagen
imagen sobre imagen

    $    $  
sigue un mismo criterio: el que se considera más adecuado
para el enfoque comunicativo que se le ha asignado.
  
        =        *\   > @
para el diccionario y una “san serif” para el cuerpo del texto
      %   *
más redondeada en el epígrafe, el capítulo Ps, donde la
 * !    
ocupar gran parte de la página.
Distribución
Como ya se ha comentado, el libro presenta una organización
de la producción arquitectónica por tamaños o, más
 *   \ }$       
un tamaño progresivo, es decir, son más cortas las primeras
y van aumentando en número de páginas de manera
paulatina (S: 166 páginas, M: 282 páginas, L: 334 páginas y
XL: 442 páginas) hasta llegar a L y XL, que es donde está el
núcleo centra de la publicación, en sus proyectos “Bigness”.
Esta declaración de intenciones se pone aún más
       <  <    #   
exclusivamente en el proyecto de las Deux Bibliotèques

Gráfico de la estructura gráfica de “SMLXL”, 2010. Imagen cedida por Luke Bulman,Yale School of Architecture, 2010
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sin número
blanco
negro
lateral

entrada
nueva letra
superposición
imagen hasta margen
imagen sobre el margen
lateral

Jussieu en Francia. Este proyecto representa, en mi opinión,
la máxima culminación del “Bigness” junto con Euralille.
Producción Técnica y Medios de distribución
La edición de “SMLXL” corrió a cargo de una jovencísima
      $   *  
de Hans Werlerman,
En cuanto a la publicación, la primera tirada del libro la
realizó The Monacelli Press en 1995 en Nueva York y 010
Publishers en Rotterdam. Vendió 30.000 copias en pocas
semanas. La segunda edición, de 70.000 ejemplares, se
publicó en 1997 y fue impresa y encuadernada en Italia. Esta
edición tiene el nombre de “Rem Koolhaas” de la portada
impreso en tinta naranja, mientras que el original lo tenía
en amarillo. También se agotó al poco tiempo. La tercera
edición, de 1998, también se realizó en Italia y esta vez para

solo texto
texto > imagen
texto = imagen
texto < imagen
solo imagen
imagen sobre imagen

el nombre se utilizó tinta azul.
En todos los casos se han mantenido las portadas de tapa
dura en cuero plateado con sobreimpresiones en negro de
los textos (a excepción del nombre de Rem Koolhaas). El libro
tiene 1.376 páginas (más de 4 veces “Delirious New York”),
un peso de 2,7 Kg. y unas medidas de 19 cm x 24 cm). Se
  "  *    !  
como material. El paginado tiene un gramaje muy superior al
habitual; las hojas están texturizadas, como si las imágenes
quisieran salir y cobrar vida.
“SMLXL” supuso un hito en la historia de las publicaciones
de arquitectura a todos los niveles, tanto por su exquisita
"       '   $   #  
uno de los proyectos. La incorporación de distintos géneros
 !  $   ="           
marcaron una tendencia clarísima en las publicaciones de
arquitectura y su efecto dura hasta la fecha.

Gráfico de la estructura gráfica de “SMLXL”, 2010. Imagen cedida por Luke Bulman,Yale School of Architecture, 2010
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94. Jennifer Sigler es una editora
americana formada en Rotterdam,
que editó con 24 años el libro “SMLXL”.
Actualmente es la Editora en Jefe de la
Harvard Graduate School of Design,
donde se encarga de la edición de la
revista de dicha Universidad.
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“It is significant in terms of
acknowledging the ways in which
architecture (and architects
themselves) have been subsumed by
mass consumer culture.
By adopting the look and tone of a
commercial magazine and applying
its devices to OMA’s practice, we were
trying to simultaneously satirize pop
media and take advantage of the
their greater clarity and excitement.
Most architecture books are dry
and almost willfully alienating to a
non-architects. We wanted to be the
opposite of that.”
Brendan McGetrick,
Editor de “Content”

Fotografía de Rem Koolhaas, junto al actor Brad Pitt, Rotterdam, 2004 (© WENN)
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4.1. Contexto
En los capítulos previos de la presente tesis hemos puesto
  +   $  = 
     *      $      
utilizados en las dos publicaciones referentes de Koolhaas
con respecto a la comunicación arquitectónica hasta la
fecha. Con esta diagnosis previa, es posible afrontar el
     >  @ $ !         
son acertadas. Por lo tanto, este capítulo se desarrollará de
forma más extensa, analizando los distintos casos que se
presentan en la publicación en lo relativo a la comunicación.
Para comenzar, se describirán las condiciones en las que se
publicó “Content”, tanto externas a OMA como de carácter
interno y cuáles eran las motivaciones que llevaron a crear
esta publicación tal y como la conocemos.

Neue National Galerie durante la exposición “Content”, 2004. Imagen cedida por Brendan McGetrick

95. La Neue National Galerie es, en
palabras de L. Dawson, un “templo
del arte, facturado en vidrio y acero,
elevado sobre su podio de hormigón”.
Lleva la impronta del lenguaje más
depurado de Mies en la búsqueda de
la elegancia mediante la simplicidad
conceptual y constructiva, siendo
uno de los mayores exponentes de su
máxima “menos es más” .
Se trata de una de sus últimas obras,
comenzada en 1962, y la primera que
realizaría en Berlín. Exteriormente
el edificio se constituye como un
gran zócalo de piedra sobre el que se
eleva una enorme cubierta metálica
cuadrada sustentada por ocho pilares
perimetrales.
Retranqueado de la cubierta, se
dispone un cerramiento enteramente
de vidrio, por lo que visualmente, el
espacio del museo es prácticamente
un trozo de explanada cubierto, sólo
interrumpido por dos pastillas de
comunicación vertical y aseos.

Rem Koolhaas como gran estrella mediática inaugurando la exposición “Content” en la Neue National Galerie, 2004.
Imagen cedida por Brendan McGetrick
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96. El Kunsthal es una de las obras
más importantes y representativas
del trabajo de OMA en la década
de los 90. El edificio fue concebido
como un cuadrado atravesado por
una carretera y una rampa publica,
generando 4 proyectos autónomos,
que forman sin embargo una espiral
continua de experiencias.
.
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“Content” se lanzó al mercado en el año 2004 a través de
la editorial TASCHEN, siendo Editor Jefe el mismo Rem
Koolhaas (al contrario que en los casos anteriores, con lo que
podemos tener una idea del control que quiere ejercer sobre
la publicación). El editor ejecutivo es Brendan McGetrick,
un joven de 24 años en el momento de la edición, al que
referenciaremos más adelante. Aunque externamente se
presenta como un catálogo o una revista, internamente se
 %    *         
desde “SMLXL”.
Su publicación va pareja a la realización de una exposición
única e irrepetible por sus connotaciones, que tuvo lugar en
la Neue National Galerie (95) de Berlín del 14 de noviembre
de 2003 al 20 de Enero de 2004. Como es sabido, la Neue
          ! 
de la arquitectura de Mies van der Rohe, maestro con el
cual Rem Koolhaas ha mantenido siempre una relación
ambivalente. Por lo tanto, la elección del lugar no es casual,
como no lo es nada en OMA. Posteriormente, se realizaría
una segunda exposición en el Kunsthal (96) de Rotterdam
del 27 de Marzo al 29 de Agosto de 2004. A partir de ahí, las
trazas de dicha exposición desaparecen, debido a un acto
de coherencia máxima ya que, al igual que la publicación, se
     
*$+  %
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El libro se encuadra en la transición entre el siglo XX
y XXI, en un mundo marcado por los acontecimientos
devenidos a raíz del 11 de Septiembre de 2001 y las graves
consecuencias que tuvo para el orden mundial, a todos los
niveles (político, económico, sociológico, cultural, etc.).
Nos encontramos en los coletazos del “efecto Bilbao” en el
mundo de la arquitectura, con Rem Koolhaas convertido
en una celebridad estratosférica. En lugar de confrontar
el “ego” de la mega estrella, deciden utilizarlo como una
herramienta más de trabajo y que, de alguna manera, sirva
de plataforma para la exposición de su trabajo. “Content”
pretende generar una interacción con el efecto “tabloide” y
aplicar sus estrategias y metodologías a la publicación. Por
tanto, su estética llamativa y peculiar es la consecuencia de
una estrategia comunicativa determinada.
Debido a su trayectoria en el mundo del periodismo, Rem
Koolhaas está permanentemente atento a las corrientes que
suceden en el mundo editorial. Es por ello que siguió muy
de cerca el fenómeno que se produjo en primer lugar en
        $  

Fotografía del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, 11 de Septiembre de 2001(© Bet Gregg)

en Reino Unido (una década después) con ciertas revistas
masculinas, que experimentaron un crecimiento exponencial
de ventas a raíz de la adopción de lo que se ha llamado la
“fórmula Playboy” (97).
Dicha

fórmula

consiste

en

combinar

de

manera

desprejuiciada y hasta sarcástica, textos e informaciones de
alto nivel intelectual con reportajes o temáticas mucho más
banales y casi vulgares, con referencias sexuales explícitas
y contenido sensacionalista. Revistas como “FHM” o “Jack”
 =%        $   $     
  *+   !  $   
humorístico e irónico muy reconocible. El éxito de público
sin precedentes que obtuvieron es todavía un caso de estudio
a nivel sociológico y cultural.
En “Content”, Rem Koolhaas replica la estética y el formato

Portada de la Revista FHM, Marzo 1995 (© FHM)

Portada de la Revista Playboy, Nov. 1974 (© Playboy)
97. Información extraída de la
entrevista realizada a Charlie
Koolhaas en Agosto de 2015.
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     !          %&  
fenómeno sociológico y acercar su mensaje a un público
mucho más amplio que el meramente “arquitectónico”.
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Esta estrategia mediática, que recupera inquietudes ya
manifestadas en “Delirious New York” sobre la cultura de
masas, es la que viene a determinar la estética de la revista,
        #          
  ! >_@ $  =   
en este capítulo.
Por otra parte, si en “SMLXL” buscaban una aproximación
     $  #      * $
único del mismo, en “Content” las aproximaciones siempre
son diversas, poliédricas, polifónicas, entendiendo que
las estrategias de narración determinan la percepción del
proyecto de manera taxativa. Existen múltiples intrahistorias
dentro de la historia global, con una visión coral del fenómeno

Casa da Música, Oporto. Imagen“Content” vs imagen publicaciones de arquitectura. 2004 (© OMA)

de la globalización. Como es habitual en Koolhaas, se
buscaron perspectivas que pusieran el foco en algunos de los
“olvidados habituales” de la arquitectura, como el contexto
         #  =
la idea de otro, etc. Estos mecanismos (98) generan
visiones completamente distintas a las que habitualmente
contemplamos en las publicaciones arquitectónicas. A
continuación procederemos a desgranar algunos ejemplos.
     
Koolhaas considera fundamental contextualizar los proyectos
en su entorno real, en términos sociológicos y culturales,
aunque con ello nos traslademos a una realidad menos
abstracta de lo que nos “convendría”. Aceptar la realidad,
tal y como es; uno de los preceptos que se mantienen a lo
largo de toda su trayectoria. Esto sucede en la Casa da Música
de Oporto, donde se nos revela una realidad marginal, muy
Casa da Música, “Content”, páginas 308 a 311 (© OMA)

próxima, casi colindante a la máxima modernidad. El caso de
Casa da Música es paradigmático en “Content” porque nos
desvela tres aproximaciones que no suelen ser habituales.

98. Información extraída de la
Conferencia
“The
Anonymous”
ofrecida por Brendan McGetrick
en la Universidad de Princeton
el 26/02/2014 dentro del ciclo
“Rarefield serie”, comisariado por
Alejandro Zaera Polo.
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Por una parte, como se ha desarrollado en el Capítulo 1, nos
describe abiertamente el proceso de “reciclaje” que se hizo
     &         " 
del auditorio.
Por otra parte, nos ofrece una de las aproximaciones
más descriptivas a un proyecto de toda la publicación,
con planos contextualizados, maquetas, renderizaciones
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alzados (extremo, que como podremos corroborar con
posterioridad, no resulta común en la publicación). Por
último, nos aporta esa visión tangencial del “objeto” alejado
de la grandiosidad del icono, desde la perspectiva de los
barrios más marginales, planteando la complejidad de
trabajar con lo público y monumental al tiempo.
“How to make a believable building in an age of too many
icons? Make a Public Building -or a Building Public- in the
age of the market? A new building on a monumental square?
Can you reinvent a traditional typology like the concert hall?”
Estas son las preguntas a las que intentan dar respuesta con
el diseño de la Casa da Música, trabajando de dentro a fuera.
La historia detrás de la historia
Si nos introducimos en un proyecto desde una perspectiva
poco habitual, como son los habitantes originarios del lugar
sobre el que se asienta nuestra “obra”, podremos obtener
resultados muy interesantes y desconcertantes al tiempo,
Mediante las historias reales de personas de carne y hueso

Reportaje sobre la formación de Chicago, “Black Metropolis”, “Content” (© OMA)

 %       !     
Para enmarcar el pasado, presente y futuro, se acude a la
narración de personas concretas y familias que vivieron la
expansión desde dentro, la evolución de la sociedad, la lucha
 %  $ V   !    
   #        +     *  
de Chicago. Ellen Grimes (99) consigue, en el artículo “Black
Metropolis”, convertir la amalgama de datos cronológicos en
historias reales, que enmarcan la descripción posterior del
proyecto del Campus Center en Chicago.
Las consecuencias de nuestras decisiones
Si investigamos acerca de los roles que los arquitectos
99. Ellen Grimes, autora del artículo,
es profesora de la School of the Art
Institute of Chicago, y conoce de cerca
la evolución histórica y arquitectónica
de la ciudad.

       +      %& 
se nos aparecen ante los ojos las consecuencias de nuestros
         "         %
artículo titulado “The evil architects do” (El mal que hacen

Artículo sobre los arquitectos y los conflictos bélicos, “The Evil Architects do”, “Content” (© OMA)

100. Eyal Weizman, Haifa, 1970. Es
un arquitecto e intelectual israelí,
Profesor de “Cultura espacial y
visual” en Goldsmiths, Universidad de
Londres. Desde 2014 es investigador
en la Universidad de Princeton.

los arquitectos), escrito por Eyal Weizman (100). En este
artículo se describe cómo, a través del planeamiento
urbanístico, se puede dotar de un supuesto sustento jurídico
a verdaderas violaciones de los derechos humanos, como
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los asentamientos de la franja de Gaza, la manipulación de
la redes de suministro e infraestructuras en Bagdad para
tener un mayor control de la ciudad o la destrucción expresa
de monumentos patrimoniales para minar la identidad
del pueblo. Desde la perspectiva del autor, si se asume que
son actos deliberados y se consideran probados, deberían
declararse crímenes de guerra. El planeamiento no debe
convertirse en brazo ejecutor de estrategias geopolíticas
marcadas por la agenda del mercado. Además, debería existir
un organismo supranacional que vigilara la manipulación
$  "      !           *  
En cualquier caso, resulta un análisis muy interesante, ya
que pone el foco en una realidad pocas veces contada: la
actuación del arquitecto deja una huella en el territorio que
va mucho más allá de lo estético, existe una componente
ética, que indiscutiblemente debería ser tenida en cuenta
como un a priori.
“Astorology”, Fenna Haakma Wagenaar, “Content” , páginas 204-205 (© OMA)

         
Explicar un proyecto a través de la experiencia de uno
de los miembros del equipo y no del director del mismo,
nos aporta una perspectiva poco habitual que nos ayuda a
          
          %    
 *>~  $@]
en febrero de 2000.

¢_  

+ %"   |}~
y la de Herzog & de Meuron para la realización de un proyecto
de Hotel boutique en Astor Place!_#  
  "       $   !%
barrera conceptual que surgió con el cliente, Ian Schrager.
Rem Koolhaas describe perfectamente la colaboración entre
ambos en la “Breve historia de OMA” que abre “Content”:
“Inspired by Merger-Mania (101), we arranged intensive
collaboration, with our alleged früher enemies, Herzog & de
Meuron (...) We planned to eventually create a new entity
Fotografía de las múltiples y diferentes aproximaciones que se hicieron al proyecto del Astor Plaza, 2000 (© El Croquis)
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101. “Merger- mania” es un término
económico financiero que se usa para
definir la unión corporativa de dos
entidades con el fin de obtener más
beneficios para cada una de ellas.
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that would produce knowledge, a pool where our individual
signatures, identities, etc. would be subsumed in a larger
whole. (...) The density of the project we produced was too
much for the client’s stomach”.
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]    #   #  "
dicha colaboración, debido principalmente, al contraste de
&  %   \    % 
    "  < % #
de Koolhaas, la experiencia vital en el estudio de Herzog &
de Meuron fue excesivamente ordenada, (espacios nítidos,
#     $       $ 
experiencia conceptual fue excesivamente “perfecta” (desde
el primer instante, desde la primera maqueta, se busca la
perfección, poder tocarla y sentir los detalles). Fenna explica
que, más allá de un choque de egos o conceptos, lo que se
provocó fue un choque metodológico.
En OMA no se juzgan las ideas antes de ser materializadas, se
trabaja de manera compulsiva al inicio, sin censura y sin una
$"   !  !  $
los proyectos se van “descubriendo” en el trabajo realizado.
A pesar de no materializarse, sí se produjo un intercambio
a todos los niveles: “H&dM has now foam cutters. OMA has
management” =] "  

Edificios NeWhitney y Astor Place Hotel , “Content”, Páginas 10-11 (© OMA)

Como remarca Luis Fernández Galiano en su artículo “The
\ ={ [     % '*^, el instante en
que todos comprendieron que el proyecto no iba a seguir
adelante fue cuando vieron al cliente Ian Schrager, tumbado
sobre la cama del prototipo a escala real, con la cabeza
torcida y mirando tácitamente por la ventana. En su artículo,
Galiano revela que el origen de la colaboración se encuentra
en la idea de huir del enfrentamiento permanente en los
concursos, desde la admiración mutua. Sin embargo, según
   ! "   *! %
desde el principio.
A lo largo de la historia ha habido colaboraciones

102. En su artículo, Luis FernándezGaliano utiliza el recurso del diálogo
entre dos personajes ficticios,
lo que le permite expresar más
contundentemente pensamientos que,
en un discurso lineal y auto-narrado
podrían resultar más ofensivos.

“The Butterfly’s Fate”, Luis Fernández-Galiano, “Content”, páginas 208-209 (© OMA)
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%           }  $ 
Corbusier en Weissenhof, pero en ese caso, cada uno tenía
su parcela acotada. Llegar a un concepto claro y nítido desde
dos perspectivas tan diferentes y opuestas, metodologías
de trabajo e incluso planteamientos vitales tan distintos se
antojó una misión imposible.
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momento preciso, y nace con la voluntad de perecer de
manera inmediata, De hecho, dejó de publicarse a los pocos
años a pesar de la gran demanda existente. Este hecho ha
multiplicado su valor real y también monetario: salió al
mercado por un precio de 8 euros y actualmente en Amazon
se pueden encontrar ejemplares descatalogados a un precio
de 300-500 euros.
Su valor inicial tan bajo era también absolutamente
intencionado como parte del planteamiento inicial: se trata de
un producto de consumo, dirigido a las masas, de divulgación
e interés general y no exclusivamente especializada. No es un
objeto de coleccionista, como podía ser “SMLXL”, ni de lujo;
   $!  $ = 
inmediato (y digestión complicada) y que en teoría pierde su
vigencia al poco tiempo. Se denomina “libro” pero tiene el
formato de una revista pequeña y gruesa; desde las primeras
páginas de la publicación ya se incita la polémica, como se
puede ver en la imagen anexa.

Discusión entre los edificios sobre el formato de la publicación, “Content”, Páginas 12-13, (© OMA)

    %  %   *
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de OMA-AMO en los años 1997 a 2004 pero mostrada a
través de lentes externas, y ordenadas a modo de viaje visual
y virtual desde San Francisco a Tokio a través de nuestro
masivo y turbulento planeta. En palabras de Tim Appelo
(Crítico cultural de “Los Ángeles Times”, “The Washington
Post” and “New York Times”) “No se puede leer “Content” en
un sentido lineal, te sumerges en él asombrado, adquiriendo de
manera gradual el ultra-cultivado gusto de Rem Koolhaas por
lo bizarro (103).”
En las conversaciones con el editor Brendan McGetrick, se
 #  "  >  @= 
continuación de “SMLXL” a la vez que un acompañamiento
a la exposición “Content”. Se trata de una continuación de
“SMLXL” en el sentido literal cronológico, ya que abarca
AMO Atlas. Urban Cores. Páginas 94-95 , “Content” (© OMA)
103. Reseña extraía de la página web
de &&& Creatives.
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el período de años siguiente a esta publicación, pero
tiene muchas características contrapuestas. Mientras que
“SMLXL” era una publicación grande, pesada, de materiales
         $  '   >  @ % 
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ser pequeña, ligera, barata e incluso vulgar. “SMLXL” es
el resultado de más de 3 años de trabajo, mientras que
“Content” se terminó en menos de 6 meses.
“Content” se planteó, además, como un vehículo para
anunciar el nuevo énfasis en China y la decreciente relación
con América. Se contextualiza en el momento en que Rem
Koolhaas acaba de ganar el concurso para la CCTV de Pekín y
estaba tremendamente obsesionado con las, aparentemente,
     %  ¢$#  
que se trata de una publicación propagandística de sus
proyectos en China.
En “SMLXL” el libro se organiza por tamaños de proyectos,
desde los más domésticos a los de ámbito urbano. Sin
embargo, “Content” se estructura de manera muy diferente,
     "    &        
Esquema de contenidos por regiones, “Content”, páginas 14-15 (© OMA)
104. En su tesis “Rascacielos, de Tokio
a Babilonia. La Arquitectura como
propaganda” (2013), María Pilar
Pinchart Saavedra considera que
“Content” no es más que un folleto
propagandístico del proyecto de
la CCTV, tratando de dotarle de un
contenido político. Libro y edificio
forman parte , para la tesinanda, de
una gran campaña propagandística
del Estado Chino que pretende
declarar su apertura al mundo y
manifestar su estado de desarrollo.
Jan Knikker, asistente personal de
Rem Koolhaas en este período (pero
con formación de periodista), coincide
con la importancia de la apertura
al este. Sin embargo remarca la
renuncia personal que significa:
“Nadie excepto Rem haría algo tan
negativo para su propio negocio”
Desde su perspectiva, “Content” es la
publicación más brutalmente honesta
de OMA-AMO, con una energía y una
furia mucho más propia de un recién
licenciado con todo por demostrar
que de un arquitecto consagrado,
con más de 50 años en ese momento.
También explica que el proto-origen
de “Content” se encuentra en una
revista sobre la oficina que les
solicitaron en Tokio y que hubo que
desarrollar en 18 horas.

CCTV, Pekin, 2002 (© OMA)
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giro, empezando desde EEUU y culminando triunfalmente en
Asia.
Se trata de un trabajo de prospección, más que un libro de
arquitectura al uso (entendido como una compilación de
proyectos). El formato de la revista apoya estas intenciones,
ya que permite distribuir la información en un gran
número de formas., siguiendo múltiples estrategias. En
lugar de mostrar los proyectos con un acercamiento lineal,
  +    *      
se proponen aproximaciones alternativas que ofrezcan una
perspectiva diferente del proyecto o la temática concreta.
Rem Koolhaas se rodea, para la edición del libro, de personas
provenientes del mundo del periodismo o el arte, y no
 *    #        * 
del “metalenguaje” arquitectónico. En opinión del editor del
libro, parte de su valor innovador perdurable en el tiempo
radica en el repertorio de estrategias y aproximaciones
alternativas para COMUNICAR las ideas arquitectónicas.
Para ello recurre a abrir el espectro e indagar fuera del
mundo de la arquitectura y romper la endogamia; otra de sus
constantes a lo largo del tiempo.
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4.2. Edición
La edición de “Content” corrió a cargo de Brendan McGetrick
(105), como ya se ha comentado; editor de la publicación, que
contaba con 24 años cuando realizó este trabajo, su primero
de estas dimensiones y relacionado con el mundo de la
arquitectura. Brendan comenzó a trabajar para Rem cuando
AMO estaba trabajando en un número especial de la revista
Wired, editada por Conde Nast, y buscaban periodistas
con los que colaborar. Los directores artísticos, de los que
posteriormente hablaremos en profundidad, tampoco
contaban con experiencia en el campo de la arquitectura.
El hecho de que Koolhaas ponga en manos de un equipo tan
joven un proyecto de esta envergadura, puede sorprender
en un primer momento, pero en realidad se trata de una
decisión absolutamente coherente por su parte. Se parte sin
ningún tipo de apriorismo, a modo de tabla rasa. En “SMLXL”
tomó una decisión similar al contratar a Jennifer Sigler como
editora, con tan sólo 22 años. De hecho, es una política de
 # +       

Fotografía de Brenda McGetrick tomada en 2003. Imagen cedida por Brendan McGetrick

recién tituladas, para garantizar la renovación constante de
los planteamientos y las técnicas.

105. Brendan McGetrick (Providence,
EEUU, 1978) escritor independiente,
editor, diseñador y comisario de
exposiciones. Su trabajo ha aparecido
en publicaciones a lo largo de 20
países incluyendo Wired, Art Review,
Domus y Vogue Nippon. Sus proyectos
incluyen libros como “MAD Dinner”
(de Actar Editorial), “Urban China:
Work In Progress” ( de Timezone 8),
y “Who is Architecture?” (de Domus/
Timezone 8).
También
ha
trabajado
como
Comisario en 2011, en la Gwangju
Design Biennale, en colaboración
con Ai Weiwei. Desde 2012 Brendan
es el director del Instituto Strelka en
Moscú. Su relación con AMO se centró
en los años 2002 a 2006, en los que
fue el redactor jefe del estudio de
investigación. Por esta razón tuvo
una participación muy activa en la
concepción y redacción de “Content”.

Fotografía del espacio de trabajo, 2003. Imagen cedida por Brendan McGetrick
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En la entrevista realizada a Brendan McGetrick incidimos
en este asunto y su respuesta fue la siguiente: “I suppose my
main contribution was to give the book a sense connection to
the wider world. It was very important to me that we show the
economic, social, political, etc. forces that shape architecture
(and OMA). Rem, of course, shared this belief, and I think that’s
why he hired me.”
Es decir, Brendan considera que su aportación fundamental
a la edición del libro fue dar un cierto sentido de conexión
con el mundo más allá de la arquitectura, e incorporar voces
económicas, sociales, políticas, etc. Realizó un esfuerzo
especial por aplicar presión crítica sobre OMA.
  &     >  @   %#
!   %       '    
AMO-OMA desde 1997 hasta 2004. Sin embargo, no cabe
duda de que sus intenciones van mucho más allá. Tanto su
219

estructura dispersa como su contenido pluridisciplinar nos
dan a entender que, en cierta medida, es una manera de
posicionarse dentro del mundo globalizado.
La carta editorial de la publicación, nos permite vislumbrar
las las intenciones reales de la misma. En ella, McGetrick
asegura que se trata de “un producto del momento, inspirado
        ] #      
globalización y el mercado, hermanos ideológicos que rigen la
estabilidad de la vida contemporánea”.
El libro nace de la inestabilidad y está descatalogado ya antes
de su nacimiento. Utiliza la volatilidad como licencia para ser
inmediato, informal, como una fuente de libertad.
“Content” es una continuación de “SMLXL” (resumen de
los trabajos de OMA desde 1978 a 1993), un inventario
del trabajo de OMA durante 7 años (1997-2004). Sin
embargo, existen varias diferencias de partida que resultan
      "  \

Fotografía del tablero de montaje, 2003. Imagen cedida por Brendan McGetrick

- Las materias se estructuran de acuerdo a la
    y no según el tamaño.
- Se incorporan voces críticas externas.
- Se utiliza un formato denso, barato y desechable
frente a la rotundidad y perdurabilidad de “SMLXL”.
“Content” está dominado por un único tema: “Go East”. La
trayectoria comienza en San Francisco y se va desplazando
hacia el este, hasta terminar en Tokio. En la opinión del
editor este desplazamiento de OMA responde a tres motivos:
- El motivo inmediato es una respuesta a la incontable
cantidad de “escombros@*      
que dejó tras de sí el 11 de septiembre.
- La creciente implicación política de AMO con la Unión
         
- El incremento del número de proyectos de OMA
      #       *     
hacia el país asiático y su entorno.

Fotografía de Rem Koolhaas supervisando el montaje, 2003. Imagen cedida por Brendan McGetrick
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    !     “una tentativa de ilustrar las
ambiguas relaciones del arquitecto con las fuerzas de la
globalización, el resultado de 7 años de recorrer el mundo
como un “vagabundo” y no como un viajero en una búsqueda
casi obsesiva por el desasosiego. Se auto invita a lugares en
los que no tiene autoridad ni ha sido invitado y así cautiva al
mundo” (106).
Con todo ello se entiende que la inmediatez de las temáticas
y la volatilidad del formato son absolutamente voluntarias
y son de hecho, un acto reivindicativo: ese es el futuro de la
arquitectura.
SISTEMA DE TRABAJO
Brendan McGetrick ha desgranado, en varias entrevistas y
conferencias, la manera en que consiguió que Rem Koolhaas
sintetizara al máximo los textos explicativos de los proyectos.
Esta es una de las mayores diferencias con su predecesor
“SMLXL”, ya que en este último los artículos presentaban una
extensión notable, hasta el punto de que algunos de ellos son

Páginas de los cuadernos de trabajo de Rem Koolhaas, referidas al Beijing Central Business District (CBD), 2003. Imagen
cedida por Brendan McGetrick

  >}   @  *  >

 @

La solución surgió de una manera casual pero tremendamente
estratégica. En uno de los viajes a China compró una gran
cantidad de cuadernillos tipo Moleskine, de un tamaño
ligeramente menor, y le pidió a Koolhaas que dedicara a lo
sumo una página de dicho cuaderno a la descripción de cada
proyecto (107).
La idea era que la compresión del espacio le estimularía para
destilar la idea/ambición arquitectónica a su máxima pureza.
En sus propias palabras, Koolhaas tendría que hacer el
esfuerzo de no ocultarse tras los “espejos empañados” (“hide
behind the smoking mirrors”).
El experimento fue extremadamente satisfactorio y generó
un material muy interesante, de manera que en algunas
106. Reseña de Brendan McGetrick en
la página 16 de “Content”.

Patent Office, “Content”, 2004
(© OMA)
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107. Declaraciones extraídas de
la entrevista realizada a Brendan
McGetrick en Abril de 2015.
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  ><  |@  +      
directamente de los cuadernos. En esta sección, cada proyecto
   =% !&   " $   
explicaba mediante una brevísima descripción, que lleva
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a Koolhaas a utilizar el simbolismo como recurso, como ya
hemos visto en otras ocasiones. Además, introduce un tono
       
Con este método, se logró explicar conceptos muy complejos
de una manera clara y directa. Sucedió algo muy interesante
al forzarse a escribir de una manera tan comprimida: al
principio se temía que el resultado fuera excesivamente
 &  "  "    
e intensa.
La necesidad de comprimir el discurso y llegar a lo que
        %      
las partes auto-indulgentes.
Un ejemplo interesante de este formato es el artículo titulado
“Crib Death” (“Muerte súbita”) de Rem Koolhaas sobre el
proceso “desaparición progresiva” del proyecto del Museo
NeWhitney en NY. En este texto Rem Koolhaas describe,
con un lenguaje poético, el dolor y el vacío que siente el
creador cuando, súbitamente desde el exterior se concluye

“Crib Death”, Rem Koohaas, “Content” (© OMA)

un proyecto en el que se se tiene una especial convicción o
deseo de que se formalice en una realidad tangible.
“De pronto notas que algún tipo de alineación planetaria
(política, económica, personal) ha comenzado a erosionar
la viabilidad del proyecto... Porque eres más sensible, tienes
mejor antena, inevitablemente lo sientes el primero, incluso
antes de que ellos suelten el mensaje fatal para llegar a ser
plenamente conscientes...comienza un conveniente retraso que
les permite quedarse a ese lado de la descarada deshonestidad
en sus futuras transacciones”.
 =“una cosa es segura, como una amante que te da una
palmadita en la espalda, nunca volverás a oír hablar de ella.
Nunca te dirán que se ha acabado y nunca pagarán la última”.
Apuntes de Rem Koolhaas para el discurso
de aceptación del Premio Priztker, 2000.
Imagen cedida por Brendan McGetrick

Varias veces ha tratado Koolhaas el tema del vacío existencial
que se produce tras la materialización de un proyecto al que
 =   ="  % 
un encargo. El hecho de que el arquitecto no pueda volver al
“lugar del crimen” lo distingue de otras disciplinas artísticas.
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4.3 Referentes conceptuales
Rem Koolhaas es un hombre cultivado que tiene una gran
capacidad de fagocitar conceptos o referencias conceptuales
y convertirlas en un cuerpo teórico absolutamente novedoso.
Muchas veces actúa por atracción y otras muchas por
oposición, pero incluso cuando se produce el segundo caso,
 #%  > " @      
necesaria para captar su atención. A continuación
       # 
otra se han incorporado a su imaginario, bien por mímesis
o por contraposición. En primer lugar nos referiremos a las
teorías de Deleuze y Guattari sobre el crecimiento orgánico y
el rizoma.
La cultura occidental se basa, tradicionalmente, en la
oposición del concepto de orden al caos, manifestando la
necesidad de acotar el caos y abrazar el orden como modelo
de pensamiento. Sin embargo, en las últimas décadas, el caos
ha surgido como un referente. La toma de conciencia de la
incertidumbre como verdadera naturaleza del universo,

Einstein al ordenador,
“Mil Mesetas”, 1980

     $   ! %  % 
  "$ #  " 
    }* }      % >   
Arquitectónicos Contemporáneos”: “Una serie de nuevos
paradigmas del pensamiento post-estructuralista y de la
nueva ciencia – como los fractales, los pliegues y los rizomas –
permiten ver, interpretar y proyectar dentro de la complejidad
del mundo contemporáneo, explorando otras lógicas que
se aproximan a los fenómenos del caos y a los procesos de
mutación.”
El cuerpo teórico de este nuevo pensamiento, se desarrolla
principalmente en el libro “Mil Mesetas” (108) de Gilles
Deleuze y Félix Guattari. En el caso que nos ocupa,

108. “Mil Mesetas”, (Mille Plateaux),
1980, es un libro del filósofo francés
Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix
Guattari. Es el segundo volumen de
“Capitalismo y esquizofrenia”. El
primer volumen es “El Anti-Edipo”, de
1972.

Cinco piezas para piano para David Tudor. Autor: G. Ricordi. “Mil Mesetas”, 1980
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  #%     
tanto a nivel conceptual como metodológico.
De cómo se construye “Mil Mesetas”
Deleuze y Guattari describen cómo, para la redacción del
libro utilizaron una metodología ya desarrollada en “El Anti227

Edipo”: “El Anti-Edipo lo escribimos a dúo. Como cada uno de
nosotros era varios, en total ya éramos muchos.” Es decir, se
trata de un libro con varias voces superpuestas, a modo de
> !+#   "@
“Nosotros hemos escrito este libro como un rizoma. Lo hemos
compuesto de mesetas (109). (...) Al levantamos cada mañana,
cada uno de nosotros se preguntaba qué mesetas iba a coger, y
escribía cinco líneas aquí, diez líneas más allá... Hemos tenido
experiencias alucinatorias, hemos visto líneas, como columnas
de hormiguitas, abandonar una meseta para dirigirse a otra.
Hemos trazado círculos de convergencia. Cada meseta puede
leerse por cualquier sitio, y ponerse en relación con cualquier
otra. (...) Únicamente hemos empleado palabras que a su vez
funcionaban para nosotros como mesetas, RIZOMÁTICA =
ESQUIZOANÁLISIS = ESTRATOANÁLISIS = PRAGMÁTICA =
MICROPOLÍTICA.”
Consideran que el libro está compuesto de “mesetas” que
         !&   
y que su lectura no tiene por qué ser lineal. Con respecto a

Conexiones neuronales rizomáticas, “Arquitectura rizomática”, 2010

  "  %&       \ “Un libro no
tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias diversamente
formadas, de fechas y de velocidades muy diferentes. (...)
En un libro, como en cualquier otra cosa, hay líneas de
articulación o de segmentaridad, estratos, territorialidades;
pero también líneas de fuga, movimientos de
             
   ~   _    
retraso relativo, de viscosidad, o, al contario, de precipitación
109.“Meseta” es, según la definición de
Deleuze y Guattari, toda multiplicidad
conectable con otras por tallos
  #    
formar y extender un rizoma. Una
meseta no está ni al principio ni al
 #         <
rizoma está hecho de mesetas. Gregory
Bateson emplea la palabra “meseta”
{plateau) para designar una región
continua de intensidades, que vibra
sobre sí misma, y que se desarrolla
evitando cualquier orientación hacia
         
exterior.

Crecimientos fractales naturales y artificiales, Blog “Letra Viva”, 2010
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y de ruptura, La obra más resueltamente fragmentaria puede
ser perfectamente presentada como la Obra total o el Gran
Opus. “
Resulta relativamente sencillo extrapolar todos los
conceptos mencionados por Deleuze y Guattari a “Content”,
de una manera sorprendentemente natural: se trata de un
libro coral, una suma de multiplicidades, con unas líneas
de articulación que permiten la aparición sobre ellas de un
contenido fragmentado y a la vez cohesionado, no precisa de
una lectura lineal y se engloban en mesetas continuas.
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De los Rizomas, lo Liso y lo Estriado, lo Fractal
En lo referente a la parte conceptual, es indudable que
se pueden establecer conexiones claras con las variables
teóricas y metodológicas que maneja OMA. Peter Eisenman
% #   =
y el concepto del “pliegue” tiene una aplicación directa
en la arquitectura: “Supongamos por un momento que la
arquitectura pueda ser conceptualizada como una banda de
Moebius, con una continuidad ininterrumpida entre el interior
        _         
ha propuesto exactamente ese tipo de continuidad posible con
su idea del pliegue. Para Deleuze, el espacio plegado articula
         #    #
dentro y afuera - todas las estructuras articuladas por la visión
tradicional. De modo distinto al espacio de la visión clásica, la
idea del espacio plegado niega el encuadre en favor de una
modulación temporal. El pliegue ya no privilegia la proyección
simétricamente En su lugar, hay una curvatura variable”
(110).

Fotografía extraida de “Visions’ Unfolding: Architecture in the Age of Electronic Media”. Peter Eisenman, 1992

Muchos críticos interpretan que el pliegue “deleuziano”
tiene su máxima expresión la vertical en Eisenman y en la
=    #   !    
espacio continuo.
El origen de toda la teoría de Deleuze y Guattari en “Mil
}   @     "“rizoma”, un modelo
descriptivo o epistemológico en el que la organización de los
elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica. Sus
principios se resumen de la siguiente manera: “A diferencia
de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto
con otro punto cualquiera, cada uno de sus rasgos no remite
necesariamente a rasgos de la misma naturaleza; el rizoma
pone en juego regímenes de signos muy distintos e incluso
estados de no-signos. El rizoma no se deja reducir ni a lo Uno
                #     
un medio por el que crece y desborda. (...) Una multiplicidad
de este tipo no varía sus dimensiones sin cambiar su propia
110. Anotación extraída de la revista
Domus, No. 734. Enero 1992., del
texto de Peter Eisenman “Visions’
Unfolding: Architecture in the Age of
Electronic Media”.

The Hermitage Collections, “Content”, Páginas 408-409 (© OMA)
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naturaleza y metamorfosearse.
      #      
conjunto de puntos y de posiciones, de relaciones binarias entre
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estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones,
el rizoma sólo está hecho de líneas: líneas de segmentaridad,
    #     #     _ 
fuga o de desterritorialización como dimensión máxima según
la cual, siguiéndola, la multiplicidad se metarmorfosea al
cambiar de naturaleza. (...) El rizoma procede por variación,
expansión, conquista, captura, inyección. Contrariamente
   #   ~    _#     
calcos, el rizoma está relacionado con un mapa que debe ser
producido, construido, siempre desmontable, conectable,
#   #       # 
sus líneas de fuga.”
Por tanto, se basa en los principios de conexión y de

Quilts, (Museo de las artes decorativas de París) y La curva de van Koch, “Mil Mesetas”, 1980

112. Deleuze marca la diferencia
entre “mapa” y “calco”:
“Si el mapa se opone al calco
es
precisamente
porque
está
totalmente orientado hacia una
experimentación que actúa sobre
lo real...EI mapa no reproduce un
inconsciente cerrado sobre sí mismo,
lo construye. Contribuye a la conexión
de los campos, al desbloqueo de los
cuerpos sin órganos, a su máxima
apertura en un plan de consistencia.
Forma parte del rizoma. El mapa
es abierto, conectable en todas sus
dimensiones, desmontable, alterable,
susceptible de recibir constantemente
modificaciones. Puede ser roto,
alterado, adaptarse a distintos
montajes, iniciado por un individuo,
un grupo, una formación social. Puede
dibujarse en una pared, concebirse
como una obra de arte, construirse
como una acción política o como una
meditación. Un mapa es un asunto
de “performance”, mientras que el
calco siempre remite a una supuesta
competance.”

La Espoja de Sierpinski,“Mil Mesetas”, 1980
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111. Ruptura asignificante: frente a los
cortes excesivamente significantes que
separan las estructuras o atraviesan
una, la ruptura asignificante permite
la
reconstrucción
permanente
del rizoma. Para explicarlo pone
el ejemplo de las hormigas: “Es
imposible acabar con las hormigas,
puesto que forman un rizoma animal
que aunque se destruya en su mayor
parte, no cesa de reconstituirse.”

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

heterogeneidad, de multiplicidad, de     
(111), de _     _ (112). El concepto
de rizoma abre todo un campo nuevo de entendimiento
del espacio continuo, indeterminado, en constante
transformación pero con leyes propias de crecimiento.
Tiene mucho que ver, en su estructura organizativa, al orden
fractal, con la salvedad de que en este segundo término los
elementos que lo componen son más limitados y se generan
a partir de sí mismos: son “recursivos”. Además, los fractales
tienen su origen en la geometría. Los fractales serían
como una semilla geométrica que, al germinar, mediante
la intervención de un proceso de algoritmos matemáticos,
se expanden de forma semejante al rizoma de una planta:
un punto de fuga al inverso generado por la repetición de
sus mismos elementos. El crecimiento rizomático es más
imprevisible que el fractal, ya que el segundo se basa en la
matemática.
En este punto conviene profundizar en el concepto de lo “liso”
y lo “estriado”, que plantean Deleuze y Guattari en el libro y
que solamente son posibles desde el entendimiento previo
del rizoma. Para ello es necesario establecer que cuando se
 > @      
*    “modo de habitar” y a un “modo de ser,” como
devenir. Bajo esta premisas el espacio liso es un espacio no
!  #   $ 
$       #     # !  !
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de un punto al otro, pero el espacio liso es el espacio del
intermedio, de lo que está “entre”. El espacio estriado, en
%       #     " 
de cierre; es lo efectuado a priori por otro que el otro ocupa
el espacio.
ESPACIO LISO- ESPACIO ESTRIADO
Abierto- Cerrado
Distribuye “algo”- Distribuye el propio espacio
Espacio absoluto local- Espacio global relativo
Los pliegues del espacio estriado corresponden a los códigos,
al límite como forma propio de una totalidad cerrada, a lo que
ya viene estructurado, cualquier cosa que se mueva en ese
          #    
En contraposición, en el espacio liso, lo que se mueve no
se mueve por referencia a otras cosas, sino que marca un
trayecto libre en el interior del espacio. “¿Es un espacio liso
el que es capturado, englobado por un espacio estriado, o es
un espacio estriado el que se disuelve en un espacio liso, el que
permite que se desarrolle un espacio liso?” (113).
Deleuze y Guattari determinan que tanto un espacio liso
               *   $
  =          
el dominio de los puntos sobre el trayecto o líneas, en cambio
en un espacio liso, es el trayecto el que domina el punto.
“Tanto en el espacio liso como en el estriado existen paradas
y trayectos: pero, en el espacio liso, el trayecto provoca la
parada, una vez más, el intervalo se apodera de todo, el
Diagrama tensional CCTV, Pekín (© OMA)

intervalo es sustancia” (114).
Si lo extrapolamos al tema que nos ocupa, podría hacerse una
#!       #    " 
y control de los cuerpos en el espacio, a la arquitectura
como uso, como agenciamiento. Entramos en un campo
mucho más subjetivo, de variables no constantes, que ya no
113. G. Deleuze y F. Guattari, “Mil
Mesetas”, p 484
114. Ibid, p 487
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se basa en la producción de objetos. Aparecen propuestas
novedosas sobre el espacio intersticial y su materialización,
la geometría fractal como posibilidad de materializar las
formas aparentemente caóticas.
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De Constant y los Situacionistas (115)
En 1966, Koolhaas tuvo la oportunidad de entrevistar a
Constant Nieuwenhuys en su estudio de Ámsterdam con
motivo de su trabajo para el Pabellón Holandés en la Bienal de
Venecia de ese mismo año. Sin embargo, este acercamiento
no se produjo desde su faceta de arquitecto, que todavía no
había despertado, sino desde su faceta de periodista. En la
  *    ! * 
Koolhaas, de 22 años, junto a la crítica de arte Betty van
Garrel y el mismo Constant, con una compleja construcción
metálica al fondo. En la entrevista queda claro que Koolhaas
estaba al corriente de las ideas de Constant en los años 60,
pero no muestra abiertamente su opinión al respecto, sin
embargo, conocemos su distanciamiento ideológico.
En ese momento los intereses de Koolhaas estaban mucho
más próximos al periodismo y al cine. Aunque no resulta

Artículo de Rem Koolhaas y Betty van Garrel, “De stad van de toekomst. HP-gesprek met Constant over New Babylon”,
Haagse Post, 6 August, pp.14-15, 1966

115. Información extraída del artículo
publicado por Bart Lootsma en la
revista digital Architecturaltheory, en
septiembre de 2007.
Bart Lootsma (1957, Amsterdam)
es historiador, crítico y comisario
de arte y arquitectura. Algunas de
sus publicaciones más conocidas
son “Superdutch” de 2002 y “The
Nacked city” en 2004. Colabora
habitalmente con el NAI de Rotterdam
y con el Instituto Berlage, entre otras
instituciones. Ha colaborado con
Rem Koolhaas en el libro “Mutations”,
publicado por Actar en 2001.
116. Situacionistas, grupo de
activistas que radicalizaron la
crítica cultural y política desde 1957
hasta 1972. Sus personalidades
más reconocidas son Guy Debord
(“La Sociedad del Espectáculo),
Raoul Veneigem (“The Revolution of
Everyday Life”). Constant fue uno de
sus máximos representantes y su obra
más consagrada fue “New Babylon”.
117. PROVO fue un movimiento
ininteligible que se encontraba
en un punto intermedio entre
los “happenings” inspirados por
los Situacionistas y Fluxus y un
movimiento espontáneo de masas.
Tuvo una gran influencia en la
mentalidad de una generación entera
a nivel nacional y gran impacto
político a nivel local en Ámsterdam.

Fotografía de Constant en su estudio, 1967
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extraño que los críticos encuentren referencias de Constant
y los Situacionistas (116) en el trabajo posterior de OMA,
Koolhaas parece distanciarse de algunas de las premisas
fundamentales de los situacionistas, como la crítica radical
a la cultura del espectáculo y al capitalismo; o al menos,
plantea su oposición desde otra perspectiva, desde la
descripción del “espacio basura” (Junkspace) en la ciudad.
Para entender realmente su posicionamiento, hay que
 =     +     *  ¢ 
en la década de los 60. Por una parte, Constant era una voz
$  $             
arquitectos más progresistas y era considerado un gurú del
movimiento PROVO (117). Pasó más de 20 años trabajando
en el proyecto “New Babylon”, desarrollando dibujos,
pinturas, mapas, textos y grandes maquetas de metal
soldado, de alambre y plexiglás. Tuvo una gran repercusión
a lo largo de las distintas fases, en todos los medios: museos,
revistas, conferencias e incluso en la televisión. Era un
arquitecto mediático. “New Babylon” era un proyecto para
una ciudad del futuro, completamente cubierta y climatizada.
Sus habitantes podrían crear sus propios espacios
habitables dónde y cómo quisieran, manejando todas las
variables posibles: luz, acústica, ventilación, color, textura,
temperatura, humedad, etc. La ciudad estaba completamente
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automatizada, incluso los medios de transporte. Esto
permitía a los habitantes vivir la ciudad como una deriva
radical (como proponen los Situacionistas franceses) ya
que su espacio habitado podía desplazarse a lo largo de la
 !! $ 
Su propuesta suponía una crítica al movimiento moderno y
una visión del futuro optimista, idealista y utópica.
En este contexto, en 1966 se produjo un enfrentamiento
entre los PROVOS y el periódico De Telegraaf, muy crítico
con el movimiento, que acabó con un ataque a la sede del
mismo en el que Koolhaas se vio involucrado por casualidad.
Koolhaas escribió un artículo titulado “Boredom and Leisure”
condenando el uso de la violencia de PROVO, en el que
los retrataba como un grupo de adolescentes que habían
llevado demasiado lejos las ideas del Constant. Este artículo
le supuso un gran reconocimiento dentro del periódico y
le permitió entrevistar a algunas de las partes implicadas
                  
PROVOS. Por lo tanto, el motivo que les llevó a encontrarse
les situaba en polos opuestos de la polémica.

Happening del grupo PROVOS en la Plaza Spui, Amsterdam, 1965

  !    *          "  
atracción-repulsión entre ambos. Koolhaas comienza dado
una serie de datos que contextualizan el personaje pero
desde un prisma cínico, haciendo una especie de caricatura
de un “artista prototípico, que conduce el típico coche
“alternativo” de los años 60 (Citröen 2CV), que vive con su
mujer y su hija en un apartamento en planta baja en una
zona burguesa de Ámsterdam, con un mono, algunos loros y
tres gatos, que toca el arpa, el violín o la balaica en su tiempo
libre...” Es decir, plantea un retrato frívolo del personaje.
A continuación comienza con una serie de preguntas
que son críticas veladas a la arquitectura radical que
posteriormente plantearía el mismo Koolhaas en sus trabajos
en la Architectural Association (“Exodus”, por ejemplo, puede
entenderse más como una crítica a “New Babylon” que a
~   %   !  
un giro en la perspectiva; Constant consigue darle la vuelta
       $ >^%$ @   
como un proyecto utópico sino como una realidad inevitable

New Babylon, sistemas de autoconstrucción interiores, 1972

238

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

239

que va a suceder incluso sin diseño previo. Esto se acerca
al planteamiento de Rem Koolhaas en “La Ciudad Genérica”,
+ # %*'  &    
entenderse también como un re-make de “La Sociedad del
Espectáculo” de Guy Debord (1967).
<            $       
%               
que se suceden en los años 60. Es innegable que comparten
la búsqueda de la utopía, y el carácter visionario. Por otra
parte, el lenguaje visual de “New Babylon” es claramente
referenciable con los modelos y dibujos de OMA: los pliegues
del suelo, la aparición de la ciudad consolidada en todos
los collages, el uso del material y de la escala. Existe, sin
embargo, una diferencia remarcable: la mayor parte de los
modelos de OMA se realizan para ser mostrados a través de
  *      %   
sí mismos. Bart Lootsma marca así las distancias entre ellos:
“Though

these correspondences exist, they are caught up in
completely different plots, in different readings of similar
realities. Constant`s New Babylon is an idealistic and artistic
proposal for an architecture and urbanism for a future society,
based on a reading and extrapolation of aspects of the present
and an optimistic belief in the basic goodness of mankind. (...).
Koolhaas’s architecture and urbanism consist of a reading and
extrapolation of tendencies he reads in the present reality, but
he is much more concerned about the subconscious forces that
are at work than about good intentions and ideal orders.”
Lootsma considera que su posicionamiento en la agenda
determinados temas de investigación, a la manera que lo
haría un escritor o un periodista, es una aportación mucho
más trascendental que los propios proyectos arquitectónicos
o urbanísticos. Koolhaas entiende que es imposible
controlar o predecir el futuro (que es, paradójicamente, lo
que la arquitectura trata de hacer de una u otra manera).
Solamente se puede dar una explicación posible a la realidad
en retrospectiva. Es por eso que “Delirious New York” es un
  >  !@$> }@   !#  
con un P.S., un proyecto que nunca se llegó a construir.

De arriba a abajo: Maqueta metálica (Concept, 1974), Collage (Representación simbólica de N.B., 1969) , Dibujo (Entrada
del Laberinto, 1972) y Maqueta de plexiglass (Yellow Sector, 1958) de New Babylon, Constant
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Para analizar una publicación desde el punto de vista del
       !    \
- Por una parte, hay que tener en cuenta todos los aspectos
    *     edición: formato,
 *  =  "     
uso de la imagen, fondos, En “Content” la premisa es la
+        *        
            !       $
collages, de todo tipo, etc. Es decir, la heterogeneidad es
un a priori, ya que apoya la premisa básica del contenido:
artículos y autores muy diversos, provenientes de mundos
dispares y hasta contradictorios, que aparentemente se
       !       
trataremos de profundizar en las reglas internas del caos
aparentemente reinante.

Portada de “The adventures of·Jimmy Corrigan”, de Chris
Ware, 1995 (© Chris Ware)

- Por otra parte, encontramos todo aquello relacionado con el
carácter de la publicación, que tiene que ver con la forma en
que se desea transmitir el mensaje. En el caso de “Content”,
se tenía claro desde un inicio que la lectura debía ser muy
inmediata, como en el formato periodístico, con un carácter
llamativo y pregnante, llegando a ser ciertamente agresivo.
- También son importantes los criterios utilizados para
jerarquizar el contenido. Lo habitual es optar por una lectura
lineal, que es lo que se venía practicando en las publicaciones
arquitectónicas previas a “SMLXL”. Los proyectos se
presentan, se ofrecen los datos fundamentales del mismo y
se va profundizando en los detalles a la vez que la imagen
va apoyando la narración, que suele explicar la evolución del
proyecto desde la idea a la materialización.
En “Content” se opta por una publicación que tiene una
lectura más compleja, porque las temáticas no se abordan
de manera lineal sino poliédrica, desde aproximaciones muy
diversas a un mismo contenido. El formato revista, posibilita
que un mismo asunto se trate en varias secciones desde
  ! !  #  *   
varios proyectos o temas a la vez.

Viñetas referidas a la ciudad, de la novela gráfica ·Jimmy Corrigan”, de Chris Ware, 1995 (© Chris Ware)
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+           *        #
  %"  $ !     
contrastar en las conversaciones con Brendan McGetrick,
quien distinguía entre referentes directos, que habían
estado sobre la mesa en la concepción del libro, y referentes
que se encuentran más en el imaginario colectivo de los
participantes en el proyecto. Siguiendo esa estructura,
              #    
   "  %&  !   !    
 *  '>  @
REFERENTES IMPLÍCITOS
Son aquellos que aparecen en la mente de todos de manera
casi inconsciente cuando se visualiza la revista y que están
detrás de los referentes explícitos utilizados por los editores.
Entre ellos se encuentran, en nuestra opinión, artistas del
mundo del comic como CHRIS WARE (118), especialmente
 !  “Jimmy Corrigan, the Smartest Kid on Earth”.
En esta novela, Ware nos presenta un personaje gris, torpe y
solo, expulsado del sueño americano.

Composiciones diagramáticas de Chris Ware. 2000 (© Chris Ware)

   !    %  
estadounidenses de principios del siglo XX (Winsor McCay
y Frank King, entre otros), con un dibujo muy limpio y
preciso. Pero, su seña de identidad es la búsqueda continua
de nuevas estrategias, la experimentación constante, siendo
considerado uno de los mayores renovadores del género en
la actualidad.
Desde el punto de vista arquitectónico, resultan sumamente
atractivas sus visiones urbanas; la ciudad se muestra como
un ente frío y ajeno al hombre, destacando su representación
       !"       

Viñetas referidas a la ciudad, de la novela gráfica ·Jimmy Corrigan”, de Chris Ware, 1995 (© Chris Ware)
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118. Chris Ware, Nebraska, EEUU,
1967.
Su novela gráfica “Jimmy
Corrigan” ha sido traducida a
varios idiomas y ha obtenido varios
galardones, como el Guardian First
Book Award en 2001 (primera novela
gráfica que obtiene ese premio
en Reino Unido). Su obra ha sido
expuesta en museos como el Whitney
Museum of American Art (2002) y
el Museum of Contemporary Art,
Chicago (2006).
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apreciar en la página adyacente. Los formatos y las
          #        
muy innovadoras, con diversidad de tamaños, secuencias
de movimiento, y composiciones diagramáticas que podrían
semejarse perfectamente a un proyecto de arquitectura.
No podemos estimar de manera precisa que exista una
         "   >  @  *
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 #     *  $    
que han trabajado en el diseño son conocedores de su obra
$          !     
trabajo, como en el caso de Eboy, responsable de los dibujos
que acompañan al índice de “Content” y algunos pequeños
“monos” complementarios que van apareciendo a lo largo de
la publicación.
Otro referente interesante que se puede apreciar en este
caso del diseño de la portada, es el fotógrafo y artista
italiano OLIVERIO TOSCANI, mundialmente conocido por
sus controvertidas campañas publicitarias para la marca de
ropa italiana Benetton, para quien trabajó durante más de 18
años y se vio envuelto en varias polémica por su tratamiento
explícito de temáticas sensibles relacionadas con la religión,
la homosexualidad, el celibato, el racismo, etc.

Fotografías de las campañas publicitarias para Benetton de Oliverio Toscani, 1982-2000
119. Richard Hamilton, Londres,
1922-2011. Pintor, artista y diseñador
gráfico. Es fundador, junto a Eduardo
Paolozzi, Lawrence Alloway, Alison
y Peter Smithson y Nigel Henderson
del Independent Group en el Instituto
de Arte Contemporáneo de Londres
(ICA). Este grupo es considerado
el precursor del arte pop en GRan
Bretaña y Estados unidos y ejerció
una gran influencia en el mundo
artístico en la década de los
cincucenta. Inicialmente su obra se
ve influenciada por las vanguardias
pictóricas: cubismo y futurismo
especialmente y se interesa por la
cronofotografía.
Tuvo una relación muy estrecha con
Marcel Duchamp y a través de este
conoció a Dalí en Cadaqués. Hamilton
afirma “podría decirse que Dalí era
el rey, aunque Duchamp era más que
un rey, el más importante de todos,
el pope”. También fue diseñador
gráfico, destacando su trabajo en
las portadas de The Beatles, que le
hicieron mundialmente conocido.
Es considerado uno de los mayores
exponentes del pop-art junto al
estadounidense Andy Warhold. Sus
últimos trabajos se acercaron más
al minimalismo, como la famosa
portada del “White álbum” de The
Beatles”.

Montaje de Tin-Kin Hung “Borat Obama Change We Can Cash In” , 2008
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Su estilo desenfadado, agresivo, transgresor e irónico se
puede apreciar también en la obra de Kenneth Tin-Kin
Hung         ¢    $   
en Nueva York, autor de la portada de “Content” (que será
objeto de análisis pormenorizado más adelante). El enfoque
de la obra de Tin-Kin Hung va más dirigido a la órbita política
que a la socio-cultural, y trabaja desde el mundo del collage
y la video instalación, pero ambos utilizan su trabajo para
destapar realidades controvertidas.
Por otra parte, el POP ART británico y especialmente el
trabajo de Richard Hamilton (119), considerado el padre
de la postmodernidad en Reino Unido, o bien Peter Blake,
pueden ser aludidos directamente, en muchas de las
ilustraciones que plantea Simon Brown para “Content”I.
Una de las obras más reconocidas de Hamilton, es su collage
“Just What Is It That Makes Today’s Homes So Different, So
Appealing? “(¿Pero qué es lo que hace a los hogares de hoy
día tan diferentes, tan atractivos?), que fue la aportación
del Independent Group a la Exposición organizada para
la Whitechapel Art Gallery en 1956, bajo el título “This is
Tomorrow” (Esto es mañana). Este collage se convirtió en
         %  !     #
interpretaría un papel esencial. En esta obra es posible
reconocer múltiples elementos de la cultura de masas
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   \     !        
culturista que sostiene un chupa chups gigante, un televisor,
un logotipo de Ford, una portada de comic, una aspiradora,
un cartel de cine y un retrato de un antepasado centenario,
todo ello bajo el planeta Tierra a modo de techo. Lo más
  !       &        
collage, mezclando elementos pictóricos con recortes de
revistas y manteniendo un uso de la perspectiva interesante.
En este punto se aleja del trabajo de Peter Blake (120), quien,
en la década de los cincuenta trabajó principalmente en el
mundo del collage y las composiciones realizadas con tarjetas
    *      $   
contemporáneos, combinados con formas geométricas de
brillantes colores. Sin embargo, su trabajo posterior derivó
    * >ready made” (121) utilizando imágenes
sin alterar que contenían un valor artístico accidental en sí
mismas. Su trabajo más conocido internacionalmente fue
la portada del álbum de The Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band”, de 1967, en colaboración con su mujer,
la reconocida artista pop estadounidense Jann Haworth. La

Serie de collages de Simon Brown que ilustran la historia del mundo según OMA de 1989 a 2003, en el artículo “An
Autopsy”, “Content”. (© OMA)

portada pretende representar a los invitados al concierto
de la banda del “Sargento Pimienta”, siendo The Beatles los
primeros invitados. Cada uno de ellos eligió una serie de
personajes relevantes como invitados, utilizándose para
              }  }
         + *       
       !     * 
ampliadas a tamaño natural y colocadas en soportes.
120. Peter Thomas Blake, Dartford
(Reino Unido), 1932. Pintor y artista
británico perteneciente a la primera
generación del arte pop, con gran
influencia sobre sus coetáneos y
generaciones posteriores. Al igual que
Richard Hamilton, siente devoción por
Marcel Duchamp, que provoca un giro
en su producción artística desde el
collage al “ready made”.
“Just what is it that makes today’s homes so different,
so appealing?, Richard Hamilton, 1956
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Portada del álbum de The Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band”, Peter Blake, 1967
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121. “Ready made”, en español
“arte encontrado”, describe el arte
realizado mediante el uso de objetos
que normalmente no se consideran
artísticos, a menudo porque su
funciones ajena al arte, sin ocultar su
origen y modificándolos en ocasiones.
Marcel Duchamp fue su creador a
principios del siglo XX.
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!   

conceptual es una constante en “Content”. Las similitudes que
encontramos con los collages anteriormente mencionados de
Simon Brown en “Content” y cuyo ejemplo podemos apreciar
en la página adyacente, también se encuentran en la obra del
ya mencionado Kenneth Tin-Kin Hung (autor de la portada
de “Content”), no solamente en la técnica utilizada sino en
la representación de la cultura de masas (evolucionada en
Koolhaas como la “cultura de la congestión”) estadounidense.
      $ 
aprecia en “Delirious New York”, como se ha explicado en
capítulo 2 de la presente tesis.
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ARQUITECTURA Y COMIC
La historia de la relación entre la arquitectura y el comic es
de largo recorrido y podría generar más de una investigación
explícita sobre esta temática concreta. Arquitectura y comic
se han retroalimentado desde su aparición, generándose un
%     !    
interesa en el contexto de la investigación como una de las
muchas aproximaciones a las que recurre Koolhaas a la hora
        % %
Lo ha utilizado en más de una ocasión, con connotaciones
muy diversas. A continuación haremos un breve repaso
     "         !   $  
referentes más destacados. Realizaremos, igualmente,
  #'     #     
contrario, las aproximaciones a la ciudad y a los arquitectos
desde el mundo del comic.

El comic en Rem
Rem Koolhaas no ha hecho un uso recurrente o literal de esta
forma de expresión, pero sí que ha fagocitado muchas de sus
herramientas. En la búsqueda de la espacialidad moderna
los arquitectos han realizado una revisión profunda de sus
sistemas de representación. Las vanguardias de mediados
del siglo XX (Superstudio, Archigram) inician un camino
que posteriormente retoman arquitectos sustanciales
como el mismo Koolhaas o Zaha Hadid, alrededor de la
AA de Londres, basado en conceptos como informidad,

Propuesta ganadora de Bernard Tschumi, para el concurso del Parque de la Villette, París, 1982

   +%V   #
una u otra manera aparecen en el mundo del comic.
Un ejemplo paradigmático es el Concurso del Parque de
la Villette en 1982 (122), en el que surgen dos visiones
contrapuestas que resultan fundamentales para la
comprensión de la deriva arquitectónica de los últimos años.
122. Artículo de V. Ducatez, “El Jardín
del placer de OMA” de la Revista
Bitácora Urbano Territorial, nº 9, de
2005, que realiza una comparativa de
las propuestas urbanas de Tschumi y
Koolhaas para el Concurso del Parque
de la Villete, 1982.

Propuesta gde OMA para el concurso del Parque de la Villette, París, 1982
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Por una parte, Bernard Tschumi propone una “promenade
paisajística@ %       "    
       %      "  
! $    $  !
se aplica a estrategias reconstructivas: superposición de
sistemas abstractos, fragmentación, combinatoria…Por otra
251

parte, Rem Koolhaas, plantea una estrategia reconstructiva
 %       ~%        
       $   %         
       %            
relacionadas con el movimiento y la secuencialidad.
Unos años antes Bernard Tschumi estaba explorando sobre
la búsqueda de un repertorio abstracto inspirado en el
universo metropolitano, en sus archifamoso proyecto The
Manhattan Transcripts (123), también alrededor de la
Architectural Association. Toma como referencia el cine,
  =    * $  !&          
esencia del movimiento con las formas arquitectónicas,
llegando así, a inspirar el movimiento de la “arquitectura
narrativa”.
Las secuencias planteadas por Tschumi nos recuerdan
mucho al planteamiento de Koolhaas en el proyecto de La
Défense de París, para la      , en el que
propone un desarrollo en movimiento del entorno, el cual
              & 
aventura narrativa, sin personajes (posteriormente en City
Strips veremos una experiencia similar).
De todo este grupo generado en torno a la Architectural
Association, quienes más se aproximaron a la estética
del comic, iniciando el camino narrativo en los 60, fue
Archigram, tanto el grupo, como la revista. Especialmente,
el número 4 de Amazing Archigram, titulado “Zoom” y
     "  #"   &   
americano añadiendo la imaginería mecánica y espacial que
les caracteriza. Las propuestas visionarias se describían
con una potencia visual que les proyectó al núcleo del
panorama internacional y la revista se convirtió en referente
indispensable en la comunicación arquitectónica. Su estética
pop, desarrollada al tiempo que otros artistas destacados de
ese movimiento, como Richard Hamilton, es claramente otra
de las fuentes de los desarrollos narrativos de “Content” bajo

De arriba a abajo: “Mahattan Transcrips” de Bernard Tschumi, 1981; Proyecto de OMA para la Torre de La Défense de
París, 1991; Portada e interior del nº 4 de la Revista Amazing Archigram, “Zoom”, 1964
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123. El Proyecto “The Manhattan
Transcripts fue desarrollado por
Bernard Tschumi de 1976 a 1981.

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

 "  *     ^   *   
               
titulado “An Autopsy” o en “E-conography”.
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Otro caso interesante, que podemos destacar dentro de
“SMLXL”, es la narración del proyecto de IJ Plein a través
del comic. Con una estética muy potente basada en un
dibujo especialmente agresivo y contrastado, usando
exclusivamente el blanco y negro, se describen los avatares
que sufre el proyecto, por los vaivenes políticos. El hecho de
utilizar este tipo de estrategias procura un grado de libertad
que no se puede disfrutar en una narración convencional,
permitiendo la aplicación de un lenguaje mucho más
directo y coloquial, un mensaje provocador y una estructura
 $  !        
a la estética de Frank Miller en la saga Sin City. Cuando
apareció en 1991 supuso una revolución dentro del comic
comercial estadounidense, haciendo resurgir con fuerza el
género negro, que estaba muerto hacía años en el mercado
americano, copado por los trabajos de Marvel y DC (en color
y con una estética mucho más suave). Miller creó un mundo
propio, con una estética híper potente, y un ritmo narrativo
muy novedoso para la época.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: “Bizantium”, “When Buildings Attack” y “The poison mixture”,
“Content” (© OMA)

Dentro del repertorio de Koolhaas en “Content”, podemos
destacar “The poison mixture”, un artículo en el que se
describe la práctica de la arquitectura casi como un juego
de estrategias de combate, con el arquitecto luchando solo
contra múltiples factores: las normativas, los burócratas, las
vicisitudes económicas, el clima político, los constructores
e incluso el público... Se ilustra el razonamiento a través de
        ^    &  $  
a las anteriores, con colores planos y dibujos basados en
pictogramas, de reminiscencias más bien asiáticas y basado
en el simbolismo como estrategia narrativa.
Por último, no podemos olvidar a los “protagonistas” de esta
!  # >  @\   = 
     %" $   
           
el título de “When buildings attack” van apareciendo todos
los proyectos que protagonizan la publicación, con más o
menos cara de “buenos amigos” según haya sido su destino
      !     Astor Plaza taciturno, un
NeWhitney bastante enfadado y un Hyperbuilding muy
agresivo, dispuesto a atacar en cualquier momento...

“When buildings attack”. Dibujos de Simon Brown, “Content”. (© OMA)
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En la actualidad, podemos destacar el caso de Bjarke Ingels,
con “Yes is more”, que acude explícitamente al formato
     ~ !&  
BIG plantea su programa radical hacia la arquitectura
contemporánea. Supone también la primera documentación
exhaustiva de su práctica arquitectónica que se distingue
por un cuestionamiento permanente de métodos, proceso
e instrumentación. Estéticamente también presenta
        Sin City y del pop art, incluso,
>  @ !         
explícitas.

El comic y la ciudad
La relación entre cómic y la ciudad es constante en sus 150
años de historia. Uno de sus precursores fue Windsor McKay,
que a través de “Little Nemo” (124) trató de establecer un
relato onírico apoyado en la descripción de las metrópolis
americanas contemporáneas. Posteriormente muchos otros
han planteado sus visiones urbanas y arquitectónicas con

Portada de “Yes is More” de BIG, 2009 vs Viñeta de “Sin City” de Frank Miller, 1991

gran acierto, como Moebius (125), Joost Swarte (126) y
más recientemente Klaus, al que trataremos más adelante.
Tiene especial interés la relación entre comic y arquitectura
 !     !       "  $ #
permite un alto grado de libertad creativa en los dos sentidos,
enriqueciendo ambas disciplinas. Como ejemplo podemos
mencionar las representaciones galácticas de Jean Giraud
(Moebius) en sus series tituladas “El garaje hermético”o “El
Incal” de1980, cuyos entornos tecnológicos y arquitecturas
imaginarias rememoran arquitecturas actuales.
Hasta el momento los ejemplos mostrados utilizaba la
arquitectura como contexto dentro del cual se desarrollaban
las historias. En los dos siguientes, la arquitectura es la
verdadera protagonista.

124. Revista gráfica “Little Nemo” de
Windsor McKay, 1911.
125. Moebous es el autor de “El Garaje
Hermético”, 1980.

Arriba: “Little Nemo” de Windsor McKay,
1911. “El Garaje Hermético” de Moebius,
1980. Abajo, “City Strips”, 2014
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126.
Joost
Swarte,
diseñador,
ilustrador e historietista holandés,
autor entre otros títulos de “Las
ciudades ilustradas”, 1994.
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“City Strips” es un “architecture zine” editado y publicado
por p-o-i.net, en Londres, en 2014. Se trata de una serie
        !      #
reversiona las aventuras de los grandes superhéroes de los
comics (The Amazing Spiderman”, “The Superman”, “The
Incredible Hulk” y “The Batman”) y en los que las ciudades
tienen un protagonismo preponderante, con la peculiaridad
257

de que los personajes han sido suprimidos. De esta manera,
súbitamente la arquitectura emerge como la protagonista,
como en los ejemplos de “arquitectura parlante” que ya
hemos comentado en la investigación. Pero, al contrario
#        } 
Vriesendorp, cuya actitud es estática, en esta ocasión la
arquitectura toma el relevo de los superhéroes y se vuelve
dinámica, generando un tour por territorios imaginarios
y desolados que nos hacen referenciar a la arquitectura
utópica más visionaria.
Por último, “Fantastic cities”, del canadiense Steve
McDonald, es un libro ilustrado que retrata y reinterpreta
60 ciudades del mundo y otras tantas imaginarias, con una
estética onírica que recuerda en cierta medida los dibujos de
Escher por su uso de la geometría y por sus visiones utópicas.

El comic y los arquitectos
Los arquitectos han sido también, en muchas ocasiones,
            !  !    

De izquierda a derecha: “City Strips”, 2014; “Fantastic Cities”, 2015

este caso, encontramos desde un acto conmemorativo hasta
críticas sagaces, pasando por convertirse en protagonistas
    
Con motivo del 50 aniversario de su muerte, el magazine
cultural francés Télérama ha realizado una !"  
    # $, con un número especial sobre
la vida y obra del arquitecto suizo ilustrada por Vincet
}&      #  %     
sobrenombre de Mr Bidon.
En “Batman: Death by design”,Balos protagonistas (los
malos) son los arquitectos. La arquitectura imaginada de
la ciudad de Gotham siempre ha generado una atracción
especial y ha sido objeto de múltiples interpretaciones:
desde la megalópolis vaporosa de Tim Burton, a la fría jungla
miesiana de Cristopher Nolan. En esta ocasión, además
el entorno emblemático, la temática gira en torno a la
arquitectura, ya que viene a ser un “Batman contra los MegaArquitectos”. Nos situamos en pleno apogeo del fenómeno de
la “arquitectura espectacular”. Gotham se ha convertido en la
   "  

“Biografía gráfica de Le Corbusier”, Télérama, 2015
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Se pretende demoler la Estación Central Wayne, de estilo art
decó, para construir en su lugar una macro estructura con
forma de caja torácica animal (que recuerda al proyecto de
Calatrava para el Word Trade Center Transportation Hub,
Megaptera nivaengliae, más conocido como el “humpback
whale”$    #    Kem
Roomhaus (una curiosa mezcla de Koolhaas, Calatrava y un
toque de Libeskind). Mientras que Bruce Wayne debe luchar
contra las élites de la sociedad para preservar el patrimonio,
Batman debe perseguir a una fuerza superior que está
destrozando algunas obras emblemáticas de Gotham. Se hace
así una crítica nada velada al “star system” arquitectónico,
#      + =    
necesidades reales de la ciudad y su entorno.

Club Nocturno y Estación Central Wayne del arquitecto ficticio Kem Kem Roomhaus, “Bathman: Death by Design”, 2012

Viñeta satírica sobre Rem Koolhaas de Klaus, 2014

El guionista es Chip Kidd, escritor e historiador que ha
escrito entre otras “Batman Collected” (1996) y “Bat-Manga:
La historia secreta de Batman en Japón” (2008) entre
muchos otros. Dave Taylor, es el autor de las ilustraciones,

Dave Taylor vs Hugh Ferriss
2014 vs 1925

realizadas únicamente a lápiz y carboncillo, añadiendo
pequeños toques de color digitalmente para acentuar el
                 
películas como “Metrópolis” (Fritz Lang, 1927) o “La ley
del silencio”(Elia Kazan, 1954) y la novela “El manantial”
~$     ~ !          
   #  "     %      
no puede dejar de referir a los claroscuros de Hugh Ferriss
sobre Manhanttan. El dibujo del club nocturno con el suelo
de cristal diseñado por Roomhaus, referencia directamente
al futurismo de Blade Runer.
Por último, queremos destacar la “obra satírica de Klaus”
arquitecto que ha triunfado a través de sus viñetas satíricas y
" #    +" *  %
 #  $       ~ !&  
blog Klaustoons ejerce una crítica mordaz y extremadamente
lúcida del panorama académico relacionado con la Graduate
School of Design de la Universidad de Harvard. Desde
sus dibujos y su pseudónimo tiene la libertad de poner
sobre la mesa temáticas que, desde otra perspectiva serían
más complicadas de afrontar, añadiendo siempre un alto
contenido de humor e ironía a sus planteamientos.
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REFERENTES EXPLÍCITOS
Según el Editor de la publicación, Brendan McGetrick, los
referentes directos, explícitos, se centraron exclusivamente
en el mundo de las revistas comerciales y “pulp zines”
!    "           
era dotar a “Content” de una apariencia auténticamente
  $  !    #   +"  *  %
los medios comerciales. “Lo que ves es lo que hay”.
En este sentido, su máximo referente es JACK (127), una
revista británica destinada a hombres que ya no existe.
La editorial responsable de la revista era “I Feel Good”,
dirigida por James Brown (128). En dicha revista trabajaba

Portadas de la revista masculina “Jack”, editada de 2002 a 2004 en Reino Unido

como director artístico Simon Brown (129) y Jon Link como
director creativo. Koolhaas, que estaba muy impresionado
con esta publicación, los contrató para desarrollar la

Páginas interiores de la revista masculina “Jack”, editada de 2002 a 2004 en Reino Unido

127. Jack, revista británica para
hombres en formato A5, publicada
inicialmente por IFG (I Feel Good)
bajo la dirección de James Brown.
Estuvo a la venta desde el año 2002
hasta el 2004. En contraposición
a revistas como FHM, buscaba un
mercado más maduro. En el año
2003 IFG fue comprado por Dennis
Publishing, que cambiaron el formato
al doble y añadieron un DVD, pero en
2004 finalmente dejó de publicarse al
no superar los 30.000 ejemplares en
ventas.
128. James Brown, (1965, Leeds, UK)
editor de la revista en origen, es un
controvertido periodista británico
que ha trabajado en revistas como
Loaded o GQ. Actualmente dirige una
página web para hombres llamada
“Sabotage Times”.
129. En el apartado 4.5 Dirección
Artística se trata explícitamente el
trabajo de Simon Brown en “Content”
y se contextualiza su biografía.
130. Hajime Soroyama, Japón, 1947.
Ilustrador japonés. La serie “Gynoids”
refleja androides femeninas. El
término lo acuñó el escritor inglés
Richard Calder, de la mezcla de
“droid” y “gyn” (mujer en griego).

Serie Gynoid de Hajime Sorayama, 2007-2011. Imagen extraida de la web del
ilustrador (4)
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dirección artística de “Content” bajo la marca &&&
(andandand). Le interesaba especialmente el hecho de que
no tuvieran ninguna experiencia previa en el mundo de la
arquitectura, porque eso les permitía mantener una actitud
más irreverente con respecto a la temática.
Jack se diferenciaba del resto de revistas masculinas en
que su contenido iba mucho más allá de lo explícito, con
artículos muy interesantes, las últimas tendencias de moda
y referencias artísticas muy vanguardistas y transgresoras.
Resulta interesante destacar su reportaje sobre el trabajo
de Hajime Sorayama(130), ilustrador japonés conocido por
sus dibujos eróticos basados en retratos de mujeres y robots
femeninos, realizados a mano, con gran precisión y detalle.
Además, presenta una estética cuidada y muy fresca, de alto
contenido erótico, siempre con una producción innovadora
y no explícita.
¢           Jack se pueden encontrar
similitudes con “Content” en el uso de colores agresivos
y llamativos como carteles de neón, la combinación de
    * $ '    " 
%       $ +    
imágenes potentes y directas, etc. La diversidad y la mezcla
 !     *! 
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tomar una instantánea del estado de los proyectos en ese
  *! %*   
y también la sensación que transmite una revista, para captar
la naturaleza de “movimiento constante del trabajo de OMA.
Pretendía que fuese la antítesis de los libros de “mesa” que
“SMLXL” había inspirado (131).
También aparecen como referentes explícitos las revistas de
culto de temática homosexual “BUTT” (dirigida al público
masculino) y “KUTT” (dirigida al público femenino). En el
año 2001 surgió la revista BUTT, bajo la dirección de Jop van
Bennekom and Gert Jonkers. Un año más tarde surgió KUTT,
fundada por tres mujeres: Jessica Gysel, Martien Mulder y
Marjolein Rams. Ambas revistas combinan una interesante
=   !   $  *         
     ! $         
 !$  & $  
Otro referente explícito de “Content” es la revista
estadounidense WIRED (132). En este caso, además de
   *           *\

Portadas de las revistas de temática gay BUTT y KUTT, 2002

          #    *
 $  "  *$* >@
se traduce como “cableado” o “conectado”. En el momento
 "    !    +"   %   +
modernidad. En la era actual lo que es realmente puntero es
el mundo sin cables. De hecho, la revista dedicó un número
especial al tema bajo el título de “Unwired”, presentando de
forma irónica esa evolución.
Rem Koolhaas ha estado presente en varios números de
la publicación. Destaca un artículo titulado “Exploring the
unmaterial world@$# 
número 8.06 de junio del año 2000, sobre el paso de OMA
131. Declaraciones extraídas de
la entrevista realizada a Brendan
McGetrick en Abril de 2015.

Portadas de la revista WIRED, especial “Rem Koolhaas” y especial “unwired”, años 2001 y 2011 respectivamente

132. Wired es una revista mensual
estadounidense fundada en 1993. La
revista es propiedad de la editorial
Condé Nast Publications (editorial
fundada en 1907 de gran influencia
internacional) y se publica en San
Francisco, California.
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a AMO y de la arquitectura construida a la real. La relación
con Wired se vuelve más intensa cuando en abril de 2001 la
revista le pide a Rem Koolhaas que revise la revista tras el
boom tecnológico del cambio de siglo y cómo reposicionar
una revista basada en el persistente narcisismo de Silicon
Valley. El número 11.06 de junio de 2003 tiene a Rem
como editor invitado. Bajo el título “Koolworld” la revista
      !   $ * 
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de temáticas emergentes de geopolítica y tecnología,
         !   }_  
Hans Ulrich Obrist, Bruno Latour y Beatriz Colomina entre
otros. También incluye un artículo especial titulado “Delirious
no more” % +   
Nueva York, 25 años después de la edición de “Delirious New
York”.
En la introducción Koolhaas habla sobre los cambios
geopolíticos que suceden en el mundo constantemente,; un
mundo en el que las condiciones varían todo el tiempo y
todo es transitorio. “Our old ideas about space have exploded.
The past three decades have produced more change in more
cultures than any other time in history. Radically accelerated

Estructura de páginas interiores del número de marzo de 1995 de la revista “Wired”, analizadas por Bernando Ruiz,
autor del blog de diseño “25 horas”

134. “Delirious no more” aparece
también en “Content” bajo el título de
“White Briefs against filth”. En este
artículo hace un repaso de la historia
de Nueva York , desde 1850. Destaca
el período de 1900 a 1932, donde se
construyeron el Flatiron, Chrysler,
Rockefeller Center y el Empire
State. Estos edificios reinventaron
la vida urbana con el repertorio de
programas y eventos superpuestos.
En la década de los 50, solamente se
generan edificios representativos,
realemnte “importantes”, como la
UN, Seagram, Pan Am, etc, pero
se desdensifica la vida urbana.
Con la construcción de las Torres
gemelas entramos en la apoteosis
del modernismo. Va narrando
un proceso de desdensificación y
pérdida de identidad, con alcaldes
más interesados en la seguridad
que en la vida urbana. Tras el 11 de
septiembre, plantea un panorama
en que la ciudad intenta resurgir,
crear un nuevo pensamiento desde lo
inimaginable.
Koolhaas realiza una crítica nada
velada a la intención de construir en
la Zona Cero un edificio a modo de
macro-monumento, como no se había
visto desde Stalin. También critica el
proyecto de Libeskind, ganador del
concurso, ya que considera las 5 torres
en torno al vacío de las ausentes un
recuerdo permanente de la herida
abierta, en lugar de proclamar un
nuevo comienzo.
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growth, deregulation, and globalization have redrawn
our familiar maps and reset the parameters: Borders are
inscribed and permeated, control zones imposed and violated,
jurisdictions declared and ignored, markets pumped up
and punctured. And at the same time, entirely new spatial
  #        #   
Where space was considered permanent, it now feels transitory
- on its way to becoming. The words and ideas of architecture,
        #     
describing this proliferation of new conditions.”
A nivel compositivo, Wired se atreve a contemplar estructuras
formales inusuales, colores muy llamativos, superposición de
+       * $ ! $   
Desde sus inicios sus planteamientos estéticos han sido muy
atrevidos. Tanto las portadas como las páginas interiores
se componen de un vertiginoso recorrido de imágenes,
información, colores brillantes, bloques de texto variados…
$   %            $  V 
información aparece perfectamente segmentada pudiendo
apreciar cada contenido de manera clara.
Si se realiza un estudio en profundidad de la estructura de
la revista, se puede observar que el aparente desorden y la
saturación de elementos está perfectamente controlada,
       * #      
convencional (ya que las columnas presentan anchos
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proporcionados y no iguales) dota a la publicación de
un orden y una coherencia que la hacen muy llamativa y
perfectamente legible dentro de su aparente caos.
Al igual que Koolhaas, no duda en buscar colaboradores de
altura que den a la revista un punto diferenciador (como
el mismo Rem). Además de contar con colaboraciones
%      !         
recurrir. para sus portadas, a personajes muy conocidos por
ser transgresores o especialmente innovadores..
Se pueden encontrar colaboraciones especialmente
        %=      
  * %$%   %

Portadas de la revista WIRED, con personajes controvertidos o innovaores de campos diversos de la cultura

cables de cobre, que fue diseñado por SAWDUST (135). Otro
ejemplo de colaboración brillante es el mapa basado en los
escenarios desarrollados por el Instituto por el Futuro en
Palo Alto para ayudar al lector en la red de ideas e hipótesis
      
fue desarrollado por Density Design (137) e ilustrado por
    (imagen inferior). Por todo ello, resulta
sencillo encontrar paralelismos de “Content” con la revista
Wired, tanto estructurales como conceptuales. La huella de
Rem está en Wired y la de Wired en “Content”.
De hecho, en la página 106 de “Content” se empieza a narrar
el proyecto de revitalización de la revista Wired, encargado a

Encabezado tipográfico, diseño de SAWDUST

Ilustración de Simone Massoni (136)

135. Sawdust es un estudio de diseño
con sede en Londres, formado por
Rob Gonzalez y Jonathan Quainton.
Trabajan la imagen e identidad
visual en múltiples sectores de la
comunicación.
136. Simone Massoni es un reconocido
artista visual italiano que comenzó su
carrera como ilustrador de cuentos
infantiles y actualmente trabaja para
publicaciones de todo el mundo.
137. DensityDesign es un laboratorio
de investigación en diseño del
Departamento del Politécnico de
Milán. Se centra en la representación
visual de la complejidad social y los
fenómenos urbanos. Su director es
Paolo Ciuccarelli y Michele Graffietai
una de sus investigadoras.

Ilustración de Michele Graffieti, sobre mapa desarrollado por Density Design
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OMA en 2001, como ya se ha mencionado con anterioridad.
Este trabajo es uno de los primeros grandes encargos de la
faceta más puramente experimental de OMA: AMO.
Para estudiar la problemática de la revista, en AMO analizan
el léxico utilizado por la misma en los últimos años,
llegando a la conclusión de que la palabra más utilizada ha
sido “revolución”. De alguna forma se ha anunciado tantas
!    = *%
    ~}|  #&  
revista instaurada en el pesimismo perpetuo, trabajado bajo
las premisas del peor escenario posible. Su metodología
ha funcionado muy bien hasta el boom tecnológico, pero a
     % 
lectores que busca y el mensaje que envía. AMO les propone
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abrir el campo y entender que lo “nuevo” está en permanente
cambio. En lugar de anunciar una revolución cada tres meses,
les propone abandonar el campo de la certeza y trabajar con
un “editor invitado” cada temporada.
De esta manera se abrirá el espectro temático a la vez que
se ampliará el público potencial, enriqueciendo la revista y
haciéndola crecer. Lo cierto es que Wired adoptó la teoría del
Editor Invitado en números concretos, siendo Rem Koolhaas
uno de los primeros en experimentar con ello, trasladando
          $       !  #
aparece con un carácter mucho más multidisciplinar y una
estructura todavía más abierta que en números anteriores.
Por otra parte, es imprescindible tratar el caso de “ARCHIS”
como referente explicito. Archis es un “think tank” (138)
+       +"  $ " 
cultural-espacial en tiempo real. Una de sus acciones más
relevantes es la publicación de la revista “Volume” (139), a
través de la que se ha experimentado sobre el formato y la
estructura de las revistas periódicas de Arquitectura.

Propuesta de re-estructuración de Wired, AMO. “Content” (© OMA)

138.”Think tank” es una expresión
anglosajona que define a un comité de
expertos de naturalexa investigadora
que forma un grupo de reflexión con
la capacidad de crear opinión sobre
asuntos de política social, estrategia
política, economía, militar, tecnología,
arte o cultura.
139. El número 1 de la revista Volume
tenía a Ole Bouman como Editor jefe y
a Kem Koolhaas y Mark Wigley como
editores colaboradores. Actualmente
el Editor jefe es Arjen Oosterman,
pero los tres siguen colaborando
asiduamente con la revista e incluso
AMO aparece como editora de
varios números, Marck Wigley es un
arquitecto de origen neozelandés,
que ha sido director de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de
Columbia de 2004 a 2014.

Portada de la revista VOLUME, número 1, 2005
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Portada de la revista Archis, número 1, 2004

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

140. Ole Bouman es un
crítico
de arquitectura muy reconocido,
vinculado al NAI (Netherlands
Architecture Institute) del 2006 al
2012. Colabora en “Content” en lo
relativo a los anuncios de los “Archis
RSPV Events”.
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El primer número de “Volume” está datado en mayo de
2005 y tiene por título “Beyond”. Se trata de explorar las
posibilidades de la arquitectura más allá de ella misma.
En lugar de generar ansiedad o pesimismo, lo entiende
como una oportunidad, la posibilidad de afrontar el reto de
+                 = $
curiosidad intelectual. Este mensaje adquiere más sentido al
contextualizarlo al inicio de la crisis económica mundial con
especial incidencia en el sector de la arquitectura. Visto con
la perspectiva del tiempo, resulta tener un carácter visionario
y premonitorio notable. La estética de “Volume” es una
continuación de la estética de los números 1 a 6 de la revista
Archis en 2004, con Ole Bouman (140) como editor jefe. La
revista pretende tener un aire desenfadado y acorde a los
tiempos, con colores llamativos, mensajes claros y directos,
estructuras novedosas y contenidos multidisciplinares.
Todas ellas son características que comparte con “Content”.
Los editores se vanaglorian de tener una forma y una
estructura narrativa contraria a revistas del tipo Domus
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(141), donde se busca una estética muy limpia y correcta
y una lectura lineal de la documentación. A pesar de verla
como el anti-formato, Koolhaas inauguró una serie de
números temáticos anuales iniciada por la revista en 2006,
denominada “Domus d’autore”, bajo el título de “PostOccupancy”. El libro se convierte en un curioso experimento
en el que AMO analiza cuatro proyectos construidos de OMA
 !    "          $   
    != #           <
ello, recurre a las grabaciones de las cámaras de seguridad,
noticias de prensa, comentarios de usuarios en las redes
  $  # #        
alejado de la abstracción del proyecto. Ole Bouman aparece
como colaborador en “Content”, ya que es el responsable de
las páginas relacionadas con los “ARCHIS R.S.V.P. EVENTS”,
que se publicitan en la revista. Los “Archis RSVP Events” son
intervenciones tácticas que se realizan por todo el mundo en
relación con el espacio público a través de experimentaciones
críticas e improvisaciones pro-activas. La forma y el tamaño
de cada evento lo determina la respuesta al mismo una vez
publicitado: desde una manifestación masiva, pasando por

“Post-Occupancy”, Domus d’autore, 2006

               %
La idea es crear un nuevo espíritu de debate y nuevas redes
que conecten a personas de todo el mundo.
Durante el año 2004 dichos eventos se organizaron en
colaboración con AMO y en relación directa con “Content”.
Las temáticas eran muy diversas: desde la “Identidad
Europea” (Bruselas), la “Perversión” (Atenas) o la “Paranoia”
(Amán) en nuestro tiempo, o “Going East” (Moscú), pero
     *       +      

141. ”Domus” es una revista de
arquitectura y diseño fundada en
Milán, en 1928 por el arquitecto Gio
Ponti. Es de publicación mensual.,
con 11 números anuales. Presenta
una configuración muy nítida y clara,
apostando por limpieza de formas y
un formato altamente estructurado.
Actualmente tiene franquicias en
varios continentes y la edición para
tablets y smartphones ha obtenido
varios galardones, bajo la dirección
artística de Marco Ferrari.

Fotos de los “Archis RSVP Events” a lo largo del año 2004 por todo el planeta.
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en “Content”; de una u otra manera el tema se trata en la
publicación y se extiende de manera viral con los eventos.
Los nueve eventos se publicitan en “Content” al principio y al
 !    &  %#
    % $ #  =       * 
clásicas, estructuras tradicionales y un uso de imágenes de
fondo que resultan peculiares en dentro de este contexto,
como puestas de sol o cielos nublados. Por supuesto, como
todo en OMA, el contraste es totalmente intencionado, al
igual que la colocación estratégica dentro del libro de dichos
anuncios.
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Por último, desde el mundo asiático también se toman
      +* 
Toda las imágenes que aparecen en la página anterior
pertenecen a una presentación realizada por el editor
Brendan McGetrick para mostrar a Rem Koolhaas sus ideas
sobre “Content”.
En la presentación se muestran imágenes de REVISTAS
CHINAS Y JAPONESAS DE CONTENIDO ERÓTICO. Se trata
    $          
         #      
“Content” de manera más o menos directa.
“BARAZOKU” (142) es el máximo exponente del llamado
manga bara (género de publicaciones ilustradas homoeróticas masculinas). La publicación presenta características
   #     # !        $
que igualmente podemos intuir en “Content”, como viñetas
de muy diversos tamaños con una lectura no lineal, dibujos
con predominio de la línea sobre la forma, caricaturización

Portadas de la revista BARAZOKU. Imágenes cedidas por Brendan McGetrick

de los personajes introducidos generalmente en un entorno
realista, etc.
~         $    %&    
utilizados como referencia en las publicaciones anteriores de
Rem Koolhaas. No hay que hacer mucho esfuerzo intelectual
por encontrar un paralelismo entre los dibujos de Go Hirano
en el número 30 de “Barazoku” con las ilustraciones de
“Delirious New York” relativas a la máquina de solteros,
como ya se refería en el capítulo 2: dibujos a lápiz negro
de cuerpos masculinos musculados, con contornos muy
marcados con una carga sexual mucho más explícita que en
el resto de ilustraciones. Encontramos, por tanto una similar

Página de la sección “Patent Office” y página de contactos de revista china. Imágenes cedidas por Brendan McGetrick
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142. Barazoku era una revista
mensual japonesa dirigida al público
gay masculino. Se publicó por primera
vez en 1971 y dejó de publicarse
en octubre de 2004 debido a la
bancarrota. Fue un fenómeno cultural
y una de las revistas más influyentes
de Asia. El nombre significa «la tribu
¡ ]    [¢ # 
sufrió varios arrestos durante los años
de publicación de la revista.
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 ="            $  
temática.
|    #     } _  
del mundo asiático, es la sección “contactos” de algunos
periódicos chinos. En ella se organizan los contenidos a través
  $  "     $     
Por ejemplo: 178 cm x 66 kg x 28 son consecutivamente la
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talla, el peso y la edad del anunciante. Mediante los iconos se
representa si está buscando una relación amorosa o sexual,
si buscan hombres o mujeres, si es mayor o joven, e incluso
+" * <    +  
que completa la información del anuncio.
  >  @         "  ><   |@ 
explican a través de una serie de iconos esquemáticos, unos
   %    "    %       $  
breve descripción posterior.
                
oriental, no podemos dejar pasar los comics y las novelas
 . En los primeros el cúmulo de imágenes, textos,
  % $          
      " 
la “cultura de la congestión” koolhaasiana a la comunicación
 
Comic chino y fotonovela erótica china. Imágenes cedidas por Brendan McGetrick

Si la congestión marca nuestras ciudades e incluso en
transcurrir de nuestra vida, si vivimos inmersos en un
universo de permanentes excesos informativos, parece
razonable que ese criterio se extienda a la expresión
     "    !       
sido inoculadas con este virus visual desde jóvenes y están
acostumbrados al exceso informativo, es parte de un proceso
natural que afecta a todos los campos, debido a la híper
estimulación que “padecemos” en la actualidad.
Esta cultura de la congestión informativa es mucho más
acentuada en el mundo asiático que en el occidental, o al
menos, comenzó a desarrollarse mucho antes, en paralelo
a los avances tecnológicos y mediáticos. Dejando a un lado
las consideraciones estratégicas, geopolíticas, sociales y
circunstanciales que se encuentran detrás del viraje al este
 |}~     #   "      
intrínseca asiática respecto a la híper-comunicación ha
facilitado necesariamente esa transición.
    !  % =     !     
       $      \      
 $      !  =" 

Hiperdensidad, desarrollo no lineal, Páginas 344-345 , “Content”. (© OMA)
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4.5. Dirección y ejecución artística
La Dirección Artística de la publicación corre a cargo de la
 &&& formada por Simon Brown (143) y Jon Link (144),
como ya se ha mencionado. Ambos trabajaban anteriormente
para la revista Jack, como ya se ha explicado., luego provenían
del mundo del marketing y las revistas sensacionalistas.
Koolhaas apuesta por esa vía para “Content”, una publicación
que destile energía y potencia visual, que sea diferente a
cualquier otra publicación anterior.
        >  @     " 
mercantilista, especialmente según avanza hacia el Este. Los
proyectos son tratados en cierta medida como productos
comerciales a la venta, siendo el producto estrella la CCTV.
%"       
que resulta muy atractivo por lo extravagante y diferente
  "  =   >  @        % 
perecedero, de usar y tirar, con información instantánea y
fecha de caducidad desde su nacimiento. Una vez entendido
que el criterio era extrapolar las condiciones “de contorno”
143. Simon Brown se formó en
Londres, en la Central Saint Martins
College of Art and Design. Comenzó
su carrera trabajando para el editor
James Brown. En 2003 producen
y hacen la dirección artística de
“Content” y la exposición análoga de
Berlín. Ese mismo año, Brown funda
&&& Creative, agencia de diseño y
comunicación pionera, con sede en
Londres. En 2014 fueron nominados
a los premios CSS de diseño por su
trabajo en este proyecto entre otros.
144. Jon Link, que se encargó también
de la dirección artística,
es co
fundador de Modern Toss. Junto con
Mick Bunnage ha desarrollado un
trabajo creativo en múltiples campos,
siempre desde el culto al comic, con
un espíritu irreverente y en ocasiones
descortés. Colaboran de igual manera
con “late nights” televisivos que con
tiras cómicas o tarjetas de felicitación.
Su trabajo aparece de manera regular
en “The Guardian”, “Private Eye
magazine” y “The Sunday Times Style
Magazine”.
145. Entrevista realizada a Jon Link
en Junio de 2015.
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de revistas como Jack y volcarlas sobre la experiencia
proyectual, desde su perspectiva, sin “contaminarse”
de publicaciones de arquitectura sino, muy al contrario,
alejándose lo más posible de ese tipo de estrategias, el
trabajo fue relativamente “rodado” (145).
Los diseñadores debían coordinar tres tipos de “inputs”
visuales: las        de los
proyectos de OMA-AMO , las aportaciones externas y las
piezas visuales que giraban en torno a cada uno de los
proyectos. Lo más complicado fue encontrar la estructura
base, generándose mucho material previo que fue desechado,
pero una vez establecida, fue un trabajo de gran intensidad
$$ 
Frente a “SMLXL”, que fue el producto de más de años de
%   +!      " 
“Content” se editó en seis meses, con un trabajo muy
intensivo, anárquico, casi caótico; con múltiples agentes
implicados a la vez, lo que generó un producto innovador,
sorprendente y, sobre todo, contundente.
279

Portada
           +"   *
dentro de la publicación. Siendo la cara más visible de la
misma, propone un contenido voluntariamente polémico
y beligerante. Es obra de Kenneth Tin-Kin Hung (146) y
revela de una manera absolutamente nítida las intenciones
de la publicación, que por otra parte se verbalizan desde
el primer momento a través de la carta del editor Brendan
McGretrick y del propio Rem.
    $"  & 
que posteriormente guía la publicación, a caballo entre
el arte pop, la publicidad de masas y el comic. Su autor
pretende generar una conexión inmediata con el receptor,
usando imágenes pregnantes, colores vivos y temáticas de
plena actualidad en ese momento.
La mayor parte de su material artístico de Tin-Kin Hung
presenta componente de crítica social y política. Adopta
la estética publicitaria e una suerte de reducción de los
acontecimientos contemporáneos a una tipo de mitología

Proyecto “In G.O.D. we trust”, 2009 (© Kenneth Tin-Kin Hung)

de dibujos animados. Sus trabajos tratan temáticas
comprometidas de toda naturaleza: identidad, política,
sexualidad y poder, etc..
Su trabajo anterior y posterior sigue la misma línea de
crítica sarcástica a través del collage, con fuertes críticas a la
situación política en Estados Unidos pero también en Europa
y Oriente. Como ejemplo, podemos destacar las duras
críticas a Barak Obama, por las expectativas que generó su
elección tras su archiconocida campaña basada en el “yes we
146. Kenneth Tin-Kin Hung es un
artista gráfico y visual nacido en
Hong Kong en 1976, y graduado
en Arte en la Universidad de San
Francisco. Actualmente vive en Nueva
York. Su trabajo destaca por el empleo
y mezcla de imágenes de la cultura
popular, figuras políticas e imágenes
encontradas en el ciberespacio.
Sus medios de expresión incluyen
animación de vídeo, videojuego, net.
art, gráfica digital e instalaciones
multimedia.

Proyecto “60x1.com”, 2001 (© Kenneth Tin-Kin Hung)

147. Información obtenida de la
página web de Kenneth Tin-Kin Hung.
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can” y las decepciones que ha supuesto para muchos.
En relación a la portada de “Content”, Kenneth la describe
de la siguiente manera (147): %  ~
los cambios recientes en la geopolítica, en particular desde
9-11. El contenido del libro sigue los intereses de expansión
de Koolhaas, mezclando la arquitectura con la política, la
historia, la tecnología, y la sociología. Sus contenidos son
diversos: Marta Stewart es entrevistada en una sección; la
historia de la radio africana comunista es trazada en otra. Un
estudio antropológico de sub - culturas en el Valle del Ruhr
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en Alemania va seguido de propuestas para la Exposición
Universal de Shanghai 2010. Las temáticas se ordenan en base
  _{       ] =     ~  
 #       `     #  
Brasil, Nigeria, Portugal, Rusia, y China, entre otros sitios. A la
vez cuando la profesión de arquitecto de vuelve cada vez más
introvertida, “Content” une de nuevo la arquitectura con el
mundo exterior.”
Al analizar la portada, lo primero que sobreviene al
espectador es una mezcla irreverente de personajes que
han marcado la política y el orden mundial en las últimas
décadas. Sobre una imagen de la torre CCTV, aparece en el
centro George W. Bush Jr. con una bolsa de patatas fritas en la
cabeza (en la que se rotula la palabra “libertad”) y portando
  # % !   
de apariencia andrógina. A su lado, se coloca una suerte de
Sadam Hussain en modo Rambo, armado también hasta los
dientes y luciendo pectorales. A su izquierda, encontramos
al anterior presidente de Corea del Norte Kim Jong-il (padre
del actual presidente Kim Jong-un) semi-transformado en
“Terminator” portando gafas de sol e igualmente armado.
En diagonal, y sin un orden aparente, van apareciendo una
serie de rótulos, como en las revistas sensacionalistas,
que emiten mensajes controvertidos como “arquitectura
pervertida”, “ingeniería homicida”, “Al Qaeda fetiche”,
“tecnología paranoide”, “los rascacielos del gran hermano”,
> *   @  * @
o “urbanismo de Martha Steward”.
La portada destila un humor satírico en el que, ni oriente
ni occidente salen bien parados y que trasluce ese giro al
Este de los tiempos que se corrobora en el interior. También
funciona a modo de anuncio “publicitario” de la no menos
controvertida torre CCTV.
Resulta especialmente reveladora la reseña que aparece
en la web de OMA sobre esta publicación: “Content” es una
continuación a “SMLXL”, un inventario de siete años de trabajo
incansable de OMA. En muchos aspectos está estructurado
según lo que su precursor no es - denso, barato, desechable.

Portada del libro “Content”, 2004. Imagen cedida por Brendan McGetrick
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La lógica implacable interna que propulsó “SMLXL” aquí es
neutralizada por la incorporación de voces críticas, externas.”
Merece la pena reseñar la contradicción implícita en el texto
al describir “Content” como una continuación de “SMLXL” y
posteriormente proceder a remarcar la publicación como
“todo lo que “SMLXL” no es”.
La reseña de Rem Koolhaas resulta igualmente fundamental
para contextualizar la publicación, de manera que se
expone íntegramente a continuación: “Content” es un
  
  [      
incesantes del comienzo del siglo XXI, que lleva las marcas
de la globalización y el mercado, hermanos ideológicos que,
durante los últimos veinte años, ha socavado la estabilidad de
vida contemporánea. Este libro nace de aquella inestabilidad.
No es eterno: está ya casi anticuado. Usa la volatilidad como
licencia para ser inmediato, informal, cortante: abraza la
inestabilidad como una fuente de libertad. Las materias en
“Content” no se ordenan según el tamaño sino en base a la
   {         #
comenzando en San Francisco, acabando en Tokio.
Hay un tema recurrente en “Content” - “Go east” - en inicio
como respuesta a las ruinas del 9/11 restos crecientes y
posteriormente como un reconocimiento del ímpetu hacia el
        _        
implicación , por la participación política de AMO con la Unión
Europea y la densidad creciente de proyectos en China.
Es un intento de ilustrar las relaciones ambiguas del
arquitecto con las fuerzas de globalización, una cuenta de
siete años explorando la tierra - no como el viajero de negocio
o el mochilero, pero como el vagabundo -errando, buscando la
oportunidad de hacer realidad las visiones que convierten en
una tortura el quedarse en casa.
“Content” es, ante todo, un tributo a lo que quizás son las
mayores virtudes de OMA/AMO’s - su coraje, su obstinada e
incluso existencial búsqueda de la incomodidad, su compromiso
de acoplarse al mundo auto invitándose a sitios donde no tiene
ninguna autoridad, lugares a los que no “pertenece”.

Trabajo de Kenneth Tin-Kin Hung que desencadena el interés de OMA por su trabajo, 2003 (© Kenneth Tin-Kin Hung)
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De la controversia en torno a las portadas desechadas y el
supuesto simbolismo de la CCTV
A pesar de que el contenido mayoritario de la publicación
es una oda a la migración al Este, Koolhaas no renuncia a
realizar críticas satíricas encubiertas y otras menos sutiles a
los regímenes asiáticos, poco dados al talante o la autocrítica.
~ *          >  @    
imágenes de las portadas desechadas, propuestas por los
diseñadores a modo de parodia de los proyectos de OMA y el
propio carácter del libro, pero que incluían imágenes de sexo
explícito y caricaturización de los líderes políticos.
En palabras del editor Brendan McGetrick (148), estas
          =       
diseñadores (Simon Brown) básicamente como una broma o
un juego a raíz de las revistas que se habían estado utilizando
como referentes, como “Butt and Kutt” o las revistas asiáticas,
en las que aparece simbología erótica explicita. Rem llegó a
mostrárselas a sus amigos, que las encontraron simplemente
divertidas y anecdóticas, con lo que decidieron introducir
una pequeña compilación de estas, tras la sección “Property”.
Portadas desechadas, “Content”, 2004. Imagen cedida por Brendan McGetrick

En realidad, las portadas no tienen excesiva relación con
el resto de contenidos de esta sección y efectivamente, tal
$      } _   % 
añadidas a posteriori, como un elemento meramente
anecdótico y lúdico. Es muy probable que nadie pudiera
predecir a priori a controversia que iban a generar en
China su difusión a través de internet. Cuando las portadas
desechadas comenzaron a circular por las redes chinas,
se volvieron virales muy rápidamente, y se empezaron a
hacer todo tipo de comparativas y sugerencias de nombre,
algunos más explícitos que otros, dentro de un tono
 * $ *    %        
no fueron precisamente bien recibidas ni las portadas ni
las interpretaciones posteriores. Lejos de zanjar el tema, las
autoridades intentaron encauzarlo, avivando todavía más el
debate en las redes sociales en 2005.

Detalle de las dos portadas más controvertidas a las que alude el crítico Xiao Mo en su blog, 2008

148. Declaraciones extraídas de
la entrevista realizada a Brendan
McGetrick en Abril de 2015.
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Además de la controversia generada por el contenido
           #    
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problema real fueron toda una serie de interpretaciones que
se comenzaron a surgir sobre la forma de la CCTV, la TVCC y
su contenido sexual.
En la versión digital del periódico “China Daily” aparece
un artículo de fecha 22 de agosto de 2009 titulado “Mucho
alboroto sobre la verdad “desnuda” de la torre CCTV”. En él
  + !      
a raíz de la publicación en el blog del respetado erudito en
arquitectura Xiao Mo (149) de un artículo en el que criticaba
duramente el proyecto: “The 3D animated model we see of the
CCTV headquarters is actually a giant backside getting larger
as you zoom in,” writes Xiao, referring to two photographs
149. Xiao Mo es un profesor retirado
de la Universidad de Tsinghua,
que tiene una gran influencia en
la opinión china y destaca por
haber criticado en los medios este
edificio y otros realizados por súper
estrellas internacionales a lo largo
del país. Se hizo muy famosa una
sentencia en la que criticaba los
iconos arquitectónicos que se estaban
realizando en Pekín, empezando por
el “Nido” y acabando por la CCTV:

“The new CCTV tower’s design has raised a controversy with an architecture
scholar alleging that a book suggests it represents male and female genitals.”
Pie de foto extraído del artículo de la revista digital China Daily, 2009

“There is a bird’s egg in the South, a
bird’s nest in the North, a bird’s tree in
the East, and a bird’s cage in the West.
They turned our beautiful Beijing into
the world’s bird capital.”
150. Ai Weiwei (Pekín, 1957)
es un artista chino, diseñador
arquitectónico,
comentarista
y
activista social. Ha sido varias
veces encarcelado por su oposición
al régimen chino. Ai Weiwei fue el
asesor artístico en la construcción
del Nido de Pájaro (Estadio Nacional
de Pekín) donde se celebraron los
Juegos Olímpicos de Pekín de 2008,
que fue una empresa conjunta con los
arquitectos Jacques Herzog y Pierre
de Meuron de Herzog & de Meuron y
el arquitecto Stefan Marbach.

Imagen extraída del blog del crítico de arquitectura Xiao Mo. En dicho blog se le atribuye un simbolismo sexual a las
formas de ambos edificios del complejo, 2008
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151. Fang Zhenning es artista,
comisario de exposiciones y crítico
de arte. Nació en China pero desde
1980 vive y trabaja en Japón. La
mayor parte de su trabajo se dedica
a la reivindicación del arte moderno e
innovador asiático.
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(rather collages) in “Content”. The main building of the CCTV
complex is in the background. A naked woman, kneeling in a
pose to resemble the architecture, occupies the foreground in
one of them, while another woman, in a bikini and holding a
gun, stares at you from the other.”
En este ensayo critica duramente las portadas que considera
más ofensivas y solicita unas explicaciones por parte de Rem
Koolhaas, al que acusa de haberse mofado de las buenas
intenciones del pueblo chino. Probablemente la crítica
iba más encaminada hacia la entrega total de las élites
gubernamentales hacia las grandes estrellas occidentales del
mundo de la arquitectura.
La polémica se avivó y algunos artistas y arquitectos
reconocidos intentaron interceder en el asunto para calmar
los ánimos. De hecho, el mismo artículo del “China Daily”
continúa con las declaraciones del famoso artista chino
Ai Weiwei (150), que resta importancia a las imágenes,
considerándolas un desafortunado juego.
~#+    #!  
ha continuado dando pábulo a las especulaciones sin querer
conocer la verdad. Comenta igualmente que no cree que
Koolhaas haya basado su diseño en una mera imitación de
los genitales. También el crítico de arte Fang Zhenning (151)
intenta mediar en el asunto.
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A lo largo de la historia de la arquitectura siempre ha
+   %  %  %       
metáfora más o menos sugerente, las ambigüedades y las
especulaciones. Desde el “Oïkema” o “Casa del Placer” del
arquitecto visionario Claude-Nicolas Ledoux (obra nunca
realizada dentro de su proyecto de ciudad ideal de la Saline
de Chaux), enmarcada dentro de la “arquitectura parlante”,
  #  >  @$  
ser más o menos intencionado por parte del arquitecto. La
         
siempre han tendido a relacionarse con lo fálico. En
contraposición, existen casos que se han relacionado con
la sexualidad femenina, como la misma CCTV, el proyecto
para Berlín de Peter Eisenmann, o más recientemente el
Estadio de Fútbol en la ciudad de Al Wakrah, para el Mundial
Qatar 2022, que para desgracia de Zaha Hadid ha sido
bautizado como el “Estadio Vagina”. Quedará siempre a la
libre interpretación del receptor, cuánto de la sugerencia es
voluntaria y cuánto depende del imaginario colectivo.

Proyectos de Torres de J. Nouvel ´(Torre Agbar, Barcelona 1999) y N. Foster (Edificio Swiss Re, Londres, 2001), torres
consideradas “masculinas” (© AV Arquitectura)

El simbolismo, no obstante, tiene una importancia mucho
mayor en los países orientales que en los occidentales. De
hecho, todo arquitecto que haya trabajado en China puede
%#    #     
 > %@       $ 
para que obtengan una buena aceptación, especialmente
si se trabaja con entidades públicas. Es necesario entender
el contexto en el que se está trabajando y adaptar los
registros comunicativos al interlocutor, a los requerimientos
 * # # "  $
el mensaje no llegue distorsionado.
Volviendo a la CCTV de Koolhaas, el proyecto comenzó a
correr peligro y OMA tuvo que salir al paso explicando que el
   *      $#   " 
era que la CCTV se presentara como “un símbolo positivo y
brillante del cambio en el orden mundial”, según sus propias
palabras. Finalmente, el proyecto siguió adelante no sin
controversia, y la polémica se apaciguó hasta el año 2009, en
que las portadas volvieron a circular por las redes, obligando
a OMA a reiterar su distanciamiento con dichas imágenes en
una declaración expresa en su web.

Proyectos de Torres de Koolhaas (CCTV, Pekín, 2002) y P. Eisenman (Max-Reinhardt-House, Berlín, 1992), torres
consideradas“femeninas” (© AV Arquitectura)
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“Statement regarding the publication “Content” (2004) by
OMA/Rem Koolhaas
In 2004 OMA/Rem Koolhaas published the book “Content”;
it is currently out of print and no longer in distribution. For
the cover, the book’s designers proposed a series of cartoons/
caricatures of OMA’s projects. OMA rejected these proposals
and instead chose a version in which the CCTV building is
presented as the positive and shining symbol of a changing
               
design. The designers of the book included the rejected covers
in miniature as an appendix. In 2005, some of the rejected
images circulated on internet in China. Now, four years later,
the same images re-circulate on the internet, causing upset
and speculation. OMA did not produce the images and their
“Content” does not represent our opinion in any way. We regret
the renewed attention, and distance ourselves emphatically
from the interpretations attributed to these images. Our
sincere intentions with the design of the CCTV building have
been stated and published countless times. It does not have a
hidden meaning.”

Fotografía interior de la CCTV de Pekín, 2010 (© Iwan Baan)

Esta declaración, en la que Rem Koolhaas pide disculpas
expresas por unas viñetas sin más trascendencia, sorprenden
especialmente ya que chocan de manera directa con todo lo
#    |}~$      
irrenunciables. No puede entenderse OMA sin la crítica, la
especulación, la ambigüedad, la ironía, el humor e incluso
la irreverencia. Aunque en este caso parece claudicar
ante la idiosincrasia china. En cualquier caso, la polémica
generada fue utilizada por algunos tabloides de Shanghai
152. Además de este nombre, en las
redes surgieron otros más o menos
sarcásticos como : Wild Man, Slanting
Stride, Tresle o High Altitude Kiss.
A modo de anécdota, cabe destacar
los esfuerzos que se realizaron
desde los estamentos oficiales para
intentar instaurar nombres más
grandilocuentes como: Harmonious
Gate, Happy Geometry , Peak of the
Ages, New Angle, TV Magic Cube or
TV Rubik’s Cube, Future Window,
Great Gate of Luck, Pattern Space o
3D Window.

Artículo del Shanghai Times del 19 de Noviembre, 2008
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que aprovecharon para arremeter contra los “beijiners”
y colateralmente contra la torre, a la que apodaron “Big
Underpants Building” (152), por su similitud con un hombre
bajándose los pantalones en el baño, e incluso llegaba a
ilustrarlo en periódicos como el Shanghai Times.
   =              
foco en la grandiosidad del proyecto y el impacto del icono
que representaba de China frente al mundo y del propio
arquitecto por destacar la potencia conceptual del diseño, se
diluyeron ante la fuerza de las masas.
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4.6 Formato y estrategias de comunicación
Una vez estudiado en detalle el contexto en que se desarrolla
el libro, sus referentes gráficos y conceptuales, el trabajo de
edición y la dirección artística, vamos a profundizar en la
estructura del mismo.
Con la foto fija de la publicación en su formato de revista
(tapas blandas, papel recubierto de alto brillo y escaso
gramaje, inserción de publicidad, etc.), su estética pop-kitch
(llegando a fea en ocasiones...), el trasfondo permanente
de ironía y humor (no podemos olvidarnos de lo lúdico
como componente fundamental del libro) y su estructura
aparentemente caótica e indisciplinada, vamos a intentar
ir más allá de la apariencia inicial y profundizar en la
subestructura latente. “Searching and restless in its own
collective mind, “Content” is also a lot of fun. Spinning out a
rash of graphs and pictorial non sequiturs, the book exists less
to be “read” than played around in, brooded over, and laughed
at. It’s a gleaming funhouse that gives shelter to architecture
as it relates to the organization of ideas more moving than

Portada definitiva y portada barajada, que representan la máxima occidentalización y la máxima orientalización.
“Content” (© OMA)

concrete” (153).
4.6.1 De la estructura a través de la metáfora
Ya se ha determinado que existe una macro estructura
definida por un movimiento geográfico progresivo del oeste
al este. También hemos podido observar que la publicación
combina reportajes de colaboradores externos, entrevistas,
desarrollos de proyectos (los menos), diagramas, dibujos,
comics, manifiestos, ensayos de Rem Koolhaas, despliegues
fotográficos, etc.
En una primera aproximación no parece existir ningún orden
establecido, pero en un estudio en profundidad, comenzamos
a desvelar dos aspectos importantes:

Fotografía tomada por Tomas Koolhaas, CCTV, 2008 (© Tomas Koolhaas)
153. Andy Battaglia para AV Club, 2
de agosto de 2004
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- El caos también tiene sus propias dinámicas
- La evolución geográfica oeste-este se desarrolla
en paralelo a una evolución gráfica de “más” a menos
sobriedad, con un lenguaje gráfico y narrativo cada vez
más orientalizado.
295

La portada representa la máxima “americanización” del
lenguaje, mientras que el proyecto de la CCTV representa la
máxima “asiatización”.

Los planetas en sí mismos también se describen desde
aproximaciones muy distintas: catalogación de elementos
contenidos (Museo Hermitage), conversaciones privadas
con los clientes (Univeral HQ), decálogos de malentendidos
(The Chicago School); en algunos “incluso” se utilizan los
recorridos fotográficos, planos, diagramas y maquetas...

Las dinámica del caos
Podemos decir que la publicación está organizada en bloques
borrosos, de límites difusos, cuyo núcleo central referencial
suele ser un proyecto destacado (y en algunos casos un
manifiesto) y a su alrededor orbitan contenidos relacionados
en mayor o menor medida, tangenciales, o en que, ocasiones
se encuentran orbitando entre dos planetas (proyectos).

Este es el punto en el que existe, en mi opinión, una
conexión más clara con “SMLXL”, en la intrahistoria de cada
proyecto. Ya hemos analizado cómo en dicha publicación,
las aproximaciones de los proyectos eran únicas pero
muy contundentes: narraciones que intentaban que la
arquitectura escrita atravesase el medio y se transmitiera
a través de los sentidos, reportajes que nos desnudaban
completamente el proceso creativo...incluso retales del diario
personal de Rem Koolhaas.

Cada proyecto, (o cada desembarco en un planeta, para
continuar con la metáfora) se realiza desde aproximaciones
diversas: un artículo que lo contextualiza de alguna forma,
un reportaje sobre una temática relacionada, una fotografía
emblemática... existiendo un núcleo central (el planeta en sí
mismo, que no tiene que ser necesariamente la aportación
más relevante) y una serie de satélites que orbitan a su
alrededor complementado la perspectiva global del conjunto.
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En general casi todos los planetas tienen satélites; solamente
hay dos casos de entidad que no los tienen (Seattle

Diagrama conceptual de la Galaxia
Content, Belén Butragueño, 2015
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extensamente descrito. También hay pequeños planetas cuya
luz se está agotando porque pertenecen a tiempos pasados,
de los cuales nos da un pequeño destello actual porque
han experimentado una revisión de distinto tipo, como son
“Maisson a Bordeaux” o “Taschen House” entre otros.
Aparecen también en “Content”, algunos satélites que han
perdido su órbita y vagan por el espacio de manera libre,
como estrellas fugaces, trazando un rastro que conexiona
virtualmente algunos de los planetas. Es el caso de algunos
artículos representativos del libro como “Museums” (un
repaso a la evolución de los museos y su situación actual) o
“Kill the Skycrapper” (una reflexión sobre el agotamiento del
sistema de rascacielos tal y como se explota en la actualidad
hasta la extenuación). En esta categoría destaca el Manifiesto
Junk-space, que contextualiza varios de los proyectos o al
menos, los ponen en el foco, cuestionándolos o modificando
la perspectiva habitual del mismo.
Museum, “Content”, páginas 254-255 (© OMA)

Podemos encontrar dos casos de constelaciones que se
forman por la unión de sus estrellas dispersas en el magma
espacial. Una de ellas, describe la relación de AMO-OMA con
Prada, a lo largo de pequeños fragmentos diseminados por el
libro; la otra estudia la responsabilidad real de las acciones
del arquitecto, especialmente en los conflictos bélicos.
También podemos apreciar estrellas solitarias que con su luz
iluminan, de una manera más genérica esta singular galaxia,
pero que no se adhieren a ningún planeta en concreto, como
el artículo de Rem Koolhaas “White Briefs against Filth”, “No
more surprises” o “Go East”.
Por último, existe una especie de polvo estelar, que
sobrevuelan la galaxia ““Contentiana”, y que es el que, en la
lejanía, permite identificarlo. A esta categoría pertenecen
lo que hemos denominado secciones dúctiles, como Patent
Office y Archis. También incluimos en esta categoría, las
pequeñas píldoras publicitarias que se van insertando a lo
lardo de la publicación, siempre de marcas prestigiosas y
en ocasiones con formatos poco convencionales como los
de Prada anunciando sus bolsos en un “top manta”. Prada
y Gucci abren la publicación, mientras que Taschen ocupa

White briefs agaisnt filth“Content”, páginas 236-237 (© OMA)
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la banda inferior del estudio de Lagos en Harvard. Boffi y
Wolskwagen cierran el libro y otros destacados como Inside
Outside o Architectural Digest se diseminan en el interior.
(Nótese que dos de sus musas están representadas: Miuccia
Prada y Petra Blaisse).
%     
Para entender esta exposición metafórica y confusa como el
mismo “Content” exponemos a continuación un ejemplo:
The Chicago School: El proyecto de OMA para el Campus de
Chicago se describe “oficialmente” a través de un reportaje
fotográfico principalmente de sus interiores y unos pequeños
esquemas relativos a su ubicación y composición en planta.
Esto configuraría el “planeta”.
A su alrededor revolotean varios satélites que realmente
profundizan mucho más en el proyecto y ayudan a
contextualizarlo, que en este caso son:

Miestakes, “Content”, páginas 180-181 (© OMA)

- Miestakes: un texto de Koolhaas en el que a través
de 16 conceptos desarrolla la evolución del proyecto y
describe los diferentes obstáculos que encontraron por
el camino.
- Black Metrópolis: una historia narrada desde los
protagonistas, de la evolución de Chicago desde los
asentamientos iniciales hasta su situación actual,
incidiendo en la lucha por las libertades y la igualdad
de derechos civiles.
En este caso no tenemos satélites de órbita libre próximos
pero para describir una situación de este tipo podemos
referirnos al Museo Guggenheim Hermitage. En este caso, el
planeta es tan pequeño y escueto como una única hoja con
unas fotografías aderezadas al estilo de Las Vegas que nos
sitúan en el proyecto.
Alrededor tenemos un satélite claro, que es “Re-Learning
from Las Vegas”, una conversación con Robert Venturi y
Denise Scott Brown que mantienen el propio Koolhaas y
Hans U.Obrist en relación a la evolución de Las Vegas desde
1972 hasta la actualidad.

Fotografía de Rem Koolhaas en el Pabellón de Barcelona, 2001 (© OMA)
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Dejando su trazado estelar alrededor de varios proyectos
próximos como Seattle o Astor Plaza, se encuentra
su Manifiesto “Junk-space”, que plantea una reflexión
sobre la basurización del espacio público a la vez que su
“comercialización” paulatina. Esta “basurización” afecta no
sólo a centros comerciales, sino que se está extendiendo a
hoteles, aeropuertos, museos e incluso hospitales.
Las secciones “ordenadas”
Frente a este gran magma, hay otros aspectos del libro que
se plantean de manera muy disciplinada y acorde a las
normas de edición. Cuenta, por ejemplo, con una nota del
editor (Brendan McGetrick) y otra del autor (Rem Koolhaas),
los créditos del libro (incluyendo agradecimientos), un
índice que relaciona el paginado de las distintas secciones y
describe brevemente el contenido (en ocasiones de manera
más explícita que la misma sección), etc.
Contents, “Content”, páginas 26-27 (© OMA)

Por supuesto, como en todo lo que propone, hasta las
secciones más estructuradas utilizan metodologías o
estrategias novedosas. Por ejemplo, el índice se superpone a
unos dibujos de Eboy, en los que una ciudad “genérica” se ve
atacada por un Gozilla que aterroriza a los habitantes y unos
edificios (sus famosos edificios caricaturizados) que atacan
a esa ciudad genérica. Se trata de una ciudad en la que, los
niños no son bienvenidos en los parques, con tres tipologías
básicas de edificios: rascacielos estandarizados, viviendas
unifamiliares adosadas en grupos de 4 con una estética muy
tradicional y bloques de tamaño medio que están todos en
alquiler... Si hay algún edificio destacado o singular, presenta
una estética clasicista, con columnas dóricas y esculturas de
leones que dan la bienvenida a los visitantes.
A pesar de que las principales influencias de Eboy son los
videojuegos, el trabajo con OMA ha contaminado su obra
de manera positiva y se profesan admiración mutua, según
declaraciones de Kay Vermehr, uno de sus fundadores.
Dentro de la parte estructurada, aparece al final una sección
denominada “Property. 1993-2003” que hace una minuciosa
relación de los créditos de cada proyecto y las imágenes
utilizadas. Finaliza con un diagrama ya planteado en “SMLXL”

Property, “Content”, páginas 524-525 (© OMA)
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que relaciona colaboradores y proyectos, cuya complejidad
es tal que resulta ininteligible aunque ciertamente pregnante.
Esta sección también es en sí un elemento de autopromoción,
ya que al título le acompaña en todas el teléfono de la oficina
con el eslogan “Architectural Adventures?”, a modo de llamada
a aquellos clientes potenciales que busquen una experiencia
singular...
 !  & '$  
Todo el libro exhala congestión y exceso, como ya hemos
venido manifestando. Propone un viaje a través de gráficos
que se superponen, fondos sólidos de colores imposibles
o patrones muy potentes, informaciones superpuestas,
formatos de página completamente dispares, tipologías
varias, etc. En un primer análisis todo parece un magma
continuo y homogéneo, pero al igual que sucede con la
estructura, cuando se pone la estética bajo el microscopio se
puede observar que se produce un incremento paulatino del
caos estético según el libro y su contenido avanzan hacia el
este.
Aparecen colores mucho más estridentes y luminosos,
composiciones cada vez más basadas en la superposición
o yuxtaposición, formatos de página cada vez más
desestructurados y con una preeminencia cada vez mayor de
la imagen sobre el texto. Incluso se puede apreciar una des
densificación del contenido teórico al entrar al ESTE, excepto
cuando se llega a la CCTV, que es el colofón final.
De la constelación Prada
La relación de AMO con Prada se ha intensificado en los
últimos años. Desde 1999 en que se comenzó la investigación
que derivó en la apertura de la tienda insignia de la marca en
NY, la unión se ha consolidado y ha culminado, hasta la fecha,
en la construcción de la reciente Fundación Prada en Milán
(2014). Inclusive, esta relación ha provocado la investigación
desarrollada en Harvard, “Shopping”, sobre los hábitos
comerciales y de consumo, y su influencia en la arquitectura.
En “Content”, los pequeños fragmentos diseminados por
el libro van consolidando una historia lineal, formando la
constelación Prada.

Fotografía tomada por Tomas Koolhaas, CCTV, 2008 (© Tomas Koolhaas)
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La trayectoria comienza en Prada San Francisco (“en
memoria de..”, puesto que no se ha llegado a desarrollar),
sigue en Prada Los Ángeles (con una fotografía del edificio
en construcción), hace una parada en “Sex and the City”. En
esta sección se muestra una secuencia de la famosa serie de
la HBO en la que Carrie Bradshow, la protagonista de la serie,
escritora de moda, va a la tienda de Prada del Soho con su
novio, con la misma trascendencia que si fuera a conocer a
sus padres. “In every relationship there comes a time when
you take that next important step. For some couples, that step
is meeting the parents, for me it’s meeting the Prada”.
La siguiente parada es “Prada Yada”, una curiosa
conversación de Rem Koolhaas y algunos miembros de
una comunidad en Lagos, en 2001. Koolhaas habla de que
quiere que se invierta en África como se hace en occidente:
que Prada expanda su franquicia, que el Guggenheim haga
un museo, construir él mismo un edificio representativo. Es
una charla distendida donde se plantean de manera natural
temas interés global, como si la relación entre el precio y
el coste de los productos de Prada está justificada y cuánto

Prada Yada, “Content”, páginas 290-291 (© OMA)

tiempo puede mantenerse esa ficción. Desde su perspectiva,
como es lógico, resulta completamente incomprensible.
Una de las mujeres le comenta: “if I criticize enough maybe
you’ll tell them (Prada) that there is one lady unhappy in
Africa, maybe you could give her a bag and she’ll keep quiet!”
En “Perbaaday” (expresión que proviene de intercalar las
letras de Prada y Ebay), bajo el subtítulo “La presentación lo
es todo” se muestran anuncios reales en Ebay de productos
de Prada con un precio muy por debajo de su valor inicial,
dado que son de segunda mano. OMA se plantea qué pasaría
si la marca adoptase la estética de sus compradores al
anunciarse; una estética mucho más abigarrada que la de la
marca, lo que significa que existe una brecha entre ambos.
La sección finaliza con el anuncio de una hipotética venta
de camisetas de los “edificios que atacan” en Ebay, con una
estética hortera sin paliativos.
Out of Fashion, “Content”, páginas 328-329 (© OMA)

Por último, “Out of fashion”, concluye ese peculiar
recorrido por una Prada muy diferente a la que conocemos
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habitualmente. Se trata de un artículo firmado por Nicolas
Firket y Marcus Schaefer, que desarrolla la colaboración de
AMO-Prada en cerca de 30 proyectos no arquitectónicos. Lo
interesante de la colaboración con Prada es que perdura en
el tiempo una vez finalizada la parte puramente constructiva.
Los arquitectos estamos acostumbrados a esa sensación de
abandono después de finalizar una obra, un concurso, o un
proyecto...”lo entregas a su suerte y ya no intervienes más en
él, cuando probablemente hay absorbido tu tiempo durante
meses”.
Prada no es un cliente, es un colaborador y una fuente de
contenidos. Igualmente la tienda de Prada en Nueva York (
Prada Soho) no versa sobre arquitectura, sino sobre una
línea temporal de eventos y producción multimedia. Prada
Soho es el epicentro de la experimentación tanto a nivel de
materiales como con el espacio urbano.
La inserción de AMO en el mundo Prada está generando

PeRbAsDAy, “Content”, páginas 318-319 (© OMA)

un cambio de paradigma en la marca y abriendo múltiples
campos de actuación: desde la producción de todo tipo de
objetos (móviles, gafas de realidad aumentada, zapatosteléfono..., pasando por un perfume cuya mezcla se puede
ajustar en base a los cambios de humor, guías deportivas,
incluso papel decorativo.
La introducción del multimedia consigue que la interacción
sea inmediata y que el escenario genere múltiples escenarios
completamente diferentes. Por último, el trabajo que están
desarrollando en la web pretende implementar la interacción
y recuperar el vacío generado por el crecimiento exponencial
de las aplicaciones. “while all internet promises are coming
true, all of its commercially exploited rhetoric is falling flat.”
Este último artículo presenta una estética muy
“hamiltoniana”, excepto todo el desarrollo web que se narra
en formato de edición de html (a modo de programación), lo
que complica ligeramente la lectura.
La constelación es, por tanto muy heterogénea y variopinta,
pero contextualiza la relación de AMO y Prada y el

Out of Fashion, “Content”, páginas 330-331 (© OMA)

enriquecimiento mutuo que se está produciendo.
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4.6.2 Concepto EXPO+PUBLICACIÓN
El contenido de este apartado deriva en su mayor parte
de una conversación mantenida a través de mensajes con
el Dr. Andres Lepik, que fue Comisario de la exposición
junto con la Dra. Cristina Steingräber por parte del State
Museums of Berlin (SMB). Por parte de OMA, la exposición
fue comisariada por Kayoko Ota, colaboradora habitual de
Koolhaas, que posteriormente co-editaría “Project Japan.
Metabolism Talks...”.
La intención del Museo era presentar al público de Berlín
a uno de los arquitectos más interesantes del mundo, que
mantiene una relación de larga trayectoria con la ciudad. En
ese momento acababa de terminar la Embajada de Holanda
en Berlín y la exposición explicaba, entre otros, el trasfondo
de este proyecto en el contexto de otros muchos en estado
germinal en los que estaba trabajando la oficina.
Iconografía exterior. Exposición “Content”, NeueGalerie, Berlín, 2003 (© OMA)

Era un momento de máxima ebullición en OMA, de
congestión máxima. Su discurso gráfico y conceptual
también se enmarcaba en un contexto de máxima densidad,
por lo que, la transición a la materialización de la congestión
tanto físicamente como en el libro fue un paso natural.
Inicialmente se preparó la exposición, con la intención de
realizar la mayor retrospectiva de OMA-AMO hasta la fecha.
Paralelamente se fue desarrollando “Content”, la publicación,
que en un primer momento se planteó como un catálogo
de la exposición, aunque su elaboración tuvo un desarrollo
similar en el tiempo.
“Content” se enmarca en una serie exposiciones de gran
escala sobre arquitectura en la Neue Nationalgalerie,
comisariadas por Andres Lepik, que incluyeron a Renzo
Piano en el 2000, a Rem Koolhaas en el 2003 y Oswald
Matthias Ungers en 2006. El objetivo era instigar un nuevo
diálogo entre los arquitectos contemporáneos con el edificio
de Mies van der Rohe.
Maqueta de la exposición“Content”, Rotterdam, 2003 (© OMA)

En el caso de Koolhaas, rompe el espacio miesiano (libre,
limpio y liviano) de la galería, a través de unos tránsitos

310

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

311

diagonales. Transforma la vacía caja de Mies en una caja de
sorpresas llena de detalles esperando a ser encontrados. La
fachada del edificio es salpicada por unas letras amarillas
goteantes que anuncian la exposición, como si quisiera
desafiar la pureza del modernismo miesiano. Por añadidura,
el estampando de la caja miesiana con la palabra “contenido”
no deja de ser un juego conceptual cuanto menos irónico.
Rem Koolhaas (cuya relación ambivalente hacia Mies se
tratará específicamente en el proyecto de Chicago) es un
profundo conocedor de la obra de Mies van der Rohe. De
hecho contribuyó al catálogo de la exposición “Mies in
America” de 2001. Para Rem resultaba una oportunidad
perfecta de testear algunas estrategias que estaba
desarrollando para el IIT Campus de Chicago justo al mismo
tiempo.
OMA-AMO convirtió la exposición en una experiencia
completa sobre la complejidad de sus proyectos. Cada uno
de ellos tenía una aproximación diferente en la estrategia de
comisariado. Solamente algunos elementos, como los muros

Maqueta de la exposición. Exposición “Content”, NeueGalerie, Berlín, 2003 (© OMA)

del fondo, permanecían constantes. Se introdujeron un gran
número de elementos nuevos, como modelos hinchables o
instalaciones artísticas como apoyo a los planteamientos

Instalación “Junk-space” de Tony
Oursler. Exposición “Content”,
NeueGalerie, Berlín, 2003 (© OMA)

teóricos.
Como ya hemos podido comprobar, el deseo de establecer
conexiones con varias disciplinas aparece de manera
recurrente en Koolhaas. En este caso, fueron muchos los
artistas que participaron, debido a sus alianzas forjadas en el
tiempo con Koolhaas, destacando:
- Junk Space, de Tony Oursler. Oursler filmó a Rem
Koolhaas mientras leía el manifiesto Junkspace. Un
recorte de su cabeza parlante es proyectado sobre
una muñeca de trapo pequeña, oscura, vestida de gris
y colocada encima de un montón de chatarra. El Rem
la muñeca de trapo habla sin cesar, mientras una cara
deformada proyectada sobre la pared de hormigón de
enfrente suspira con desesperación.
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- Candida Höfer, fotógrafa germana célebre por sus
fotografías monumentales de interiores públicos, hizo
una serie de las fotos de la Embajada holandesa en
Berlín.
También colaboraron varios diseñadores habituales en sus
trabajos, como Vincent de Rijk, Petra Blaisse o Irma Boom.
Próximo a la entrada se colocó un modelo que explicaba
el montaje de la exposición con extremo detalle. Diversos
textos que colgaban del techo iban anunciando los distintos
proyectos y señalizándolos, incorporando sus eslóganes
del momento, como “Junkspace”, “¥€$” o “I love NY”. Los
proyectos estaban agrupados por temáticas: museos,
vivienda, rascacielos, etc.
Las piezas no presentaban una disposición rígida ni
demarcada en su perímetro, a excepción de pequeños muros
divisorios que marcaban los recorridos. Cada proyecto tenía
su propio espacio, pero no estaban separados visualmente;

Recorridos de la exposición. Exposición “Content”, NeueGalerie, Berlín, 2003 (© OMA)

se producían varios acontecimientos al tiempo, generando
una “cacofonía” informativa a nivel visual y sensitivo en
general. En las paredes se iba disponiendo información
gráfica (logos, diagramas y símbolos) sobre los proyectos de
investigación de AMO, sin mucha explicación teórica.
Entre los gráficos y los diseños arquitectónicos, se iban
distribuyendo los proyectos de OMA, presentados a modo
de largas secuencias de maquetas que focalizaban la
atención del visitante en los trabajos construidos. Se podía
navegar entre los “booklets” de trabajo de OMA; los dibujos
estructurales de Cecil Balmond, recortes de periódico o las
muestras de materiales para Prada.
La impresionante variedad de modelos enfatiza la
importancia que tienen en el proceso de diseño para
Koolhaas. Por todas partes aparecían maquetas de todo tipo
y condición y en múltiples situaciones, colgadas, apoyadas o
simplemente tiradas, pero sobretodo un sin fín de maquetas
de “foam”, la materia sin la cual no existiría OMA, según sus
propias palabras. Así, podemos encontrar desde un modelo
hinchable de extraordinarias dimensiones del Hyperbuilding
Cartelería e imagen general. Exposición “Content”, NeueGalerie, Berlín, 2003 (© OMA)
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hasta una pequeña maqueta de ejecución exquisita de la
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Casa de Burdeos, elaborada por el diseñador Vincent de
Rijk, colaborador habitual de Koolhaas y otros arquitectos
holandeses o de la “órbita “koolhaasiana”, como MVRDV o
BIG.
Incluso había una pequeña tienda de venta de camisetas
con los “edificios asesinos” que Koolhaas también trataba de
vender por Ebay, como hemos visto con anterioridad. La
iluminación se realizaba a través de tubos de neón colgados
del techo y espejos curvados que, junto con la señalética
de carteles colgados generaban una atmósfera de centro
comercial. Incluso las maquetas y los libros tenían los
dispositivos antirrobo que encontramos en las tiendas, en
una loca metáfora del consumo.
Por supuesto, “Content” documenta, de manera inevitable,
las consecuencias del 11 de septiembre en el trabajo de OMA:
una preocupación menguante en USA y un giro al este que se
centra de manera incremental en Europa, Rusia y China, ya
que la UE introduce explícitamente una dimensión política al
trabajo de la firma.

Contaminación visual. Exposición “Content”, NeueGalerie, Berlín, 2003 (© OMA)

El libro y la exposición presentaban en conjunto la gran
variedad de diseños y conceptos que se manejan en OMA
desde 1993 hasta 2003. Revelaba el proceso creativo de la
oficina para llegar a los diseños y las ideas, transmitiendo
igualmente qué informaciones, talentos, innovaciones
técnicas, desarrollos sociales y políticos influyen en el
trabajo de OMA.
La posibilidad de tener acceso a esos proyectos desde su
concepción, con la gran cantidad de variaciones sobre
cada uno de ellos, fue una experiencia que pocas veces
visibilizan los arquitectos, tendentes a mostrar las obras en
un contexto mucho más “resultista”. En este caso, en cambio,
las aproximaciones a los proyectos tienen la intención de
introducirnos de lleno en la conceptualización. La vocación
de la exposición, como la del libro, es la de ser un producto
efímero; la perpetuidad simplemente no interesa, no entra
en la ecuación. Mañana habrá otros asuntos sobre la mesa
que captarán su atención. Se trata exclusivamente de una
foto de ese instante.

Maquetas CCTV. Exposición “Content”, NeueGalerie, Berlín, 2003 (© OMA)
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La aportación genuina tanto de la exposición como de la
publicación es precisamente, la descripción del proyecto
desde aquella perspectiva que comunique de manera más
específica la conceptualización del mismo, replanteando
en cada caso todo el proceso comunicativo. Para llegar al
planteamiento más interesante en cada caso, se trabaja
con el mismo sistema de aproximaciones sucesivas que se
utiliza al proyectar. Se genera una cantidad abrumadora
de documentación, se realizan todos los estudios que se
consideren necesarios, y a continuación se lleva a cabo un
bombardeo de propuestas que se irán acotando y perfilando
hasta llegar a la idea definitiva.
No se trata, por tanto, de una exposición sobre Koolhaas sino
hecha por Rem Koolhaas. Tampoco es una exposición “de “
arquitectura sino más bien de los medios de comunicación y
representación de la arquitectura. “Content” no es en absoluto
una revisión histórica, sino que introduce al visitante en el
caótico centro de hiperactividad de una oficina con actividad
internacional y vocación de investigación.
En la inauguración Koolhaas afirmó que la exposición debería
ser interpretada como una ilustración de cómo se mueve
el mundo hoy en día. “Las cualidades que definen nuestra
visión del mundo actual son: simultaneidad, ambigüedad,
relativismo, caos, confrontación conflicto”. En lugar de
temerlas, Koolhaas las acoge y las explota al máximo, de
manera que son esas exactas y precisas cualidades las que
transmite a través de la exposición y de la publicación.
La exposición fue un éxito de público y crítica y el diálogo de
la misma con el espacio de Mies generaba una experiencia
única que superó cualquier expectativa. No dejó indiferente
a nadie. Por ejemplo, el crítico Thibaut De Ruyter, escribió en

Inauguración de la Exposición “Content”, NeueGalerie, Berlín, 2003 (© OMA)

Architects Journal de enero de 2004:
“If S, M, L, XL was a bombastic book, a never-before-seen
object in the history of architectural publications, ‘“Content”’
is its direct continuation in the question of architectural
exhibitions. During the last eight years only a few publications,
mostly magazines, have presented the projects of the Office
for Metropolitan Architecture. Therefore, when you enter the
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Nationalgalerie, the shock is astonishing. It is as if the 3kgheavy S, M, L, XL was falling on your head. (...) S, M, L, XL
quickly became a bible for students and a reference for trendy
architecture books. But there is little chance that ‘“Content”’
will become a new archetype of architecture exhibition. It is
too controversial and disturbing, too megalomaniacal and
attractive”.
Otros críticos, como Roemer Van Toorn poníanla mira en
la relación la exposición con experiencias similares de las
vanguardias más transgresoras:
“Content” fits into the exhibition tradition of El Lissistky,
Alvar Aalto, Kiesler, the Independence Group, the Situationist
and shows by Jan van Toorn. This exhibition is honest about
the process of making architecture, allowing the visitor to
participate in the experiment of how to produce, within late
capitalism, an architecture that is not against the system
but that explores the potential for liberating forces to
emerge out of our commodified world.(...) It is an exhibition
like a Situationist happening: a look into the kitchen of

Exposición “Content”, Kunsthal, Rotterdam, 2004 (© OMA)

experimentation; architecture in the making.”
La exposición se reprodujo meses más tarde en el Kunsthal
de Rotterdam, con gran interés mediático pero sin el “morbo”
añadido que tenía la exposición de Berlín de ser testigo de la
colisión de dos entidades arquitectónicas de las dimensiones
de Rem y Mies. En Rotterdam, Koolhaas jugaba en casa.
El libro se ha convertido, al igual que “SMLXL” en un objeto
de culto pero en un sentido muy diferente. “SMLXL” creó un
nuevo género en la comunicación de arquitectura, o más
bien exportó un género probado con éxito anteriormente en
territorios muy distintos, “Content” ha trasgredido tanto el
esquema comunicativo convencional que todavía está por
ser asimilado. El hecho de que se haya descatalogado hace
que se considere una “rareza”, un objeto fetiche. Los lectores
quedan abrumados por la exuberancia gráfica y raramente
profundizan el el “contenido”. Sin embargo, una vez que te
sumerges, no resulta sencillo salir del magma de lava...

Hyperbuilding, Exposición “Content”, Kunsthal, Rotterdam, 2004 (© OMA)
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4.6.3 AMO, Groszstadt y Generics
Una de las estrategias de comunicación más inteligentes
de OMA fue la creación de AMO en 1998, como una rama
independiente pero interrelacionada, que tenga una mayor
%    ! #         
debido a que se prioriza que sea una entidad meramente
especulativa, cuyo objetivo sea la investigación y las
temáticas que interesen o preocupen al estudio, sin depender
de terceros, auto invitándose en procesos donde no se les ha
llamado, tal y como explica en la descripción del libro, donde
hace una llamada explícita a salir de la zona de confort, de lo
conocido, e implicarse con lo que realmente acucia al mundo
y a la sociedad, aunque no haya sido requerido desde ningún
estamento.
Liberada del peso de concluir los trabajos con su construcción
y la consecuente remuneración económica, el éxito o el
fracaso se basa en el proceso que sigan y los hallazgos
que obtengan. El espectro de clientes potenciales se abre
exponencialmente: universidades, fundaciones, entidades
gubernamentales, asociaciones sin ánimo de lucro y, sobre
todo, OMA. De esta manera, reitera la defensa a ultranza de
la función social del arquitecto y la arquitectura, como ha
venido manifestando desde sus orígenes (155).
“Content” es una oportunidad de oro para dar un impulso
  !  ~}| $     %   
ese laboratorio de ideas sin vinculaciones de ningún tipo ni
ataduras, sin presiones externas ni internas, sin la necesidad
explícita de resultados. Los desencadenantes de su fundación
fueron una serie de decepciones importantes que tuvo la
    $   #      &  $   
apuestas en concursos que no se consiguieron ganar, en la
década de los 90.
154. Información extraída de la
entrevista de Beatriz Colomina a
Rem Koolhaas, “The Architecture of
Publications”. El Croquis, Nº 131/132,
2007.
Nota del autor. “Content”, página 20 (© OMA)
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155. Contenido relativo a la formación
de AMO en el artículo de “Content” de
Dan Wood “Almost Famous”, p 125
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Se trata de varios de sus proyectos “Bigness”. Algunos
de ellos no llegaron a término por su gran complejidad
conceptual, como la Très Grande Bibliotèque de París
(descrita con anterioridad), o el Parque de la Villette de
1982, que trataba de representar la congestión inmaterial,
un condensador social dentro de la metrópolis. Otros no
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llegaron a materializarse por cambios políticos como el ZKM
de Karlsruhe, que en realidad había resultado ganador en el
concurso, y otros simplemente por la inmensa cantidad de
agentes externos que están implicados en proyectos de estas
dimensiones y que hacen el proyecto se encuentre siempre
en un equilibrio inestable.
AMO en realidad surge después de “SMLXL”. En ese momento
    %        %   
explica Rem Koolhaas en este extracto de entrevista con
Jennifer Sigler (editora de “SMLXL”) en “Index Magazine”, en
el año 2000:
“The book (“SMLXL”) was published at a moment of serious
      #          
         #      
new way of looking at architecture that culminated in the
   @ @ \       #
but it could be Architecture Media Organization. OMA and
AMO are like Siamese twins that were recently separated. We
               {  

Galerías Lafayette, Crónica de un itinerario creativo, AMO, 2012 (© OMA)

actual building, mud, the huge effort of realizing a project; the
other is virtual — everything related to concepts and “pure”
architectural thinking.
The separation enables us to liberate architectural thinking
from architectural practice. That inevitably leads to a further
questioning of the need for architecture, but now our manner
     {          >
now we can do it through intellectual activities parallel to
building.”
Comunicaciones interrumpidas
Dos de los proyectos que mejor representan la necesidad
de AMO para OMA son Universal HQ y LACMA. Ambos son
proyectos que no llegaron a concluirse porque su carga
teórica era tan grande que los inhabilitaba para otra cosa
que no fuera la experimentación. Como proyecto, podemos
considerarlos un claro fracaso, como investigación,
un proceso refrescante y novedoso lleno de posibles
proyecciones. Luego, si el encargo hubiera sido un estudio o
una investigación, no existiría la componente de decepción

Diseño de AMO para el Catwolak de Prada, colección de verano de 2010 (© OMA)
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intrínseca. En “Content”, Rem Koolhaas explica los problemas
de interlocución que se producen con el cliente cuando el
encargo es “difuso” e “inestable”, a través de su artículo
“Goodbye to Hollywood”.
En 1995 Edgar Bronfman encarga a OMA el diseño de las
   < . Edgar era nieto del Samuel, fundador
de la compañía Seagram, que en 1954 encarga a Mies van
     <_~!  " 
su hija, Phyllis Lambert, también arquitecta. Para Universal
HQ, Edgar solicitaba un programa borroso, a medio camino
entre parque temático y estudio de cine, sin tener clara ni
siquiera la ubicación del mismo. Le interesaba que tuviera
la posibilidad de sufrir permanentes transformaciones, más
que la creación de un “artefacto”. En realidad, no estaba
      >   @
Este cometido, expuesto de esta manera concreta, habría sido
un encargo habitual de AMO, pero para OMA, cuyo objetivo
es la materialización de los proyectos, la propuesta generaba
una cierta distorsión. Aún así se trabajó en un modelo

Universal Headquarters“Content”, páginas 120-121 (© OMA)

conceptual de estructura que anticipara y/o acomodara
# !     !    
arquitectónicos. OMA cumplió la tarea encomendada y fue
trabajando sobre una serie de diagramas temporales que
conformaban una estrategia de conjunto en la búsqueda de
   #     ! <  
aunque no era lo que había pedido, el cliente quería un
 $     %   %      =
insalvable.
Dan Wood va narrando la secuencia temporal de los
acontecimientos en el artículo titulado ! $.
Cuenta cómo la ubicación inicial en la montaña se cambió
a mitad de proceso por resultar impracticable; cómo los
requerimientos iniciales del cliente presentan un alto grado
de abstracción; cómo OMA traslada un equipo de 8 personas
a Los Ángeles a realizar una investigación que parta de
la tabla rasa, del replanteamiento del concepto de mismo
de la empresa. En este punto, el cliente sigue añadiendo
indeterminación y solicita que el proyecto sea atemporal. En
diciembre de 1997 se prepara una presentación-performance

Modelo presentación inicial. Universal Headquarters, 1997 (© OMA)
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que parece convencer a todos menos a Edgar y el proyecto
queda parado 1 año. Se vuelve a retomar y pasados 10 meses
se realiza una segunda presentación de 3h de duración con
una maqueta de dimensiones considerables y esta vez el
cliente se muestra satisfecho, les felicita por haber captado
el concepto de la empresa y explica que Universal no está en
   "      =   $     
predecible para un inicio tormentoso...
Así que, en 1999 Dan Wood y Rem Koolhaas deciden
fundar AMO, como una entidad paralela e independiente
que se centre mas en cuestiones de identidad, cultura y
organización. De esta manera reivindican el pensamiento
#  "       *  % 
de la carga de generar el objeto, resulta más sencillo
            
$+% 
Fundación Groszstadt
Sin embargo, desde el momento en que comencé
la investigación, tenía la sospecha de que su origen

Modelo de gran formato. Universal Headquarters, 1997 (© OMA)

 %         !     % * 
consultadas de OMA y algunas entrevistas, se menciona
sucintamente la “Fundación Groszstad”, pero no ha resultado
sencillo averiguar datos concretos sobre su fundación o
transformación en AMO.
Finalmente, en la entrevista que Beatriz Colomina hace a
Rem Koolhaas en 2007 para la Revista El Croquis nº 134-135,
la historiadora le pregunta directamente sobre esta materia
$   %%    ! 
156. Ludwig Karl Hilberseimer
(Karlsruhe, 1885 - Chicago, 1967)
Arquitecto
alemán,
enmarcado
inicialmente en el expresionismo.
Fue profesor en la Bauhaus y desde
1938 en el IIT (Illinois Institute of
Technology) de Chicago, bajo la
dirección de Mies van der Rohe.
En 1927 escribió “Die Architektur
der Großstadt” libro donde
se
propone hacer un diagnóstico de la
arquitectura de su tiempo para llegar
a las nuevas condiciones para tal
arquitectura, realizando proyectos de
ciudades verdaderamente radicales.

Ciudad vertical para Chicago, “Die Architektur der Groszstadt”, L. Hilberseimer, 1927
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La Fundación Groszstad (156) fue creada por Rem Koolhaas
en 1978, tres años después de la fundación de OMA, como
  "          $ % ! 
coordinar las actividades culturales, tales como exposiciones
y publicaciones. El nombre se lo debe al libro de Hilberseimer
de 1927 “Die Architektur der Groszstadt”, pensando en un
analogía europea de la metrópolis americana.
]               
obra. De algún modo, ‘arquitectura metropolitana’ es ahora
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cada vez más una denominación poco apropiada para lo que
hacemos. Tonta e inexacta. Estamos mucho más interesados
       _     
Para evitar esa nostalgia elegimos el nombre de Groszstadt,
pero quizá lo que hicimos fue sustituir una nostalgia por otra.”
  ¢%         
ya que entiende que “lo genérico” es un concepto muy
“hilberseimeriano”. De alguna forma, Groszstadt ha estado
      #   
parece recordarla, a parte del propio Rem, que la describe de
esta manera (157):
“Es una entidad sin ánimo de lucro para recaudar fondos. Se
le ocurrió a Donald van Dansik, uno de los socios entonces,
            
investigaciones. OMA nunca ganó dinero, así que teníamos
que buscar recursos para mantener nuestros costosos hábitos
      @      
actividades, pero estamos pensando en resucitar Groszstadt.
El nombre es bueno y creo que tiene sentido en vista de que
          #   
entidad sin ánimo de lucro es como un signo, un escudo frente
a lo comercial. Haremos que resurja como arma ‘crítica’. (...)”
En cuanto a la consideración de Groszstadt como el germen
~}|     % \ “Groszstadt
alumbró a AMO. Su resurrección representa una puesta a
        {  @  @  ¤ 
una cosa del pasado, Groszstadt, y otra nueva, Generics.”
Generics
Koolhaas menciona el resurgimiento de “Groszstadt” y
además, la creación de una nueva entidad llamada “Generics”.

Ciudad vertical para Chicago, “Die Architektur der Groszstadt”, L. Hilberseimer, 1927

Esta nueva entidad tiene, a su vez, su precedente en la sección
“Patents” de la publicación “Content”, ya que, en palabras de
Koolhaas, su cometido va a ser generar una suerte de “marca
blanca” de OMA:
157. Información extraída de la
entrevista de Beatriz Colomina a
Rem Koolhaas, “The Architecture of
Publications”. El Croquis, Nº 131/132,
2007.
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“Es complicado de explicar, pero estoy absolutamente harto de
la actual superproducción de iconos a expensas de cualquier
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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,
_      ¤        
enteramente simples, carentes de afectación y neutrales.
     `          
las obras ‘patentadas’ de OMA que los medicamentos genéricos
con las marcas” (158).
  +     !    
el cambio de rumbo de la arquitectura de OMA tras “Content”
hacia una nueva sobriedad, como se podrá comprobar en el
capítulo 5 de la presente tesis.
De alguna manera, quiere desprenderse del halo de idolatría
#    $ *   $% 
frente a los condicionantes externos. Prácticamente es un
requisito indispensable en OMA la innovación permanente.
Probablemente su nueva estrategia estará más relacionada

Oficinas de OMA en Rotterdam, según Koolhaas, el “edificio más genérico que conoce” (© Thomas Mayer)

con la revisión de escenario y un ejercicio de contención que
permita volver a la esencia de la arquitectura. En palabras de
Charlie Koolhaas, sus caminos van derivando mucho más a la
“edición”, “revisión” o “performación” que a la “creación” de
la nada (159).
  

158. Ibid
159. Información extraída de la
entrevista realizada a Charlie
Koolhaas en Agosto de 2015.
160. Las Patentes que aparecen
en “Content” obviamente no son
reales, porque hasta la fecha, los
conceptos arquitectónicos no han
sido susceptibles de ser patentados,
aunque existe un interés creciente en
el tema de la propiedad intelectual.
Sin embargo, Koolhaas sí que
patentó un panel de fachada, de
cuyo formulario de patente puede
observarse un detalle en la página
anterior.

Panel de fachada patentado realmente por OMA en EEUU (© OMA)
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“The half-life of architecture’s collective memory is now
around six months. Ideas emerge, inspire and are conveniently
forgotten. Here, OMA stakes its claim for eternity”.
Desde la perspectiva de su interés por la marca blanca y lo
genérico cobra especial vigencia el apartado que dedica
en “Content” a la creación de una serie de patentes de los
conceptos de sus proyectos más reconocibles, con el formato
$    "     |   <    ~ 
(160). ¿Era su objetivo crear un catálogo de marcas blancas?.
<    >  @     %
blanco la posibilidad de convertirlos en genéricos, que
probablemente sea lo que esté intentando provocar.
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La sección se compone de 15 patentes con diagramas
y descripciones breves de proyectos conceptualmente
singulares, comenzando por el Parque de la Villette. Se
dividen en dos grupos: en un primer grupo se encuentran las
invenciones de los primeros años, cubriendo la década de los
80 y los 90; y el segundo bloque, menos numeroso, cubre los
$   '$     %
porque corresponden a conceptos relativos a su fase asiática.
Los diagramas incluyen plantas, secciones, perspectivas, etc
$!    !&  *%     
etc) las operaciones realizadas en cada invención:
rotaciones, excavaciones, compresiones, pliegues, dobleces,
arrugas, elevaciones, penetraciones, yuxtaposiciones, giros,
vaciados y rellenos, uniones y separaciones, acumulaciones,
    %       
manipulaciones que se pueden desarrollar en un proyecto de
arquitectura.
Patent Office,“Content”, páginas 82-83 (© OMA)

Estas patentes falsas son el resultado del esfuerzo de
condensación conceptual que comentamos al hablar de la
"       } _ $ #     
en un solo párrafo complejos razonamientos teóricos.
Especialmente interesantes son los títulos que asigna a
cada invención, porque constituyen la síntesis absoluta de
los proyectos. Los títulos tienen el interés añadido de que
   $   % # $ 
la localización, pero una patente es abstracta y no se asigna
a un lugar, con lo que su enunciado debe ser igualmente
abstracto.
De esta manera, el Parque de la Villette se convierte
en “Condensador Social”, el Proyecto de la Defénse es
“Time erased” y la serie de “Estrategia del Vacío I y II”
corresponden respectivamente a Melun-Sénart y la Très
Grande Bibliothèque. Otros proyectos más recientes como
la CCTV se convierten en “Skycrapper Loop” (“método para
evitar el aislamiento de los bloques en altura tradicionales
convirtiendo 4 segmentos en un bucle”), su par TVCC es “Cake
Tin Architecture” (“acomodar los restos de un programa
dominante en un model de alta cocina”) y las Togok Towers
son “Tall & Slender”.

Patent Office,“Content”, páginas 76-77 (© OMA)
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Algunas de las descripciones sintéticas que preceden al
resumen tienen una componente más técnica pero otras,
como la de la TVCC resultan casi cómicas. El grado de
veracidad que adquieren depende en gran medida de la
pureza del concepto que están desarrollando. Por ejemplo,
en el caso de “Estrategia del Vacío II”, la Très Grande
Bibliothèque se describe como un “      
                 %#
  " !  % $% 
A lo largo de las Patentes, se trabaja con familias de
proyectos. Hasta ahora hemos mencionado las relativas a
la manipulación del vacío. También encontramos familias
relativas a la manipulación del plano de suelo, como “Loop
Trick” (“sistema de rampas intersecadas que rompe el estatus
de plano individual”), referido a la rampa cruzada del
Kunsthal; “Stacked Freedoms” (“sistema de vigas Vierendeel
que permite la libre ocupación de plantas alternas”), que
corresponde al ZKM y el “Inside-Ouside City” (“plegado de
la calle para generar un bulevar interior vertical y relacionar
todos los programas en una secuencia única”) que se basa en

Patent Office,“Content”, páginas 510-511 (© OMA)

la sección de Deux Bibliothèques Jussieu.
Algunas patentes incluyen aparatos mecánicos en su
 "  #     
las dinámicas tradicionales de percepción del suelo. Es el
caso de la Casa en Burdeos, representada por la patente
“Everywhere and Nowhere” (“sistema para transformar un
aparato de transporte en una habitación para crear una casa
cambiante”).
Por supuesto se trata de un juego intelectual, una ironía, casi
una burla, sobre su propio discurso, que queda especialmente
patente en los “Abstract” o resúmenes de las ideas, en las que
dice cosas como “ (...) extrayendo formas de un bloque sólido
como en el helado”.
A través de esta “folie”, Koolhaas pone de relieve una cuestión
que emerge cada cierto tiempo: ¿son las ideas, los conceptos
#      # 
   #
¿quién marca los límites en el mundo globalizado, difuso,
borroso?, ¿quién es el original y quién la marca blanca?.

Patent Office,“Content”, páginas 512-513 (© OMA)
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4.7 CASOS DE ESTUDIO
En este apartado vamos a tratar de manera explícita, la
estrategia de comunicación concreta de varios de los
proyectos destacados en “Content”.
Analizaremos tanto la estrategia comunicativa del proyecto
en sí y su adecuación al concepto que pretende desarrollar,
como la presentación en la publicación, para entender las
distintas aproximaciones que se llevan a cabo.
El estudio se va a centrar en los siguientes proyectos, que
       "        +   
mismo, un artículo o entrevista del propio Rem y un artículo
relacionado de manera más o menos tangencial:
Comunicación poliédrica: Seattle Library
Comunicación icónica: Guggenheim-Hermitage
Comunicación impositiva: The Chicago School
Comunicación estratégica: Dutch Embassy

Personajes de “When Buildings Attack”. de arriba a abajo y de izquierda a derecha: NeWhitney, Astor Place Hotel,
Guanzhou Opera House y CCTV, “Content” (© OMA)

Comunicación exorbitada: An Autopsy-E-conography
Híper-Comunicación: Hyperbuilding-Togok
Comunicación propagandística: CCTV
Comprobaremos, por tanto, que la aproximación a los
mismos siempre es poliédrica o polifónica: se realiza desde
diversas facetas e incluye voces muy distintas. Como ya
se ha mencionado, en “Content” resultan fundamentales
las aportaciones externas y las visiones nuevas incluso de
proyectos ya realizados.
A pesar de que el desarrollo no es lineal, como ya se ha
explicado, y que en realidad el libro es una suerte de
“cadáver exquisito” (método recurrente en Koolhaas), las
temáticas están estratégicamente elegidas y ordenadas,
dentro de la macro estructura geográfica que se plantea
como malla. De alguna forma, su organización rememora
la imagen de “La Ciudad del Globo Cautivo”, donde sobre
una rígida malla global cada uno define su particularidad,
generando un conjunto armonioso de diversidades, que no
puede dejar atrás un cierto surrealismo intrínseco en toda la
obra conceptual de Koolhaas.

Esquema de casos de estudio planteado y la estrategia comunicativa correspondiente
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4.7.1 Comunicación poliédrica: Seattle Library
La Biblioteca de Seattle es un proyecto que surge de la
participación ciudadana. El 72% de la población votó,
en 1998, a favor de la implantación de esta dotación en
la ciudad de Seattle. El compromiso era que iba a ser un
proceso participativo a lo largo de todas las fases, incluso
  '     |}~$  
local LMN Architects se impusieron a Steven Holl y Zimmer
Gunsul Frasca. Más de mil personas asistieron al evento, lo
que da una idea del nivel de interés ciudadano.
De hecho, el encargo tenía implícita la obligación de ir
sometiéndose a varias sesiones consultivas con el público
durante el proceso de diseño. Incluso se crearon diez grupos
 *   '  "!          
personas mayores, etc) que iban haciendo aportaciones
periódicas. Koolhaas encontró detractores por el camino
y personas, como Shannon Mattern (161), de la Unidad
de Pensilvania, que consideran que solamente incluyó las
aportaciones públicas en la estrategia de comunicación,

Seattle Library, vista nocturna, 2004 (© REX)

  "     
el público, los profesionales o la prensa. También considera
que Koolhaas “utilizó su estatus de estrella mediática para
“deslumbrar” el proceso público”.
En cualquier caso, viene a corroborar el gran dominio de
las estrategias comunicativas que posee Rem Koolhaas
y la importancia de la comunicación en las acciones
arquitectónicas.

161. Just How Public Is the Seattle
Public Library?: Publicity, Posturing,
and Politics in Public Design.
Artículo de Shannon Mattern, de la
Univerdiad de Pensilannya, publicado
en la revista científica “Journal of
Architectural Education” Vol. 57, No. 1
(Sep., 2003), pp. 5-18.
Se trata de una investigación sobre
todo el proceso de comunicación
relacionado con el proyecto de
la Biblioteca de Seattle y las
implicaciones reales de las opiniones
del público en el diseño final del
edificio.

Seattle Library, Zonas comunes, 2004 (© REX)
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Además, este proyecto resulta paradigmático en lo referente
a las distintas aproximaciones comunicativas pueden
= $ #    V 
un ejemplo de cómo la comunicación arquitectónica puede
ser poliédrica.
Las visiones del proyecto y su resultado arquitectónico
pueden ser tan diversas según la aproximación que se haga,
#     +   *    
diferentes.
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COMUNICACIÓN DIAGRAMÁTICA_”Content”
La Biblioteca se presenta en “Content” a través de un artículo
de Joshua Prince-Ramus (162), que fue el socio principal de
OMA encargado durante todo el proceso de su concepción y
construcción.
Sólo con el título, “Seattle Public”, ya podemos hacernos
una idea de la perspectiva que se plantea. A pesar de que el
$  $   %" 
|}~ #   % $! 
basada en la conceptualización de la idea, dejando a un lado
soluciones constructivas, detalles, materiales, proceso de
construcción, etc.
 #       
terminado, ni de su ubicación en la ciudad ni de los
        +"     * $
voluntariamente diferente a lo habitual para la publicación
de un proyecto de estas dimensiones, especialmente si
       "     "    

Seattle Library,“Content”, páginas 142-143 (© OMA)

          
mensaje la estructura conceptual.
La narración se centra en la idea que origina el proyecto,
que es el cuestionamiento de la necesidad de las bibliotecas
hoy en día y la búsqueda de su esencia actual como lugar de
162. Joshua Prince-Ramus, 1969,
Estados Unidos. Se formó como
arquitecto en las Universidades de
Yale y Harvard. Comenzó a trabajar
en OMA en 1996. A partir de 2001
adquiere mayor peso en la oficina,
siendo el socio encargado de la
Biblioteca de Seattle y el Guggenheim
-Hermitage. Joshua fue socio fundador
de OMA New York, hasta que en 2006
reconvierte la oficina en REX (reappraisal of architecture), aunque
sigue existiendo una colaboración.

Seattle Library, Dibujo de los constructores que revela la contundente malla estructural perimetral que define al edificio,
“Content”, páginas 146-147 (© OMA)
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También ha actuado como profesor
en las universidades más prestigiosas,
siendo el profesor visitante de
Eero Saarinen en la Yale School of
Architecture. Es miembro de TED
Brain trust y ha sido incluido en la
lista de los “20 arquitectos jóvenes
más influyentes” la revista ICON.
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en diagramas que conceptualizan el proceso, centrándose en
el elemento más diferenciador, que es la “mixing chamber”.
Incluso las maquetas y modelos que aparecen no son
resultistas, ni siquiera evolucionadas en el proceso, son
maquetas de pensamiento.
Se plantean varios planos comunicativos que coexisten en el
artículo que le dedica en “Content”:
Por una parte, el plano de la explicación netamente
conceptual, basado en diagramas y maquetas iniciales., que
es al que dedica la mayor parte del desarrollo. Por otra parte
aparece el plano de la comunicación ejecutiva, mostrando un
dibujo de los constructores con anotaciones manuscritas en
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el que la biblioteca da una imagen muy diferente de la que
conocemos. Aparece ante nuestros ojos como una amalgama
de acero estructural completamente sólida, cuando la imagen
mental que tenemos de la biblioteca es la de un espacio
abierto, completamente transparente, de grandes luces.
          # '   *
    *          
construcción, que inciden en esa visión masiva de mega
estructura a la que referenciábamos.
La comunicación del proyecto es por tanto, una aproximación
meramente “diagramática” y conceptual. Se opone a lo que
     #      " 
grandeza (“Bigness”), belleza... Con unos exteriores
imponentes, aparece como un volumen facetado, una
antorcha geometrizada y luminosa que se convierte en un
atractor de extraordinaria potencia.
Seattle Library, Espiral de libros, 2004 (© REX)

      >" @ 
la fecha, pero esa imagen no aparece, de manera voluntaria
en “Content”. Presenta unos interiores verdaderamente
extraordinarios: grandiosos, luminosos, objetivamente
“espectaculares”, consiguiendo que no exista ningún espacio
residual y que todos los espacios “in between” tengan ese
carácter público que están persiguiendo.
             
Asociación Americana de Bibliotecas en 2005 y ha quedado
         > }  ^  ¢
~ <=@~ %   " 
   %     $
los materiales. Es, en cierta medida, un precursor de la CCTV
de Pekín, ya que combina la materialización del “Bigness” y
> @   
Desarrollo conceptual
Las bibliotecas se encuentran hoy en día en una encrucijada:
por una parte, son un lugar público, casi el último bastión del
espacio abierto y gratuito; son las nuevas plazas. Por ello, su
existencia nunca ha sido más pertinente. Por otra parte, el
auge de los medios digitales, los libros electrónicos, Amazon

Seattle Library, Vista de la “mixing chamber”, 2004 (© REX)
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e internet provocan que su medio principal, el libro, esté en
vías de desaparición. En este sentido, su existencia nunca ha
sido más cuestionada.
El gran reto que se presenta es conseguir que las bibliotecas
se ajusten a los tiempos sin perder su esencia. “The library
represents, maybe with the prison, the last of the uncontested
moral universes. The moral goodness of the library is
intimately connected to the conceptual value of the book: the
library is its fortress, librarians are its guardians...” (163).
En el mundo multimedia emergente, de acceso universal a
  "               
            %%     

Seattle Library, diagrama de biblioteca tradicional vs Seattle, 2004 (© REX)

convertido en una suerte de fortaleza y los bibliotecarios,
valientes guerreros que quieren defender la “verdadera
cultura” del mundo bárbaro digital. Desde una especie de
supremacía moral, las bibliotecas se enrocan en sí mismas
y huyen del mundo digital, al que consideran la “gran
amenaza”.
Además, el hecho haberse convertido en uno de los pocos
resquicios de lo público que queda en nuestras ciudades,
(entendido como completamente gratuito, no como los

Seattle Library, diagrama flexibilidad y capacidad biblioteca tradicional vs Seattle,
2004 (© REX)

espacios pseudo-públicos que proliferan en las ciudades y
que implican costes encubiertos) aumenta su superioridad
moral y su carácter defensivo en los últimos tiempos. Esto
   !           & 
 &     *       *   V 
alguna manera amurallados.
Partiendo del programa estricto que se requiere, OMA
    +"    +% #  
diferenciar los usos y compartimentar en espacios mucho
   *    +"    
combinar y consolidar la ingobernable proliferación de
programas y medios, en lugar de darles la espalda. De esta
manera, se crean 5 ámbitos de “estabilidad” y 4 ámbitos

163. Artículo de Joshua Ramus,
“Seattle Public”, en “Content”, p 143

Seattle Library, evolución diagrama funcional, 2004 (© REX)
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de “inestabilidad”, que se entienden especialmente en la
sección, concebida como una máquina abstracta que deviene
del “rizoma” deleuzeniano.
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  %   %      
          $  *  $  
tanto, cada una de ellas tiene unas características únicas de
'    +%         
          %      %  
espacios creados para provocar la interacción, el intercambio
de información, y estimular a la vez el trabajo y el juego o
la socialización. A nivel conceptual esto supone la ruptura
total con la “Typical Plan” de los rascacielos americanos, una
vez que se libera a la planta del requerimiento de la máxima
explotación del espacio.
La plataforma principal, la que contiene el grueso de la
colección, se denomina “Mixing chamber”. Tradicionalmente
las bibliotecas han apostado por la “planeidad”, lo que
genera un exceso de recorridos y convierte el espacio
      +%   !%    
     # ! #     
fondos se desubiquen y la correlación de departamentos se
vea trastornada.
Por eso OMA apuesta por un sistema en espiral continua
ascendente, que genera una coexistencia mucho más
orgánica entre las materias. Los libreros quedan liberados,
con este sistema, de encontrar líneas relacionales realmente
inexistentes. No tienen necesidad de ordenar y jerarquizar
el crecimiento masivo del material. La “mixing chamber”
consolida el mismo sistema acumulativo de información
que sigue la mente humana. El visitante está rodeado por
fuentes de información aparentemente no ordenadas y son
las conexiones internas las que establecen la relación lógica

Seattle Library, Plataformas y espacios intermedios, 2004 (© REX)

entre ellas.
Mientras que en las bibliotecas tradicionales la información
permanece estática, con este sistema la información es
dinámica y permite una coexistencia mucho más orgánica
entre los materiales. El suelo de vidrio revela los procesos
de funcionamiento interno de la biblioteca habitualmente
ocultos e instiga nuevos movimientos. En el momento de la
apertura de la biblioteca, el sistema tenía la capacidad de
albergar 780.000 ejemplares, pero tiene la posibilidad de
llegar hasta los 1.450.000 libros sin añadir estanterías.

Seattle Library, Vista de la “mixing chamber”, 2004 (© REX)
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La información es transparente, como la biblioteca misma.
Para manifestarlo, se hizo una instalación consistente en
unas pantallas gigantes dinámicas que mostraban los últimos
libros recibidos, los puestos de trabajo disponibles, los
mensajes del chat interno, los libros que se están solicitando
e informaciones introducidas por los libreros.
Los libreros dejan de ser gestores, para ser una especie de
asesores culturales, pasan de ser guerreros que luchan
contra los bárbaros a maestros que imparten sabiduría.
COMUNICACION PERSUASIVA-Propuesta inicial de 1999
En la página web de la Biblioteca de Seattle hay un enlace
en el que se accede a la propuesta conceptual inicial que
presentó OMA, junto a LMN Architecture, Bruce Mau y
Hans Werlemann (fotógrafo habitual de OMA) y que es muy
reveladora a nivel de comunicación (164).
Se trata de un dossier conceptual (concept book) de
58 páginas en las que va enarbolando el argumentario
propositivo original. Presenta una estética muy similar a
 #        >  @   
monumentalidad y más próxima a la apariencia formal de
los proyectos iniciales como “Exodus”, especialmente en los
fotomontajes de aire surrealista y reminiscencias pop.
Parte, al igual que en el libro, de la doble dicotomía “públicoprivado” y “analógico-tecnológico”.

Seattle Library, Concept Book , 1999 (© OMA/LMN)

“Technology is not a threat, but it enables the realization of
ancient ambitions - totality, completeness, dissemination,
     [  #          
between the real and the virtual is moot at the moment where

164. “Concept Book for the New
Central Library” http://www.spl.
org/locations/central-library/cenbuilding-facts/cen-omalmn-conceptbook
165. Ibid
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the two can be made to coincide, become each other’s mirror
image. The virtual can become the distributed presence of
  ]            
actual site in the city” (165).
<    " +%   
     !     *
sino a través de la creación de un sistema que genere áreas
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  &      $    % $ 
ampliado.
<       #  #!" 
la ciudad en los últimos años a favor de una cultura emergente
y a la vez consiga generar un equilibrio programático entre
las funciones tradicionales de una biblioteca y todas las
que se han ido generando con la creciente proliferación de
nuevas tecnologías y medios audiovisuales.
Todo ello le lleva a proponer la disposición en plataformas
y espacios intermedios, ya descrita con anterioridad. La
envolvente facetada surge, según su argumentación, de la
óptima disposición de las plataformas y la búsqueda de
las mejores condiciones lumínicas y medioambientales
       %&      
una representación de la nueva modernidad de Seattle
inaugurada por el Experience Music Project (166) de Frank
$ Guggenheim de Bilbao en cuanto
 "   = '

Seattle Library, Concept Book , 1999 (© OMA/LMN)

COMUNICACIÓN COMERCIAL- Lmn Architecture
El equipo de Arquitectos LMN no había colaborado antes
con el estudio de OMA, pero sí lo había hecho con otros
estudios del “Star System”, como Frank Gehry. Su página web
es un ejemplo de lo que podría considerarse una narración

Experience Music Project, Frank Gehry, 2000 (© Gehry Architects)
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166. “Experience Music Project”. (EMP.
Proyecto desarrollado por Frank
Gehry de 1995 a 2000. Cliente: Paul
Allen (cofundador de Microsoft).
Concepto: Homenaje al músico Jimmy
Hendrix y al proceso de evolución
creativa de la música americana.
La idea del proyecto se inspira en
la guitarra Fender Stratocaster que
Hendrix solía destrozar después de
cada concierto. De allí que el museo
adopte la forma de guitarra eléctrica
deconstruida. El resultado es una
volumetría fragmentada y ondulada,
ameboide, donde cada forma
adquiere un color.

tradicional de un proyecto (167).

167. Página web de LMN donde
explica su participación en el Proyecto
de la “Seattle Public Library” y su
visión descriptiva del mismo: http://
lmnarchitects.com/project/seattlecentral-library

del concepto, no necesariamente coincidente con la que da
OMA en “Content”: “The design objective, by Rem Koolhaas
and Joshua Ramus, in partnership with LMN, was to create
a building that honours books, and at same time, is very
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Se incluyen unas imágenes, todas ellas contextualizadas
(tanto las exteriores como las interiores), un listado de los
              
premios y galardones obtenidos, etc.).
La memoria del proyecto indica en primer lugar la situación,
posteriormente facilita una serie de datos como el número
de alturas, capacidad de libros, número de ordenadores
que contiene, etc. Posteriormente da una breve información
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forward-looking to reflect major technological advances in the
information business” (168).
A partir de ese punto, comienza a describir el edificio:
entradas, usos principales y composición de la fachada. Por
último, especifica las condiciones de sostenibilidad por las
que el edificio ha obtenido el certificado LEED.
En definitiva, hace un barrido completo sobre el edificio
terminado, con una narración lineal y un espíritu mucho
más comercial. Sin embargo , no es posible reconstruir o
descodificar el proceso de concepción del edificio.
*+7;<;=7 >@[\*<;<] ^   `
Por último, para realizar un barrido completo por las
múltiples facetas comunicativas del edificio, acudimos al
folleto informativo que la Biblioteca ofrece a sus usuarios
para que puedan localizar aseos, cafetería, salas de estudio,
salas de consulta, etc.

Seattle Library, Página web de LMN, 2004 (© LMN)

El lenguaje cambia considerablemente, ya que se acude
a un cierto realismo que al final acaba desvirtuando la
representación. Por una parte se simula una cierta semejanza

Seattle Library, Folleto informativo,
2004 (© Seattle Library)

material, pero por la otra se desencajan las plantas para
poder incluir información sobre el contenido programático,
con lo que la volumetría global queda completamente
desvirtuada. De hecho, las plantas se representan con una
contundencia formal que no existe realmente.
Es una comunicación basada mucho más en el pictograma
que en el diagrama conceptual, que realiza un acercamiento
al público no especializado y profana sin complejos toda la
imaginería arquitectónica del edificio.
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168. Ibid

En la misma página web se puede encontrar también una
cronología inversa del proceso de tramitación, concepción,
desarrollo y construcción del edificio. Se trata de otra forma

169. Datos de construcción y línea
temporal de la Biblioteca de Seattle.
h t t p : / / w w w. s p l . o rg / l o c a t i o n s /
central-library/cen-building-facts/
cen-construction-facts-and-timeline

de aproximarse a la configuración de la Biblioteca, cuya
imagen global se reconstruye a través de los distintos reflejos
que emite según la curvatura del espejo donde se refleja. La
descripción completa se ha incorporado en los Anexos (169).
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4.7.2 Comunicación icónica: Guggenheim-Hermitage
La aproximación que se hace en “Content” al proyecto del
Guggenheim Hermitage es realmente escasa en términos
de información proyectual. Estrictamente, se reduce a un
      #  =    *      " 
de la exposición “The art of the Motorcycle” del 04 de Octubre
de 2001 en el Guggenheim Las Vegas, la simbólica ruleta del
     *      "  $    " 
algunos interiores, una sobria y velada imagen del exterior y
un pequeño esquema de la planta.
  #         *      
las imágenes se bordean con luces de neón, para dotar al
conjunto de un aspecto voluntariamente kitch. Podemos
hablar de una comunicación distorsionada, con ruidos
externos, que no permiten la comprensión del proyecto,
porque no es este el objeto del mensaje, sino que se comporta
más como un anuncio luminoso de Las Vegas; de nuevo la
“Decorated Shed” de Venturi.

The Venetian Resort Hotel, Las Vegas. Imágenes del interior y del exterior del complejo de inspiración veneciana, 2001
(© The Venetian Resort Hotel)

 %  %!+ " 
documentos escritos muy relevantes:

 # 

Re-Learning from Las Vegas, una entrevista de Hans U.
Obrist y Rem Koolhaas a Denise Scott Brown y Robert
Venturi.
Junk-space          %
las consecuencias del mercado global en el espacio
público.
Cabe destacar que la instalación para la exposición “The art
of Motorcycle” fue diseñada por el arquitecto Frank Gehry
y contaba con unos muros curvos de acero inoxidable,
marca de la casa, que adquieren, curiosamente, un gran
           *  #      
“Content”, distorsionando todavía más el mensaje a efectos
de un código puramente arquitectónico.
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Guggenheim Hermitage y Guggenheim Las Vegas
La historia del Museo Guggenheim Hermitage, conocido
como la “Jewel Box”, es tan breve como su exposición en
“Content”, ya que solamente estuvo abierto al público
de 2001 a 2008. Rem Koolhaas entró en contacto con la
Fundación Solomon R. Guggenheim a raíz de su amistad
con Miuccia Prada, ya que el local de Prada en Nueva York
pertenece a dicha Fundación. En cualquier caso, lo que le
abrió las puertas de nuevo en Estados Unidos fue el hecho de
ser galardonado con el Premio Pritzker de Arquitectura en el
año 2000 (170).
La idea inicial era acoger colecciones excepcionales
provenientes de la famosa institución rusa, el Museo
Hermitage de San Petersburgo, como la colección de
pintura impresionista y post impresionista, de manera
estable. El Museo Guggenheim Las Vegas tenía por función
principal la presentación de exposiciones especiales de arte
contemporáneo, cerrando al público incluso antes que su
homónimo, en el año 2003.

Museo Guggenheim Hermitage, acceso desde el hall de“The Venetian Resort Hotel”, Las Vegas, 2001 (© OMA)

Una de las razones de su escaso éxito en un entorno como
Las Vegas lo podemos encontrar en que en ambos casos
se encontraban anexados al Hotel pero sin una clara
continuidad espacial con el mismo, cuando una de las
    *         
los espacios y la hibridación absoluta de los usos: disfrutar
de una actuación mientras juegas a la ruleta y compras ropa
de alta costura...
Resulta curioso comprobar cómo estos proyectos han sido
“lasveguizados” con el tiempo: mientras que el muro del
Guggenheim Hermitage ha sido cubierto por un plástico que
anuncia todo tipo de eventos y el espacio del Guggenheim Las
Vegas se ha convertido en un lugar de tránsito y almacenaje
para el personal del Hotel.
El Museo Guggenheim Hermitage se localiza en la planta baja
Museo Guggenheim Hermitage, acceso desde el exterior de“The Venetian Resort Hotel”, Las Vegas, 2001 (© OMA)

170. Conferencia de Luis Fernández
Galiano titulada “Protagonistas de la
arquitectura del S XXI, Rem Koolhaas,”
Fundación Juan March, 2011
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del Hotel Venetian Resort, uno de los hoteles-casino más
representativos de Las Vegas y que, como su propio nombre
indica, reconstruye una pequeña Venecia, con sus canales,
    $    }   
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relativamente pequeña pero se diseña de manera que el
espacio pueda ser versátil.
Se utiliza una paleta de materiales corta para priorizar la
colección artística, con protagonismo especial del acero
corten en la fachada que, en palabras de la Fundación es “una
!  %   
de las clásicas galerías del siglo XVIII en el Hermitage”.
El muro de acero se convierte en la pieza principal, ya que
es un organismo complejo en simbolismo, construcción y
             %    
expuestas, colgadas a través de un sencillo sistema de imán,
que han patentado, permitiendo así una gran versatilidad
                 
imaginario Koolhaasiano, desde la reinterpretación del muro
de Berlín en “Exodus”.
The Factory, estudio de Andy Warhol, Nueva York, 1963

~   +     +       #
fagocita, Koolhaas opta por una paleta de materiales
muy corta, acentuando más aún el contraste con el estilo
171. “The Factory” era el estudio de
arte fundado por Andy Warhol en
1963 y situado en la calle 47 Este en
Midtown, Manhattan. Se convirtió en
el centro del movimiento Pop durante
los años 60. Estuvo abierta hasta
1984 en tres ubicaciones distintas en
Nueva York. El estudio original era
conocido como “Silver Factory”, ya
que las paredes estaban recubiertas
de papel de estaño, espejos rotos y
pintura plateada, muy acorde con el
proto-glam de la época. El encargado
de la decoración fue Billy Name, un
amigo de Warhol que también trabajó
como fotógrafo para The Factory.
En palabras de John Cale: “no se
llamaba The Factory gratuitamente,
allí era donde se producían en
cadena las serigrafías de Warhol.
Mientras alguien estaba haciendo
una serigrafía, otra persona estaba
rodando una película. Cada día
ocurría algo nuevo.” A parte de
realizar toda la producción pictórica,
también se hacían las películas y
esculturas. Además, se convirtió en
lugar de encuentro de músicos como
Lou Reed, Bob Dylan, Brian Jones o
Mick Jagger.

Museo Guggenheim Las Vegas, Las Vegas, 2001 (© OMA)
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decimonónico veneciano adquirido por el Hotel, hecho que
queda patente en la colisión de ambos espacios en el hall
principal de estucados inverosímiles, suelos de mármol de
varios colores, molduras imposibles y capiteles dorados.
Por su parte, el Museo Guggenheim Las Vegas presenta una
estética mucho más industrial, con una paleta de materiales
 $  =  
estructura vista y las grandes luces nos pueden referenciar
a Mies van der Rohe, mientras que la atmósfera surrealista,
         $    ! 
nos traslada a los años de esplendor de “The Factory” de
Warhol en Nueva York (171). Tratándose de Las Vegas, y con
   *  = $    #     
Venturi, como la entrada similar a las colosales puertas del
 ~ ~        
    #*        * $ 
puesta en escena en lo que es realmente un entorno teatral
como Las Vegas, con algunos elementos como la cubierta de
vidrio que reversiona “La Creación de Adán” la Capilla Sixtina
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de Miguel Angel, que permita además, bañar de luz natural
el Museo; luz que es un bien preciado en Las Vegas, donde
todos los espacios vuelcan al interior y evitan la luz natural.
Cada uno de ellos pertenece a una familia conceptual
recurrente en Koolhaas: mientras que Guggenheim Las Vegas
         >sin cualidades externas”,
que ocupan un vacío informe y renuncian a una visibilidad
exterior, el Museo Guggenheim Hermitage pertenece más al
mundo metafórico de las “obsesiones poéticas”, disfrazándose
de ese objeto precioso cubierto de una piel de cortén que
rememora el terciopelo burdeos que recubre parte del
Hermitage de San Petersburgo.
Rem Koolhaas interpreta de la siguiente manera la evolución
de Las Vegas desde los años 70 y la situación arquitectónica
y sociocultural actual: “As opposed to the innocent reading
by the Venturis in the early 70’s where they mapped the strip
and were able to identify a number of formal coherences,
formal typologies, and certain laws, now Las Vegas has turned
into a complete tapestry of shopping that engulfs every

Gran cubierta de vidrio del Museo Guggenheim Las Vegas, Las Vegas, 2001 (© OMA)

other medium and every other program, where the whole is
no longer subdivided into recognizable entities, but on the
contrary is turning both into a complete patchwork of every
   #           
urban continuity that we have ever seen. (...)

   

In a typical Vegas entity the status of the object is completely
blurred, diffused and denied. In one stroke the whole
         #       
programmatic lava that engulfs the entire city, where
everything is connected to everything else”. (172)
RE-LEARNING FROM LAS VEGAS
Lo extractado a continuación pertenece a las conclusiones
que se obtienen de la entrevista que Rem koolhaas y Hans
U. Obrist realizan a Robert Venturi y Denise Scott Brown 30
Museo Guggenheim Hermitage, San Petersburgo, Rusia, 2005
172. Extracto de la versión de “Junkspace aparecida en la Revista Domus
nº 833, 2001.
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'   &    %    }   >  
from Las Vegas”, en 1972. Se pretende hacer una revisión de
la vigencia de dicho escrito en el entorno actual de Las Vegas,
que ha sufrido un crecimiento exponencial.
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Koolhaas explica que su primera toma de contacto con
“Learning from Las Vegas” fue en 1972, como estudiante
      #  %   $     
del cambio de “sustancia” a “signo”, de lo más puramente
%      $    
elitista, a la cultura de masas. En ese momento, él estaba
desarrollando la investigación de lo que posteriormente
sería “Delirious New York”, que retrata precisamente el
impacto de la cultura de masas en la arquitectura.
Koolhaas opina abiertamente que, después de “Complejidad y
Contradicción en la Arquitectura” (173), no se han planteado
      % #       %  % 
#  %  }     ! %  %   
urbano, pero de alguna manera la teoría arquitectónica ha
%        “espacio para
una arquitectura posible” más allá del movimiento Moderno,

“Complexity and Contradiction in Architecture”, Robert Venturi, 1966 y “Learning from Las Vegas”, 1972

que en cierto sentido generó un efecto de tierra quemada
 !       
artístico contemporáneo,
En opinión de Venturi esto es debido a que el elemento
esencial de la arquitectura de nuestro tiempo ya no es la
 %        *     
      *        % *  =   
o Cristianas que, aparte de su valor artístico, dotaban al
   >arquitectura parlante”).
De hecho, considera que el mejor ejemplo de arquitectura
         Arquitectura vernácula
comercial Americana, siendo el equivalente a las Basílicas

Fotografía perteneciente a “Learning from Las Vegas, 1972, (© Robert Venturi y Denise Scott Brown)
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173. Robert Venturi pasó a la historia
por ser el autor de uno de los libros
más trascendentales del siglo XX
en el campo de la arquitectura
“Complejidad y contradicción en
la Arquitectura” de 1966, en el
que defiende la superación del
racionalismo extremo del movimiento
moderno entendiendo la arquitectura
como un campo mucho más complejo
y rico. Es suya la frase “less is bore”
(menos es aburrido), que pretende
contrarrestar la famosa sentencia de
Mies “less is more” (menos es más).
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Bizantinas o la Contrarreforma. Desde su perspectiva, los
signos no son sólo relevantes sino fundamentales. De hecho,
    # %  "  * 
principalmente con el Movimiento Moderno.
Para Venturi, el post modernismo resultó desastroso en
términos arquitectónicos, pero estima que el post postmodernismo, con su evocación del vocabulario industrial
histórico, ha hecho más daño a la arquitectura contemporánea.
Teniendo en cuenta que la Revolución industrial forma parte
del pasado tanto como el “Renacimiento”, la evocación de
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lenguajes industriales del S XIX supone la misma aberración
#!"     * 
Si consideramos que la arquitectura debe seguir el lenguaje
de su tiempo, como opina Mies y también Koolhaas, estando
inmersos en la “era de la información”, la arquitectura
debería rechazar las formas abstractas y abrazar la
  *  "  <      
suerte de “renacimiento” de la arquitectura y la muerte de la
“escultura” como arquitectura.
Las Vegas
Para Koolhaas Las Vegas es una de las pocas ciudades
que ha vivido dos paradigmas diferentes en 30 años. En
1972 se trataba del arquetipo de la irrealidad, como se
describe en LFLV (174), casi una ciudad virtual, pero su
crecimiento exponencial en estos 30 años la han convertido
en una condición irrevocablemente sustancial. El fenómeno
comercial es un tema que ha despertado un profundo
interés en Koolhaas y ha desarrollado una investigación
muy completa al respecto con sus alumnos de Harvard,

Fotografía perteneciente a “Learning from Las Vegas, 1972 (© Robert Venturi y Denise Scott Brown)

denominada “Shopping”, donde examinan los hábitos de
consumo actuales y la afección en la arquitectura.
En este trabajo han analizado, entre otras temáticas, cómo
el consumismo se va introduciendo en nuestras vidas con
el avance de las tecnologías de comunicación de manera
inevitable: podemos comprar mientras esperamos en el
aeropuerto o en la consulta del médico, podemos realizar
todo tipo de gastos extras en una habitación de hotel, incluso
en los aviones se impone el consumo durante el vuelo. Es
lo que denominan   %. De alguna manera Las
Vegas se ha vuelto menos tipológica y arquetípica y se ha
 !       >  @
Background
En cuanto a los referentes implícitos en Las Vegas y en
las propuestas conceptuales de Venturi y Scott Brown,
Fotografía perteneciente a “The Harvard Guide to Shopping”, Project on the City 2 , 2001 (© Harvard Design School)
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174. LFLV es el término acuñado en
el texto “Re-learning from Las Vegas”
para referirse al libro de Venturi
y Scott Brown “Learning from Las
Vegas”.
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    #  "    < ~      
superior a su amor por Las Vegas. En los años 50, Scott
Brown toma contacto con la versión inglesa, encabezada
por Richard Hamilton, en su estancia en la Architectural
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~     }     % #     "   
Europa la arquitectura marcaba el ritmo de las Vanguardias,
al contrario que en Estados Unidos. El “Nuevo Brutalismo”,
(175) el “Independence Group” (176) y el “Team X”
(177) lideraban la vanguardia cultural. Sin embargo, la
introducción de la sociología en la arquitectura resulta
  $   #<~   
contacto con la sociología urbana a través de Herbert Gans
(178) en 1958.

Fotografía de Denise Scott Brown y Robert Venturi en la Architectural Association, 2009 (© Architectural Association)

175. Nuevo Brutalismo. Movimiento
íntegramente británico impulsado
por Alison y Peter Smithson, influidos
por el bèton-brut de Le Corbusier,
basado en las formas desnudas del
hormigón armado.
176. Independent Group, es un grupo
formado en torno al Institute of
Contemporary Arts (ICA) de Londres
de 1952-55. Lo componían pintores,
escultores, arquitectos, escritores
y críticos de arte que desafiaban
enfoque modernista de la época. En
1953 se incorporaron Alison y Peter
Smithson.
177. El Team X lo formaron un grupo
de arquitectos en torno al congreso
C.I.A.M. IX, en 1953. Los miembros
más destacados eran Alison y Peter
Smithson, Jaap Bakema, Georges
Candilis, Giancarlo de Carlo, Aldo
Van Eyck y Shadrac Woods. También
colaboraban personajes importantes
de la época como el español Josep
Antoni Coderch y Oswald M. Ungers,
entre otros.

Dibujos de Robert Venturi y Rem Koolhaas reinterprentando Las Vegas en el año 2000 (© OMA)
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Venturi, por su parte tuvo una infancia singular, entre
intelectual e ideológica, lo que le marcó en su concepción
posterior de la arquitectura. Su madre era socialista (lo cual
%    &$  
de orígenes pobres, tenía contacto con muchos arquitectos
de Philadelphia y le introdujo en ese mundo. Por último, en
Estados Unidos entraron en contacto con Warhol y Ruscha
(179), con quien llegaron a colaborar con un mural en un
           
   *]
Evolution
El espacio conceptual que ellos mismos han abierto en LFLV,
entendido como el territorio metafórico ampliado en el que
        $ "         
trabajo. Lo utilizaron para entender la arquitectura como un
refugio y comprender que, en arquitectura, la forma no tiene
que seguir a la función sin acomodarla.
~%=      $   ##
les gusta y no por aquello que les debería gustar (costumbre
muy extendida entre los arquitectos), porque es la forma
de permanecer sensibles a nuestro tiempo. Hay momentos
para tener aproximaciones revolucionarias y momentos para

178. Herbert Gans, es un sociólogo
de origen alemán, que desarrolló
la mayor parte de su carrera en
Estados Unidos, en la Universidad de
Columbia.

mirar a lo que tienes alrededor. Entienden la arquitectura
no desde la tabla rasa, no desde la utopía, sino desde la
absorción del entorno y la tolerancia multicultural. Y, lo que
ellos tienen alrededor es la arquitectura vernácula comercial

179. Edward Ruscha (Nebraska, EEUU,
1937) un artista estadounidense
asociado con el movimiento del pop
art. Desarrolla su trabajo en varios
formatos, desde la pintura a la
fotografía, pasando por el grabado.

americana. No están interesados en el comercialismo
triunfalista sino en el paisaje comercial del día a día. Lo que
les fascinó en su día de Las Vegas fue lo local. Entienden la
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arquitectura como contexto, especialmente sociocultural.
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<      * %   % 
contexto y, en la era electrónica, el icono puede variar para
           *     
Consideran que, en cierto sentido, su discurso se ha mal
interpretado. Cuando utilizan la historia en “Complejidad y
Contradicción en la Arquitectura” lo hacen como método de
análisis comparativo, no para reivindicar el historicismo. No
se consideran postmodernistas sino modernistas, pero su
mensaje no siempre se comprendió correctamente.
El contexto es un concepto anti universal, mientras que el
      *     #      
puede ser contextual y universal al tiempo, en términos de
  * $               ! 
carrera ha tenido una evolución constante en el pensamiento,
  %  "    \  
“Complejidad y Contradicción” versa sobre la forma, LFLV
profundiza en el símbolo.
Fotografía de Robert Venturi admirando el skyline de Las Vegas, perteneciente a “Learning from Las Vegas, 1972
(© Robert Venturi y Denise Scott Brown)

Sign vs Mass
Desde LFLV la ciudad se ha convertido en algo más
sustancial, más masivo. Koolhaas duda de la validez de la
*       !  %% 
&    "   &  
embargo, en opinión de Venturi el signo es más importante,
más relevante que la masa.
Describe así la evolución en “Las Vegas After its Classic Age”:
“From Strip to Boulevard, urban sprawl to urban density,
parking lot to landscaped front yard, asphalt plain to Romantic
garden, decorated shed to “duck”, electric to electronic, neon
to pixel, electrographic to scenographic. Vaughan Cannon to
¦  #       #    
taste, perception as a driver to perception as a walker, strip to
mall, mall to edge-city, vulgar to dramatic” (180).
    *       *     
%  #       >     @  

Collage que ilustra la evolución de Las Vegas desde 1972, montaje de Efisio Pitzalis (© CONDITIONS)
180. Artículo “Re-Learning from Las
Vegas” en “Content”, p 156
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la actualidad sin embargo, América es el peor lugar para
+     * #         
quiere desterrar del imaginario colectivo la idea de que es
 " * > @
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JUNK SPACE
En el año 2001, dentro del trabajo de investigación
denominado “Shopping” (mencionado con anterioridad en
este apartado) de los alumnos de Harvard inscritos a su
programa, la contribución personal de Rem Koolhaas fue un
artículo lapidario denominado Junk-space %
al movimiento surgido en torno a la exposición “The Art of
Assemblage” (181) celebrada en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York en 1961, que derivó en la llamada “Junk
Culture”.
En este artículo trata de describir el espacio que ya había
sugerido en “Typical Plan”, “Bigness” o “The Generic
 $@  #      %*     
 * 
El concepto de “Junk-space” niega los criterios fundamentales
de la composición arquitectónica como son la jerarquía, la
articulación espacial, el orden, etc., para proponer espacios
acumulativos, generados por la adición de múltiples “no
lugares” (182) simplemente unidos. Koolhaas lo denomina el
“triángulo de las Bermudas” de los conceptos.
181. “The Art of Assemblage”, 1961,
Nueva York. Exposición centrada en el
proceso creativo a través del collage,
desde Picasso hasta el movimiento
Neo Dadá. El trabajo de estos últimos
se centraba en un rechazo a la
sociedad de consumo.

Portada del libro “Te Art of Assemblage”, de William C. Seitz, comisario de la exposicón homónima, 1961 (© MoMA)

182. Marc Augé (Francia, 1953) es
un antropólogo especializado en la
etnología. Acuñó el término de “nolugar” para referirse a los lugares de
transitoriedad que no tienen suficiente
entidad para ser considerados como
“lugares”. Estos espacios carecen de
configuración específica e identidad,
generan relaciones artificiales y son
circunstanciales. Tienen mucho que
ver con el “espacio basura” de Rem
Koolhaas.
183. Frederic Jameson (1934)
es un crítico y teórico literario
estadounidense de ideología marxista.
Jameson considera al postmodernismo
la claudicación de la cultura ante la
presión del capitalismo organizado,
pensamiento que recoge en su Teoría
de la postmodernidad.
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Ese espacio basura tiene la capacidad de proliferar y
% %   #        > @
nuestras ciudades (de “mall”: centro comercial). Se ha
apoderado de centros comerciales, aeropuertos, centros de
convenciones, hoteles, e incluso museos, que se convierten
           !     
apetecibles. Todos ellos se han convertido en espacios de
consumo, se han “basurizado”. De esta manera, concluye:
“Los museos son espacios basura a lo mojigato; no hay aura
más robusta que la santidad. Para acomodar a los conversos,
han atraído por defecto. Los museos convierten espacio `malo’
en espacio `bueno’ de forma masiva.”
Fredic Jameson (183) escribiría dos años después del
  \“The virus ascribed to junkspace is in fact the virus
   >  #      #  
like a toxic moss across the known universe. (...) In the end,
there will be little else for us to do but shop.”
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   =   \“El conejo es
la nueva ternera... Como aborrecemos lo utilitario nos hemos
condenado a nosotros mismos a una inmersión de por vida en
lo arbitrario (...)La identidad es la nueva comida basura para
los desposeídos, el pienso con que la globalización alimenta
a los desfranquiciados... Si se llama basura espacial a los
desechos humanos que ensucian el universo, el espacio basura
es el residuo que el ser humano deja sobre el planeta” (184).
El espacio basura surge de la unión de tres elementos
olvidados por los libros de historia: la escalera mecánica,
el aire acondicionado y el pladur. Considera el aire
    =  
     ##      
La continuidad es el elemento sustancial del espacio basura.
Por tanto, el espacio basura es continuo y extenso, de límites
imperceptibles; siempre volcado hacia el interior y está
    !    $    % !   
crear la perfección sino despertar interés, por lo que es muy
 !* “El espacio basura se

Junk-space, “Content”, páginas 162 y 163 (© OMA)

crece con el diseño, pero el diseño muere en el espacio basura”
El espacio basura no está articulado sino subdividido. Su
estructura se oculta bajo el ornamento o es en sí misma
ornamental, simbólica. No existe orden ni sigue un código.
Se apropia de estilos que creíamos ya olvidados, como el
high tech, el estilo romano o incluso maya. Los materiales
se combinan sin ningún tipo de complejo y cambian
continuamente de manera aleatoria, sin responder a
distintas necesidades o funciones. Las grandes cuestiones
que han ocupado a los arquitectos de todas las épocas, como
las uniones o las transiciones, se obvian y se solventa con
grapas o celos o superposiciones. Otros grandes paradigmas
como la proporción, lo axial, la permanencia, las relaciones,
el programa...simplemente no existen.
Lo realmente preocupante es que el espacio basura se está

Fotografía perteneciente a “The Harvard Guide to Shopping”, Project on the City 2 , 2001 (© Harvard Design School)
184. Artículo “Junk
“Content”, pp 162-170
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en

apoderando de lo público, de manera que “lo público” está
dejando de serlo, porque el consumo es parte del espacio
basura. Tiene la capacidad de manejar la voluntad del
usuario sin que este lo perciba si quiera. Así describe el
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tránsito de un pasajero en un aeropuerto actual: “Tan sólo
  _        
y las vueltas, los ascensos y descensos, los repentinos cambios
de rumbo que suponen el típico recorrido desde el mostrador
de facturación (engañoso nombre) hasta la pista en cualquier
aeropuerto actual. Debido a que nunca reconstruimos o
cuestionamos lo absurdo de estas forzosas desviaciones,
aceptamos sumisamente grotescos viajes que incluyen
perfumes, solicitantes de asilo, obras, ropa interior, ostras,
_# 
 #  _   
cerebro, el ojo, la nariz, la lengua, el útero, los testículos... “
Koolhaas culpa al movimiento moderno de la desaparición
de la arquitectura, de su fagocitación por el espacio basura.
En su opinión, el debate mantenido durante todo el siglo XX
entre los arquitectos sobre materias “elevadas” ha generado
grietas por las que se ha deslizado sigilosamente el “espacio
% @   #  %
la arquitectura y convirtiendo las grandes discusiones
conceptuales sobre la forma, la función, el espacio y el
tiempo, en estériles y triviales, porque ya no son pertinentes;

Fotografía perteneciente a “The Harvard Guide to Shopping”, Project on the City 2 , 2001 (© Harvard Design School)

porque, tal y como describe, el proceso es irreversible...es
demasiado tarde.
Es por este motivo que Koolhaas no presenta ninguna
alternativa, ningún “plan B”, simplemente apunta lo
siguiente: “Nota para los arquitectos: creíais que podríais
ignorar el espacio basura, visitarlo clandestinamente, tratarlo
con desdén condescendiente o disfrutarlo por solidaridad...
y como no podíais entenderlo, habéis tirado las llaves. Pero
ahora, vuestra propia arquitectura está infectada, se ha vuelto
igual de lisa, total, continua, retorcida, abigarrada, llena de
atrios”
Augura un futuro en el que el espacio basura habrá extendido
    %  !% =  
manera apocalíptica:
“En el 3er Milenio, el espacio basura asumirá la responsabilidad
del placer y la religión, de la exposición pública y la intimidad,
de la vida pública y la privacidad. Inevitablemente, la muerte
de Dios ha engendrado un espacio huérfano.”

Fotografía perteneciente a “The Harvard Guide to Shopping”, Project on the City 2 , 2001 (© Harvard Design School)
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   "   +    #      
características del espacio basura que son recurrentes en
sus proyectos: como la utilización de la adición en lugar de
la articulación espacial (proveniente del cadáver exquisito,
como se puede apreciar en Congrexpo), las trayectorias (que
aparecen en varios proyectos como la Embajada de Holanda
en Berlín o la “Mixing Chamber” de la Biblioteca de Seattle).
La diferencia se encuentra en que estos mecanismos son
“casuales” en el espacio basura y no “intencionales” como en
los proyectos de OMA.
 *#  !   !>  @
sobre la evolución de las ciudades, se ha reeditado en
!              
En “Content” se sitúa estratégicamente, justo detrás de los
$                %  
que es el único artículo que prescinde de cualquier tipo de
    * %&  % 
    =     *  $    
#               <%% 
sería más ajustado a la realidad decir que “se aplica” una
estructura, prácticamente de manera excepcional en todo el
libro.
Si en “SMLXL” era Bigness, la gran aportación teórica de
“Content” es precisamente Junk-space, el único artículo en
que ha abandonado la concreción y síntesis en el lenguaje
que acompañan a la mayor parte de los textos en el libro,
#    *  >  
teórico”.
A nivel periodístico, el texto es una amalgama derivativa de
conceptos, una desestructurada secuencia de percepciones
que se asemejan al espacio informe que describe: contenido y
formato convergen. Absolutamente todas las sentencias son
susceptibles de ser citadas, por su solidez y su elocuencia.
Junk-space destila el estilo periodístico de la “escuela” de
Armando en Den Haagse Post: frases cortas, descriptivas, con

Fotografía que ejemplifica la basurización del espacio comercial, dotacional, cultural, etc.

un código complejo y sin un hilo argumental lineal. Como en
sus años de periodista también tiene la habilidad de poner
el foco en lo que le interesa, aislando u obviando aquello que
no refuta o debilita su hipótesis.
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4.7.3 Comunicación impositiva: The Chicago School
Como en los casos anteriores, la investigación distingue entre
la comunicación del proyecto en “Content” y la comunicación
    *          +"  
“Campus Center” de Chicago se realiza en “Content” a través
de 3 visiones complementarias:
- Un artículo de Ellen Grimes titulado “Black
Metropolis”, que describe la formación de la ciudad
desde los asentamientos iniciales hasta la actualidad.
La narración se realiza de manera cronológica y
focalizando en las experiencias personales de la
población de color; la lucha por las libertades civiles y
la igualdad de derechos entre razas, los problemas de
convivencia y las vicisitudes que han tenido que pasar
a lo largo del siglo pasado.
- Un editorial del propio Rem, titulado “Miestakes”, que
versa sobre la problemática de confrontar un proyecto
        %  %     

Black Metropolis, “Content”, páginas 176 -177 (© OMA)

como Mies van der Rohe. (Detallado explícitamente a
continuación).
           >The Chicago
School”, realizado por Richard Barnes, con diagramas
conceptuales elaborados por OMA, que se entremezclan
con el editorial anteriormente mencionado, Se trata
   *            
una única visión exterior que abarca el gran “tubo” con
la ciudad de Chicago al fondo.
MIESTAKES
Como hemos mencionado, Rem Koolhaas dedica a Mies
van der Rohe un artículo denominado “Miestakes” (juego
de palabras en inglés que mezcla el nombre del arquitecto
alemán con la palabra “mistake”- error-) en el que lo venera
y denosta a partes iguales. Este ensayo ya fue incluido
en el catálogo “Mies en América” correspondiente a la
exposición retrospectiva que tuvo lugar en el Museo de Arte
Contemporáneo de Chicago en el año 2002.

Miestakes, “Content”, páginas 182 -183 (© OMA)
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Como curiosidad, cabe destacar que en el ensayo de la
exposición se incluye una misteriosa foto del mismo Rem
limpiando el suelo del reconstruido Pabellón de Barcelona
de Mies, en el que Koolhaas es solamente visible como una
sombra proyectada en la pared.
Esto es una muestra de la compleja relación que siempre
ha tenido Rem Koolhaas con Mies, sin duda uno de sus
referentes intelectuales. El subtítulo de dicho ensayo se
cuestiona si el legado de Mies puede ser “salvado” de
las buenas intenciones de sus defensores, sentencia que
contiene una clara manifestación de su forma de abarcar el
dilema de intervenir en la arquitectura de un maestro como
Mies.
Rem Koolhaas siempre ha declarado su amor por Mies pero,
considera que no debe ser un amor incondicional, sino
racional. Cuando ha sido preguntado sobre qué inspira ese
amor, ha contestado “no lo sé realmente, puede ser que Mies
esté en el punto más opuesto a mí y por ello, me resulta aún
más atractivo”.

Dibujo a mano alzada de Mies van der Rohe para el campus del Illinois Institute of Technology de Chicago, perteneciente
a la exposición “Mies in America”, 2002, (© Contemporary Museum of Modern Art of Chicago)

Quizás la mayor diferencia que puede haber entre ellos es
que Mies considera que la arquitectura nace de la razón y el
orden, mientras que para Rem la arquitectura forma parte de
la cultura del caos que rige el mundo hoy en día y eso implica
una mayor complejidad a todos los niveles.
Mies en “SMLXL”
Mies siempre ha estado presente en la carrera de Koolhaas,
    +   $     $      > }@ 
escribe un pequeño artículo llamado “The house that made
Mies@      %  #      >
casa que hizo a Mies” en lugar de “la casa que hizo Mies”, que
sería la aproximación más lógica).
En dicho texto describe una casa supuestamente proyectada
para la abuela de una amiga de la madre de Koolhaas en
Wassenaar, Holanda en 1912. Se trataría de un prototipo a
escala real de un proyecto de Mies, realizado en madera y
tela. Al parecer la señora Kröller quería construir una casa
en un terreno próximo a las vías del tren y recurrió a un gran

The House that made Mies,“ “SMLXL”, páginas 62 y 63 (© OMA)
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número de arquitectos diferentes a lo largo de 20 años. Entre
dichos arquitectos podría encontrarse incluso el abuelo de
Rem Koolhaas, Dirk Roosenburg. Finalmente se decidió por
una casa de Henry van de Velde (185).
Supuestamente Mies entró en contacto con ella al presentarle
una propuesta de Behrens (186) y tras rechazarla, la mujer
le pidió que presentara su propia propuesta. El proyecto de
}    *       !       
columnas que rodeaban un volumen central.
Por supuesto esta casa no fue nunca construida pero
Koolhaas se pregunta si no fue esta “catedral de tela” lo
que derivó en el muro cortina y si la arquitectura de la
tectónica de la desaparición y la disolución que le hicieron
famoso, puede provenir de esta “fantasmagórica” decepción.
Pudiera ser que la casa que Mies no hizo fuera la casa que
hizo a Mies... Será complicado de corroborar porque la única
=#+     *#" 
catálogo que Philip Johnson (187) produjo para la primera
exposición de Mies en el MoMA de Nueva York en 1947, cuya

Revista “Arts and Architecture”, Volumen 64, número 11, Dicimenbre 1947. Artículo de Charlie Eames sobre la exposición
comisariada por Philip Johnson sobre Mies van der Rohe, en el MoMA, 1947

veracidad pone en duda el mismo Johnson.
Re versionando a Mies

Revista “Arts and Architecture”, Volumen 64, número 11, Dicimenbre 1947. Artículo de Charlie Eames sobre la exposición
comisariada por Philip Johnson sobre Mies van der Rohe, en el MoMA, 1947
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185. Henry van de Velde, (Amberes,
1863 -1957) es un arquitecto,
diseñador industrial y pintor belga
que está considerado uno de los
fundadores del modernismo en
Bélgica. Posteriormente evolucionó
hacia el racionalismo, mostrándose
partidario de la ausencia de
decoración.

En ese mismo libro, “SMLXL”, en las páginas previas al texto
anterior, aparece una curiosa instalación de OMA para la
Triennale de Milán de 1986. La instalación consiste en una

186. Peter Behrens (Hamburgo, 18681940)arquitecto alemán que ejerció
una notable influencia sobre figuras
de la talla de Walter Gropius, Adolf
Meyer, Le Corbusier y el propio Mies
van der Rohe.

segunda sobre su función.

187. Philip Johnson (Cleveland,
Ohio, 1906-2005) es un prestigioso
arquitecto
estadounidense,
que
fue director del departamento de
arquitectura del MOMA de Nueva
York durante varios años, mantuvo
una estrecha relación con Mies, con
quien llegó a colaborar en el diseño y
construcción del Edificio Seagram en
Nueva York.
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suerte de reversión/revisión/transgresión del Pabellón de
Barcelona de Mies van der Rohe adaptado a la curvatura
de la estancia del Palazzo della Triennale que les habían
asignado. La primera transgresión actúa sobre su forma, la

La instalación tiene una componente reivindicativa sobre
la deshumanización que, en opinión de Koolhaas, siempre
ha caracterizado al espacio moderno, ejemplarizada en la
curiosa historia del Pabellón de Barcelona.
Construido para la representación de Alemania en la
Exposición internacional de 1929, simbolizaba el carácter
progresista de la República de Weimar y la recuperación de
Alemania tras la Primera Guerra Mundial.

385

Sin embargo, debido a la convulsa situación política de
Alemania, una vez que la exposición se clausura, se apagan
las luces y se vacían las piscinas, se decide no repatriar el
$  %" 
  
Pero la situación política y social también se complica en
España y el pabellón es abandonado a su suerte, siendo
utilizado como cuartel general por los republicanos durante
la Guerra Civil española aunque, como era de imaginar,
el espacio no se adecuaba demasiado a ese uso y acabó
siendo abandonado de nuevo. Posteriormente se repatrió a
Alemania y fue utilizado como parte del complejo preparado
para optar a los juegos Olímpicos de 1952.
Finalmente los juegos se desarrollaron en Helsinki, como
daño colateral de la Guerra Fría y el pabellón volvió a quedar
semi-abandonado, convertido en un pseudo-club informal de
futbol. Posteriormente, en la década de los 80 se reconstruyó
una réplica del Pabellón en Barcelona, hacia la que Rem
Koolhaas ha manifestado en varias ocasiones muchas
reticencias, por su reconstrucción “literal”.

Imagen de la propuesta de OMA para el espacio en la Triennale de Milán de 1986, (© OMA)

Firme defensor de que la arquitectura debe ir acorde a su
tiempo, considera que a lo sumo, habría que haber realizado
   " # #   !
plantea OMA para la Triennale.
Para Koolhaas el reto es hacer habitable un Pabellón que
nunca llegó a serlo, que siempre ha estado deshabitado,
vacío, sin vida. Rem Koolhaas considera que, en realidad, el
movimiento moderno tiene una componente hedonista y
que su severidad, abstracción y rigor pueden, curiosamente,
crear el escenario perfecto para las experimentaciones más
radicales y provocativas sobre la vida y cultura moderna.
Se sugiere la acción a través de la proyección de efectos de
luz y sonido, una suerte de banda sonora de voz humana.
Se propone el descubrimiento del Pabellón de Barcelona a
través de una vivencia sensorial del mismo.
Fotografía de la propuesta de OMA para el espacio en la Triennale de Milán de 1986, (© OMA)
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Matar al rey
En su artículo del 25 de septiembre de 2003 en el Chicago
Reader, titulado “De Mies y Rem”, la crítica de arquitectura
Lynn Becker hace referencia a una frase de Edipo Rey
(Sófocles, año 430 a.C.) del profeta Tiresias: “el asesino de un
rey es un rey”.
Revela en dicho artículo cómo muchos arquitectos han
tratado, con anterioridad, de liberarnos de la “caja miesiana”,
o sus reinterpretaciones; esas que invaden los centros
de negocio de las grandes ciudades estadounidenses, ese
>$ < @      "   #  
Koolhaas en “SMLXL” y que ha sido objeto de estudio en esta
investigación.
Como ejemplo, podemos mencionar tres caminos muy
diferentes: Bertrand Goldberg (188) plantea una arquitectura
brutalista, de hormigón, en contraposición a la arquitectura
de acero y vidrio, con una apariencia mucho más orgánica,
como demuestra en “Marina City” (complejo residencial de
torres de hormigón en Chicago).

“Marina City” de Bertrand Goldberg. Complejo residencial de Chicago, construido entre 1959 y 1967

Por su parte, Robert Venturi proclama en “Learning from Las
Vegas” la necesidad de una arquitectura “parlante”, expresiva,
icónica, simbólica, en las antípodas de la neutralidad y
limpieza espacial que preconiza Mies. con su teoría sobre
la “decorated shed” y “the duck”. Sobre este particular se ha
profundizado en el capítulo 2 de la presente tesis, en relación
con los referentes conceptuales de “Delirious New York”.

Núcleo central del Manifiesto
“Learning from Las Vegas” de Robert
Ventury, año 1977

Por último, podemos mencionar a Helmut Jahn (189) con su
“Thompson Center”, como representante de una arquitectura
neo tecnológica y post modernista que surge en la década de
los 80, como otra de las posibles vías que se han explorado
188. Bertrand Goldberg (1913-1997)
arquitecto estadounidense conocido
por proponer soluciones estructurales
innovadoras basadas en el uso del
hormigón armado, especialmente
aplicadas al uso residencial,

Vistas del Thompson Centre de Murphy/Jahn, Chicago, 1979-1983. Fotografía de Rainer Viertlböck
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189. Helmut Jahn, (Alemania,
1940) es un arquitecto residente en
Estados Unidos. En los 80 fue uno
de los máximos representantes del
modernismo tecnológico en Chicago.
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para superar la alargada sombra de Mies en Chicago.
THE CHICAGO SCHOOL
La estrategia que utiliza Rem Koolhaas para intervenir
               
Mies sino ideado y construido por él, sigue los parámetros del
mismo Mies. Rem trata, en el Illinois Institute of Technology
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Campus de Chicago, de matar al Rey desde su amor al Rey, de
enterrar a Mies proponiendo una arquitectura que realmente
representare a su tiempo.
El artículo es una forma de dar respuesta a las críticas
surgidas por su intervención en el IIT Campus de Chicago
dirigido por Mies van de Rohe de 1938 a 1958. Se realiza
con un estilo narrativo muy directo, a partir de enunciados
muy sintéticos con una breve explicación posterior, que van
hilando el discurso de los acontecimientos.
Mies se encargó del diseño del masterplan y de 20 de los 50
 #   $ $  
 & ~ }<  
Hall, el Siegel Hall o el Wishnich Hall . Muchos otros fueron
diseñados por alumnos y discípulos de Mies, como Myron
Goldsmith en la década de los sesenta.
El complejo se encuentra catalogado como uno de los
mayores ejemplos arquitectónicos de América y recibe a
miles de visitantes cada año. Cuando Mies llegó a Chicago

The Chicago School, “Content”, páginas 188 y 189 (© OMA)

tenía 52 años y había construido relativamente poco; en
concreto, algunas viviendas y el Pabellón de Barcelona de
$  *   %$$
uso de materiales puros había generado grandes expectativas
a nivel internacional.
Al igual que Rem, acumulaba proyectos no construidos, muy
ambiciosos, que incluían su famoso rascacielos de vidrio.
En el campus de Chicago Mies tuvo la ocasión de replantear
cómo debería ser un campus universitario desde el principio,
desde el folio en blanco, sin recurrir a concepciones del
pasado que se habían ido repitiendo a lo largo y ancho de
EEUU generando colegios neogóticos al estilo inglés.
Mies creó una malla modular para la organización del campus
y diseñó un módulo estándar que servía como bloque básico
 % } #>  
con dónde poner las columnas”. Poco a poco en sus dibujos
fue describiendo el vocabulario de lo que posteriormente
  *    >     @ %    
       ^  ¢  # % 

The Chicago School, “Content”, páginas 184 y 185 (© OMA)
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la Escuela de Arquitectura y está considerado como la
obra maestra de Mies van der Rohe y uno de los máximos
exponentes del Movimiento Moderno.
              %  
Mies: planta libre (espacio “universal”, completamente
+%       $       
independientes, estructura metálica de grandes vigas y
pilares en H que marcan un ritmo claro de fachada ligera
de vidrio transparente en la búsqueda de la continuidad
espacial exterior-interior.
               #  %  
soluciones austeras que pudieran ser aplicadas a las
múltiples construcciones del campus de manera genérica. En
esta ocasión se utilizaron materias primas puras y de máxima
 #       +   
#  "            }  " #
era “la estructura más clara que hemos hecho, la mejor para
   _” (190). Se puede considerar que en
el Crown Hall están contenidos todos los “mandamientos” de

Crown Hall diseñado por Mies van der Rohe en 1945, terminado en 1956. Fotografía de Jeremy Atherton, 2006

Mies, que se pueden englobar en su creencia de que hay una
única solución excelente para cada problema y solamente
puede descubrirse a través de un intenso estudio del mismo,
siempre mediante el dibujo como herramienta fundamental.
A lo largo de los años el campus ha sufrido un descenso en
popularidad, lo que conlleva un menor número de alumnos,
pasando de los 6.000 que tenía en 1941 a los cerca de 3.000
en 1997, siendo su ocupación en planta más del doble que
en origen. Ese mismo año, una encuesta nacional entre los
estudiantes universitarios lo proclamaba como el “menos
bonito” de los Campus.
Según la interpretación de Rem Koolhaas puede deberse a
   "  >  &@ $  >  @  
sugiere que las decisiones de los alumnos a la hora de
elegir campus se basan en criterios distintos a los que
Crown Hall, acceso principal. Fotografía de Jeremy Atherton, 2006
190. Artículo de Lynn Becker, “De Mies
y Rem”, 25 de septiembre de 2003,
Chicago Reader.
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 !   "  V %   
“espectaculares” y llamativos. Desde esa perspectiva, como
argumentaba Venturi, lo genérico se percibe como aburrido.
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El campus se encuentra en una situación a nivel urbano entre
lo objetual y lo textural, entre un primer plano rehundido
o un fondo prominente. Koolhaas indica que el campus
ha sido abandonado, pero que la causa real proviene de la
desaparición de la ciudad colindante: Chicago.
De esta manera, el campus se convierte en una "tabla rasa"
metafórica provocada por la tabla rasa real de la ciudad.
~  %    \
principal se ha quedado en tierra de nadie debido al cruce
de las vías de los trenes EL, dejándolo sin contexto, sin
referencia, como un no-lugar.
Por otra parte Koolhaas atribuye a Mies el error de haber
centrado el proyecto en el Crown Hall en lugar de en la
"Student Union" (que fue diseñado por Gene Summers,
arquitecto colaborador de Mies y su mano derecha durante
muchos años); otro "miestake"...
Fotografía del Masterplan de Mies van der Rohe para el Campus del Illinois Institute of Technology de Chicago,
perteneciente a la exposición “Mies in America”, 2002, (© Contemporary Museum of Modern Art of Chicago)

En 1997 la Richard H. Driehays Foundation promovió un
Concurso Internacional para el diseño de un nuevo Campus
en el Illinois Institute of Technology. El objetivo era revertir
la situación de pérdida de popularidad y cierto abandono en
el que se estaba viendo sumido el Campus.
Se proponía la construcción del McCormick Tribune Campus
Center (MTCC). como nexo de unión de las dos partes del
Campus separadas por la gran barrera del tren en ese
momento.
Dirk Lohan, nieto de Mies , presentó un nuevo Master
Plan para el Campus y se invitó a 56 arquitectos locales e
internacionales a presentar sus propuestas. Finalmente
fueron 39 equipos los que respondieron a esta invitación.
En una primera fase hubo cinco que dan cuenta del nivel
existente: Helmut Jahn/Werner Sobek (únicos arquitectos
locales en pasar el corte), Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa
desde Japón y las superestrellas Zaha Hadid, Peter Eisenman
y Rem Koolhaas.

Imagen actual del campus del Illinois Institute of Technology de Chicago, 2012

El presidente del jurado fue Mack Scogin (Profesor de la
Escuela de Arquitectura de Harvard) explicó que se estaba
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trabajando en colaboración con la universidad para llegar
a la mejor propuesta posible. Se destacó el impresionante
!       
Rem Koolhaas destaca en su artículo en “Content” que
la mayoría de las propuestas apostaban por crear un
elemento mucho más expresivo y atrayente, aparcando
los presupuestos de Mies sobre lo genérico y la sencillez
estructural y constructiva y acercándose mucho más a las
premisas de la llamada arquitectura del espectáculo. Resulta
interesante que mencione exclusivamente las propuestas de
Peter Eisenman y Zaha Hadid, marcando distancia con ellos
de manera voluntaria.
Por su parte, Peter Eisenman declaró en la presentación
de su propuesta que tenía un cierto complejo de Edipo,
que necesitaba en cierta manera superar al "papi" pero
respetando al "papi" ("overcome daddy by also respecting
daddy"). De esta manera su propuesta enterraba su propio
   + !       ! 
      =

Propuesta de Zaha Hadid para el concurso planteado en 1997 (© Zaha Hadid arquitectos)

pública.
  '      # %       
      }        #
representaba una respetuosa y magistral actualización del
diseño miesiano.
 "        %"      % 
sobre la validación de las ideas de Mies y la dirección de la
arquitectura moderna.
       !    
un simposio internacional titulado “Beyond Mies: Technology,
the City, and the Cycles of the Modern”, como un foro público
+"  % " !  $
si hay “vida” más allá de Mies en una ciudad tan marcada por
sus preceptos como Chicago.
Propuesta de Zaha Hadid para el concurso planteado en 1997 (© Zaha Hadid arquitectos)
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La propuesta de OMA pretende, según sus propias palabras,
de-construir a Mies para reinventarlo. Es decir, en contra de
lo que proponía sus colegas, no pretende aplicar una tabla
rasa sino partir de Mies desmontando a Mies.
Uno de los requisitos del concurso consistía en proponer
    !     #  !       
funciones del centro de estudiantes y así amortiguar el ruido
de la línea L de trenes que pasa justo al lado y conecta el
Campus con la ciudad.
  %          
extremadamente plano en el que los distintos elementos
del programa se restregaran de alguna manera unos contra
otros (librería, cafetería, auditorio, zonas de encuentro, etc.),
creando nuevas actividades híbridas, como una simulación
de las dinámicas complejas de la condición urbana. En cierta
medida se trata de la materialización de su ya conocida
   "    

McCormick Tribune Campus Center , proyecto de OMA inaugurado en el año 2003 (© OMA)

Para contrarrestar el grave problema acústico que sufría el
Campus debido al paso de los trenes (llegándose a alcanzar
110 decibelios cuando la barrera del dolor es 85) propone
atrapar el ruido con un espectacular y enorme tubo de
hormigón y acero inoxidable que encierra la línea L de los
   $= % 
central del Campus.
Este elemento se convirtió desde su construcción en un
icono del Campus y fue apodado como "el Tubo" por los
estudiantes, que lo acogieron con gran entusiasmo.
Sin embargo, el coste de esta estructura se disparó de los
1,5 millones de dólares inicialmente previstos a los 13,6
millones. Por lo tanto, si para Mies "less is more" y para
Venturi "less is bore", para Rem Koolhaas "more is more".
Por supuesto, el interior también responde a esa complejidad
de la que habla Rem Koolhaas. El espacio se organiza
en niveles distintos, con diferentes alturas de techos,
  $         " 
se corresponde mucho más con la lectura del mundo que les

McCormick Tribune Campus Center, el Tubo, 2003 (© Iwan Baan)
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rodea que hacen los estudiantes, acostumbrados a responder
a múltiples niveles de información, por lo que sin duda se
      '
Además, Koolhaas ha utilizado los patrones que siguen los
propios estudiantes al cruzar el Campus para la reordenación
del entorno, de manera que estos se vean implicados en el
diseño.
El proyecto de OMA se vio envuelto en una gran polémica
$ #      '       } 
“Commons Hall”, de 1953, y lo convierte en un gran comedor,
conservando su perímetro original y sus particiones
interiores de madera originales.
En un principio el encargo consistía en rehabilitarlo, pero
    %        $ %  
muy grande y había ido sufriendo transformaciones a peor
con el paso de los años: desde 1953 hasta 1999 se habían
llevado a cabo hasta 30 intervenciones que habían dejado el
interior irreconocible con múltiples particiones, se habían

McCormick Tribune Campus Center, acceso principal, 2003 (© OMA)

incorporado instalaciones en fachada incluso atravesando
ventanas, etc.
Sin embargo, desde el punto de vista de lo que Rem llama los
“vigilantes de Mies” no había daños, ya que la fachada seguía
más o menos intacta.

191. John Vinci nació en Chicago
en 1937. Estudió en el IIT Campus
y fue uno de los primeros en cursar
sus estudios en la Escuela de
Arquitectura de Mies, el Crown Hall.
Tiene un profundo conocimiento
de la obra de Mies van der Rohe, en
especial el Campus de Chicago. Está
especializado en la preservación
histórica
y
restauración
de
arquitectura. en la actualidad es
profesor en la IIT de Chicago.

La propuesta de OMA incorpora el “Commons Hall” a su
proyecto y lo fagocita a través de un gran voladizo, por lo que
de alguna manera invade la arquitectura de Mies, hecho que,
en palabras de John Vinci “ningún arquitecto de prestigio
habría considerado jamás”.
John Vinci (191) es profesor del IIT y se convirtió en el
máximo defensor de la teoría de que el “Commons Hall” no
debía tocarse. El 20 de marzo del años 2000 escribió un duro
artículo en el Chicago Tribune instando a salvar el “Commons
Hall”.

Es por ello que las propuestas de Rem
Koolhaas para el “Commons Hall” le
parecen irreverentes e irrespetuosas y
se opone de manera frontal y directa
a ellas.

McCormick Tribune Campus Center, vista exterior, 2003 (© OMA)
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Vinci propone trasladar el proyecto de Koolhaas unos metros
hacia el sur del campus para dejar exento el Commons y

401

convertirlo en algo similar a un centro de visitantes y de
información sobre Mies van der Rohe. Koolhaas ve en esta
propuesta una aberración que va en contra de los mismos
  } $#  "   
un uso claro, no para convertirse en un no-lugar.
La controversia llegó bastante lejos e incluso hubo un
momento en que parecía que Vinci iba a lograr su objetivo
cuando intervino la IHPA (Illinois Historic Preservation
~  $    '  "
proyecto bajo el compromiso de poner en valor el “Commons
Hall”.
Koolhaas trata de explicar, en su artículo, que su concepción
de la intervención va más allá de la forma del proyecto y
trata de otorgarle la funcionalidad que en origen le dio el
mismo Mies. De esta manera, argumenta que su respeto
por el maestro es mucho mayor que el de aquellos que
supuestamente le veneran, en clara referencia a Vinci.

McCormick Tribune Campus Center, Founders Wall, 2003 (© OMA)

Por ello propone dar un uso al “Commons Hall” más allá
de convertirlo en un centro de visitantes o un centro de
información, lo que lo convertiría en una especie de artefacto
arqueológico. Rem Koolhaas se considera a sí mismo un
amante de la arquitectura de Mies, más allá de defender
     !    #        
“desmontar” sus presupuestos para llegar a superarlos y,
por ese motivo discrepa de sus admiradores, ya que en su
opinión el respeto puede llegar a matar.
Mies debe ser protegido de sus defensores, de su visión
nostálgica y trasnochada que se queda solamente con la foto
 $  !   +          
su arquitectura que aquellos que pretenden intervenir de
manera quirúrgica en ella.
Entiende que un maquillaje externo sin una reconstrucción
real no tiene sentido, ni la conversión en un espacio
meramente decorativo, disgregado y separado del resto
de la universidad, sin un uso claro para los estudiantes. Es
 # "  ! # 
desvirtuara la historia tratando de protegerla.

McCormick Tribune Campus Center, Founders Wall, 2003 (© Eric E. Johnson)
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Para explicar este concepto, acude a lo sucedido con el
pabellón de Barcelona, desvirtuado tras su reconstrucción
en opinión de Koolhaas, por el uso del color, y entregado a las
fauces del mercado; ya que una gran parte del mismo es una
tienda de souvenirs.
 ## # #       
lapidarias de Mies, como su famoso “menos es más” hacen
una lectura corta y equivocada de su trabajo. Considera que
esta máxima es una cortina de humo y que bajo ese halo
de serenidad esconde Mies su transgresiones. Por eso se
pregunta si es de alguna manera algo voluntario, si es culpa
de Mies que sea tan fácil mal interpretarlo.
La fusión que hace Mies de lo sublime con lo genéricouniforme era única, como la de un alquimista o un mago.
Koolhaas llega a preguntarse si se puede culpar al mago de la
falta de miras de sus seguidores, si Mies podría haber evitado
   $ ! "  >@  ¡$
70, si nos condenó sin saberlo a la mediocridad.

McCormick Tribune Campus Center, recorrido exterior, 2003 (© OMA)

En su artículo “De Mies y Rem” Lynn Becker hace una
+"     %## $ 
Sin duda ambos son hombres de su tiempo. Mies declara que
“la arquitectura es un proceso histórico, pertenece a su época”.
La época de Mies era de reducción, de substracción, la de
Koolhaas es de adición y multiplicación.
El mundo que rodeaba a Mies se caracterizaba por una
violencia extrema. Su arquitectura trata de ser a la vez una
alternativa y una respuesta. Y es en ese punto donde ambos
 $  % #   & 
sublime.
Para Becker               
mientras que uno de Koolhaas es como una sinfonía de Mahler,
un intento de capturar la complejidad del mundo en un único
trabajo”.
Ilustraciones del art. de 25 sept. de 2003, Chicago Reader, de Lynn Becker. Fotografías de Richard Barnes y Lynn Becker.
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DE LA COMUNICACIÓN Y LOS INTERIORES
   *             ' 
|}~  !" %  # 
la era de la información, la arquitectura debería rechazar
    %    $     #    *
ha estado presente desde siempre en la arquitectura: en los
templos egipcios, las basílicas cristianas, etc. Según Venturi,
ha sido solamente a partir del siglo XX y del Movimiento
Moderno cuando nos hemos olvidamos de la comunicación
             # 
#  *   
     que promulgaba Venturi.
     '   $#  Michael
Rock (192) para crear una imaginería icónica que aparece
    <      *    
respuesta a la globalización. En su opinión, para la sociedad
de mediados del siglo XX podría resultar atractivo un
espacio tan abstracto como el Crown Hall de Mies, pero
las generaciones actuales lo percibirían como una extraña
ausencia de información. Por ello Koolhaas consideró que
    #       !  
lenguaje global, comprensible por estudiantes de todo el
mundo.
Y ese lenguaje global se basa en la imagen, en un cúmulo de
información dirigido a un público acostumbrado a manejar
varios estímulos informativos al tiempo, que en otro contexto
resultaría totalmente congestivo e inabarcable. El soporte de
  "            ! "   
#     % 
mensaje de manera inmediata.

Ilustraciones del art. de 25 sept. de 2003, Chicago Reader, de Lynn Becker. Fotografías de Richard Barnes y Lynn Becker

192. Michael Rock es un diseñador
americano, fundador de 2x4, firma
dedicada al diseño corporativo que
colabora con OMA en trabajos como
Prada, Harvard o la CCTV. Es Director
del Proyecto de Arquitectura Gráfica
de la Universidad de Columbia.
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La inmediatez es, por tanto, un valor que se ha incorporado
recientemente a la arquitectura, como la caducidad. Los
  $      >%   @ $ #  
una actualización constante en la era de la información.
  "   }<|         %
entenderlo sin ese registro y no es posible no atender a sus
reclamos. Es una comunicación impositiva, que exige ser
atendida por el receptor de la misma.
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4.7.4 Comunicación estratégica: Dutch Embassy
El 2 de noviembre de 2001 Koolhaas escribe acerca de Berlín:
“The beauty of Berlin- its opacity, complexity, its heaviness, the
richness of its ghosts. The abundance of good intentions that
somehow went wrong. The pressure of the shame imposed
by more and more monuments. The obligation to remember,
combined with a surprising amnesia (where did the wall go?).
How far is it removed from everything. How refreshingly
German it remains. Its grey. Its stubbornness. Its lack of doubt.
The meticulous mediocrity of its new substance. How old what
was modern looks. How fresh what is ancient. How good what
was communist. How Chinese what is new” (193).
Rem Koolhaas tiene una relación especial con Berlín, con
el muro, con las huellas del pasado sobre la ciudad, las
cicatrices. Probablemente se deba a las cicatrices que tiene
a su vez su ciudad natal, Rotterdam, aunque las heridas las
infringieran bandos opuestos.

Fotografía del exterior de la Embajada de Holanda en Berlín (© Frank Kallenbach)

La Embajada de Holanda en Berlín se enmarca dentro de sus
proyectos más intelectuales, en los que existe una idea fuerza
$    #         
el ZKM o Congrexpo, su apariencia exterior es muy sobria,
muy rotunda y reserva para el interior la fuerza expresiva
del concepto. Resultó ganador del concurso en 1999 y la
ejecución se terminó en el año 2003.
! #%+   
de carácter tipológico, para centrar la experimentación en la
relación de lleno-vacío. Sobre un volumen voluntariamente
neutro se realizan operaciones de excavación de un recorrido
“trayectoria”, que atraviesa erráticamente el sólido desde la
base hasta la cubierta.
Mientras que el volumen tiene un carácter absolutamente
genérico, la trayectoria adquiere un carácter identitario
Dutch Embassy, “Content”, páginas 360 -361 (© OMA)
193. Artículo “Dutch Embassy” en
“Content”, p365
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muy potente. Mientras que el volumen es completamente
regular, la trayectoria es permanentemente irregular, en una
metamorfosis extrema de la espiral del Kunsthal y más en la
línea de la trayectoria de las Deux Bibliotèques Jussieu.
409

La relación lleno-vacío cobra una importancia vital, al
igual que sucede en ejercicios teóricos preliminares como
la Trés Grande Bibliothèque. Tanto, que en ambos casos lo
que se destaca en las maquetas es precisamente el vacío,
mientras que el lleno queda desmaterializado. El volumen
principal contiene los usos representativos mientras
#  >@     $      
usos administrativos y relacionados con el personal. Esta
especie de L de crujía imposible tiene para Koolhaas una
reminiscencia al muro de Berlín. Como explica él mismo en
el texto inicial, resulta imposible intervenir en Berlín sin
tener sobre tus hombros el peso de la historia.
La trayectoria que cruza el volumen principal se organiza en

Maquetas de trabajo sobre el concepto lleno-vacío, 1999 (© OMA)

   "    $  # 
por unos muros gruesos que contienen todo el aparataje
  $     
exento el resto, generando lo que podríamos denominar
un sistema de “muros libres”, frente a la “planta libre” (o la
“Typical Plan” para Koolhaas, de la que claramente huye en
este caso).
              
continuo, en escorzo que va incorporando por el camino
plazas, lugares de encuentro, callejones sin salida...a modo de
una suerte de corredor metropolitano dentro del volumen.
A través de los giros va focalizándose en los iconos de la
ciudad de su entorno inmediato (como el Spree o la Torre
de Televisión), enmarcándolos a través de un cuidadoso
estudio de las visuales, para “capturar” retales de la historia
de la ciudad. Las trayectorias tienen mucho en común con

Fotografía de la “trayectoria” de la Embajada de Holanda en Berlín, 2004 (© Frank Kallenbach)
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194. Le Corbusier (Suiza, 1887-1965),
plantea en la Casa Roche un recorrido
continuo, sin cortes, que traslada
al usuario, en perfecta sintonía con
el espacio, redirigiéndolo hacia los
huecos, los vacíos, los llenos..o en el
caso particular de esta casa, hacia
las obras de arte. Posteriormente
lo perfeccionaría en la Villa Savoye,
marcando tres recorridos, de
velocidades diferentes, primando
conceptual y espacialmente la rampa,
que es, para Le Cobusier, una unidad
antropomórfica.
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la “promenade architecturale” de Le Corbusier (194), en la
gestión del espacio, las vistas y las velocidades a través de los
elementos de comunicación.
 '   %     %
No resulta sencillo, en un país como Alemania, plantear
arquitecturas que de alguna manera rompan con la estricta
normativa germana. En este caso, el caballo de batalla fue
la normativa de protección contra incendios, dados los
          #      $
%&        
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El urbanismo tradicional del antiguo Berlín Occidental exigía
#  !      =     
del siglo XIX, mientras que la propuesta de OMA generaba
un cubo exento. Finalmente, con la estrategia del cubo y
el muro, se consiguió llenar el perímetro manteniendo el
cubo solitario. Rem Koolhaas consigue materializar su idea,
sin desvirtuarla y cumpliendo estrictamente la normativa,
presentando además, una de las ejecuciones más exquisitas
       $ " 
constructiva de los detalles.
Así explica Koolhaas la dicotomía que se produce: “The
Netherlands Embassy is a disciplined cube with equally
disciplined irregularities which aims to facilitate a better
understanding of Berlin, confronting divergent ideas about
how the city, with its complexity, heaviness, opacity, and
beauty, should build / rebuild.
Traditional planning guidelines of the former West Berlin
demanded that new buildings in the neighbourhood
          '§ 

Sección transversal de la Embajada de Holanda en Berlún, 2000 (© OMA)

               
were more open to innovation. As a result, OMA combined an
           \  
with a disobedient one (building an isolated cube)” (195).
En todas las narraciones que Koolhaas hace del proyecto,
la palabra “obediencia” entra en juego varias veces, léxico
no habitual en el lenguaje arquitectónico y especialmente
llamativo en el caso de Rem Koolhaas.
Una de las herramientas que utilizó para conseguir que la
idea no quedase menguada o encorsetada por elementos
+          &        
proyecto resulta especialmente paradigmático en la
 " "+"   $  !
del mismo puede hacer variar la percepción que se tiene de
 
195. Descripción de Rem Koolhaas del
proyecto en la página web de OMA:
http://www.oma.eu/projects/2003/
netherlands-embassy/

Planta del Auditorio de la Embajada de Holanda en Berlún, 2000 (© OMA)
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De alguna manera, adquiere unas cualidades absolutamente
=      +"    #   
su narración. Se puede optar por una descripción minuciosa
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de las plantas y las secciones, en las que se percibe un
espacio de una importante complejidad formal, pero con un
desarrollo programático “convencional”.
O se puede optar por desplegar el recorrido y realizar
una narración de la trayectoria en un sentido lineal, para
entender las transiciones mucho más que los niveles
$   "  !       #'
metrópolis ascendente.
En este segundo caso, el concepto queda claramente
expuesto, especialmente si se entiende contextualizado
con las maquetas que invierten la relación lleno-vacío.
Sin embargo, en el primer caso, la lectura es mucho más
compleja, ya que se encorseta el proyecto en unos niveles
realmente inexistentes, como si se hicieran secciones
horizontales de una cinta de “moebius”.
Por ello, en “Content” se realiza una aproximación
basada en esa narración desplegada, primero en planta y
    "       

Dutch Embassy, desarrollo en planta, “Content”, páginas 362-363 (© OMA)

        #=
de lado a lado los pliegos en un continuo programático.
             
materialización y el exquisito tratamiento de lo público y lo
privado, mereció ser galardonado con el Premio Mies van der
Rohe de arquitectura en el año 2005. Este premio bianual es
entregado por la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona
en conjunción con la Unión Europea y supone el máximo
galardón a nivel de proyecto, al igual que el Pritzker lo es a
nivel de trayectoria.

Dutch Embassy, desarrollo en sección, “Content”, páginas 368-369 (© OMA)
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4.7.5 Comunicación exorbitada: An Autopsy €conography
Existen dos artículos o secciones del libro que representan
especialmente bien el concepto de congestión comunicativa.
Se produce tal exceso de información que lleva al colapso
del receptor y el mensaje acaba resultado distorsionado
por la cantidad de ruido existente. Sin embargo, dentro del
aparente caos compositivo, la información está colocada
estratégicamente para que el mensaje que se reciba tal
y como el que el emisor pretende, dentro de la maraña
informativa que se produce.
Estos dos momentos de “Content” son “An Autopsy” y
“€-conography”. También se recogerá la exposición “The
Image of Europe”, surgida a raíz del estudio sobre la
formación de la Unión Europea.
An Autopsy. ¥€$ Regime 1989-2003
Este artículo, referido en el índice como “Yes/No” trata la
*   %  "     >&  

An Autopsy, “Content”, páginas 240-241 (© OMA)

©«¬@ !&      #%
desde 1989 a 2003, años de máximo apogeo de la economía
de mercado y de primeros indicios de su declive. Bajo una
     *     %     
iconos, etc., se destilan los eventos que han marcado ese
período en el plano económico, político, social y cultural.
Como elementos de continuidad, aparece una banda
inferior en la que se van explicando los hitos descritos en
        ! ¦ ^  
(ascendente hasta el 11 de septiembre de 2001) y una serie
de hitos arquitectónicos que se colocan invertidos en la
parte superior de las páginas. El resto, son una amalgama de
personajes y lugares diversos marcados con una numeración
para que se pueda descifrar su pertinencia en la franja
inferior.
Este período, enmarcado entre la caída del muro de Berlín y
la “caída” de las Torres Gemelas, representa a la perfección
el momento en que la historia se acelera, generando una
época de confusión y tumulto sin precedentes. En el artículo

An Autopsy, “Content”, páginas 242-243 (© OMA)
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se preguntan “cuántas revoluciones se pueden manejar al
tiempo”. Acontecimientos “apocalípticos” se van sucediendo
con una naturalidad pasmosa y una vez que pasan, los
asimilamos con una naturalidad pasmosa: la caída del muro,
la aparición pública de internet, la liberación de Nelson
}   ]*
del Tratado de Maastricht que marca el inicio de la UE, la
masacre de Ruanda, la guerra de la antigua Yugoslavia, el
inicio de la carrera nuclear, Milosevic ante el Tribunal de
la Haya, el atentado de las Torres Gemelas, el inicio de la
invasión de Irak, la construcción de asentamientos en la
franja de Gaza, etc.
Todo ello se contextualiza, al mismo nivel de relevancia
 #       " 
de las Spice Girls, la muerte de Kurt Cobain, el estreno de
“Titanic”, la muerte de Lady Di, el arrepentimiento público de
Bill Clinton tras el caso Lewinski, la salida al mercado de la
Viagra o el nombramiento de Arnold Schwartzenegger como

An Autopsy, “Content”, páginas 244-245 (© OMA)

nuevo Gobernador de California.
|}~ #     ! "        
el momento y las circunstancias que provocaron el inicio del
  * $  * 
fecha y el inicio de un nuevo régimen cuya crisis se origina
en occidente pero cuya progresión dirige hacia oriente.
    "  # 
quiere transmitir de congestión, acumulación, transgresión,
exceso... La técnica del collage que se utiliza vuelve a
referenciar claramente al arte Pop, Richard Hamilton a
 %=   "          
     #*      
sin perspectiva ninguna o con varias perspectivas focales
         * #   
complicado descifrar.
En este punto “Content” y su contenido alcanzan la
    +     "   #
  " #  "   !

An Autopsy, “Content”, páginas 246-247 (© OMA)
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€-conograpy
En el año 2001, el Presidente de la Comisión Europea, Romano
Prodi y el Primer Ministro Belga Gy Verhofstadt invitaron
a un grupo de intelectuales a dos sesiones de “tormenta de
ideas” para discutir las expectativas, necesidades y funciones
de Bruselas como capital europea. Entre los invitados había
     !   $ !    %  
(escritor), Gérard Mortier (el antiguo director del Festival
de Salzburgo), Bronislaw Geremek (historiador y antiguo
Primer Ministro de Polonia) y Juan Ignacio Vidarte (director
general del Museo Guggenheim de Bilbao).
En el centro del asunto, se encuentra la cuestión de qué es
lo que convierte a una ciudad en “capital”. Las estrategias
tradicionales para proporcionar representatividad a
través de la creación de grandes monumentos y avenidas
grandilocuentes, pudo haber funcionado en el pasado
en ciudades como Washington (en un contexto cultural
totalmente diferente, puesto que en Estado Unidos existe una

€-conography, “Content”, páginas 376-377 (© OMA)

atracción casi reverencial hacia los símbolos) pero parece
no ser adecuado para el caso de una ciudad como Bruselas
dentro del contexto de la vieja Europa, aparentemente
 >  @ +    
En su momento (1958), Bruselas fue elegida capital
      "    
predecesora de la Unión Europea), precisamente porque no
tenía connotaciones de ningún tipo, al contrario que otras
ciudades más relevantes como París o Berlín. A medida que
     "      $   
dedicados al gobierno de la UE, pero sin una estrategia
     ! "   
  "         #    
y prioritario en ese momento era elevar la calidad
#  "      !    
quería aspirar a ser considerada “capital europea” : “There
is an absurd situation where the European government is
€-conography, “Content”, páginas 378-379 (© OMA)
196. Artículo de M.Z. Wise, “A capital
of Europe?: Burssels is primping”,
para el New York Times, 2002.
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like a hermit crab inhabiting building after building without
any responsibility for its iconography or values (...) Europe is
       
       %
(196).
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    # %*        "     
anodinos, dejando a la capital en un colosal limbo
          "     
ideas y propuestas que resultaron de esas reuniones, que
pretendían contribuir e inspirar futuras decisiones al
respecto. Se centran en el carácter socio cultural, muchas
veces subestimado, como verdadero aglutinador; proponen
generar una relación emocional con la ciudad, que difumine
la imagen de capital administrativa.
Una de las ideas “fuerza” que surgió fue que la capital
Europea no debía seguir el ejemplo de las capitales
nacionales. Debía ser estable y a la vez “ligera”, abarcando
todas las sensibilidades que forman el proyecto europeo.
Abrazar la diversidad en lugar de intentar encorsetarla o
forzar la homogeneidad. La identidad europea solamente
podría surgir desde la pluralidad y diversidad, sumando
riquezas individuales.
€-conography, “Content”, páginas 382-383 (© OMA)

Se detectó que uno de los grandes problemas radica en la
comunicación del mensaje europeo, que necesariamente
debe ser más atractivo y consistente con esa idea fuerza
                  
que las experiencias pasadas de las Instituciones Europeas
en Bruselas no han conseguido articular la diversidad de
       $ 
proyecto y un uso más positivo del principio de colaboración
mutua, divulgando el mensaje del gran atractivo del proyecto
europeo en Bruselas para la gente (para trabajar, invertir, o
simplemente visitar).
Koolhaas quedó fascinado por la idea de participar en este
proyecto, admitiendo en origen no conocer realmente
el funcionamiento de la Unión. Es precisamente su
desconocimiento del asunto como ciudadano medio de
la Unión, lo que instiga el inicio de su planteamiento: la
incapacidad de la Unión Europea de transmitir el proyecto a
la ciudadanía. Siguiendo su metodología de trabajo habitual,
la propuesta de OMA se centra, por tanto, en el carácter
     $        
  * !#       !$
que no retrotraiga a ningún elemento del pasado.

€-conography, “Content”, páginas 384-385 (© OMA)
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A pesar de que Romano Prodi comentó en las sesiones que
“cuanto más radical y distinto, mejor” (“The crazier the idea,
the better.”), ciertamente la propuesta de OMA superó sus
expectativas. Además de las sugerencias del informe, creó
una nueva bandera para Europa, un nuevo símbolo bajo el
todos los europeos se sintieran representados en su opinión,
y lo denominó Barcode (referenciado en el Capítulo 1). Para
ello, propuso una bandera que fuera la suma de todas las
de los estados miembros, creando una suerte de código de
barras colorido, como metáfora de la unión monetaria, más
que sentimental o ideológica. Su propuesta tuvo una acogida
dispar dentro de la Comisión, como se puede observar en el
intercambio de mensajes que reciben desde Bruselas y que
se muestran en “Content”.
<   "  ">   @
del Barcode como “la nueva bandera Europea”, tuvo una
repercusión superó cualquier expectativa. El mismo Koolhaas
declaraba que ningún otro proyecto suyo había suscitado
tanto interés y contado con tanto respaldo mediático.
Como era de esperar, dadas las múltiples sensibilidades
existentes en Europa, comenzaron a surgir voces
discordantes dentro de la Unión. La iniciativa fue vista con
Artículo de opinión“If” “Content”, páginas 388-389 (© OMA)

suspicacia por algunos estados miembros, como Reino
Unido, donde el tabloide “The Sun” denunció la reunión como
un movimiento estratégico de las autoridades europeas: “the
             
# #  #      % '§¨
Comenta Koolhaas con ironía que súbitamente el Reino
Unido se convirtió en el máximo defensor de la bandera
tradicional (en azul con las estrellas de los estados miembro
en amarillo formando un círculo), la que “tanto había amado
odiar”. Con toda la polémica, la Comisión decidió “congelar”
el asunto “sine die”.
Sin embargo, Koolhaas mantuvo la intensidad y dedica

197. Ibid

424

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

en “Content” varias páginas a mostrar toda una serie de
   $  *   #     =    %
el apego de los ciudadanos europeos por países, número de
habitantes por m2, evolución histórica, etc); además de un
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repaso a la historia de la formación de la Unión Europea y la
elección de Bruselas como sede. Desde su perspectiva, la UE
   &    #    
en la percepción de los europeos de su pertinencia real, sino
que, lo que es más grave, debilita su posicionamiento político
a nivel internacional.
Tras la presentación del proyecto Barcode, aparece una
comparativa con Estados Unidos y tras ella, encontramos
un breve artículo titulado “If” (198) que viene a resumir en
menos de una página su giro estratégico al este. Desde la
posición del Ministro de exteriores de la Unión, le propone
olvidar el concepto de “Europa” y expandir horizontes:
apostar por una alianza con las Naciones Unidas, crear un
arco Euroasiático, provocar una economía Afro-Euroasiática
e incluso establecer relaciones con Sudamérica. Y, como
trasfondo, propone ignorar a Estados Unidos o al menos
darles 5 años para gestionarlo. Esta idea parece ser
compartida por algunos miembros de peso dentro de la
Unión como el italiano Romano Prodi.
La _ que propone Koolhaas para reivindicar la
 _” de Europa, es a su vez  . Se vuelve a
recurrir a un montaje de estructura aparentemente caótica y
desordenada (aunque no tan radicalizado como en el caso de
estudio anterior), basado en el collage y la súper-imposición
   #!!        
mucho ruido pero también sumamente estratégico, que va
induciendo el recorrido visual del espectador.
{     
El proyecto sobre la imagen de Europa ha centrado el interés
de OMA-AMO durante muchos años. De hecho, la publicación
en “Content” de parte del estudio fue solamente un paso en
el camino.
Con motivo de la Presidencia de la Unión Europea de
Holanda en 2004, Reinier de Graaf decide exponer el grueso

Arriba, Collages completos de la historia de Europa y la UE; abajo, fotografía de la carpa de Circo, Exposición “The image
of Europe”, Bruselas, 2004 (© OMA)
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198. Artículo de Rem Koolhaas, “If” en
“Content”, p 388
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de la investigación a las altas instancias de la Comisión
Europea y esta se muestra muy interesada por un proyecto
crítico e independiente, solicitándole que lo desarrollen
en un formato “presentable” para hacer una exposición en
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Bruselas, que posteriormente viajó a Múnich y Viena en
2006 (199). En ese momento AMO recluta a historiadores,
*    *  $ "   %&  !   
fundamental Mark Leonard, director del “Foreing Policy
Centre” de Londres. Koolhaas conviene como idea inicial, que
la incapacidad de la Unión de transmitir a sus ciudadanos su
potencial se basa en la falta de símbolos e imágenes.
Comienza el proyecto estudiando en profundidad, tanto
            " 
Entiende la historia de Europa como la historia de cada una
de sus naciones independientes, que cobran más relevancia
dentro del contexto europeo.
Se centraron en las imágenes de la historia que conocemos,
más que en intentar reescribir la historia con datos más
verídicos que algunos de los que conocemos como ciertos, en
una suerte de asunción del pasado como bueno (al igual que
propone con el contexto, cuando se trata de proyectar).
Collage en detalle de la Historia de la UE. Exposición “The image of Europe”, Bruselas, 2004 (© OMA)

El resultado de todo el trabajo se expuso en una gran Carpa
de Circo colocada en el corazón del gris distrito europeo de
Bruselas, en Schumanplein. Dentro de la carpa, el espacio
simulaba la sala de conferencias de la Comisión Europea,
con la gran mesa y los 25 puestos de los estados miembros
para que los visitantes pudieran sentirse en la piel de los
comisarios, enfrentados a la historia de Europa y la Unión
                 ¡ $
80 m de longitud) en el perímetro.
El anillo interior representa la historia de Europa, desde la
deriva continental (la era de los dinosaurios, prehistoria,
Grecia, roma, etc) hasta el atentado del 11 M en Madrid,
como una secuencia acelerada que gana en detalle según se
+  ~ !&   !    
interacciones críticas con el resto del mundo (especialmente
con África y Asia) que enriquecieron las tempranas
civilizaciones europeas.
199. Información de la página web
de la Unión Europea durante la
presidencia de Austria en 2006:
http://www.eu2006.at/en/Media_
Service/Photos/May/0805exhibition.
html

Modelo conceptual. Exposición “The image of Europe”, Bruselas, 2004 (© OMA)
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Así describe Koolhaas la perspectiva histórica adoptada:
“From there the history plots a cyclical alternation between
‘good’ and ‘bad’, idealism and zealotry, through the spread
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of Christianity, the emergence of modernity, the rise of
colonialism and industrialization, nationalism, and eventually
the catastrophic violence of the 20th century. Our current
     #  #      
provisional climax” (200).
Con estos dos círculos concéntricos pretende demostrar
que la historia de Europa está íntimamente ligada a la de la
 "      "  =  
la Segunda Guerra Mundial, con sus crisis y sus momentos
cumbres, sus héroes y villanos.
El anillo exterior intenta “desmontar esa historia “tranquila”
que nos han contado de la UE convirtiendo la ausencia
de eventos en celebraciones, sus desconocidos en héroes,
su monotonía en grandeza”. Acaba en algún momento del
año 2020 con una conclusión especulativa de los futuros
posibles. La exposición pretende, más allá de celebrar la
Unión, exponer sus enormes potenciales si se favorece la
inspiración y el compromiso.

Fotografía. Exposición “The image of Europe”, Bruselas, 2004 (© OMA)

~ !         *    " 
congestiva, masiva, excesiva...mostrada en “Content”. A
través de unos caóticos collages, completamente repletos de
         "      
formatos, el visitante se ve abrumado por el alto contenido
    #  %  
de la exposición vacía de imágenes.
Mediante el bombardeo de imágenes llegando a la saturación
total se pretende llenar el vacío y desterrar la idea de que
Europa no tiene una historia común. Como en otras ocasiones
Koolhaas extrapola su concepto comunicativo más allá de lo
     $ '   #
guía al visitante a lo largo de la exposición.
     '     Irma Boom, con la que
posteriormente desarrollará “Project Japan: Metabolism
200. Descripción de Rem Koolhaas del
proyecto en la página web de OMA:
http://oma.eu/projects/the-imageof-europe

Pasaporte Europeo. Exposición “The image of Europe”, Bruselas, 2004 (© OMA)
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Talks...”            % 
veremos en el capítulo 5 de la presente tesis.
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4.7.6 Híper comunicación: Hyperbuilding- Togok
En esta apartado trataremos la evolución conceptual y
comunicativa de OMA respecto a los rascacielos, estudiando
varios de sus proyectos de “Torres” en Asia, proyectados
desde 1996. Precisamente en ese momento Koolhaas estaba
inmerso en la escritura del ensayo “Typical Plan”, que aparece
en “SMLXL”, como ya hemos visto e investiga sobre proyectos
en altura que rompan ese modelo, obsoleto. Koolhaas
considera que las dos tipologías básicas de rascacielos hasta
la fecha han sido superadas.
Por una parte, el esquema de “Torre como una pirámide”, un
rascacielos de planta rectangular con la base mucho más
grande que la parte superior, ha sido superado por la técnica.
Se deben buscar organismos liberados del esquema de
núcleo central de hormigón y malla perimetral estructural.
El esquema tradicional condena a una gran parte de la
      =  
Por otra parte, aparece el esquema de “Torre como Tubo”,
que crece prácticamente lo mismo hacia arriba que hacia

Ejemplo de “torre pirámide” y“Torre tubo”, formulaciones habituales de rascacielos.

abajo, condenando de igual manera a una gran parte de la
 
En lugar de este sistema, OMA comienza a proponer una
composición a base de torres más estrechas y de sección
horizontal constante, que funcionan en conjunto como una
“mini-ciudad” en la que el núcleo central único se sustituye
por múltiples núcleos que conectan en los puntos donde
las distintas torres se unen. Destierra así, el concepto de
“rascacielos” para adoptar el de “torres”, dotando a cada
nuevo proyecto de un carácter propio, referenciando a las
    > ^_@
Rem Koolhaas lo explica de la siguiente manera en su web:
“The skyscraper was born almost 150 years ago, when
the elevator made it possible to have access to previously
unimaginable levels of a building. Then steel made it possible
to build higher and faster, electricity to illuminate deeper
spaces and to inject conditioned air: engineers learned how
to stabilize these tower-like structures. Over the past 150
years all these technologies have improved, but nothing

Fotografía de la maqueta del “Hyperbuilding”, 1996 (© OMA)
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has essentially changed. The present generation of Asian
            
It does not contribute anything more fundamental to the
development of reinvention of the type.
Because the Skyscraper is a solitary type – it solves all its
problems on its own – the contemporary city has become a
collection of single, separate buildings that are connected by
streets but not really integrated with the city. It is a solution
that is no longer credible. (...)Our ambition in this project is
to imagine the ‘next’ skyscraper, both in a technical sense, and
to create a skyscraper COMPLEX – a new urban condition for
the 21st Century. The breakthrough this project represents,
is the integration of several buildings into a larger whole. No
longer soloists, the different elements support each other in
every sense: architecturally, they form an integrated complex;
technically, issues of stability, access, circulation and servicing
are organized collectively; urbanistically, the entire building
becomes an urban quarter of a new kind” (201).
Bajo este marco teórico aparece un nuevo modelo tipológico
$      #          
1996: por una parte, el proyecto para las “Togok Towers”
en Seúl, Corea y por otra, “Hyperbuilding” el estudio teórico
de una mega estructura que contiene en sí misma ciudad
entera en la península verde de Phra Pradaeng en Bangkok,
Tailandia.
Como explica en el texto, con este sistema pretende
integrar de manera real el conjunto de torres con la ciudad.
Tradicionalmente las torres tienen un fuerte aura dentro del
skyline de la ciudad pero su efecto a nivel urbano suele ser
negativo, ya que, en su encuentro con el suelo, genera vacíos
a su alrededor que empobrecen las dinámicas urbanas,
convirtiéndose en un parásito urbano, un espacio residual.
Con su propuesta pretende generar una nueva “condición
% @ #               $  
uno de ellos entre sí. Las torres se apoyan para reforzarse a
nivel estructural y también a nivel funcional.

De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Modelo en planta y esquema de comunicaciones de Hyperbuilding, serie de
distitnas configuraciones para Togok, render texturizado de Togok y modelo en Foam de Togok, 1996 (© OMA)
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201. Descripción de Rem Koolhaas del
proyecto en la página web de OMA:
http://oma.eu/projects/togok-towers
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Estos proyectos se encuadran en una categoría que no
aparece en “SMLXL”, entre el tamaño L y el XL, entre el
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“Bigness” y la “Generic City”. Se encuentran entre el mega $    ~          
  !           
sus características fundamentales es que siempre llevan
inherente el concepto de lo residencial, porque es lo que
posibilita el carácter urbano. Como el “condensador social”
que representa para Koolhaas el Downtown Athletic Club,
en el que se ofrece un programa relacionado con el deporte,
destinado a hombres solteros metropolitanos, cada planta
corresponde a un uso (todos ellos relacionados, en este caso
con un carácter hedonista: espacios deportivos, salas de
  %       
     = %"   
|   *           
           %  $  *
para su implantación. No todos los lugares absorben un
Hyperbuilding. Requieren de unas condiciones especiales
   !          
riqueza urbana al contexto y no genere un vacío urbano.

Downtown Athletic Club, arquitectos
Starrett y Van Viek, 1931
(© Rem Koolhaas en Delirious New York)

Uno de los arquitectos cuyas propuestas resultan más
paradigmáticas en este sentido es Raymond Hood (202).
Aunque la mayor parte de sus investigaciones tienen
por origen la retícula de Manhattan, sus propuestas son
extrapolables a otros lugares. Su radicalidad se encuentra
en la combinación de un alto grado de utopía combinado
con una búsqueda de lo funcional. Entre sus propuestas más
%         # % %   
iglesia con viviendas, hotel, albergue juvenil, aparcamiento,
  $ 
En el proyecto de Manhattan 1950, Hood propone la
colocación estratégica sobre la retícula, cada 10 calles
+          '   
      *       %  
También propone habitar todos los puentes de Manhattan,
 $      %    
202. Raymond Hood (Estados Unidos,
1881-1934) arquitecto formado
en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, que realizó múltiples
propuestas utópicas para Nueva York.

“Manhattan 1950”, Raymond Hood (© Rem Koolhaas en Derlirious New Yotk)
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estas experiencias, Hood decide investigar en la depuración
del modelo de híbrido y torre multiusos, llegando a la
propuesta del Unit Building (Tisdale 1929).
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La investigación de esta clase de modelos lleva aparejada
          !   $  \  
necesidad real de investigar sobre mega estructuras que
preferiblemente no acaparen el suelo urbano, (como es el
caso de Japón, donde el Gobierno instigó investigaciones
absolutamente radicales por parte de los metabolistas
en las décadas de los 70 y 80) o la existencia de unos
     , para que un proyecto de
esta envergadura y complejidad pueda desarrollarse sin
depender de las circunstancias externas (como es el caso de
algunos países árabes). Es por ello que, en la mayoría de las
ocasiones, los proyectos se han quedado en el papel.
La intención de generar más congestión en una estructura
%  *           
congestionadas, lleva asociada la idea de la existencia de
  *     "      "    

Diagrama que representa la equivalencia poblacional de un entorno metropolitano en comparación con Hyperbuilding
(© OMA)

híbridos de gran tamaño sobre una misma trama, el espacio
%              
retícula metropolitana como un espacio residual marcado
por los “   @   
Hyperbuilding
Este proyecto fue desarrollado a iniciativa de institución del
Gobierno Japonés, denominada “Hyper Building Research

  %, cuya labor se centra en la investigación del
futuro urbano de Tokio y en el estudio de posibilidades de
       "   
de la ciudad y el creciente nerviosismo por su vulnerabilidad.
Existía un condicionante: esta mega ciudad debía colocarse
en cualquier lugar del mundo, excepto en Japón. Por ello,
se eligió Bangkok, con su carácter singular, absolutamente
poliédrico, donde conviven todo tipo de tejidos urbanos
interconectados “al límite de lo tolerable”, lo que la convierte
en la ciudad perfecta para las experimentaciones más
radicales a nivel urbano. Según OMA el proyecto sería
mucho menos creíble en Europa o América que en Tailandia,
donde se está llevando a cabo un proceso de modernización
absolutamente forzoso y las virtudes de proporcionar un
gigantesca masa crítica pueden visualizarse como una
ventaja y no como una utopía irrealizable.

Hyperbuilding, “Content”, Paginas 422-423 (© OMA)
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millones de m2, diseñada para 120.000 habitantes y más
de 1000 m de altura, que no puede evitar referenciar a
otros proyectos visionarios anteriores, de Constant, los
metabolistas, o los dibujos de ensueño de Piranesi.
Las funciones del programa del “rascacielos” se rompen
y se dispersan en un grupo de esbeltas torres prismáticas,
        $      \  “masa crítica
         % Vuelve a aparecer
el concepto de “trayectoria” que veíamos en la Embajada
de Holanda para Berlín, pero esta vez como conector de las
distintas torres. Las plataformas horizontales tienen también
la función estructural de sustentar algunas de las torres, que
cuelgan de ellas o se apoyan directamente sobre ellas.
En esta mega ciudad, existen distintos medios de transporte
que implican distintas intensidades de circulación:
Hyperbuilding, “Content”, Paginas 424-425 (© OMA)

- Seis grupos de ascensores con distintas velocidades
forman las calles.
- Cuatro itinerarios mecánicos para el traslado de
grandes mercancías forman los bulevares inclinados.
     $           
paseos (“promenades”) de 12 km para los peatones.
Koolhaas explica en El Croquis nº 131-132: “To achieve
urban variety and complexity the building is structured as a
metaphor of the city: towers constitutes streets, horizontal
elements are parks volumes are districts, and diagonals are
boulevards.”
A nivel estructural se basa en el principio de la viga Vierendeel
(expandir una estructura para convertirla en un contenedor
funcional) para crear las mega estructuras inclinadas que
contienen las circulaciones. El equilibrio estructural del
conjunto se basa en el principio de mutua dependencia de
todos los elementos; ninguno de ellos se concibe como
esencial y ninguno tiene sentido por separado.
En “Content”, el subtítulo del reportaje dedicado al proyecto
“Hyperbuilding” resulta tremendamente revelador, puesto

Torre Museum Plaza, Louisville, 2009 (© REX) / Hyperbuilding, 1996 (© OMA)
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#         @     
Ficción”. Es decir, lo entiende como un proyecto experimental,
con la radicalidad que ello le permite y el carácter visionario
que adquiere la propuesta.
La Torre “Hyperbuilding” está teniendo una segunda vida
de la mano de REX architecture y Joshua Prince Ramus,
antiguo colaborador de OMA y cofundador de OMA NY
que posteriormente derivó a REX. Su propuesta para la
Torre Museum Plaza, en Louisville, Kentucky, del año 2009
parece una reinterpretación más racional de la utópica
torre de Koolhaas, en la que desaparecen los elementos
diagonales a excepción de uno y los bloques se homogenizan,
manteniendo el criterio de ocupar el mínimo espacio posible
en suelo.
Togok Towers
Las “Togok Towers” en Seúl, Corea, se diseñan como unas
 % |         !* 
de la crisis asiática. Parten del mismo concepto de ruptura
del rascacielos en un conjunto de varias torres mucho mas

Torre Museum Plaza, Louisville, 2009 (© REX)

esbeltas, con cuerpos inclinados que las unen y contienen
las comunicaciones. Todos los elementos individuales
                
variedad y riqueza programática en lugar de aislamiento con
respecto a las torres vecinas y con la cuidad. De esta forma
se plantea reinventar la condición urbana y crear un espacio
verdaderamente público.
En este caso, el subtítulo del reportaje es igual de elocuente
que en el caso anterior: “Slim is beautiful”. Dado que
se concibe con un poso mayor de “realidad”, no puede
alcanzar las gigantescas magnitudes del “Hyperbuilding”
pero, a cambio, ofrece una ligereza mucho mayor, llegando

203. Tour Sans Fins. Proyecto
emblemático del arquitecto Jean
Nouvel de los años 90, planificado
junto al arco de La Défense,
consistente en una torre de 100
plantas
cuya
peculiaridad
es
que generaba la sensación de
desmaterializarse con la altura.

Togok Towers “Content”, Paginas 442-443 (© OMA)
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a la desintegración del concepto “rascacielos” desde una
perspectiva muy distinta a la `   % (203) de Jean
Nouvel para la Defénse de París en 1989. Se trata de tres
piezas extremadamente esbeltas que quedan entrelazadas
por una única banda estructural. Como en el caso anterior,
el núcleo redistribuido e incluso la aparición de torres que
no llegan al suelo, permite trabajar nuevas estrategias en la
integración urbana del mismo.
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Entre ambos proyectos encontramos dos artículos que
enmarcan su entrada en el continente asiático, al menos en
“Content”.
“Asian New Towns” hace un repaso de los nuevos
crecimientos que se están produciendo en el continente
asiático a ritmos sin precedentes, a pesar de las continuas
predicciones de inminente crisis y ruptura del sistema
   ~    
 !   
el diseño y “por defecto”. OMA realiza cuatro propuestas para
cubrir la “tabla rasa”.
En Hanoi New Town (1997), investigación solicitada por
la Daewoo Corporation para integración del Distrito B
en el masterplan existente de la Bechtel Civil Company,
propone un crecimiento de la metrópolis sin arrasar con
la ciudad existente, creando una suerte de ciudad gemela
al norte del Río Rojo. Para el análisis del lugar se tuvieron
en cuenta los siguientes elementos: distribución de espacio
construido/espacio verde, integración del agua, conexión de
las carreteras y tránsito masivo, distribución de programas

Hanoi New Town “Content”, Paginas 428-429 (© OMA)

especiales, localización de centros de distrito e incorporación
de los pueblos adyacentes transformados.
Se situaría en una zona de excepcional belleza , de tradición
agropecuaria y rica en agua. El nombre propuesto es
“Watercity”. Se utilizaría el sistema de pólder holandés,
a través de una serie de diques y terrenos de distinta
  "            
necesidades programáticas. La ciudad tendría su propio
distrito de negocios y una serie de distritos culturales y
de entretenimiento para el uso de todos los ciudadanos. El
crecimiento sería gradual , adecuándose a las necesidades
de expansión reales de la ciudad de manera paulatina,
desarrollando de manera sucesiva el Dong Anh District
(distrito empresarial), la Resort Island, la Sport Island, el
Cultural Corridor y los barrios.
SDNT (Song Do New Town, 1998) es un proyecto encargado
también por la Daewoo Corporation, que plantea la
generación de un nuevo desarrollo en la zona de Inchon,
situada entre la ciudad de Seúl, el aeropuerto Kimpo y el

Diagrama base Hanoi New Town, 1997 (© OMA)
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nuevo Aeropuerto Internacional de Seúl. Se trata de un
área estratégica de crecimiento logístico. De nuevo, a través
del sistema del pólder holandés propone un desarrollo
programado desde la visión integrada de la arquitectura,
el paisaje y la infraestructura. Se trata de una ciudad para
200.000 habitantes y un área de 42 km2 que debe albergar
viviendas industria basada en la investigación y espacios de
entretenimiento.
<  "  !    
necesariamente asumir un cierto optimismo ilusorio, una
fe ciega en que las trayectorias analizadas continuarán con
       %   
relevante en estos casos debido al gran número de
agentes implicados, la necesidad de aportaciones externas
(especialmente grandes empresas y agentes culturales,
que dotarán a la futura actuación de su identidad) y la
alta dependencia de circunstancias externas, como las
    "   <   
el desarrollo comienza por la parte residencial, que es la
  %= "  %  

SDNT, “Content”, Paginas 430-431 (© OMA)

bandas programáticas se establece en un tejido altamente
estructurado (vivienda, servicios, espacio público, espacio
abierto).
El tercer desarrollo que se propone es NSIA (New Seoul
International Airport, 1995). La ESPRI, (Environmental
Studies and Policy Research Institute, Hwan Kyung Group,
Inc) encarga a OMA la elaboración de un Masterplan para la
implantación del Nuevo Aeropuerto Internacional y un Plan
de Desarrollo Regional. Se situará en las islas de Youngyou y
Mui, además de terreno ganado al mar, en la costa de Corea,
              _   
por 4 km de ancho). Debido al incremento exponencial del
número de visitantes a Corea, se hace necesaria la creación
de un Aeropuerto Internacional. Aprovechando el ingente
esfuerzo que ello conlleva, OMA propone crear una nueva
ciudad en torno a esta infraestructura, lo que, dadas las
dimensiones de la inversión inicial, no supondría un aumento
de coste proporcional, sino mucho menor, supliendo de
esta manera 2 ambiciones: el aeropuerto internacional más
moderno con una expectativa de 100 millones de pasajeros

NSIA, “Content”, Paginas 432-433 (© OMA)
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anuales y la ciudad más innovadora, con una capacidad
para 300.000-1.000.000 habitantes. Tanto las costas de Seúl
como de Inchon son una combinación de terreno natural
  $%* % " %    
puede generar un diagrama urbano de extraordinaria
  <      
     
crea un sistema de bandas programáticas que se deforman
con la súper-imposición de un sistema de condiciones
+   !   * !   *
La descripción del sistema de bandas recuerda mucho
al propuesto para la Villette de París en 1978: “In order to
generate the desired co-mingling of functions, the bands were
then manipulated to create overlapping conditions, where two
or more different programs occupy the same area. Additional
programmatic bands of cultural, environmental, and
international areas, and the university were introduced and
manipulated. A catalogue of manipulations creating overlap
was generated: bands became rings, edges, transgressors,
accumulators, winders, and interstitial occupiers, according to
      `          

Diagramas configuración NSIA, 1995 (© OMA)

points, and a myriad of possibilities became manifest” (204).
Por último, presentan Shanghai Exponential, un artículo
de Jason Long sobre la Exposición Universal de China que
acogió la ciudad en 2010, bajo la temática “Better Cities
Better Life”. Considerada la puerta de entrada al país asiático
y la ciudad “menos china de China”. Desde que el 1842 el
Tratado de Nanjing dividiera la ciudad en dos concesiones
separadas la los poderes coloniales, se dejó la puerta
%     "       +      
arquitectónicas y urbanísticas. Las exposiciones mundiales
surgieron a mediados del SXIX como una exhibición de los
avances producidos por la Revolución Industrial.
En ese momento, los países se esforzaban por mostrar
las innovaciones más destacadas en tecnología aplicada
a los Pabellones, con una alta rivalidad entre naciones.
204. Descripción de Rem Koolhaas del
proyecto en la página web de OMA:
http://oma.eu/projects/new-seoulinternational-airport

Shanghai Exponential, “Content”, Paginas 434-435 (© OMA)
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Con la llegada de la globalización, las exposiciones se han
convertido en algo totalmente irrelevante. Tradicionalmente
el éxito o el fracaso de una Exposición se medía en el impacto
de su mensaje y su contexto. Las exposiciones exitosas
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siempre se han producido en ciudades en expansión, que
han aprovechado el efecto de la misma para incentivar dicho
crecimiento. Desde esta perspectiva, parece que la Exposición
de Shanghái se ve en la obligación de replantear el formato y
las temáticas o se convertirá en otra oportunidad perdida.
La última exposición en territorio asiático, la de Osaka en
1970, se desarrolló en unas circunstancias de expansión
urbana increíble, una rápida modernización y una
transformación social espectacular, al amparo de las
teorías Metabolistas, que se vieron refrendadas por esta
exposición, ya que supuso un extraordinario escaparate
al mundo del movimiento japonés. Los metabolistas
consiguieron trasladar al planeamiento de la exposición esos
extraordinarios avances en todos los campos de la sociedad
japonesa, con e Masterplan de Kenzo Tange y la gran plaza
pública de Arata Isozaki (Festival Plaza), un espacio urbano
de reunión y eventos culturales.
Shanghai Exponential, “Content”, Paginas 436-437 (© OMA)

OMA-AMO propone un Masterplan para la Exposición de
2010 que se conciba desde el futuro crecimiento de la
ciudad, considerando sus perspectivas futuras más allá de
la exposición; una investigación sobre los potenciales de la
ciudad y no sobre sus ambiciones. Es necesario replantear
el efecto de las exposiciones tanto a nivel urbano como el
evento en sí mismo. Desde el concepto de globalización,
los pabellones nacionales ya no son un formato válido. Es
necesario encontrar nuevas formas de organización que
         *
las distorsiones.
Es una de esas actuaciones que parten de la iniciativa
particular de AMO, como investigación propia, sin cliente
externo, debido a su interés por investigar la necesaria
regeneración de las exposiciones mundiales y su efecto en la
ciudad que las acoge.
Con la excepción del proyecto NSIA, el resto de los
planteamientos urbanos carecen de la complejidad
conceptual habitual en Koolhaas, resultado o bien de un
desarrollo escaso, un exceso de formalismo o la aparición de
formulaciones extremadamente tradicionales y manidas.

Shanghai Exponential, “Content”, Paginas 438-439 (© OMA)
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Estrategia comunicativa
La aproximación que se hace en “Content” de estos dos
proyectos, dista mucho de la que se ha desarrollado de
estos mismos proyectos en otras publicaciones como
“El Croquis”, donde se evalúan a través de una estrategia
narrativa puramente descriptiva y aséptica. En “Content”,
sin embargo, se exacerba el carácter utópico a través del
 !        
Además, se añade la componente de introducir una cierta
> &   @> @  # 
caracterizados con toda la imaginería tradicional de Asia.
Tanto los diagramas como las maquetas que se presentan son
explícitamente esquemáticas, con un lenguaje visual directo
$  *      + !    
nivel conceptual.
Lo mismo ocurre con los desarrollos urbanísticos que
 $ + "         
de supermercado se utilizan banners estrellados a modo de

The Hyperbuilding, “Content”, Paginas 420-421 (© OMA)

anuncios. La información que se ofrece es la estrictamente
              
Todo ello aparece amenizado por presentadores de medios
de comunicación prestigiosos occidentales como la BBC
o la CNN, anunciando la crisis del sistema asiático o su
inestabilidad. Se utiliza el tipo de “renderizaciones” que son
del gusto de los orientales, y que a la vista de un occidental
resultan recargadas, banales e incluso “naives”. Esta estética
parece estar dando la razón a aquellos que consideran la
publicación como una herramienta propagandística y los
clientes potenciales fundamentalmente asiáticos.
En el proyecto Shanghai Exponential utiliza una estética pop
de colores cada vez más llamativos. Resulta evidente para
cualquiera que la publicación va adquiriendo un carácter
    *     !     
                  
directos y de menor contenido conceptual y un discurso
mucho más inconexo, menos hilado. Mientras que al inicio
  %"               
revistas como Wired, según avanzamos al este el modelo
gira hacia modelos más congestivos y publicitarios, híper-

Catlálogo publicitario de comercio tecnológico, 2014 (© Mediamarkt)

comunicación, casi de “híper” mercado.
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4.7.7 Comunicación propagandística: CCTV
El proyecto de la CCTV representa, a nivel compositivo, la
culminación de la investigación formal sobre el rascacielos
           &      
el ensamblaje de piezas esbeltas a través de plataformas y
elementos diagonales (Hyperbuilding y Togok), llegando a
una forma única que gira sobre sí misma en bucle. Se plantea
como alternativa a la degeneración del modelo de torre a lo
largo de los años. En lugar de buscar la máxima verticalidad,
investiga sobre la máxima representatividad de un modelo
que ofrezca un hallazgo genuino. Este caso, lo encuentra
en la sublimación de un sistema estructural absolutamente
innovador que lleva el concepto de torre a una nueva
dimensión. Sus 230 m de altura son intrascendentes frente
a la potencia de esta forma matemática en equilibrio
inesperado, que surge del ensamblaje de piezas inestables en
sí mismas pero que juntas adquieren estabilidad, formando
una cinta de Moebius construida o uno de esos dibujos

Fotografía de la CCTV realizada por el hijo de Rem Koolhaas, Tomas Koolhaas, 2010 (© Tomas Koolhaas)

imposibles de Escher.
Sin lugar a dudas, el proyecto de la CCTV de Pekín es el
máximo protagonista de la publicación, con un despliegue de
recursos mucho mayor que en ningún otro de los proyectos
tratados, dedicándole más de 40 páginas, que cuentan con
artículos, descripciones formales, funcionales, estructurales,
 +         % 
diseñado desde una perspectiva muy distinta a los
      #      %  *
(el oriental) y con un mensaje contundente: “la CCTV como
máximo exponente de la omnipotencia china en el mundo y su
proceso imparable de modernización”.
ESTRUCTURA
Desde el momento en que entramos en la CCTV también
entramos en la sección “ESTE”, del libro. Hasta ese instante,
incluso las descripciones de los desarrollos urbanísticos
en el sureste asiático y las mega estructuras teóricas de
Bangkok y Seúl, estaban consideradas “GO EAST”, puesto
que, en realidad, no habían sido materializadas. A parte

Fotografías del interior de la torre con Hans U. Obrist y Rem Koolhaas, 2010 (© Ole Scheeren)

de este matiz, el paginado relacionado con la explicación
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estricta del proyecto se recuadra en fucsia, de manera que es
$   % %" 
ya hemos comentado, muchas voces consideran que todo el
despliegue de “Content” es una gran estrategia de promoción
y propaganda   #      
con las autoridades chinas para conseguir generar el efecto
deseado de manifestar al mundo la modernidad de China
coincidiendo con el despliegue realizado para los Juegos
Olímpicos de 2008.
A primera vista, podríamos entender que el discurso
narrativo es inexistente y que todo el contenido relativo a
CCTV está disperso e inconexo. Pero, según nos aproximamos
y profundizamos en la cuestión de fondo, es posible apreciar
un hilo argumental que nos va introduciendo paulatinamente
  + $     * # 
al proyecto de la torre.
En primer lugar encontrarnos una entrevista a Toyo
Ito titulada “Big time dilemmas” sobre el estado de la
arquitectura en China. Posteriormente aparece todo un

Fotografía del conjunto de la CCTV con la TVCC quemada tras la inauguración, 2008 (© Ole Scheeren)

   %>preservación” en Pekín.
En !  {  @  $ |}~   " 
en el proceso de modernización de China, como una
ocasión única irrenunciable. Intenta alejarse de las ideas
preconcebidas sobre la impenetrabilidad china, la corrupción,
la inestabilidad, la barrera infranqueable este-oeste, etc...
para enfrentarse al fenómeno de un país emergiendo a
un ritmo no visto con anterioridad y que probablemente
no vuelva a suceder de la misma manera. Con una imagen
de fondo de los grandes líderes desde la fundación de
la República Popular China en 1949, va describiendo la
evolución de variables como la población, el PIB, la inversión
extranjera, la expectativa de vida, combinado con los datos
más relevantes de su evolución política.
Por su parte, en “Thinking and doing” plantea una elocuente
 !    "       % 
ciudad y la actuación real sobre la misma en Asia, Europa
$~&        #
en occidente los arquitectos han destinado sus esfuerzos a

Triumph of Realisation, “Content”, Paginas 450-451 (© OMA)
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teorizar sobre la problemática del expansivo crecimiento
urbano de las ciudades entre 1900 y 1980 mientras que en
oriente se urbaniza de manera masiva sin contar con marco
"  * !         $
la falta de infraestructura intelectual, lo que nos lleva a un
callejón sin salida. Para visibilizar su teoría, OMA elabora
        $         
  $#        
en práctica las teorías arquitectónicas occidentales ni los
grandes desarrollos que sí se han producido, y visualiza el
Este como una especie de páramo intelectual.
En este punto se abre una sección que también cuenta con su
"  %#   * 
el tema de la preservación       
concreto de Pekín el color es azul celeste y cuando trata la
temática a nivel global, cambia a verde pastel (205). “Beijing
Preservation” se plantea si existe alguna manera de subsanar
 ! %    !" $ =" $
si esta implica necesariamente la destrucción del pasado. A
continuación, a través de AMO-Atlas      

Thinking and doing, “Content”, Paginas 452-453 (© OMA)

que ilustra la tendencia migratoria de los grandes rascacielos
al este.
A continuación, se comienza a introducir el concepto
          !&  
      !   %  %  *   >Kill
the Skycraper”, donde esboza el origen de la determinación
 $  #    
altura con el resto de su entorno, cuyo destino próximo iba
a ser verse superado por vecinos más esbeltos en el corto
plazo, perdiendo así su razón de ser.
205. La elección estratégica de los
distintos colores remarcando las
temáticas se utiliza en “Content”
de manera puntual, sin embargo,
posteriormente en “Project Japan:
Metabolists Talks...” se utiliza como
recurso generador de la estructura
gráfica. La diferencia fundamental
reside en que la aproximación de
“Content” es muy diferente según la
temática que esté abarcando mientras
que en el segundo caso, existe una
configuración global mantenida a lo
largo de toda la publicación.

AMO-Atlas. Tendencia migratoria de los rascacielos, 2004 (© OMA)
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Aparece intercalado un curioso y breve escrito de Rem
Koolhaas denominado “The Enemy”    #  
a los arquitectos australianos como “anglo-termitas del
pragmatismo”, poniendo en cuestión su hegemonía en los
países asiáticos en cuanto a la construcción de rascacielos
e insinuando que no tienen tradición arquitectónica y que
manejan conceptos simplistas como “the skycraper as a
citizen”.
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Tras este proceso de contextualización, se entra de lleno en
la descripción del proyecto en sí (corresponde al bloque con
reborde fucsia que se ha comentado) para acabar con dos
breves artículos de Koolhaas.
El primero de ellos se titula “Roppongi Hills”, y se trata
de una crítica nada velada a los rascacielos estereotípicos
realizados por grandes estudios de arquitectura sin
contenido conceptual alguno cuya única ambición es
conseguir la máxima altura y trasladar al visitante en una
especie de viaje en el tiempo hacia la cubierta, donde la
contemplación de la ciudad se convierte en el único atractivo
real de la torre.
      %    ¢  
_        } %   
americana The Jerde Partnership, que cuenta con 236 m de
altura. el complejo fue inaugurado en el año 2003 y tuvo un
coste de 4 billones de dólares, que salieron del bolsillo del
} }# #   
reciba su nombre, quedando en estos casos de “arquitectura

Torre Mori, Roppongi Hills, 2003 (© The Jerde Partnership)

comercial”, la autoría del arquitecto en un segundo plano.
Critica además, la moda surgida de intentar añadir peso
conceptual al argumentario de la torre a través del uso de
artistas reconocidos, que se pliegan a realizar obras de arte
 *    >  @       
revalorizarlo aún más; como sí así se pudiera llenar el vacío
ideológico existente.
El segundo artículo, que cierra prácticamente el libro, a
falta de los créditos, se titula “Post-modern engineering?”.
      ! "            
proceso de construcción y su aparición tardía, una vez que
         
aportar soluciones plausibles para problemas inverosímiles
creados por los arquitectos. Koolhaas cuestiona si no sería
más racional que estuvieran dentro del proceso conceptual
desde el principio, planteándose cómo sería la historia de la
arquitectura en ese caso.

Post-modern engineering?, “Content”, Paginas 514-515 (© OMA)
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ANÁLISIS DETALLADO
Una vez esbozado el marco global de presentación del
proyecto y entendiendo que se trata de un acercamiento
poliédrico, como ya hemos venido detectando a lo largo
de la publicación (aunque de manera más intensa en
este caso), procedemos a profundizar en los apartados
más representativos. Por ello, combinaremos el análisis
          
comunicativo que se está desarrollando, como se ha venido
haciendo en el resto de la publicación,.
Toyo Ito: Big Time Dilemas
Las circunstancias que atraviesa China en 2004 son, para
Kayoko Ota (colaboradora habitual de Koolhaas en sus
proyectos en Asia, con quien posteriormente editará “Project
Japan: Metabolist’s Talks...”) muy similares a las que se
daban en los años 60 en Japón. con las Olimpiadas de Tokio
en 1964 y la Exposición Universal de Osaka en 1970 y unos
jovencísimos arquitectos metabolistas en la cumbre de sus
carreras profesionales.

Fotografía del encuentro estructural más complejo del edificio (© OMA)

En la actualidad en China se están construyen entre 10 y 100
veces más de lo que sucedió en ese momento en Japón y su
crecimiento está siendo incluso más espectacular que el de
Japón en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Se da la circunstancia de que en China el volumen de
construcción de cada arquitecto es 5 veces mayor que el de
Estados Unidos, existiendo 10 veces menos arquitectos por
habitante que en dicho referente, que a su vez cobran por
sus servicios la décima parte que los americanos. Bajo estas
circunstancias, Ito plantea que una de las mayores diferencias
       \  
que él ha tenido la posibilidad de repensar los proyectos en
el largo plazo, en China las cosas simplemente tienen que
suceder de manera inmediata.
Otra circunstancia especial que se da en el gigante asiático
es la búsqueda de la arquitectura como símbolo. Se requiere
la equiparación simbólica inmediata, perfectamente
reconocible. Se aspira al icono, a cualquier precio y por ello
no se duda en utilizar métodos modernistas y buscar la

Big Time Dilemas, “Content”, Paginas 448-449 (© OMA)
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inmensidad como objetivo único. Esto vienen favorecido por
el régimen comunista, que entiende reforzada su imagen de
país poderoso en el mundo.
   !      %  # !*  * 
los arquitectos la labor de “crear” el símbolo y por eso
acuden a los más prestigiosos del mundo para lograrlo. En
China más de la mitad de los arquitectos trabajan para los
      <   |    != 

surgiendo más arquitectos que trabajan como “freelance”,
que todavía no encuentran la cobertura necesaria. Después
de las Olimpiadas, el futuro arquitectónico de las grandes
ciudades chinas dependerá de si son capaces de crear ese
foro de opinión, una corriente con la fuerza que tuvieron
los Metabolistas japoneses en su día, pero probablemente
si el soporte gubernamental, envuelto en la búsqueda del
símbolo.
Beijing Preservation
Pekín tiene una larga tradición urbana basada en “hutongs”,
                " 

Fotografía que remarca los contrastes de la cultura actual china. Publicado en página web china.

*                  
estrellas y laberínticas, que proporcionan un nivel de
 $!       V   
la sustancia genérica de la ciudad china. Sin embargo,
las actuaciones en pro de la modernización han ido
demoliéndolos sin tener en cuenta su valor patrimonial y ha
sido exclusivamente a través de la crítica desde el exterior,
cuando se ha comenzado a plantear la necesaria introducción
de la preservación en la ecuación urbanizadora. Hay que
tener en cuenta que, incluso el concepto de preservación
tienen connotaciones diferentes en China ya que, en los
lugares que ha sido aplicado, los espacios deteriorados han
     $       
completamente nuevos, con un carácter rígido que no deja
huella alguna del pasado verídico.
En el artículo “Beijing now”, Hou Hanru visibiliza el gran
dilema de una ciudad que hasta la década pasada mantenía
    "        $  %   
hutongs aquí mantienen una retícula más reconocible,
con patios cuadrados en torno a los que se agrupaban

Beijing Preservation, “Content”, Paginas 462-463 (© OMA)
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unidades familiares. El crecimiento era más reglado que
 %      
modelo de ciudad muy distinto a otras grandes capitales
chinas como Shanghai y Shenzhen. En los últimos años su
sociedad está afrontando un reto dramático consistente en
eliminar la tradición y abrazar la sociedad abierta y global.
Las migraciones masivas desde el campo requieren también
una actuación inmediata, aumentando también la población
extranjera. Este crecimiento poblacional exponencial ha
   $ 
Han ido apareciendo crecimientos verticales principalmente
comerciales, que generan un territorio semiprivado que
deterioran la vida pública. Es necesario que la vida urbana
vuelva al nivel de calle, trabajado sobre el problema de la
seguridad y ejerciendo más control sobre el urbanismo
descontrolado. Se debería favorecer un urbanismo que
  +%    $
interacción entre los habitantes y su entorno. Sería necesario
también potenciar las negociaciones entre las distintas
comunidades fomentando la autogestión y la proliferación

Beijing Preservation, “Content”, Paginas 462-463 (© OMA)

de espacios urbanos informales auto organizados, como los
que están surgiendo de manera espontánea. Por último, es
urgente buscar formas alternativas de reordenación urbana
y social, independientes del hegemónico sistema político
regido exclusivamente por el mercado.
La aparición del concepto de “preservación” está relacionado,
para OMA, con la modernización; la colisión entre ambos
conceptos ha perturbado el discurso de la ciudad, pero
uno forma parte del otro. Históricamente ha habido dos
forma de afrontar la preservación: a través de la negación
o a través de la intervención. Sin embargo, debe entenderse
que preservación y construcción son procesos paralelos,
    " 
 !    !"      $     
elementos que hacen única a una ciudad. En el caso de
Pekín, además de su notable pasado histórico, existen un
gran número de situaciones arquitectónicas y urbanas que
merecen la misma consideración. AMO plantea su propio
“Atlas de preservación de Pekín”, marcando las distintas

Beijing Preservation, “Content”, Paginas 464-465 (© OMA)
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áreas a considerar. Si se adopta una interpretación avanzada
del concepto de preservación, se puede plantear una especie
sistema de cultivo rotatorio, experimentado con una ecología
abarcable basada en el tiempo, trabajando en perspectiva
en lugar de en retrospectiva, con un centro constante y una
periferia en permanente transformación. De esta manera lo
nuevo y lo antiguo compartirían una “interfaz” permanente.
En lugar de concentrar lo nuevo, se redistribuiría por los
   *     
Kill the Skycrapper
  "     &    
no solamente por basarse en los colores que tradicionalmente
         %     
sino por el uso de la superposición, la combinación de
   ! * $     
el comic y lo kitch.
Sobre un fondo rojo van surgiendo fragmentos de periódicos
impresos con letras en blanco, que versan sobre la visión de
China desde Estados Unidos, los nuevos retos que afronta

Kill the Skycraper, “Content”, Paginas 472-473 (© OMA)

el país y noticias de inversiones económicas millonarias.
A su vez, sobre una máscara amarilla van apareciendo
  $%  & #!   
desde la evolución de los distritos de negocios a lo largo del
mundo, hasta la redistribución del programa de núcleo de
rascacielos, un supuesto posicionamiento de una versión
monolítica del Hyperbuilding muy cerca del solar de la
CCTV o un mosaico de las intensidades y los usos de cada
una de las manzanas del Distrito de Negocios (CBD: Central
Business District) elaborado con la estructura de un hutong,
reinterpretando los patrones sociales existentes y las
estructuras antropológicas.
Incluye además, uno de los collages más representativos
de la publicación: el “asesinato de la Torre Jin Mao
    < ®@     
de la modernidad para China, que hasta el año 2007 era
el rascacielos más alto de todo el país. Este logro fugaz fue
desmontado irremediablemente por la construcción de
su torre vecina, “Shanghai World Financial Center” (más
conocida a nivel popular como “el abrelatas”) que la superó

A la izquierda: comparativa de la Torre Jin Mao, el Shanghai World Financial Center y la Shaghai Tower.
A la derecha: boceto de portada de “Content”. Imagen facilitada por Brendan McGetrick
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      >
@ %   =  
“Shanghai Tower”, que convierte a las dos anteriores en una
caricatura de sí mismas. Para Koolhaas la rivalidad en torno
a la altura es estéril, incluso (y especialmente) dentro del
mundo icónico, porque está destinada al fracaso más tarde o
más temprano.
      |}~~}| +  %      
   $     %     "      
tradicional amalgama de rascacielos, funcionando como
entidades autistas y desintegrando el tejido urbano. También
se pregunta por qué y hasta cuando el rascacielos será
símbolo de tejido empresarial. Vuelve a defender la teoría
iniciada en Hyperbuilding de que se puede obtener la misma
intensidad urbana que en un rascacielos con otro tipo de
     #       %    
base, y no dinamitan la vida urbana sino que la dinamizan.
Kill the Skycraper, CBD Carpet, “Content”, Paginas 478-479 (© OMA)

Bajo el llamativo título de “Kill the Skycraper” esconde una
+" #     #!  
sino con la necesidad de reversionarlo, como ha intentado
hacer en la CCTV tower. La admiración por los rascacielos
y su comportamiento como condensadores urbanos viene
 $    !    >  ^ _@
de 1978. En su afán provocador genera un titular muy
potente (como buen periodista) y a partir de ese punto, la
onda expansiva es imparable. Hasta el punto de que, cuando
recientemente (en 2014) recibe el premio al “~    
Altura del Mundo” de la Council on Tall Buildings and Urban
Habitat (CTBUH) de Chicago los titulares de todo el mundo
destacaban la contradicción: “Rem “kill the skycraper” wins
the Best Tall Building Worldwide” (206).
En mi opinión, en este caso, y desde la perspectiva planteada
por Koolhaas, no hay contradicción ninguna, porque la CCTV
es una reinterpretación del modelo de rascacielos adaptado
a las circunstancias actuales, pero sigue entrando en la
Imagen ficticia de posible skyline de Pekín marcando máxima congesitón. Encontrado en página web china.
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206. Página web de la “Council
on Tall Buildings and Urban
Habitat”:
http://www.ctbuh.org/
Awards/SymposiumsCeremonies/
Awards2014Symposium/tabid/6676/
language/en-US/Default.aspx
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tipología “rascacielos”.
El texto del artículo apunta literalmente: “The skycraper is
a bizarre typology. Almost perfect at its invention and more
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than any other more evolutionary type. The skycraper has
become less interesting in inverse proportion to its success.
[     #  {      
held - an organization of excessive difference; the installation
of surprise as a guiding principle - has been neglected by
     `           
delivered has been replaced by carefully -spaced isolation”.
El abuso del rascacielos como símbolo es lo que lo ha
% = <_*     
           $   " 
  !          #   
pervertir el modelo, primero en Nueva York y ahora en
otros continentes. Sin embargo, en los años sesenta los
metabolistas reinventaron el concepto de rascacielos
creando “metaformas” que pudieran expresar nuevos valores
para comunidades futuras.
CCTV
Koolhaas abre la narración del proyecto de la CCTV con
una curiosa anécdota que, independientemente de su

Arriba: Propuesta de SOM para la expansión del CBD de Pekín, 2009. (© SOM)
Abajo: Diagrama funcional de la CCTV y Plan de Trabajo completo, 2002. (© OMA)

207.
“Stunningly
Omnipresent
Master” son las siglas de SOM
(Skidmore Owens and Merrit),
como detecta María Pilar Pinchart
en su Tesis Doctoral “Rascacielos”.
Pudiera ser que la galleta le estuviera
diciendo que ya había un ganador...
SOM participó en el concurso,
en el que resultó ganador Daniel
Libeskind, aunque posteriormente
acabó desarrollando el proyecto
por adjudicación directa, tras la
destitución de Libeskind.

CCTV Headquarters, Maqueta de la CCTV junto a modelo de las Torres Gemelas, representando su dilema entre Oriente y
Occidente, “Content” 2004 (© OMA)
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208. Son muchos los que han
intentado traslucir connotaciones
políticas a su decisión de no optar
por el concurso de “Ground Zero” y
sí por un régimen comunista no del
todo transparente o democrático.
recibió muchas críticas por su
elección, al igual que ha sucedido con
anterioridad con otros arquitectos
como Zaha Hadid o Norman Foster.
Incluso Mies fue criticado por trabajar
para la Alemania Nazi. El tema es
muy controvertido y podría generar
en sí mismo, una investigación en
profundidad, que no es objeto de la
presente tesis.
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!    $        
de pensamiento. Cuenta que a principios de 2002 recibieron
dos invitaciones: una para participar en las posibles
soluciones a aplicar en la “Ground Zero” de Nueva York y la
     ! "    <_* 
(China Central Television of Beijing). Discutiendo el tema
con sus colaboradores alrededor de comida china, su galleta
de la fortuna contenía el siguiente mensaje: “Stunningly
Omnipresent Masters (207) make minced meat of memory”,
que traducido podría ser algo así “ Los Maestros más
Asombrosamente Omnipresentes hacen carne picada de la
memoria”. De alguna forma, su galleta de la fortuna le sugirió
que debía evitar esos territorios, porque serían infértiles
(208). Una vez conocidos los “motivos” de su elección,
Rem nos introduce en el sistema de trabajo chino; más
concretamente en la compleja e impredecible metodología
a seguir cuando se colabora con una entidad gubernamental
china.
Nos muestra el intenso y detallado plan de trabajo que
tuvieron que presentar y narra la historia de una maqueta

473

que tuvo que ser construida en una noche por jóvenes
adolescentes sin camiseta, y llevada en furgoneta al lugar de
vacaciones de cada uno de los mandatarios chinos para que
tomaran una decisión al respecto. Comenta, sorprendido,
# + '  "     
diciembre del año 2002.
El solar del proyecto se encuentra en la parte norte del
nuevo CBD de Pekín. Tiene un programa de 558.000
  %      \   #    
todo lo relativo a la producción ejecutiva de la televisión
  "         "     
en un bucle de actividades interconectadas, y la TVCC, que
contiene entre otras cosas un teatro, un centro de recepción
de visitantes y un hotel.
Loop. En la CCTV dos estructuras emergen de la plataforma
base de producción, que se encuentra parcialmente
enterrada, uniéndose en la parte superior, donde se sitúa
la dirección. El hecho de que toda la cadena de producción
    *          ! %= 

CCTV , “Content”, Diagramas contenidos en las paginas 488-489 (© OMA)

interdependencia del trabajo y la colaboración.
“ A new icon is formed...not the predictable 2 dimensional
tower “soaring” skyward, but a truly 3-dimensional experience,
a canopy that symbolically embraces the entire population...an
              %
(209).
Anatomía. William B. Millard ofrece una disección del
     !!   V !   
desde la primera inspección visual hasta el tejido externo,
su estructura interna, su circulación. AMO-OMA elige a un
médico para analizar su estructura, en busca de una visión
aséptica y novedosa, fuera del foco de los medios.
A nivel de anatomía gruesa    *   
el desastre. Encierra un juego de simetrías y asimetrías

Anatomía de la torre CCTV, 2003 (© OMA)
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209. Artículo “Loop” en “Content”, p
489
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 $       }%         $
cuyo centro de gravedad coincide exactamente con el centro
de masas. Esta fue la cuestión que generó un verdadero
rompecabezas para los ingenieros. Inmediatamente después
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de la piel exterior de vidrio encontramos un exo-esqueleto
rígido cuyas entidades se adaptan en grosor y resistencia al
complejo reparto de cargas de la torre, generado un patrón
adaptado. El conjunto se divide a nivel estructural en 6
bloques, de los que exclusivamente las dos L de la base son
estables en sí mismas. El resto requieren de la formación del
conjunto completo para garantizar la estabilidad. La torre
necesita las 3 dimensiones, no solamente a nivel formal sino
para su correcto funcionamiento estructural.
Curiosamente, las dos torres laterales adquieren en su
      "  #     
“Typical Plan” americano, con el núcleo de ascensores en el
centro. En cambio, el sector horizontal que conecta ambas
torres presenta una estructura mucho más compleja con
“trayectorias” inclinadas que la atraviesan en varios puntos.
La 
        nos habla de textura,
mutabilidad y atracción. La capa epitelial de la CCTV presenta
un comportamiento similar a algunos animales acuáticos
vertebrados: contiene una cierta pigmentación que provoca

CCTV o “Typical Plan?”, “Content”, Paginas 496-497 (© OMA)

una graduación de la transparencia en función del ángulo de
incidencia de la luz y la visión. Esto se consigue a través de
un laminado complejo de vidrio templado que incorpora un
tejido metálico que provocan que se genere cierta vibración.
Una exploración interna,  !  $  } 
allá del cristal y el esqueleto, aparece la irremediable malla
regular de las plantas funcionales y los soportes verticales
para los paneles externos. Las seis zonas se comportan
como organismos funcionales diferenciados, conectados
por las infraestructuras comunes: circulación, ventilación,
transporte interno, etc. Se puede hacer el recorrido
completo al “loop” y así ser testigo del proceso televisivo
al completo. (desde la producción, la toma de decisiones
hasta la decisión). En una estructura en la que el 50 % de
las plantas son pares discontinuos, generar un sistema de
      %    
doble plataforma en los ascensores, que además mantienen
%   #     #
durante el mantenimiento del mismo.

Despiece del esequema de fachada de la CCTV (© OMA)
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De todas las observaciones se puede deducir que la torre
tiene una capacidad adaptativa a las condiciones externas,
reaccionando con su entorno en un sentido bidireccional.
Como en un estudio anatómico, el artículo concluye que
la entidad es capaz de sobrevivir por sí misma y que su
“capacidad reproductora se comprobará a posteriori”.
TVCC. !             
paroxismo de la ortogonalidad en la era de la masa informe,
totalmente necesaria para controlar un sistema que de otro
modo resultaría inestable.
Sin embargo, la TVCC, se plantea como un contrapunto del
rigor de la CCTV. un compañero “fuzzy” (confuso, borroso)
que acogiera el centro de bienvenida a los visitantes. Se
trata de una estructura abierta y permeable, que sigue unos
ritmos mucho más lúdicos. Perteneciente a la familia de
proyectos que podríamos denominar “s  ”
de OMA; la cubierta emerge del terreno y se va plegando
sobre sí misma para encerrar los usos que se enmarcan bajo
el pliegue.

Fotografías del edificio TVCC desde varias perspectivas (© Ole Scheeren)

El volumen inferior contiene un teatro, una sala de bailes y
la zona de recepción del hotel; en el largo cuello se descubre
el colosal hall que asciende hasta la cubierta, donde se
inserta una piscina abrazada por la gruesa piel del pliegue.
Las habitaciones del hotel se incrustan a ambos lados con
distintos grados de profundidad (acentuando el carácter
aleatorio de su ensamblaje), permitiendo la visión de la
CCTV y el CBD y volcadas también hacia el atrio central
        "  
orgánica, azarosa, mientras que la CCTV asienta su concepto
en la matemática y la geometría.
En la base de ambas torres aparece el “Media Park”, donde
OMA experimenta con la reproducción pixelada de planos
históricos de Roma dibujados por Piranesi para crear
un parque “arqueológico” en el que los píxeles (de 120
cm de diámetro) se van transformando en elementos
arquitectónicos, vegetales o de mobiliario urbano.

TVCC, “Content”, Paginas 492-493 (© OMA)
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Stress. “Who says that the structure should not be reinvented?
Who says that the regime of gravity that we have suffered
from under capitalism and communism, the only regime that
unites us all, who says that that regime is sacrosanct, who says
that reinventing structure cannot be creative?” (210).
La experimentación al borde de la lógica estructural, al
límite de las leyes gravitatorias les ayudan a abrir nuevos
campos propositivos que tendrán un largo recorrido futuro.
            #
envuelve el loop, absorbiendo las cargas horizontales y
       *   
   !&    "          
barras de la envolvente. Al contrario que la arquitectura, que
%=   " $   *  
por la evitación de cualquier posible riesgo, sea cual sea su
naturaleza. El esquema de las cargas utiliza patrones que
recuerdan las estructuras rizomáticas de Deleuze, como ya
se comentó con anterioridad en este capítulo.

CCTV, “Content”, Paginas 498-499 (© OMA)

; |  !"      
vivo como la televisión en sí misma. A través de una fachada
!!  %      *  
con un incalculable valor comercial para el medio y con
una capacidad exponencial de integración con el entorno.
Una suerte de “Duck” envuelto en una “Decorated Shed” que
probablemente habrá cubierto todas las expectativas de
Venturi.
CONCLUSIÓN DE LA CCTV
Una vez que se expuso la propuesta, el proyecto generó dos
tipos de reservas: una relativa a si se trataba únicamente de
un hito, uno más en la interminable secuencia de propuestas
alienantes y sin sentido; y la otra relativa a si la complejidad
estructural era simplemente irresponsable.
El 5 de Agosto de 2003, en la universidad de Tsinghua,
210. Artículo “Stress” en “Content”, p
499
CCTV, Boceto de maqueta de la
maqueta del concurso realizada por
Vincent de Rijk, 2002 (© V. de Rijk)
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211. Este manifiesto se recoge de
manera íntegra en los “Anexos” de la
presente Tesis.

CAPÍTULO 4: GO EAST-”Content”

Koolhaas intentó dar respuesta a todas las incertidumbres,
   #            %   
“    _” (211).
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¢%"         ! 
considerarlo dentro de un proyecto de preservación futura y
de la búsqueda de un CBD de baja altura. Aunque el proceso
no resultó sencillo en ningún momento, las reticencias
iniciales cedieron.
Se trata sin duda, de su proyecto más rotundo hasta la
fecha, con un armado conceptual extraordinariamente
estructurado, proveniente de una evolución de varias
&  $     "   %   
contundente.
A nivel comunicativo, representa la culminación de todo el
  !+ #  >  @
|       %=       
lo anteriormente descrito se vuelca en el proyecto para
reivindicarlo como uno de esas experiencias irrepetibles,
debido a las circunstancias únicas, el entorno en el que se
desarrolla y la extensa estela intelectual que deja a su paso.
Vistas de la CCTV desde el entorno próximo y medio, 2008.

La
de
de


conclusión del proceso le ha costado, sin embargo más
un quebradero de cabeza, como la frontal oposición
algunos de los críticos más respetados de China, que
%                

como comprobamos con anterioridad en este capítulo.
Koolhaas ha sufrido comparaciones de todo tipo a lo largo
de su carrera, pero una de la que más le llama la atención es
la de Luis Fernández Galiano, al compararlo con Houellebec
(212) en septiembre del año 2000, describiéndolo como un
“héroe amargo (...) de talento tóxico”. Dos años más tarde
Koolhaas interpreta que le compara con Bin Laden, debido a
su capacidad de generar admiración y repulsión a la vez, por
su carisma y su audacia casi repulsiva.
212. Michel Houellebec (Francia,
1958) es un controvertido poeta,
novelista y ensayista francés. Es
conocido por defender opiniones,
muy críticas contra el pensamiento
políticamente correcto. Los medios
le acusan de misógino, decadente y
reaccionario.

CCTV, “Content”, Paginas 506-507 (© OMA)

Koolhaas, continúa la metáfora: ¿pondrán precio a su cabeza
  <        %  
“Content”?” (213).

213. Artículo “WTC III Bin Laden II”
en “Content”, p 506.
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“When there is nothing, everything is
possible.
When there is architecture, nothing
(else) is possible”
Rem Koolhaas,
“SMLXL”

Fotografía de los nuevos habitantes del campo y modelos de explotación, 2014 (© Icon)
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5.1 Contexto
Este último capítulo del cuerpo central de la tesis trata
de abordar los proyectos relacionados con el ámbito de la
“Comunicación Arquitectónica” realizados por OMA-AMO en
los años siguientes a la publicación de “Content”. Se pueden
observar profundos y radicales cambios de planteamiento en
estos trabajos, marcados, en mi opinión, por varios factores
coincidentes en el tiempo.
Por una parte, la grave crisis económica a nivel mundial
%"              
"  $      " ~ !=
se ha producido un replanteamiento de la forma de abordar
el urbanismo y la regeneración urbana, y las propuestas
actuales trabajan desde la ciudad existente, mediante
ejercicios de acupuntura urbana, más que planteando
desarrollos megalomaniacos. También ha supuesto una crisis
de valores y una revisión de la arquitectura en sí misma;
una vuelta a sus fundamentos, a los principios básicos de
la disciplina, sin renunciar a la radicalidad y a la utopía. “Lo
fundamental como la mayor de las radicalidades”.

Ilustración de “Project Japan: Metabolism Talks...”, Kenzo Tange explicando su Plan para Tokio en la televisión, el día de
año nuevo de 1961 (© OMA)
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214. El Metabolismo fue el
movimiento urbano, arquitectónico,
artístico y filosófico más importante
que ha producido Japón en el siglo
XX. Su influencia sobrepasó los
conceptos utopistas de una sociedad
que experimentó un vertiginoso
crecimiento económico en la década
de los sesenta y se materializó en
proyectos específicos no sólo en
Japón sino más allá de sus fronteras.
Iniciado por Kenzo Tange, reunió
a su alrededor a un grupo de
arquitectos japoneses compuesto
por Kisho Kurokawa, Kiyonori
Kikutake, Fumihiko Maki, y Masato
Otaka, que presentaron en 1960 un
manifiesto denominado“Metabolismo:
Propuestas para un nuevo urbanismo”,
durante el Congreso Mundial de
Diseño de ese año.
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En Rem Koolhaas, esta dinámica se aprecia, entre otras
materias, por su acercamiento a los “metabolistas” japoneses
(214) desde el año 2005, a través de una serie de entrevistas
a los protagonistas vivos de la última gran vanguardia del
siglo XX y la primera asiática. Estas entrevistas, que realiza
junto a Hans Ulrich Obrist, culminan en la publicación en
2011 del libro “Project Japan: Metabolism talks...”, un libro
que supone una perspectiva nueva sobre un movimiento no
del todo explorado. Este libro presenta una mayor sobriedad
visual y comunicativa. En cualquier caso, cabe remarcar
que ya en “Content” se hace referencia a este movimiento
(en concreto , en la Exposición Mundial de Osaka de 1970),
desde una profunda admiración.
  >  @  *
densidad arquitectónica, urbana y visual. Resulta complicado
imaginar un camino hacia una mayor densidad, más allá
 >  @ <            
asentada en la experimentación constante y en la búsqueda
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de los nuevos espacios de oportunidad, que el estudio de la
híper-densidad a todos los niveles, se haya agotado después
de las últimas experiencias. Enfrentarse a lo que hay al
otro lado de la máxima congestión puede derivar, como ya
hemos comentado en la introducción, al vacío más absoluto,
a la “tabla rasa”. Nada puede crecer en la tierra quemada; se
requiere un tiempo de reposo y regeneración.
Todos estos condicionantes se unen al proceso de formidable
desgaste que ha supuesto el proyecto de la CCTV para
Rem Koolhaas. Dicho proyecto exigió una dedicación sin
precedentes y planteó un escenario de máxima intensidad
a todos los niveles durante varios años, con implicaciones
arquitectónicas y extra-arquitectónicas, incluyendo las
=              *
    "  !         
que festejaban el evento, o las barreras comunicativas que
se presentaron, como se ha descrito en el capítulo 4). De
alguna manera todo ello deriva, necesariamente a plantear
una cierta distancia con los “ejercicios de comunicación”
subsiguientes a “Content”. Todos ellos tienen en común

Fotografía de los efectos del devastador incendio que se produjo en la Inauguración del complejo de la CCTV , China, 2009

que, al contrario que en “Content”, OMA no interviene en
continente y contenido, sino exclusivamente en uno de los
dos medios.
En el caso de “Project Japan”, esa distancia se marca a través
del mensaje: es la primera gran publicación desde “Delirious
New York” cuya temática no se focaliza en su propio trabajo,
sino que se trata de un proyecto de investigación sobre las
propuestas y los planteamientos de otros. En relación a la
exposición “Progress”, Rem Koolhaas expone su trabajo,
pero elige para ello a un intermediario que aporte su visión,
muy al contrario de lo que sucedió en “Content” donde
comisariaron hasta el último detalle de la exposición en
Berlín. Si nos referimos a “Fundamentals”, Rem plantea la
estructura base de la Biennale de Venecia, para que “otros”
arquitectos y artistas muestren sus propuestas y creaciones.
Por último, dentro de su laboratorio de investigación AMO,
plantea la pérdida de interés de la ciudad como material de
estudio, el agotamiento de la temática y la descentralización
hacia el campo y la nueva vida rural.

“Elements of Architecture”, Biennale de Arquitectura de Venecia, AMO, 2014 (© OMA)
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A pesar de que, aparentemente desde una perspectiva
externa, todos estos cambios permanentes de variable
podrían parecer ilógicos, contradictorios y caprichosos, lo
cierto es que todas estas decisiones encierran una lógica
metodológica absolutamente nítida, que le permite hilar un
discurso racional y continuo; la lógica “Koolhaasiana”, cuya
materia prima es la indeterminación y la controversia,

5.2 Progress
En el año 2011, se inauguró en el Reino Unido la primera
exposición retrospectiva sobre OMA, en la “Barbican Art
Gallery” (una de las galería más reputadas de Londres),
donde habitualmente se desarrollan exposiciones de trabajos
relacionados con el arte, la arquitectura, el diseño, la moda y
  *
Esta exposición representaba la primera gran exhibición del
trabajo de OMA después de la experiencia de “Content”, en
la que Rem Koolhaas consiguió transmitir exactamente el
     "            $ #

Exposición “Progress” realizada en la Barbican Art Gallery de Londres, comisariada por el grupo Rotor, 2011
(© Barbican Art Gallery)

como ya se ha comentado, representa el mayor ejemplo de
híper-densidad mediática conocido. La acción conjunta de
la exposición y la publicación, bajo un mismo criterio, tuvo
un gran impacto, por lo que resulta especialmente relevante
para la investigación averiguar la dirección de los pasos
siguientes al “big bang comunicativo”.
La primera gran diferencia se encuentra en el sistema de
comisariado de la misma, ya que en esta ocasión, no es
OMA-AMO quien concibe y coordina la exposición, sino que
se encarga el comisariado de la misma a un colectivo de
arquitectos jóvenes belgas denominado Rotor. Este grupo,
fundado en 2005, se dio a conocer con el exitoso montaje
del Pabellón de Bélgica en la Biennale de Venecia de 2010.
Esta decisión parte de Koolhaas ya que, como explican en
el catálogo de la exposición, después de la “apoteósica auto
promulgación” de “Content”, el paso lógico era dejar que
    ! " +   
Exposición “Progress” realizada en la Barbican Art Gallery de Londres, acceso principal, 2011 (© Barbican Art Gallery)
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215. Información extractada de la
Guía editada por la Barbican Gallery
para la exposición “Oma in Progress”,
comisariada por Rotor en 2011.
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Eligieron a este colectivo porque tenían experiencia en el
mundo de la “de-construcción” retórica y material (como
491

Portada del folleto de la exposición,
correspondiente al inicio de los
trabajos en la CCTV de Pekín, el 27 de
Septiembre de 2005
(© Barbican Art Gallery)

demostraron en la Biennale) y porque, en palabras de
  %    |}~\ >Rotor is the anti-OMA:
borderline material fetishists, contemplative types, slow,
resistant, consensus-driven, a group of young architects who
decided for some reason not to be architects”.
El colectivo pasó más de 6 meses investigando el mundo
OMA-AMO, con acceso total a su archivo (216), visitando
       $      %   
mundo y haciendo múltiples entrevistas. Tuvieron acceso
a tal cantidad de información, que eran conscientes de que
tendrían una única ocasión para visionar cada archivo.
La idea de la exposición no consiste tanto en mostrar los
últimos o más destacados trabajos de OMA, como en permitir
una incursión en su mundo, casi de un modo fetichista, en la
    !& +   * %  
inesperados, facturas, publicaciones inéditas, etc. Se trata de
     % #  
entender más los “procesos” que los resultados. Incluso
se cubre una habitación completamente con el contenido
            #     
     + "           ! 
       %     %     

Exposición “Progress” realizada en la
Barbican Art Gallery de Londres, vista
aérea 2011 ,
(© Barbican Art Gallery)

continuo “random” de (sobre)-producción que se materializa
en ocasiones por azar y en otras por necesidad.

216. Los Archivos de OMA contienen
más de 10.000 trabajos en papel
y más de 3.000 cajas con modelos,
muestras y otros objetos. Fueron
inventariados a iniciativa de Aaron
Betsky del NAi (National Architecture
Institute, Rotterdam) en 2001, cuando
el centro les propuso comprarlo.
Finalmente no lo vendieron y
contrataron a la historiadora que
había realizado el inventario, como su
jefa de archivo.
La mayor parte del trabajo de la
oficina no llega al cliente y pasa
al archivo, que es continuamente
revisitado para aportar luz a los
nuevos diseños.
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La muestra incide en el cambio de registro de los últimos
trabajos de OMA, con diseños más contenidos formalmente,
experimentaciones basadas en ámbitos que abandonan
lo urbano y una búsqueda de los fundamentos de la
arquitectura. La sala central de la exposición nos da acceso
a todas las imágenes que se encuentran en el servidor de
OMA, proyectadas en una secuencia aleatoria de manera
constante, siendo necesarias 48 horas para visualizar los
3,5 millones de imágenes que contiene, sin que se produzcan
repeticiones.
La exposición no se plantea de un modo lineal; es el espectador
el que tienen que recomponer la historia o tomar solamente
aquello que le interese. Unos inquietantes visitantes de
cartón, de actitud inquisitiva, se distribuyen por toda la
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exposición, incitando a bucear en la ingente documentación
existente. En palabras de OMA, lo que el grupo consiguió
fue descomponer el trabajo en tantos fragmentos que está
abierto a múltiples interpretaciones, creando una suerte de
collage interactivo.“Rotor has fragmented OMA’s work almost
beyond recognition. The gems they have isolated and the offcuts they have salvaged create a collage totally independent of
our normal stories and interpretations.
Maybe Rotor did not take OMA as seriously as we do ourselves.
‘Progress’ as a title started as a noble examination, but quickly
      {      #  
the seeming randomness of the exhibition; it can be read
into any object or sequence; it can be fabricated and it can
  ¦        >  
us back a question mark.”   # 
que “             
interrogación@   #&   *
OMA presenta unas dinámicas internas que no son sencillas
de explorar desde una visión externa (217).
       estrategia, más que
una exposición. Incluso utilizan los elementos existentes
de la última instalación de la galería como soporte, por en

Material perteneciente a la exposición: “OMA’s description of the sustainable qualities of Bryghusprojektet, Copenhagen,
2008”, Barbican Art Gallery, 2011 (© Barbican Art Gallery)

realidad no era lo fundamental, sino abrir la trastienda de
OMA como quien entra en una buhardilla y saca al jardín
los objetos amontonados durante años. No existe un hilo
argumental, no hay organización por fechas, ni por tamaños,
     *      
expositor, un centro comercial de Koolhaas.
Dentro de nuestro catálogo de categorías comunicativas,
esta exposición revela la COMUNICACIÓN DISPERSA: un
conjunto de elementos no cohesionados entre sí, sino deconstruidos, que permiten al espectador crear su propia
imagen, su propio “cadáver exquisito”, en una interpretación
del método paranoico crítico tantas veces utilizado por
Koolhaas. Al mismo tiempo, exige de este un conocimiento
Visitantes anónimos de
Barbican Art Gallery, 2011
(© Barbican Art Gallery)
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217. Cita extractada de la Guía
editada por la Barbican Gallery para
la exposición “Oma in Progress”,
comisariada por Rotor en 2011.
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y una comprensión a priori del objeto de la exposición, para
poder recomponer las piezas de una manera inteligible. OMA
no organiza la exposición pero sí elige el interlocutor para
que transmita su mensaje.
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5.3 Project Japan: Metabolism Talks...
Este libro es la primera gran publicación de Rem Koolhaas
después de “Content” y, en realidad, comenzó a gestarse un
año después de la edición del mismo, en 2005. Al igual que
“SMLXL”, “Project Japan” es un producto de larga “cocción”,
reposado, que ha tardado más de 6 años en cocinarse,
ya que es el resultado de una profunda investigación
sobre los “metabolistas” japoneses, a través de múltiples
conversaciones con los representantes vivos de aquella
vanguardia (además de sus familiares, rivales, colaboradores,
mentores, críticos, protegidos, etc.), Además, el libro cuenta
con una recopilación de documentación inédita, documentos
    = ~}|$  %
  '$" #"  '$
La publicación presenta además, un mastodóntico dossier
    !  ! ! # 
habían visto la luz hasta el momento, y que se suman a las
fotos actuales tomadas por la hija de Rem Koolhaas, Charlie
 }   # !*# 


Desplegable de portada, lomo y contraportada de “Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)

a punto de desaparecer y la publicación del libro resultó una
 "        $     
decadencia en que se encuentran en la actualidad.
La principal diferencia con sus predecesores se encuentra
en la “temática” del libro: en este caso no se trata de una
"     !  %     
trata de un trabajo de investigación pero con un carácter
profesionalizado, lo que a su vez, lo distingue de los trabajos
    !           
en una conferencia realizada en la Architectural Association
en Febrero de 2012, en la que están representados la mayor
parte de los agentes implicados en el libro: Rem Koolhaas y
Hans Ulrich Obrist como coautores y entrevistadores de los
metabolistas y James Westcott (218), editor del libro junto

Fotografía de Charlie Koolhaas que ilustra el estado actual de los edificos metabolistas, “Project Japan: Metabolism
Talks...”, 2011 (© OMA)
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218. James Westcott, escritor y
editor inglés que vive en Rotterdam.
Colabora con AMO desde 2009., donde
comenzó a trabajar en un libro sobre
Lagos que todavía no ha visto la
luz. Escribe para The Guardian y su
trabajo más destacado como editor es
la Biografía de María Abramovich.
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con Kayoko Ota.
%&   "  '   ! " 
   '   Irma Boom. La diferencia con los
trabajos postdoctorales reside en que todos los miembros
implicados en su elaboración se encontraban a su vez
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trabajando en temas muy diversos, que provocaron ciertas
contaminaciones y generaron un proceso polifónico, en
capas sucesivas, que resulta muy enriquecedor para el
   %" 
El paralelismo más interesante que remarca Hans Ulrich
Obrist, por la contaminación intelectual que supuso y las
similitudes en el formato, es con las maratones de entrevistas
que llevaron a cabo Koolhaas y Hans Ulrich Obrist (autor y
director de las exhibiciones respectivamente) en 2006 en el
Pabellón de la Serpentine Gallery . Entre los 36 entrevistados
de cada maratón había destacados artistas, arquitectos,
               "   $
políticos, que fueron invitados a debatir sobre sus diferentes
aproximaciones de la ciudad; destacan Demian Hirst, Brian
Eno, Sir Kenneth Adam, Zygmunt Bauman, David Greene,
Charles Jencks y Zaha Hadid, Las entrevistas eran muy
rápidas pero con un nivel de concentración conceptual muy
elevado y enriquecedor, por la perspectiva multifocal que se
obtenía de cada temática.

Maratón de entrevistas de Rem Koolhaas y Hans U. Obrist con distintos invitados, Serpentine Gallery, Londres, 2006
(© OMA)

El formato del libro era similar, en el sentido de que los
entrevistados iban pasando uno a uno. No se eligió el sistema
de mesa redonda, en la cual se pudieran sentar varios de los
protagonistas al tiempo porque, en el caso de Japón y los
metabolistas, se exigía un grado de intimidad imposible de
lograr en grupo. De hecho, el mismo Rem apunta que algunas
de las revelaciones que les hicieron los entrevistados nunca
las habrían hecho en un contexto que no fuera ese y con unos
interlocutores que no fueran europeos. Realizaron 19 viajes
a lo largo de 7 años. Ambos explican que el comienzo fue
muy “naive”, pero poco a poco fueron profundizando y han
llegado a adquirir un cierto grado de “expertos” en la materia.
Su primer contacto fue con Kikutake, que desgraciadamente
falleció en 2011 (poco después de dar un emocionante
discurso en la inauguración de la exposición sobre
metabolistas en Tokio) y, como anécdota Rem Koolhaas y
Hans U. Obrist revelan que les sorprendió tremendamente
encontrarse en un entorno absolutamente tradicional,
invitados a la ceremonia del te, hablando sobre la tradición y
la importancia de esta en el pasado, presente y futuro.

Grupo de Metabolistas compartiendo una comida, “Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)
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ESTRUCTURA GRÁFICA
~ !     %"     #   
del resultado de la unión de un arquitecto- periodista (Rem
Koolhaas), un comisario de arte-historiador (Hans Ulrich
Obrist), un editor-biógrafo (James Westcott) y una diseñadora
       %#  
del trabajo en equipo, de un gran “collaboratorium” en el que
se discuten toda las ideas, conceptos e incluso se negocia el
sentido de cada frase (219).
En origen se concibió como un libro de entrevistas, pero
rápidamente llegaron a la conclusión que era necesario
contextualizarlas, coserlas con trabajo propio de OMA-AMO
  #   !     
de un país con formato de “novela de Balzac” pero con
personajes reales. Para James Wescott, uno de los editores
de “Project Japan” junto con Kayuko Ota, se trata de un libro
de libros, tanto en su propósito como en su elaboración, con
múltiples intrahistorias dentro.

Entrevista a Shimokobe, Japón, 2005. “Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)

Kayuko Ota (comisario de arte y arquitectura que trabaja en
Japón y Europa) fue en realidad la persona que decidió que
se daban las condiciones necesarias para poder comenzar
un proyecto de estas dimensiones y con esta temática. Posee
una gran biblioteca sobre los metabolistas e incluso llegó a
trabajar en el estudio de Kurokawa. En un vuelo a Hong Kong
se fue materializando la idea entre todos los participantes.
En ese momento Koolhaas estaba trabajando en Singapour,
#            %      

219. Contenido extractado de la
Charla impartida en la Architectural
Association School en 2012 sobre
“Project Japan: Metabolism Talk”,
entre R. Koolhaas, H.U. Obrist, B.
Steele y S. Bassar.

Diagrama de actividades de los Metabolistas de 1965 a 1981.“Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)

220. Brett Steele es el actual Director
de la Architectural Association
School of Architecture de Londres,
donde se formó como arquitecto.
Desarrolla principalmente trabajos
de investigación y crítica de
arquitectura.
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tipo de creatividad e imaginación, y además, ya llevaba
tiempo obsesionado por la cultura y el mundo asiático (en
los años 80 ya había realizado una investigación sobre Asia).
Brett Steele (220) (Director de la “Architectural Association
School of Architecture” de Londres en la actualidad) plantea
en la conversación mencionada en la AA, que en su opinión
el libro es como una megaestructura; por su “time lapse” se
acerca más a un proyecto construido que a un libro, ya que
la mayoría de los proyectos de OMA tardan menos años en
ejecutarse. También incide en lo interesante que resulta
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reconstruir esa particular historia de la arquitectura a
través de la palabra, de la transmisión oral y directa de los
conocimientos, en el mundo multimedia actual.
Para la cohesión de todos los elementos y el ingente
material obtenido de una manera acorde a las intenciones
comunicativas del proyecto, requirieron la intervención
de Irma Boom   '       
gran experiencia en la publicación de libros. Su trabajo se
caracteriza por la creación de “libros-objeto”, libros que
tienen un diseño marcado que les hace únicos, con una
  "  >% @      !   ' 
para “Tipotheque” explicó que lo más complicado de “Project
Japan” fue conseguir homogeneizar el contenido, ya que era
especialmente denso, abundante y proveniente, asimismo,
de fuentes muy diversas. En palabras de Rem Koolhaas, su
colaboración fue vital para “ordenar todo el caos.”
Una de las aportaciones más orginales del libro son la
  *  =       $
objetivo era doble: por una parte se trataba de mostrar

Fotografía de los “libros objeto” de la diseñadora Irma Boom, 2014 (© BOOM)

            %     
actualidad, lo que sucede tras la ocupación (“Post Occupancy)
y por otra parte le interesaba la vertiente sociológica del
movimiento.
“What they really wanted to show was the nature of this
incredibly idealistic idea of an entire way of living. The
221. Irma Boom, 1960, Lochem,
Holanda.
Diseñadora
gráfica
especializada en la elaboración de
libros. Ha realizado el diseño de
más de 300 libros, 100 de los cuales
pertenecen a la colección de MoMA de
Nueva York. Ha sido la persona más
joven galardonada con un Premio
Gutenberg. Desde 1992 es profesora
en la Universidad de Yale, donde
ahora es “senior critic” en la Cátedra
de Diseño Gráfico.

Código de colores del canto de la publicación.“Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)

222. Charlie Koolhaas colabora con
OMA desde el año 2000, siendo su
primer proyecto la “Casa da Musica”
de Oporto, donde intenta aportar la
visión sociológica del edificio en su
entorno.
223. Entrevista realizada a Charlie
Koolhaas en julio de 2015.
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metabolists didn’t create just architecture. For example they
created exact routine programs of how to exist in the building,
so that was what was really unique about it” (223).
Se pretende mostrar las implicaciones sociales del
movimiento, en el que la arquitectura era una mera
> @ %   *!!
la inserción de la ideología en el día a día de las personas.
La publicación se fue diseñando a la par que se desarrollaba
el contenido, por lo que se hicieron cerca de 150 prototipos
en busca de un concepto claro de diseño, a pesar de que
cada una de las 704 páginas, fuera diferente. Para jerarquizar
el contenido, utiliza un código de color perceptible en el
    ~        *     

503

y siempre muy sencillas, utiliza una imaginería icónica y un
uso sistemático del color. La editorial de la publicación volvió
a ser Taschen, al igual que en su predecesor “Content”. Se
consigue una edición muy limpia y estructurada, con una
impresión y encuadernación a medio camino entre “SMLXL”
y “Content”: no es un objeto de lujo pero tampoco tiene el
formato de una revista.
Con una portada de tapa blanda y una sobre portada
parcial que añade una estructura geométrica al “objeto”,
podemos concluir que se trata de una publicación que
adapta de manera muy pregnante el concepto al contenido.
  %      #       
consiga materializar el concepto, como sucede en “Content”.
Continente y contenido van parejos y colaboran el uno con
   $   *! #
caso, el libro ha tenido un gran recibimiento , habiéndose
editado ya en tres ocasiones y ha sido traducido al japonés
por Kayuko Ota.

Diseño de portada .“Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)

ESTRUCTURA CONCEPTUAL
Para Rem Koolhaas, el metabolismo japonés, surgido tras
la Segunda Guerra Mundial, es primer movimiento de
vanguardia surgido en Asia y el último movimiento a nivel
global que ha tenido un papel crucial en la reconstrucción
económica, intelectual, y arquitectónica de una nación: “Once
there was a nation that went to war, but after they conquered
a continent their own country was destroyed by atom bombs...
then the victors imposed democracy on the vanquished. For
a group of apprentice architects, artists, and designers, led
by a visionary, the dire situation of their country was not
an obstacle but an inspiration to plan and think… although
they were very different characters, the architects worked
closely together to realize their dreams, staunchly supported
by a super-creative bureaucracy and an activist state... after
15 years of incubation, they surprised the world with a
new architecture—Metabolism—that proposed a radical
makeover of the entire land...
Principales protagonistas del Metabolismo.“Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)

Then newspapers, magazines, and TV turned the architects
into heroes: thinkers and doers, thoroughly modern men…
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Through sheer hard work, discipline, and the integration of
all forms of creativity, their country, Japan, became a shining
example... when the oil crisis initiated the end of the West, the
              
contours of a post-Western aesthetic....” (224).
Esta introducción de Rem Koolhaas y Hans Ulrich Obrist
revela en pocas palabras algunos de los aspectos que
hicieron de este movimiento único e irrepetible. Aunque
sostenido por un régimen no democrático, este no pretende
ejecer un control absoluto sobre el trabajo de los arquitectos,
sino que les da carta blanca para la gigantesca misión de
reconstruir una nación, tras la devastación de las bombas
atómicas. Los arquitectos metabolistas se cargan con esa
gran responsabilidad a sus espaldas: un proyecto que
trasciende lo meramente arquitectónico.
Esta asunción natural de esa formidable misión, únicamente
es comprensible en una sociedad que está acostumbrada
a sobrevivir a los efectos devastadores de fenómenos
naturales, como los terremotos y los maremotos, y a

Efecto de la explosión de las bombas atómocas de Hiroshima y Nagashaki, Japón, 1945

gestionar un territorio absolutamente pixelado, que requiere
unos esfuerzos de cohesión monumentales. Otra gran
diferencia de este movimiento con algunos de los europeos,
se encuentra en el apoyo incondicional de los medios a este
proyecto de nación. Continuamente, los representantes del
movimiento hacían intervenciones en la televisión nacional,
Kenzo Tange llegó a presentar su Plan para la Bahía de Tokio
en “prime time” en la televisión japonesa. (como vemos en
la imagen que ilustra el inicio de este capítulo). Kurokawa,
por ejemplo, llegó a tener una obsesión por la repercusión

224. R. Koolhaas, “Project Japan: A
Metabolism Talks...”, reseña del autor.

Nagakin Capsule Tower, Kisho Kurokawa.“Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)
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225. En 2007 el Gobierno Japonés
planteó la demolición de las cápsulas
de Kurokawa, la “Nakagin Capsule
Tower” (1972). En ese momento
el arquitecto inició una campaña
mediática en TV, radio e internet para
salvar el edificio. Finalmente y hasta
la fecha no ha sido demolido por falta
de medios económicos. Esta anécdota
refleja la implicación mediática en la
sociedad japonesa.
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mediática, apareciendo hasta en la versión japonesa de la
revista Playboy, e incluso llegando a tener un programa de
televisión propio semanal de 40 minutos de duración. La
        #   % #   
entrevista al presidente de la nación, el interlocutor lógico
resultó Kurokawa (225).
       *       
los niveles sociales, e incluso comenzaron a ser apreciados
por la sociedad como la “representación del hombre asiático
moderno”. Fueron un instrumento de reconstrucción de
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todo el tejido socioeconómico y cultural de un país que
partía de cero, llegando a ocupar ministerios y altos cargos
de representación. Otra diferencia con los movimientos
europeos es la cohesión existente entre sus componentes. El
grupo surgió instigado por Kenzo Tange, en la Universidad
de Tokio, que resultó una herramienta fundamental para
cultivar el talento. Tange tiene una de las cualidades
fundamentales para ser buen profesor y maestro, que es la
generosidad. Trabaja y colabora con sus discípulos y favorece
su crecimiento profesional independiente. Como ejemplo de
ello basta observar a un jovencísimo Kurokawa (24 años)
participando en la misma mesa que Louis Kahn (con 59
años en ese momento y absolutamente consolidado) en la
Conferencia Internacional de arquitectos que Tange organiza
en Tokio en 1960.
Este fenómeno de la colaboración mutua y la solidaridad
entre arquitectos contemporáneos resulta especialmente
sorprendente en la actualidad, ya que se ha instaurado
un sistema de “arquitecto estrella” que no permite la
interacción, En opinión de Koolhaas, desde que el arquitecto

Conferencia Mundial de Arquitectura de Tokio, Japón, 1960

ha abandonado la esfera pública, debido en parte a la crisis
económica, y trabaja para clientes privados, “no existen vías
de experimentación o preocupaciones comunes, sino que cada
uno sigue sus propias líneas de trabajo”.
En palabras de Koolhaas “el concepto de movimiento no
puede surgir en la actualidad por la naturaleza volátil del
capital y de la información; el individuo ha suplido al colectivo
en términos de las grandes estrellas” (226).
Tampoco lo posibilita el hecho de que, como hemos
comentado, en la actualidad, la arquitectura no está tan
conectada a lo público como en el pasado. La mayor parte
de los clientes son privados y eso deriva irreversiblemente
en un mayor individualismo del arquitecto y su acción
arquitectónica. A pesar de que no pudieron llegar a
entrevistar a Kenzo Tange, porque murió poco antes de
Apariciones en los medios de Kisho Kurokawa.“Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)

226. Cita extractada de la Charla
impartida en la Architectural
Association School en 2012 sobre
“Project Japan: Metabolism Talk”,
entre R. Koolhaas, H.U. Obrist, B.
Steele y S. Bassar.
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iniciar la investigación, su persona es el elemento central
%       "#  =
el libro, dado que es quien aglutina en torno a sí a una serie
de colaboradores extremadamente talentosos y que cuenta
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con el respaldo gubernamental. Este apoyo no es arbitrario;
existe un proyecto muy ambicioso, que les insta a realizar
propuestas por tierra, mar y aire, surgiendo así proyectos
tremendamente radicales. El estado da cuenta de una gran
  " $  =   #   
El nacimiento del movimiento se data en 1959 (227),
alrededor de la Universidad de Tokio y el estudio de Kenzo
Tange. De 1960 a 1973 las propuestas se centran en la
reconstrucción de Japón y sus colonias , donde proponen
algunos de los proyectos más radicales. Desde 1973 y hasta
1980, el movimiento se expande vertiginosamente y realiza
proyectos para todo el mundo, especialmente en África, pero
también en América y Europa. A partir de 1980 se produce
   " %   $   
metabolista en el mundo, causada probablemente por el
auge de la economía global en la era Reagan.
Rem Koolhaas consigue traer a la actualidad un movimiento
que, con unas forma sobrias y racionales, irrigaba una
gran radicalidad en sus planteamientos. Basta recordar la

Festival Plaza de Arata Isozaki, Exposición Universal de Osaka, Japón, 1970

 _^ # 
si mismo una bomba del tiempo que volara por los aires sin
necesidad de esperar a un deterioro progresivo con el paso
del tiempo. O la idea de dinamitar una montaña de material
radiactivo que era necesario retirar y utilizar lo sedimentos
para rellenar parte de la bahía de Tokio, construyendo
posteriormente una nueva ciudad encima.
  "          %      
en las generaciones posteriores y todavía los jóvenes

Exposición Universal de Osaka, Japón, 1970. “Project Japan: Metabolism Talks...”, 2011 (© OMA)
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227. Obrist se refiere al libro de Fred
Kalan “1959: The Year Everything
Changed”, en el que argumenta que
ese año significó un cambio a todos
los niveles, que tuvo un gran efecto
en generaciones posteriores,. Data en
esa fecha el nacimiento del Pop Art,
la entrada de EEUU en la Guerra de
Vietnam, los movimientos feministas
de liberación sexual, la intensificación
de la lucha por los derechos civiles y
la realización de grandes avances en
la carrera aeroespacial.
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arquitectos y estudiantes sienten un profundo respeto por
           %   “matar al
padre”. El movimiento es un continuo, que produce un efecto
de unión en las generaciones siguientes.
La aportación al mundo de la arquitectura de los metabolistas
#*  !          
de la discusión arquitectónica, como hace Koolhaas con la
publicación de este libro.
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5.4 Fundamentals
La décimo cuarta edición de la Exposición Internacional de
Arquitectura de la Bienal de Venecia, fue dirigida en el año
2014 por Rem Koolhaas, bajo la temática de “Fundamentals”.
Las últimas bienales celebradas habían versado sobre lo
contemporáneo; sin embargo, la propuesta de Koolhaas
mira a la historia, para encontrar el estado actual de la
arquitectura y especular así sobre su futuro. Consigue,
además, que se amplíe su duración hasta 6 meses y que se
#       + " \       
“soporte” para los distintos pabellones nacionales, estos
forman parte de un macro- proyecto de investigación liderado
por el Director de la Bienal, en este caso Rem Koolhaas.
El Presidente de la Biennale, Paolo Baratta, explica la
evolución de la exposición y los motivos de la elección de
Rem Koolhaas: “We are universally recognized in the world
for Architecture; we are the place where Architecture talks
about itself and meets life and society at large. For this reason
over the past few years our choices of curators and themes

Parte superior: Dos categorías de “Elementos”. Parte infefior: cartel de presentación de “Fundamentals”.
Biennale de Arquitectura de Venecia, AMO, 2014 (© OMA)

have been based on the awareness of the gap between the
“spectacularization” of architecture on the one hand, and the
waning capacity of society to express its demands and its needs
on the other hand. The architects are called upon prevalently
to create awe-inspiring buildings and the “ordinary” is going
astray, towards banality if not squalor: a modernity lived bad”
(228).
“Fundamentals” propone una revisión de los principios
elementales de la arquitectura como disciplina arcaica,
reivindicando sus principios esenciales, y un análisis de
la situación actual a través de un estudio exhaustivo de los
últimos 100 años de “modernidad”, para posteriormente
poder proyectar hacia el futuro toda la experiencia recogida.
Desde esta perspectiva, se puede entender “Fundamentals”

Rem Koolhaas paseando por la Biennale de Arquitectura de Venecia, AMO, 2014 (© OMA)
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228. Declaración del Presidente de la
Biennale en 2012, tras el anuncio de
la elección de Rem Koolhaas como
Director de la Edición nº 14 de la
Biennale de Arquitectura de Venecia.
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como una continuación conceptual de “Content”, aunque
se encuentren en las antípodas en cuanto a la estrategia
comunicativa. Ambas pretenden devolver la vocación social a
la arquitectura. En el caso de “Fundamentals” se hace a través
de la reducción de la misma a sus unidades elementales,
que pueden ser intiutivamente compredidas por el público
513

general: la arquitectura como una actividad mundana, que
afecta al día a día de las personas, usuarios y propietarios
           "    
del mundo intelectual arquitectónico. La Biennale se divide
en tres exposiciones interconectadas, que representan el
presente, pasado y futuro de la arquitectura:
- Elementos de Arquitectura, en el Pabellón Central.
Consiste en una revisión retrospectiva de los elementos
    #       #    
largo de los tiempos, a los que recurre cualquier arquitecto
en cualquier lugar del mundo: suelo, muro, cubierta,
ventana, puerta, fachada, balcón, pasillo, chimenea, baño,
escalera, ascensor, rampa, etc. Se trata del resultado de dos
años de investigación del grupo de investigación de Rem
Koolhaas en la Universidad de Harvard, en colaboración con
un grupo de expertos de la industria y el ámbito académico.
“This retrospective will generate a fresh understanding of the
richness of architecture’s fundamental repertoire, apparently
so exhausted today.”
Cada elemento estaba comisariado por un arquitecto,
como en el caso del elemento “fachadas”, desarrollado por
Alejandro Zaera. Se reconstruye la historia global de cada
elemento, con las versiones pasadas, presentes y futuras,
recreando un gran número de ambientes distintos: archivo,
museo, fábrica, laboratorio, etc. Destaca, por ejemplo el
inventario de Charles Brooking, un coleccionista de ventanas
de todos los tiempos que tiene hasta 5.000 ejemplares,
muchos de los cuales se presentaron en la Bienal.
- Monditalia, en el “Arsenale”. Por primera vez el resto de las
bienales y festivales que se producen en paralelo (danza,
música, teatro y cine) colaboran con Bienal de Arquitectura,
utilizando el espacio de Monditalia como un escenario de
interacción. Sobre un plano gigantesco de Italia del SV (la
Tabula Peutingeriana), que se sitúa a lo largo del Arsenale,
se presentan 41 proyectos de arquitectura y 82 proyecciones
     
- Absorbiendo Modernidad: 1914-2014. Esta sección de
la Exposición era en la que estaban representados los

“Elements of Architecture”, Biennale de Arquitectura de Venecia, AMO, 2014 (© OMA)
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Pabellones Nacionales que, por primera vez, fueron
invitados a responder a una temática única: examinar los
momentos centrales de un siglo de modernización. De esta
manera, a través de las distintas propuestas iba quedando
         #         
culturas y entornos políticos transforman la modernidad
 &    *              #
el homogeneizante proceso de globalización parece ser la
tónica general. En la mayor parte de los casos se trabajó con
     * !     #
resulta escapar de la globalización.
En la rueda de prensa en la que se anunció su nombramiento
como director de la 14ª edición, Koolhaas declaró como
gran titular, que pretendía desarrollar una Bienal sobre
“arquitectura y no sobre arquitectos”. En su opinión, una
muestra de repertorio fundamental de la arquitectura,
aparentemente agotado en la actualidad, podría facilitar la
apertura de nuevas vías de experimentación. “En 1914, tenía
sentido hablar de un arquitectura ‘china’, una arquitectura
‘suiza’, una arquitectura ‘india’. Cien años más tarde, bajo la

“Monditalia”, Biennale de Arquitectura de Venecia, AMO, 2014 (© OMA)

    #    _  _ #
diferentes estados de desarrollo, movimientos arquitectónicos
nacionales e internacionales, los talentos individuales, las
amistades, las trayectorias personales al azar y la evolución
   #        _    
se han hecho intercambiables y globales. La identidad nacional
          

 %

En lo referente a la investigación no resulta pertinente si
la Bienal resultó más o menos exitosa, pero sí estudiar los
      #    #      
vital y conceptual de Rem Koolhaas en la actualidad y
evidencian esa “vuelta a los principios fundamentales” que
        %  $$  
Cronocaos. 2010
El concepto de “Preservación” no es nuevo en el ideario de
Rem Koolhaas, sino que ha sobrevolado su carrera de manera
intermitente desde sus inicios. Ya en 1979, con el proyecto del
Parlamento de La Haya tuvieron que abordar la problemática
de trabajar “con” la historia y “en” la historia. En los 90, con

“Elements of Architecture”, Biennale de Arquitectura de Venecia, AMO, 2014 (© OMA)
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los proyectos de La Defénse y de Zurich se abre el debate
  #& # % !$#&%
ser simplemente destruido. En 1980 reciben el encargo de
repensar la Panopticon Prison de Koepel, realizada en 1880,
     %        " 
geométrica tan potente que resultaba realmente complicado
adaptarlo a las perspectiva actual de la vida en prisión. Era
                 
central de vigilancia ilimitada, cubierto todo por una gran
cúpula. Esta estructura no permitía el uso colectivo del
espacio ni la interrelación personal entre los presos.
Para suplir las nuevas necesidades que habían ido surgiendo
con el tiempo y el cambio de perspectiva respecto a la
función de las prisiones, se había realizado un gran
     +  #   * "    
con la estructura original, desvirtuando su sentido inicial
$ >   @        
Koolhaas propone una intervención respetuosa con la

Fotografía de la exposición “Cronocaos” con dibujo al fondo de Madelon Vriesendorp sobre el proyecto de la Panopticon
Prison de Koepel, Bienal de Arquitectura 2010 (© Designboom)

geometría global y realiza una propuesta basada en la
generación de recorridos a modo de calles, de puntos de
encuentro, desmantelando el modelo centrípeto en favor
de un sistema multidireccional. A pesar de la rigidez de la
geometría, Koolhaas considera que, en cambio, ofrece una
gran permeabilidad a la transformación, cosa que no sucede
      
“What was most rewarding about the project was the extent to
which programmatic, metaphoric and formal intentions could
be made to coincide. Within strict programmatic demands
- the metaphor of a new beginning - culture as a system
of paradigms continuously revised, the crossing out of the
centre, all worked both on the most utilitarian and the most
conceptual level, and established a bonding between them”
(229).
Al enfrentarse al reto de la preservación $ #  
en cada caso si las necesidades están más próximas a una
229. OMA, Página web, Panopticon
Prison de Koepel: www.oma.eu/
projects/.../koepel-panopticonprison/

Maison a Bordeaux catalogada como Monumento Histórico, 2010 (© OMA)
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revisión, una distorsión, un rediseño o una epifanía. En la
exposición Koolhaas muestra todos los proyectos que, de
alguna manera entran en la categoría de preservación, pero
%&  !        +  
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importantes. En los últimos años, los plazos de preservación
se han acortado considerablemente, (como ejemplo, en la
exposición se muestran los objetos ya catalogados como
“preservados” de la Maison a Bordeaux de OMA) y por
otra parte, se ha extendido el rango de lo que se considera
> !%@ }      ¯       
entra en ese abanico y sin embargo, no se ha generado una
regulación racional al respecto. Una vez que entran en esa
consideración, están en tierra de nadie. Por eso, desde OMA
   +"   % %>@
preservación para llegar a determinar por un lado, cómo se
ha de gestionar la preservación y por otro, cómo se cataloga
lo “preservable” y en base a qué parámetros (230).
Hemos presenciado la destrucción de hitos arquitectónicos
por motivos políticos y, sin embargo, se conservan otras
  $! "  <  
la arquitectura contemporánea no nace necesariamente, con
una vocación de perpetuidad: el uso de sus materiales y sus
técnicas implica una cierta caducidad asumida a priori. Así, se
genera un panorama en el que, ni siquiera los historiadores

Diagrama de crecimiento exponencial de la preservación, 2010 (© OMA)

pueden datar con certeza determinados paisajes urbanos
de nuestras ciudades; de ahí el nombre de la exposición
propuesta la para Bienal de Venecia de 2010 comisariada
por Kazuyo Sejima: “Cronocaos”. Rem Koolhaas aprovechó
%&       
contradictorios: los ingentes esfuerzos de preservación por
parte de los gobiernos referidos a los grandes territorios
y la furia global existente por borrar las huellas de la
arquitectura social de la postguerra. En sus últimos proyectos
relacionados con arquitecturas históricas, como el Hermitage
de San Petersburgo, Rem Koolhaas redescubre la increíble
+%  #     =
programática y funcional de la arquitectura contemporánea.

230. Información extractada del
artículo “OMA at Venice Architecture
Biennale 2010”, aparecido en la
revista digital Deezen.
Rem Koolhaas en la exposición “Cronocaos”, Bienal de Arquitectura 2010 (© Designboom)
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231. Artículo de V. Rosero publicado
en
Metalocus:
“BIENALES
Y
CONTROVERSIAS. No todo empezó en
2014”.
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Según Koolhaas, los arquitectos generalmente se muestran
hostiles a trabajar en temas de preservación, y cuando lo
hacen, suelen desatarse arduas polémicas, como puede
observarse la evolución de las Bienales de arquitectura, que
permanentemente han obviado la temática.
Sin embargo, la primera Bienal de Venecia (231) de 1980,
comisariada por Paolo Portoghesi, sí abordó esta temática

521

(primera y última vez, hasta 2014, con “Fundamentals”),
       +"  >The Presence of
the Past”. Rem Koolhaas participó por aquel entonces en la
exposición dedicada a la generación más joven. Según Charles
Jenks (232) esta Bienal giraba en torno a un “lenguaje perdido
de la arquitectura”, e iba en consonancia con el movimiento
postmoderno, con una fuerte presencia del historicismo.
En cambio, muchas otras personalidades pensaban que se
había hecho una revisión historicista “contra” el movimiento
postmoderno, lo que suscitó una gran controversia. Por
ejemplo, Kenneth Frampton renunció a participar en el
evento, al considerar que se estaba planteando un discurso
“anti-moderno”, en lugar de postmoderno, a pesar de ser
parte del comité organizador en inicio (233).
También estuvo ausente Peter Eisenman, quien protagonizó
una aguda polémica con Koolhaas en la pasada Bienal de
2014 al declarar su escepticismo sobre las intenciones de
Koolhaas con respecto al retorno a lo básico y su declaración
entre velada de una especie de muerte de la arquitectura
    %          

Primera Exposición Internacional de Arquitectura, “La Presencia del Pasado”. De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
Arata Isokazi, Frank O. Gehry, El Codiere del Arsenale antes de su renovación y Stanley Tigerman (arriba). Robert A.
Stern, Michael Graves, Franco y Laura Thermes Purini y Massimo Scolari (abajo). 1980 (© Domus 610 Pp 9 -15)

del movimiento moderno. Peter Eisenman se rebela contra
         %    
arquitecto: al tiempo que insiste en que la Bienal “es sobre
arquitectura y no sobre arquitectos”, no duda en declarar la
ambivalencia de los “arquitectos estrella” hoy en día.
Explicando su exposición Cronocaos (Bienal 2010) Koolhaas
remarca el hecho de que, en una revista tan prestigiosa
como Time, solamente ha habido 13 portadas en la historia
dedicadas a arquitectos y la última fue en 1971. Esto indica

232. C. Jenks, «The Presence of the
Past.» Revista DOMUS, nº 610 (abril
1980). Pp. 9-15.
233. Artículo de L. Szacka en la
Revista Architectural Design, nº 213:
“Historicism versus communication.
The basic debate of the 1980
Biennale.”,
Rem Koolhaas en la exposición “Cronocaos”, Bienal de Arquitectura 2010 (© Designboom)
234. Entrevista a Rem Koolhaas para
el Canal de la Bienalle de Venezia,
2010.
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que los arquitectos, especialmente los que pertenecen
al “star system” acaparan mucha fama pero tienen poca
trascendencia real (234). “El auge de la economía del mercado
                  
creíble. (...) Los ‘arquitectos estrella’ aceptaron un pacto
faustiano en el que se hicieron más prominentes pero su papel
     % Esta posición ambivalente de Koolhaas,
que por una parte rechaza la notoriedad y por otra no duda
en utilizarla para difundir su mensaje, es lo que en ocasiones
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5. 5 Go Countryside
Como parte de este proceso depurativo que está siguiendo
el estudio de OMA, desde hace un par de años Rem
Koolhaas viene haciendo declaraciones sorprendentes y
desconcertantes, relativas a un posible acercamiento al
campo y un alejamiento de la ciudad; como en la entrevista
que ofreció a Charlie Rose en 2011 para presentar su última
publicación “Project Japan”. Estas palabras, viniendo del
padre del “Manhattanismo”, no dejan indiferente a nadie y
requieren, necesariamente, profundizar en la materia.
    !        #   
actualidad, está menos interesado en los procesos que están
sucediendo en la ciudad, que en los que están sucediendo
en el campo. Con las migraciones masivas del campo a
las ciudades (especialmente en la era actual en el sureste
asiático), es necesario estudiar qué se deja atrás.
Fotografía de los límites del “espacio intermedio”, 2014 (© Icon)

Su interés sobre esta temática está vinculado al trabajo
de investigación que se desarrolla en AMO, siempre en la
búsqueda de los nuevas contradicciones que aparecen en los
territorios pertenecientes a la arquitectura y el urbanismo;
lugares en los que existe un   entre el sistema de
pensamiento aplicado y lo que realmente y de manera
espontánea está sucediendo.
Ese es el motivo de dirigir su mirada hacia el campo, ya que
piensa que se puede revisar la manera en que históricamente
los arquitectos se han aproximado a sus problemáticas,
entrado en juego el concepto de “preservación” y las
diferentes maneras de abordarlo.
De esta manera, se abre una vía de experimentación sin
  \  $        
encuentra bajo un cierto régimen de preservación y por lo
tanto es no susceptible de ser cambiada. Pero las “normas”
de dicha preservación no están formalmente establecidas.
En estos territorios preservación es sinónimo de inacción
y ello deriva en el deterioro. Es necesario determinar los
parámetros que marque qué es preservable y qué no lo es y
bajo qué condiciones o estrategias.

Imagen de las zonas del planeta según su intensificación de ocupación, 2014 (© Icon)
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El mundo se divide, para Rem Koolhaas, en áreas que cambian
extremadamente rápido y otras áreas que no pueden
cambiar. En el campo, ese cambio se está produciendo
de manera espontánea. Para AMO fue un descubrimiento
muy estimulante, que le llevó a dedicar los últimos años a
investigar las aplicaciones del mismo.
El campo es un verdadero agente desconocido que ya no se
aproxima a la versión bucólica e idealizada que teníamos
de él. Actualmente, se están llevando a cabo procesos y
transformaciones muy interesantes a un ritmo mucho más
vertiginoso que en las ciudades. Se está produciendo una
revolución agrícola de manera espontánea y los arquitectos
deben tomar parte en ella. En el campo es posible
experimentar procesos que no se podrían desarrollar en la
ciudad o serían muy controvertidos.
En su artículo de septiembre de 2014 en la revista Icon,
Koolhaas explica que lleva cerca de 10 años recolectando
documentos y percepciones sobre el campo, una materia
que los arquitectos hemos desatendido históricamente. En

Fotografía de Rem Koolhaas en la villa suiza de Engadin, 2014 (© Icon)

sus viajes un pequeño pueblo de la montaña Suiza llamada
Engadin, ha venido observando numerosos cambios a lo
largo de estos años. Inicialmente no buscaba patrones, pero
  "   ! "  ! % ! % 
cambios que se han producido en esa pequeña villa son un
 # 
  
¢  '   #' %  *     " 
Desde entonces la villa se ha quedado deshabitada y sin
embargo, ha aumentado su tamaño hasta tres veces el
original, lo cual resulta tremendamente paradójico. “We
are trying to understand what has happened in the century
between Prokudin-Gorsky’s photograph of the three women
in the Russian countryside of 1909, and the scene in the Swiss
village square today” (235).
El campo se habita en un modo de provisionalidad, como un
Ilustración del crecimiento de a villa suiza de Engadin en 10 años, 2014 (© Icon)
235. Artículo “Rem Koolhaas in the
Country”, aparecido en 2014 en la
Revista Icon
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proceso de desaparición: aumento progresivo del área de
ocupación y disminución de la intensidad de uso y ocupación.
También entra en juego la temporalidad y la estacionalidad
de la ocupación. La arquitectura que se construye en esas

527

zonas tiene un vigoroso sentido de la preservación. Debe
mantener su “autenticidad”: las transformaciones de uso de
granjas o almacenes a viviendas deben respetar la estética
anterior, aunque al interior adopte el estilo mayoritario en
la sociedad contemporánea: el “minimalismo de consumo”.
El mismo caso se da en pueblos de la Toscana italiana,
donde regiones enteras acuerdan dar una apariencia de
autenticidad y recurrir a antiguas técnicas de cultivo o
pastoreo porque tiene más tirón turístico, como si ese
fuera el verdadero “italian way of life”. ¿Es esto realmente
autenticidad?-

Fotografía de tres mujeres en el campo ruso en 1909, Fotografía de trabajador indio en una granja productora de
Prokudin-Gorsky, 2014 (© Icon)
leche en Italia, 2014 (© Icon)

La imagen de 1909 muestra un localismo altamente
ritualizado, en una imagen del campo ruso tomada por
Prokudin-Gorsky (236). En la actualidad, se pueden observar
cambios considerables.
Tomando como ejemplo, la villa suiza de Engadin, es
encontramos que los personajes han cambiado visiblemente:
De esta manera podemos encontrar un gran número
de mujeres sur asiáticas que se encargan del cuidado
de mascotas, niños y mayores. Igualmente, el campo de
cultivo lo mantienen trabajadores de Sri Lanka, India,
Vietnam, Camboya, etc. Comienzan a aparecer personas
que no se dedican a la agricultura y trabajan desde sus
            "    
 ! + ! %  \      
diseñadores, artistas, abogados...
~     *     * 
dedicado a la agricultura que Rem Koolhaas denomina “el
espacio intermedio@          
tienen relación real con lo que está sucediendo en la tierra
$                  * 
están cambiando.
<!      % >espacio intermedio”,
intersticial elige una porción de terreno en una zona rural de

Distribución de actividades (agrícolas o no) en la zona de estudio de Holanda, 2014 (© Icon)

236. Prokudin- Gorsky (Rusia, 18631944) fue un químico y discípulo de
Dmitri Mendeléyev que dedicó su
carrera al avance de la fotografía y
cine, desarrollando las técnicas para
las primeras fotografías en color.
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Holanda de 12 Km x 3 km a unos 16 km de Ámsterdam. Este
terreno está rodeado al norte por “Stad van de Zon” (una
expansión suburbana sostenible),al sur por un fuerte en la
línea de Defensa de Ámsterdam (patrimonio de la Unesco),

529

al este por el Polder Beemster (también patrimonio de la
humanidad) y al oeste por granjas. El espacio que queda
entre esos límites se puede considerar esa tipología de
“rural” que están intentando estudiar.
Lo primero que se observa es que se están produciendo dos
mutaciones simultáneas y contradictorias, que van generando
este espacio intermedio: por una parte, los granjeros se están
!   $   $      %   
atraídos por el aura de autenticidad del campo. El arado del
terreno es una práctica digital, computarizada, el granjero
opera en su portátil desde cualquier parte del mundo; en
términos de sistema de trabajo el campo se va acercando a
la ciudad. Prácticas diarias de la granja como la limpieza o

Imágenes de los nuevos sistemas de computerización del terreno de cultivo, 2014 (© Icon)

alimentación de los animales también se han automatizado.
La agricultura está cada vez más sometida a la economía de
mercado y el paisaje se digitaliza.

Fotografía de sistema automatizado de limpieza del
ganado, 2014 (© Icon)

Esta transformación no es necesariamente negativa, pero
resulta sorprendente lo desapercibido que ha pasado este
fenómeno para los arquitectos. Toda nuestra atención se

Fotografía de nativo del Amazonas digitalizando el
territorio, 2014 (© Icon)

dirige a las zonas urbanizadas del planeta, que son las
minoritarias y se ignora su negativo. En cambio, mientras
esto ocurre, en ese vacío están surgiendo nuevos procesos y
se están llevando a cabo nuevos experimentos y desarrollos
sin la participación activa del urbanismo y la arquitectura
como disciplinas.
Esta nueva frontera digital, está cambiando la manera de
entender los entornos más remotos. Por ejemplo, existe un
software digital (helveta) que permite analizar e inventariar
cada árbol del Amazonas. Los hombres tribales se convierten
así en los informadores digitales capaces de inventariar el
territorio.
Está apareciendo un nuevo orden basado en el rigor, híper
cartesiano, que se están imponiendo en el campo, de manera
que la poética y arbitrariedad que se asociaban al campo
pertenecen ahora más a la ciudad. El campo está en un
proceso de transformación irreversible: se ha convertido
en “una mezcla tóxica de experimentos genéticos, ciencia,
nostalgia industrial, inmigración estacional, subsidios masivos,

Fotografía de la retícula hipercartesiana que se está imponiendo en el campo, para digitalizar el territorio y optimizar su
cultivo , 2014 (© Icon)
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     #    #  _ % Es
más volátil que la más acelerada de las ciudades.
No se trata de una imagen bucólica, sino de un lugar donde
+           ! V   
resultar muy fructífero iniciar una investigación, un lugar
para el cambio y la experimentación. Es una amalgama de
tendencias fuera de nuestro entendimiento, ya que nuestra
atención como arquitectos se ha centrado a lo largo de los
años en las ciudades, lo cual resulta paradójico porque no se
puede entender la ciudad sin el campo.
Lo que captó la atención de Rem Koolhaas en su momento del
fenómeno urbano no fue tanto la congestión o la diversidad,
sino la capacidad de cambio y eso es lo que en este momento
se puede encontrar en el campo.
“Millions have moved to cities from the countryside. They have
left behind a weird territory for genetic experimentation,
intermittent immigration [and] vast property transactions.
It’s truly amazing when you look closely.”

Sistema industrializado de riego de regadíos. Modelo de crecimiento agroindustrial., 2011

Este es el motivo del creciente interés que ha despertado
en AMO este fenómeno inexplorado, tratando de explorar
nuevas formas de intervención en el mismo.
Se maneja la “preservación” como concepto, no como dogma;
     +  !  
y las nuevas vías de actuación que abre en el mundo
contemporáneo, que debe tomar una determinación sobre
la manera de abordar esta temática, antes de que sea
demasiado tarde.
    ! $     "     

 

“koolhaasiano”, la “preservación” es el nuevo “Bigness”. No se
trata, por tanto, de un giro radical, sino de una búsqueda de
nuevos territorios donde continuar explorando inquietudes
y obsesiones reiterativas. Como comenta Charlie Koolhaas

Sistema industrializado de recolección del cereal. Modelo de crecimiento agroindustrial, 2011
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237. Información extraída de la
entrevista realizada a Charlie
Koolhaas en Agosto de 2015.
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en su entrevista, probablemente el “libro total” de Koolhaas
  # #          !
de investigación del fenómeno urbano, entendiendo esta
transición como parte del mismo (237).
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“Si la cultura del siglo XX es la cultura
de la congestión, la cultura del siglo
XXI es la cultura de la diseminación,
la dispersión...”
Rem Koolhaas,
entrevista en Wired, 1996

Fotografía de Rem Koolhaas
(© Platon)
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Sobre la comunicación en (estado) Rem
Camina hacia la luz...
Al comenzar la tesis me planteaba si podría alejarme del
 # '         
     #     = %    #
no siempre resulta sencillo Una vez inmersa en la galaxia
“Koolhaasiana” es mucho más apetecible dejarse llevar por
la ausencia de gravedad y contemplar obnubilada el paisaje
que se muestra ante tus ojos.
Tras un extenuante recorrido por su órbita, no queda más
que analizar las muestras registradas y establecer unas
conclusiones inteligentes (nada menos...) desde una posición
crítica y distante, en la medida de lo posible, intentando
 %=  "   # “Rem Koolhaas es el
             
a nivel teórico” con una visión aséptica que me permita
!   !" 
Talento tóxico
  ]
=           
“talento tóxico” y, sinceramente considero que no puede
%    "          
 !"  $   "      %    
intelectual indiscutible, al igual que su don de la oportunidad:
es capaz de anticipar con una naturalidad inconcebible, los
temas que ocuparán el centro de la discusión arquitectónicamediática en los años venideros, yendo siempre un paso por
delante. Esto le permite, en cierta medida, marcar las reglas
del juego, lo que le sitúa en una posición permanente de
aparente pertinencia.
En otras ocasiones fagocita un discurso ajeno, que a pesar
de su brillantez intelectual no ha obtenido la repercusión
merecida, y tras su absorción, su contenido adquiere una
relevancia exponencial, hasta el punto en que la autoría
inicial desaparece del imaginario colectivo.
Por otra parte, su “toxicidad” es poliédrica: es tóxico porque
“su consumo en exceso” puede causar “reacciones adversas;
"+#        
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empatizar con los demás en ocasiones, con la capacidad
de focalizar todas sus capacidades en una realidad y
desentenderse temporalmente del resto; tóxico porque
resulta tremendamente contagioso y pregnante, antojándose

Sin embargo, lo más peligroso sin duda es ese tarrito...
atractivo, llamativo...irresistible... Esa mezcla de ingredientes
 *   !  !             $
repelente a partes iguales.

 >  ' @     V $ 
último, tóxico porque tiene la capacidad de transformar los

    !        

errores en virtudes y las más voraces críticas en propaganda
intelectual

  

desprejuiciados, directos, carentes de ambigüedad... en
    !  $       %   
un humor sarcástico y una ironía que lo hace complicado
de digerir en determinados ámbitos. No obstante, tanto los
defensores como los detractores se rinden a la evidencia de
la trascendencia del mensaje y, por supuesto, del medio.

La pócima mágica
Y es que, el efecto de su veneno es inexorable. El contenido
en sí, es el resultado de una formulación magistral que no
tiene antídoto. Se trata de una mezcla compuesta por una
capacidad intelectual prodigiosa, unas gotas de cinismo, una

El tarro de las esencias

gran dosis de observación e interpretación, una chispa de
humor y todo ello aderezado con el don de la oportunidad y
la anticipación.

Ese tarrito pequeño, transparente, con una calavera
dibujada...que te avisa...”no te acerques”, “no lo abras”, “no lo
bebas”...Pero no puedes remediarlo...te acercas y lo olfateas

Rem Koolhaas combina el razonamiento teórico más
profundamente abstracto con la práctica arquitectónica,
permitiéndose la “frivolidad” de no hacerlas coincidentes,

una y otra vez.. Además, parece no ser siempre el mismo, va
cambiando, haciéndose cada vez más atractivo. El veneno es
poderoso, pero su verdadero poder está en cómo lo vende,
en su “estrategia de comunicación”; está, por tanto, en el

a través de una argucia intelectual: la creación de un alter
             % $   
condicionantes externos de toda índole. Esta estrategia le

tratamiento del medio.

permite, a su vez, presentar propuestas y planteamientos
absolutamente radicales.

(“Content”): “La arquitectura es una mezcla venenosa de poder
e impotencia”. La traslación particular a mi investigación es:
“Koolhaas es una mezcla venenosa de toxicidad y pregnancia”.

La esencia de dichas propuestas reside en un replanteamiento
permanente de la realidad y los estándares globalmente
asumidos, abriendo la ventana a nuevas realidades e
incluso otras que ya existían pero aparecen como inéditas

El planteamiento, por tanto, concluye que el principio activo
más poderoso de su pócima es su potencia comunicativa, es
lo que determina su originalidad y unicidad.

desde la nueva perspectiva. El trabajo por analogía y la
descontextualización son constantes en la forma de trabajo
de OMA.

A lo largo de la tesis se han ido desgranando cada una de las
estrategias comunicativas exploradas a lo largo de los años,
pudiendo contrastar cómo se ajustan al mensaje expuesto.

Sin duda, otro ingrediente de su pócima es la colaboración
con otras disciplinas. La forma en que lo aborda, presenta
también sus peculiaridades: se parte de una fe ciega en el

En “SMLXL” llama la atención de la crítica especializada y los
medios que rodean al diseño y la arquitectura, planteando
un objeto absolutamente de coleccionista, cuyo contenido
es absolutamente novedoso y llamativo y se envuelve en un

EL mismo Koolhaas lo dice en “The Poisenous Mixture”

otro y de una voluntad de permeabilidad total, de pregnancia
mutua, de manera que la intervención transforme a ambas
partes para siempre y aporte un input realmente novedoso
al proyecto.
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“traje” rotundo, bello, imperecedero...demostrando que va
   %$ *

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

539

Muy al contrario, “Content” pretende abrirse al gran público,
a la masa crítica. Se trata del máximo exponente de la
traslación del espíritu del arte pop y la postmodernidad,
cuyo objetivo último es ser una manifestación fehaciente de

el contenido sino el recipiente que lo contiene. Por lo tanto,
su aportación al entendimiento de la estrategia comunicativa
como una parte fundamental de la disciplina, es innegable.
Desde su persepectiva resulta tan fundamental el diseño del

la cultura de masas. De alguna manera, se plantea dinamitar
el concepto arcaico de la arquitectura como una disciplina

concepto como la “visibilización de la información”, así como
la popularización y la apertura del espectro mediático.

elitista y se pretende popularizar su consumo, abrirlo a
      #           #  
       

Pensamiento en movimiento
El pensamiento de Rem Koolhaas se basa en el movimiento:
pensar sin parar de moverse ideológicamente; de manera
que cualquier declaración que se escuche sobre cualquier
materia, no debe entenderse como parte de un discurso,
     *$%  ! !
conceptual) de ese instante concreto. La desestabilización, el

En conversaciones con Charlie Koolhaas, enmarca el
nacimiento de “Content” en una situación muy concreta que
se estaba viviendo en UK, con la explosión en popularidad de
las revistas masculinas tipo “FHM” o “Jacks”, que supusieron
una transformación radical en el mercado objetivo, ya que
se multiplicó de manera exponencial, al tratar temas de
investigación intercalados con temáticas más próximas

cambio, la transformación, el desequilibrio y la inmediatez
son sus herramientas de trabajo.

al sensacionalismo, desde una visión sarcástica y con una
estética directa y rompedora.
Rem Koolhaas estaba interesado en el fenómeno que suponía

Sin embargo, cada una de sus manifestaciones (sus
$                 
sus publicaciones, etc.) dejan tras de sí una huella indeleble
en el “estado de la cuestión” arquitectónica durante los

la irrupción de este tipo de revistas por lo que implicaba
de popularizar una lectura de consumo, “intelectual” e
inteligente y “estúpida” a partes iguales. De manera que. el

'  !        $ !  #   
actualmente en muchas Escuelas de Arquitectura, tiene
mucho que ver con el manejado por OMA diez años atrás;

objetivo claro es llamar la atención de las masas sobre todo
aquello que se está desarrollando en OMA y convertir la
arquitectura en un objeto generalista, de consumo inmediato.

dándose la paradoja de que, por su permanente evolución,
Koolhaas hace ya tiempo que lo ha “abandonado”, debido a la
cadencia que presenta el aprendizaje (a pesar de haber sido
acelerado por las tecnologías de la comunicación).

Este razonamiento se encuentra también en la base
de “Fundamentals”: desde una estrategia estética y
comunicativa radicalmente distinta, se plantea la reducción

Desde el mismo momento en que el concepto prende en la
sociedad, deja de tener interés para Koolhaas y cambia de

de la arquitectura a sus elementos más básicos, entendibles
y “consumibles” por cualquier persona, próxima o no a la
disciplina, redundado en la popularización de la arquitectura.

rumbo. Es innegable que OMA necesita para su subsistencia,
estar en el foco de la información, y eso solamente se
consigue desde la anticipación.

Igualmente, en sus recientes intervenciones con la Fundación
Prada, su principal interés radica en la visibilización del
arte para su popularización, para su extrapolación a un
mundo más allá del reducto intelectual artístico en el que

Pero no se trata exclusivamente de la necesidad de
visibilización, sino de la profunda creencia de que sus
aportaciones son útiles en la medida en que generan

generalmente se enclaustra.

discusión y controversia, y una vez prendida la llama, busca
nuevos campos de exploración.

De alguna manera, nos está invitando a “abrir el tarro” y que
la esencia lo impregne todo, poniendo en valor no solamente
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y fragmentadas que amplían la perspectiva del objeto; es
decir, la representación implica el aprendizaje previo. El
conocimiento previo del código posibilita la comunicación

Sobre la comunicación en Arquitectura
La dimensión icónica de la arquitectura
  >        @      +" 
sobre la dimensión icónica y comunicativa de la arquitectura,

del mensaje. Esto implica que no existe una realidad
independiente de la representación; nuestra forma de percibir
las cosas es a través de la comunicación, por lo que el objeto
y su representación son lo mismo.

como una componente intrínseca a la misma. Sostiene que
el movimiento moderno ha despojado a la Arquitectura
de su carácter esencial comunicativo, presente por otra
parte en todas las épocas de la historia (desde los egipcios,
pasando por las basílicas paleocristianas o los templos
mayas). Venturi detecta, como hemos ido comprobando, dos
categorías: la arquitectura como símbolo y como signo.

Por lo tanto, si percibimos la realidad a través de su
representación, información y visibilización son un todo.
Se plantea la necesaria convergencia entre lo que se narra
y la forma en que se hace, entre el concepto y la estrategia
  ! #   %         
estos dos conceptos desde donde se puede avanzar en
planteamientos novedosos que aporten una visión aumentada
de la disciplina y permitan una revisitación del pasado de la
misma desde un punto de vista aditivo, generando múltiples
visiones de lo ya conocido e implementando las posibilidades
creativas de la arquitectura.

  %    #       +"   
profundidad sobre los procesos, medios y contenido por los
cuales el entorno construido puede emitir información al
usuario ni sobre los procesos mentales que proporcionan
 "       #        
implicaciones que la percepción tiene en la construcción de
esa imagen. Concluye que no se han analizado explícitamente
los mecanismos de representación en arquitectura. Por lo tanto,

En la historia particular de la comunicación arquitectónica

es necesario una revisión de dicha perspectiva, entendiendo
la doble vertiente de la comunicación arquitectónica: la del

  |}~~}|       =    
“SMLXL”, de la mano de Bruce Mau. Según el propio diseñador,

elemento construido y la de su narración.

este libro pretendía “ser” la cultura de la arquitectura, no
      +"  %     
arquitectura. Literalmente, comenta: “I wanted to design the
   [          # 
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accomplishments, triumphs and rewards of the REALITY of

Desde el punto de vista de esta investigación, estas
aseveraciones de Venturi no pueden ser más pertinentes,
ya que el origen de la misma reside en la importancia de la
visibilización del contenido, en la revisión de la manera en

architectural practice. (...) the form is the content, the design is
the reality of the subject”.

que presenta y en el entendimiento de que dicha estrategia
redunda en la esencia misma del objeto arquitectónico, en su
carácter y en su comprensión.

En el caso de estudio que nos ocupa, “Content”, no solamente
se produce esa convergencia sino que conjuga un constructo
teórico innovador, radical, y pertinente con un medio de
transmisión refrescante y profundamente estimulante que

Arquitectura y representación como un todo de la
comunicación
Por su parte, Gregory Bateson plantea en En “Steps to an

potencia dicho constructo.

Ecology of Mind” que la esencia de la comunicación es la
creación de redundancia o un patrón aprehendido que añada
un grado de previsibilidad al mensaje. No se trata por tanto,
    !&     #
propone que la representación consiste en la creación de un
contexto que es capaz de generar interpretaciones parciales
542

Materialización del concepto
Hasta llegar a este punto la investigación ha pasado por tres
fases conceptuales: en primer lugar, entender la importancia
de la comunicación en la arquitectura; posteriormente,
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analizar su aplicación en la arquitectura y, por último,
entender que comunicación y arquitectura forman parte de un
todo. A partir de dicha conclusión, el siguiente paso natural
es poner en práctica la comunicación como arquitectura. No
se trata de asumir sin más los preceptos de la arquitectura
       # 

que el “auto-reciclaje” es una de las fórmulas proyectuales
favoritas del estudio). Pero en este registro, no se realiza el
mismo esfuerzo comunicativo que en las publicaciones cuyo
“target” potencial es masivo, o al menos se pretende, como
en “Content”.

las fases comunicativas del proceso creativo arquitectónico,
son arquitectura en sí misma, sin referirnos necesariamente
al objeto construido.

Además, existe un deliberado desconocimiento de la
dimensión del conjunto de lo producido. Como ya se ha
descrito anteriormente, hace unos años, Aaron Betsky,
 |}~$ "  ! 
 ~    %  
manera sepultar su pensamiento,

Koolhaas y Mies, divergentes en múltiples aspectos,
 $    %      =     \
“el arquitecto debe encontrar la manera de proponer una
arquitectura acorde con el tiempo en el que vive”. Este axioma
se aplica igualmente a la comunicación. Si la arquitectura y
su comunicación son un todo, la comunicación arquitectónica
debe ser consustancial con el tiempo en el que se propone.
En ocasiones, como le sucede a Rem Koolhaas, la estrategia
comunicativa va por delante del planteamiento productivo,

En la exposición “OMA Book Machine” (240) comisariada
por Brett Steele y Zak Kyes en la Architectural Association
de Londres en 2010, se realizó una experiencia singular
que redunda en la importancia de la comunicación en la
arquitectura: se generó un mega-libro de más de 40.000
    #  *  $      %     

hasta que lo fagocita y llega a transformarlo. Rem Koolhaas
es uno de los arquitectos más brillantes de nuestro tiempo,
pero es, sin duda, el mejor comunicador de la actualidad en el
mundo de la arquitectura.

y publicaciones de todo tipo que se había desarrollado en
OMA desde 1978. El resultado “mastodóntico” contenía
todo el constructo conceptual de OMA, toda su historia y sin
embargo, era totalmente inabarcable e inútil.

Su predecesor en esta categoría inventada es, sin duda, Le
Corbusier. Muchos autores comparan a Rem Koolhaas y Le
Corbusier por su talento mediático y su capacidad de hacer

La estrategia de comunicación es tan importante como
el mensaje que se pretende transmitir, ya que puede
potenciar el mismo e incluso transformarlo. Si no existe un

propuestas de naturaleza visionaria. Beatriz Colomina
(238) describe cómo, cuando el suizo se dio cuenta de su
trascendencia real, empezó a registrar absolutamente todo
lo que hacía, decía y producía. Si cogía una concha de una
playa, esa concha se encuentra en la Fundación Le Corbusier
de París.
En OMA en cambio, se sigue un patrón diametralmente
opuesto. Existe una obsesión casi compulsiva por la
producción de publicaciones, por el registro (239) y la
documentación de los procesos y las ideas, se dice que OMA
produce una publicación al día.
En muchas ocasiones, se trata más bien de un registro
interno, para asimilar las ideas (y de paso inventariarlas, ya

544

planteamiento claro, el mensaje queda diluido, deteriorado,
difuso. En cambio, cuando la estrategia y el concepto
 $   sumun de la experiencia comunicativa.

238. Artículo “La arquitectura de
las publicaciones”, Beatriz Colomina
entrevista a Rem Koolhaas, El Croquis
nº134-135
239. El concepto de “registro” tiene
mucho que ver con su formación como
periodista. En realidad, nunca estudió
periodismo; al finalizar sus estudios
en el instituto comenzó a trabajar
para el semanario “Der Haagse
Post, donde se practicaba un estilo
periodístico peculiar, como ya hemos
desarrollado, su compromiso era no
moralizar o interpretar la realidad
sino aceptarla incondicionalmente,
priorizando los hechos por encima
de las opiniones. Por supuesto, no se
puede pasar por alto el hecho de que
es el autor quien decide dónde se pone
el foco y cómo se describe.

CONCLUSIONES

¿Es “Content” el sumun de la experiencia comunicativa?
Sí y no...¿Te tiene que gustar “Content” necesariamente?
<%%  V      
imaginario colectivo como uno de los libros imprescindibles
de la arquitectura.
240. OMA Book Machine”. El macro
libro de 40.000 páginas es construido
en la Universidad de Princeton
por dos estudiantes de grado Urtzi
Grau y Daniel Lopez Perez, bajo la
supervisión de Beatriz Colomina, y
posteriormente se expone en la AA
como se ha mencionado.
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“Content” tiene muy claro lo que quiere y no quiere ser, tiene
muy claro el mensaje que difunde y cómo desarrollarlo y, lo
más importante, tiene muy claro que mensaje y comunicación
son coincidentes y redundantes. Intenta replicar esa
explosión consumista que se produjo en la década de los
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90 con las revistas pseudo-intelectuales masculinas, que
pasaron a ser de consumo masivo gracias, exclusivamente, a
un cambio del código.

 *$   >  @ +  
siempre son diversas, poliédricas, polifónicas; entendiendo
que las estrategias de narración determinan la percepción
del proyecto de manera taxativa. Por supuesto, como en su

“SMLXL”, publicado en 1995, habla de un fenómeno muy
diferente. Representa el mayor éxito editorial de la historia

etapa de escritor, la direccionalidad del foco la elige Koolhaas
y suele posicionarse en visiones radicalmente opuestas a

de las publicaciones de arquitectura. Este “adoquín plateado
   @  ]
= 
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objeto fetiche y referente para toda persona relacionada
con el diseño.. En principio, el libro es una compilación de
los trabajos de OMA desde su nacimiento hasta 1995, pero,
como es de suponer, representa mucho más que eso. La
trayectoria se va desplegando ordenada por tamaños (o más

las que encontramos en las narraciones arquitectónicas
convencionales.

 *     $  &  
hasta la gran escala, que es lo realmente fascina a Rem
Koolhaas en el momento de su publicación. Si “Delirious New

contenido donde se encuentra el éxito de la publicación.
“SMLXL” creó un nuevo género en la comunicación de
arquitectura, “Content” ha trasgredido tanto el género que

York” es Manhatannismo, “SMLXL” es sin duda Bigness.
Se trata de un objeto bello en sí mismo, preciosista,
contundente, metódicamente compuesto, de estructura

todavía está por verse su repercusión. Lo que sí podemos
determinar es que ha cambiado la concepción de la
comunicación arquitectónica y el público objetivo al que se
dirige.

novedosa y llamativa sin dejar de ser ordenada y coherente.
Es un libro que se toca, que se huele, que se siente. Es
 V   ! libro total.

Por lo tanto, bajo estas premisas, no es posible determinar que
> }@    +   !

En este contexto, la siguiente publicación de OMA iba a ser
examinada con lupa y resultaba prácticamente imposible

El envoltorio acompaña al mensaje, pero no “es” el mensaje.
“Content”, en cambio es, si se admite la metáfora, como un
libro sobre el chocolate hecho de chocolate, y, como el oro

El libro se ha convertido, al igual que “SMLXL” en un objeto de
culto pero en un sentido muy diferente .Es más una “rareza”,
un objeto fetiche. Los lectores quedan tan abrumados por
 +%    #    =    
“contenido”. Sin embargo, es en el matrimonio continente-

proponer un “objeto” de esa rotundidad y con ese grado
de calidad. Así que optaron por poner el foco en una
cuestión muy diferente y, a nivel visual, decidieron proponer
exactamente todo lo contrario. No pretendía distanciarse

negro, su consumo en exceso puede resultar perjudicial.

tanto de “SMLXL” sino como de los libros que habían surgido
a su sombra.
En palabras del mismo Rem: “Para hacer un libro después de
“SMLXL”, necesitábamos romper con nuestros propios logros.
Hacer algo tan bueno era totalmente imposible, así que había
que hacer algo equivalente pero en malo”. Abstrayéndonos de
      #  
  !%        
en el contenido. En ese sentido, si “SMLXL” buscaban una
aproximación original a cada proyecto, que transmitiera lo
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Esquema comparativo de las tres
publicaciones analizadas en la tesis.
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Hasta el momento hemos determinado qué es “Content”. Se
trata de una publicación de 544 páginas, con un formato
a medio camino entre libro y revista, una congestión

   !     $         " 
intelectual a través de un envoltorio frívolo y sarcástico.
        %       $   
* %     %     

informativa y visual sin precedentes y una estética
extremadamente alejada de cualquier publicación de

fenómenos de este tipo que también hubieran funcionado
a la hora de trasladar a las masas un contenido reservado a

arquitectura hasta la fecha.

unos pocos hasta la fecha.

   "    %        
de generalizar el consumo del “producto arquitectónico”,
entregándose a una elegía al post modernismo y el arte
pop, como la vía comunicativa perfecta para materializar la
cultura de masas. Por tanto, u objetivo último y prioritario es
popularizar la arquitectura, hacerla descender de su pedestal

De igual manera, si la estrategia es replicar el fenómeno de
  %      "  
!    herramienta es sin duda el pop art
$          
apreciar a lo largo de la investigación, muchos otros estudios
han venido utilizando este tipo de herramientas desde la

supuestamente reservado exclusivamente para mentes
+   $ = $ !  
un producto de consumo diario.

&            % 
efectiva y directa.

En cierta ocasión escuché a José Luis Esteban Penelas
comentar que la intención de Rem Koolhaas era sin duda
“transmitir la emoción más que la información”. En cierto

En “Content” se lleva el concepto al extremo de la
 "  $ ="          
son los mismos principios y criterios los que se encuentran
      

sentido, mi conclusión sobre el objetivo último de Rem en
“Content” transcurre en esa dirección: transformando la
información en algo emocionante, a través de una estrategia

Por último, tras las investigaciones podemos determinar que,
incluso va un paso más allá: no solamente genera un producto

comunicativa, de un formato adecuado, de una elección clara
del medio y el mensaje, se consigue hacer la arquitectura
mucho más permeable y accesible a todos los públicos.

cuyo objetivo es llegar a la masa crítica sino que plantea
# & #    "    
a la conclusión de la necesidad de retornar a formatos
“genéricos”, alejados del “star system” arquitectónico.

En las mismas declaraciones referidas en el punto anterior,
Rem tilda “Content” de “% En esencia, ese es el
formato que adopta de manera voluntaria. Incluso, ha sido

De alguna manera, intenta alejarse del planteamiento
profesional del genio que rige el destino de la humanidad

posible comprobar, a lo largo de las entrevistas realizadas
para la documentación de la presente tesis, que muchas
voces autorizadas lo consideran prácticamente un mero

para transformarse en el brazo ejecutor de los designios de
la masa.

folleto propagandístico del proyecto de la Torre CCTV en
Pekín.

Por supuesto, no se puede dejar al margen de la discusión su
perfecto manejo de los medios de los que dispone por formar
parte de ese “star system”, ni la manipulación implícita en
la focalización de los intereses generales en los propios, a

Sin embargo, en mi opinión, el formato utilizado es
exclusivamente una estrategia que traslada del éxito editorial
#      !          &
de los 90 en Estados Unidos y posteriormente en Reino
Unido. Consiguieron transmitir y hacer llegar al público
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través de su capacidad de anticipación y su habilidad para
fagocitar los intereses generales, que ya ha sido mencionada
con anterioridad.
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¿Qué viene después?
Cada una de las publicaciones de OMA deja tras de sí un
escenario de tierra quemada *      
encrucijada se encontraron ellos mismos tras “SMLXL” y

<    #    "   $     
comunicativa sean muy diferentes y prácticamente opuestas
en “Content” y “Fundamentals”, comparten el mismo
constructo conceptual intrínseco.

todavía en mayor medida tras “Content”.
Cabe destacar la inteligencia estratégica de Koolhaas al
“SMLXL” surgió, además, en un momento cuyas condiciones
%%  !!      
de la aparición de nuevos medios de producción, el ascenso
del estatus cultural del arquitecto, los primeros impactos
de la globalización en la arquitectura y las publicaciones
$     "<   
éxito es imposible de replicar, porque las circunstancias han
variado ostensiblemente (241).

obviar uno de los principios fundamentales y más complejos
de la arquitectura, que es la unión de esos elementos
singulares, la “junta”, el “entrelazado” o “cosido”...que es
    !  #      = >  @  
sublime; lo “genérico”, de una obra de arte arquitectónica.

“Content” surge en un momento de máximo impacto
de la globalización, en plena crisis mundial debido a los
        %  $    " 
de la crisis económica que perdura en la actualidad y que
conlleva una puesta en revisión de la sociedad al completo.
      $ #   
escapa a sus garras.
“Content”, por su inmediatez, registra el mensaje y se
Diagrama de
proyectuales

mimetiza con él, convirtiéndose él mismo en un punto de
 +"      %   
Lo que vendrá después estará determinado por otros miles
de factores externos e internos, pero lo fundamental será
determinar si continúa el proceso intelectual donde lo ha
dejado “Content” o eso es, sencillamente imposible.

la

tres

hipótesis

Tres hipótesis, tres
Al comienzo de la investigación, planteaba tres hipótesis
que han ido siendo refutadas por la misma y, en algún
caso, incluso superadas. La primera hipótesis se basa
en la convergencia del lenguaje proyectual y visual en las
publicaciones de Rem Koolhaas / OMA-AMO.

En ese sentido, y tras conversaciones con personas muy
próximas a su círculo, como su hija Charlie Koolhaas, he
llegado a la conclusión de que sus acciones últimas sí

~ !&            $ !    
tres publicaciones más relevantes hasta la fecha, hemos

presentan redes traslacionales con “Content” aunque en
apariencia resulten opuestas. Por ejemplo, si nos referimos
a su actuación en la Biennale de Venezia, “Fundamentals”
es sencillamente un desmembramiento de la arquitectura a

 %   #&          !
adaptando a su discurso intelectual y viceversa, llegando a
un punto que resulta extremadamente complejo determinar
cuál de los dos surge primero.

sus partes más elementales: puerta, ventana, escalera, etc.
Su objetivo vuelve a ser, al igual que en “Content” visibilizar
la arquitectura como un producto mundano, cercano,
entendible por el usuario cuando se despieza.
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241. Análisis extraído del Artículo
“Publishing Practice”, de Michael
Kubo, colaborador habitual de OMA
en materia de comunicación.
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la estrategia comunicativa, es en “Content” donde
  !  $ %   " 
el estado conceptual y casi espiritual de OMA en ese preciso

que se vuelven completamente poliédricos, lo que afecta de
igual manera a su proceso comunicativo. El acercamiento
a las obras construidas en occidente es, en cierta medida,
más lineal o, al menos, más inteligible, volviéndose más

  $   *    
>  @         +"       

     ! =     

y por eso ha sido objeto de estudio. Son muchas las
publicaciones que han adaptado su estética, con mayor
   &+  !    %         
contenido, el mensaje se trivializa, se vuelve banal.
La segunda hipótesis plantea que el origen de lo que hemos
denominado “comunicación congestiva” (que impregna al
libro en un sentido exponencial según se va desarrollando y

Como hemos analizado, en “SMLXL” se introduce una
+" $  %       
de arquitectura, generando una ruptura total del código
y abriendo el campo de la interpretación de cada uno de
los proyectos, que se muestran desde perspectivas que
abarcan lo sensorial, lo cognitivo, lo emocional, etc. En
“Content” se implementa la perspectiva generando en cada
caso una comunicación poliédrica, compuesta de múltiples

aproximándose al “ESTE”), se encuentra en la utilización de
las mismas dinámicas que rigen los desarrollos intelectuales
y cognitivos de OMA en ese preciso instante, aplicando el

aproximaciones. El cuadro general se recompone a través
de una visión multifacética, lo que genera un alto grado de
incertidumbre y un mensaje de carácter interpretativo,

  &    "  #  "  $  
         %       +
ebullición y congestión intelectual, lo que deriva en una
  !  " !        

dependiente de la experiencia aprehendida por el receptor.

       #    $ $+   
generando una voluntaria cacofonía visual y sensorial.

en la transformación de los códigos de la comunicación
arquitectónica. En “SMLXL” se transforma el medio en el que
el mensaje llega al receptor. Esto, en sí mismo, ya supone una

Planteábamos al inicio de la investigación, tres pilares
básicos sobre los que se sustenta la “cultura de la
congestión”: híper-densidad,      y uso

aportación de una trascendencia inconmensurable, puesto
que ha llevado a la comunicación arquitectónica a una nueva
dimensión y la ha transformado irrevocablemente.

de los avances tecnológicos correspondientes a su época. A
lo largo de la investigación ha quedado demostrado que esos
mismos parámetros rigen la estrategia de comunicación de
“Content”.

Pero es en “Content” donde se da el paso de transformar no
solamente el medio (de nuevo) sino el mensaje, adoptando
estrategias desconocidas hasta la fecha y que suponen sin

En este punto, restaría comprobar si, como hemos enunciado,
su aportación esencial al mundo de la Arquitectura radica

       +"  #       
traspasado con posterioridad.

La _    es una característica permanente
en el libro; no obstante, hemos podido encontrar patrones
# %           $ #
      !      "  
      ! =%"    
 +"      $          !  $

En publicaciones subsiguientes, como “Project Japan:
Metabolism Talks...” podemos observar un extremo cuidado
en el medio y un tratamiento del mensaje más similar a
“SMLXL”. Cabe destacar que, en esta última publicación,

por tanto, pertenecientes a la vertiente AMO.

el contenido no es propio sino ajeno, lo que reduce
notablemente las posibilidades de experimentación..
Probablemente tendremos que esperar a su próximo
%            " 

En paralelo, hemos descubierto que existe también una
              #
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conceptual anunciada en “Content” ha sido puntual y fugaz,
como su edición, o nos ofrecerá un nuevo giro de tuerca
intelectual, como acostumbra.

La puesta en práctica de este sistema exige un grado
de intensidad que resulta extremadamente complicado
         %    %  
mutuamente generados en los tres vértices del sistema

Por otra parte, en relación con la escritura y teorización, e
independientemente de la transformación del mensaje, es

son mucho mayores que los de un sistema dual, ya que
la retroalimentación se vuelve una combinatoria de 3

remarcable el hecho de que Koolhaas recupera la tradición
de la teorización pragmática, desarrollada con anterioridad
por grandes maestros como Le Corbusier, con quien se le
compara de manera recurrente porque existen muchos
puntos de encuentro entre ellos, como ya se ha mencionado.

elementos de todas las formas posibles. El campo creativo
se abre exponencialmente, al igual que las posibilidades de
crecimiento futuro.

Decálogo del buen comunicador
En la actualidad, existe una tendencia al enclaustramiento
de la teorización en las Escuelas y el hacinamiento de la

Como colofón, o “conclusión” de las conclusiones, me atrevo
a plantear un decálogo de buenas prácticas comunicativas
desde el punto de vista “Koolhaasiano”, aglutinando las
+  + *    !  " 

práctica en los Estudios, cuya actividad frenética no permite
el registro de lo generado. Koolhaas “necesita” registrar
todo lo que concibe. Y lo que es más importante, concibe a
través de la narración     
Requiere de la teorización y su plasmación para proyectar,
es un método de conceptualización complejo que maneja 3
parámetros a la vez.

¿Qué debo ser: un teórico o un práctico? Probablemente,
un teórico-práctico
La inteligencia humana se basa en dos tipos de operaciones:
abstracción del conocimiento aprendido en el mundo
(aprendizaje) y proyección del conocimiento aprendido en el
mundo (242).

A este sistema de comunicación podríamos convenir
en denominarlo “Intercambio Triyectivo”: comunicarproyectar-registrar. Una permutación a tres bandas que
genera un enriquecimiento del mensaje y un alto grado de
responsabilidad en el receptor del mismo.

Teorizar y practicar (243) es sinónimo, por tanto, de
construir conocimiento y aplicarlo. Pero, como hemos
mencionado, en demasiadas ocasiones las teorías se quedan
en los cajones de las instituciones académicas mientras que

   }     !  “la comunicación
informa y transforma la práctica arquitectónica”. ~
también que “cada nueva condición social demanda y crea

la práctica se desarrolla sin tiempo para teorizar.

una nueva forma visual de expresar las nuevas ideas. y estas
nuevas formas de expresión generan a su vez nuevas ideas
y organizaciones sociales. Este proceso donde las nuevas

Koolhaas tienen una necesidad obsesiva de volcar cada
proceso nuevo que hace en una publicación, ya sea para su
distribución posterior o de uso interno. Es uno de los pocos
arquitectos teórico-prácticos del panorama actual

ideas inventan nuevos lenguajes visuales y viceversa está
sucediendo de manera constante en el pensamiento urbano
y arquitectónico”. La comunicación y el registro de las ideas
son los dos polos que envuelven la generación de las mismas,

El caos tiene sus reglas
242. Jeff Hawkins “On Intelligence as
the foundation of intelligence”, 2004.

interviniendo antes, durante y después, multiplicando
   +       #    $    
formas de vivir lo proyectado.
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generar abstracciones para poder llegar a su comprensión.
Abrazar el caos es aceptar el mundo en el que vivimos,
imprevisible, irregular y discontinuo. Contrariamente a
lo que se piensa, el caos y la indeterminación, no implican
555

necesariamente confusión. Los sistemas caóticos se
caracterizan por su adaptación al cambio y, en consecuencia,
por su estabilidad. Se rigen por normas muy estrictas. No
“todo” vale. En realidad, el caos es muy sistemático.

              ¦ 
surrounded by crisismongers who see the city in terms of
decline. I kind of automatically embrace the change. Then I try
              

Para que se desarrolle el pensamiento caótico es necesario

the original identity. It’s a weird combination of having faith
and having no faith” (244).

%      >  @ # ! # 
el proceso. El desarrollo del mismo no será lineal, sino
que se provocarán rupturas secuenciales que fuercen a
replantearse las discontinuidades. Es necesario que en
el proceso intervengan varias personas, a ser posible de
ámbitos diferentes y con un desconocimiento previo de
la materia, para obtener aproximaciones diversas. Eso sí,
   + !  $ 

#%    #       
Koolhaas tiene un domino del lenguaje exquisito y preciso.
Esto, unido a una clarividencia intelectual elevada,
garantiza la creación permanente de lemas que se insertan
en el imaginario colectivo: Manhattanismo, Bigness, Junk
space, ciudad genérica, espacio basura, híper-densidad,
fundamentals, perform-acción. Incluso cuando no le

 %!! 

pertenece la autoría, consigue hacerlos suyos y, lo que es más
  # *   # 

Cuando estés delante del resultado provisional, analiza las
irregularidades, las turbulencias, y profundiza sobre ellas,
#%%    *  
hayas llegado un hallazgo.

  = !     " 
de manera determinante. En el lenguaje occidental no
es tan habitual, pero el oriental funciona por analogías y
simbolismos. Koolhaas como nadie ha entendido y explotado

  !      %  }   
perfectamente: “el proceso es similar a producir una sinfonía:
necesitas entender el todo antes de poder intervenir en las

ese concepto.

partes, pero solamente puedes llegar al todo a través del
entendimiento de las partes”. Es un proceso bidireccional.

Rem Koolhaas no ha tenido una trayectoria convencional,
la etiqueta “normal” no es aplicable. En su faceta de
periodista tampoco. Se introdujo en un proyecto innovador

Controviértete a ti mismo
Tienes que encontrar la manera de ser racional y utópico,
hipercrítico y autocomplaciente, literal y metafórico, abrasivo
y generoso, ególatra y humilde, exhibicionista y reservado,

que utilizaba metodologías narrativas peculiares y técnicas
periodísticas alternativas. Todas sus experiencias creativas,
pertenecientes a campos muy diversos, tienen algo en
común: las aproximaciones a cada una de ellas no son

excesivo y sintético, teórico y pragmático, incansable y
   " $ *" $+* $ 
$ " $ *          

convencionales.

sino “controvertido”. Este concepto sintetiza el título de la
  \     
la vez y que no sean contradictorios. Se adapta al cambio y
a la transformación a tal velocidad que para cuando el resto

“re-contextualizador”. Es especialista en sacar un elemento
de su contexto natural, introducirlo en un medio que le es
absolutamente ajeno y que en pocos segundos pareciese que
ese elemento pertenecía a ese lugar concreto desde siempre.

Cuestiona siempre la aproximación adecuada

Es el “des-contextualizador” por excelencia; o más bien el

hemos asumido sus últimos presupuestos, para él están
caducos. Por eso considera que “Content” tiene una vocación
   *    %    
terminado de asimilarlo, Rem ha pasado página,
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Replantea siempre la aproximación más adecuada a lo
que estés desarrollando, independientemente del campo
de actuación. La estrategia comunicativa puede llegar a
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tu mensaje a través de su narración.

imprescindible que el arquitecto trabaje en el mismo
plano conceptual que el resto de profesionales con los que
colabora, de campos completamente distintos.

Crea un doble de ti mismo
Si no sabes muy bien cómo salir de una situación alienante
que está coartando tu creatividad, búscate un alter ego, que

Su complicidad con Cecil Balmond, Petra Blaisse, cuya
evolución ha ido en paralelo desde la década de los 80, o Irma

se pueda zafar de esas ataduras y pueda, a su vez, devolverte
  !%   
AMO puede hacer y decir lo que OMA no puede y OMA puede
construir lo que AMO solamente llega a imaginar,

Boom le permite “ceder” el control y pasar a una verdadera
colaboración, donde cada uno lleva al otro al límite de sus
posibilidades, posibilitando el crecimiento y aprendizaje
mutuo.

Copia siempre, pero copia bien
Al igual que las aproximaciones, las referencias tienen que ser
diversas, atractivas, motivantes... Normalmente se requieren

En una interesante entrevista realizada al ingeniero de
Arup, Rory McGowan, que lleva 17 años colaborando con
OMA (tantos que, según sus propias declaraciones, la única

cuando entras en terreno desconocido... Son como pequeñas
luciérnagas que alumbran tu camino; aprovéchalas, extrae su
esencia, pero no te dejes deslumbrar...

persona que queda en OMA de sus inicios es Rem), nos
explica el proceso de gestación de la CCTV desde su punto
de vista. Describe cómo sus primeras impresiones fueron
aterradoras, cuando les presentaron ese objeto de geometría
 %   "  
para desarrollarlo.

En el proceso creativo la autocopia es otro recurso
fundamental. Es imposible ser eternamente originales y en
ocasiones las ideas que se plantean para un proyecto, “se
ajustan”, súbitamente, mucho mejor a otro (como cuando tu
amiga se prueba el vestido que te ibas a comprar y ya nunca
más será tuyo...).

Mientras que para Rem lo esencial se centraban en
             
  "    $  %    
cuestión de cantidad de material.

Cuenta también con el azar y lo accidental. La naturaleza
es azarosa, con lo que cualquier proceso humano tiene que

Consiguieron demostrar al cliente que la cantidad de material

serlo necesariamente. Aprovecha los errores, reinvéntalos
y sobre todo, diviértete. El juego, el humor, la ironía...son
partes inherentes al proceso creativo. El sufrimiento anula la
creatividad.

a emplear sería la misma que si se aplicada en una tipología
     *     #
 ! %  >" @##* 
Y, al ser palabra de ingeniero, el cliente quedó convencido.

#           
Koolhaas entendió de manera inmediata la necesidad de

Rodéate del equipo que potencie el proyecto
Siempre tienes que tener claros los objetivos que quieres

interactuar con otras disciplinas, en un plano diferente
al habitual para los arquitectos. Muchas veces he oído la
comparativa del arquitecto con un “director de orquesta”,
que coordina a los diferentes agentes implicados en el hecho

 =$     # $   
“SMLXL” y “Content” son un ejemplo de cómo los equipos
      

constructivo.

Bruce Mau, director artístico de “SMLXL” (de tal
trascendencia que aparece como co-autor) es un diseñador
emblemático, experimentado y especializado en volúmenes
de alta calidad editorial. Aporta solidez al proyecto y un

Si bien esa comparativa podía resultar certera hace unos
años, la revolución de los medios y las metodologías hace
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todo aporta un hecho diferencial, que es una aproximación
totalmente novedosa al concepto mismo de la gestión de la
información en las publicaciones de arquitectura.

   &  
La zona de confort es ese espacio vital en el que nos sentimos
confortables porque todo es conocido, pero en el proceso
creativo es el enemigo. La regla fundamental es cambiar las

En sus propias palabras: “la arquitectura es una práctica de

reglas en cuanto veas que el suelo permanece estable bajo
tus pies; salir de la zona de confort.

síntesis y como consecuencia es uno de los más importantes
integrantes de la práctica cultural, desde la ciencia material y
las tecnologías de manufactura hasta la creación de la imagen
y la narración de la historia. La arquitectura ES cultura ypor
lo tanto es relevante en un espectro mucho más amplio”.
Rem Koolhaas entiende en “SMLXL” que el diseño de la
información es tan importante como la misma y por ello lo
nombra co-autor.

Koolhaas vive a muchos kilómetros de la zona de confort,
su vida es cambio y asunción permanente de riesgos (en
lo personal y lo profesional) lo cual es profundamente
motivador, enriquecedor, apasionante... y también
absolutamente desequilibrante y agotador. Los “mortales”
aspiramos a salir de la zona de confort de vez en cuando,
pero no a vivir en ella.

Por su parte, Jennifer Sigler es la editora del libro; en
el momento de la publicación contaba con 24 años y

     * !  %     
declaraciones que hace sobre “Delirious New York” a Nicolai

prácticamente ninguna experiencia en el campo de la
arquitectura. Desde esa posición pudo aportar frescura
a las aproximaciones a los proyectos, una visión ajena a la
disciplina que introdujo una variable cualitativa esencial

Ouroussoff en una entrevista en el año 2012: “The more
implausible it seemed to be defending it, the more exciting it
was to write about”.

para su éxito.
En “Content”, tanto el editor (Brendan McGetrick) como el
director artístico (Simon Brown) son personas muy jóvenes,
con nula experiencia en el campo de la comunicación
arquitectónica e incluso poco bagaje profesional previo,
pero de una extremada brillantez y radicalidad en sus
correspondientes disciplinas. Además, como ya se ha
comentado, esta circunstancia es voluntaria, ya que el a
priori del proyecto era cuestionar cualquier planteamiento
previo, actuando como si se hubiera aterrizado en Marte.
 #   !             
        !  "
para la entrevista “Design the design process”: “We want to
refresh and renew our organisation on a permanent basis.
We really want every year at least 25 percent of our people to
be new. And we want them to be young, bright people. The idea
[is] ... that we really need those people to feed in new ideas,
make sure that OMA stays relevant and really understands
what is going on.”
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“If “the culture of the 20th century
is the culture of congestion, the
culture of the 21st is theculture of
dissemination, dispersal.”
Rem Koolhaas,
interview in Wired, 1996

Fotografía de Rem Koolhaas, 2009
(© OMA)
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About communication in Rem (state)
Walk towards the light…
At the beginning of this thesis I wondered if I could get away
                  
without being blinded by the light. I must confess that it was
not always easy, for once immersed in the “Koolhaasian”
galaxy, is much more appealing to be carried away by the
absence of gravity and be dazzled by the landscape before
your eyes. After an exhausting journey around his orbit,
there is nothing else than to analyse the samples recorded
and establish intelligent conclusions (nothing less...) from
a critical and distant position, where possible, trying to
reconcile the statement that “Rem Koolhaas is the most
  !     $ ^  
point of view” with an aseptic vision that would allow me to
verify or refute such assertion.
Toxic talent
  ]  =            “toxic
talent” and I sincerely believe that there is no better
    ¢      !          
  %          % 
like his sense of timing, for he is able to anticipate themes
that will be the centre of the architectural-media discussion
in years to come with inconceivable easiness, being always
a step ahead of everyone else. This allows him to set the
rules of the game to some extent, putting him in a permanent
position of apparent relevance. Other times, he gobbles up
someone else’s speech that, despite being intellectually
brilliant, has not had the deserved repercussion, and after
its absorption, its content acquires such an exponential
relevance that its initial authorship disappears from the
collective imagination.
On the other hand, its “toxicity” is polyhedral: it is toxic
because “excessive consumption” can cause “adverse
reactions”; toxic because it has that aura of genius who
is struggling to empathize with others at times, with the
ability to focus all his capabilities on one reality, temporarily
ignoring the rest; toxic because it is extremely contagious
and pregnant, being really complicated to “untangle” from
564
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turn errors into virtues and the most voracious criticism in
intellectual propaganda

and detractors surrender to the evidence of the message
      
{ %  

The magic potion
Because the effect of his venom is inexorable. The content

That small, transparent jar with a drawing of a skull... warning
you to “stay away”, “do not open”, “do not drink”... But you

itself is the result of a magistral formula that has no antidote.
It is the mixture of a prodigious intellect, a dash of cynicism,
a great deal of observation and interpretation, a spark of
humour, all seasoned with good timing and anticipation.

cannot help it ... you approach it and sniff it again and again...
Moreover, it seems not to be always the same, it changes,
becoming even more appealing. The poison is powerful,
but its true power lies in how it sells its “communication
strategy”; therefore, it lies in the media approach.

Rem Koolhaas combines the deepest abstract theoretical
reasoning with architectural practice, allowing himself the
“frivolity” of making them not to coincide by means of an

Koolhaas himself says so in “The Poisonous Mixture”
(“Content”): “Architecture is a poisonous mixture of power

intellectual trick: creating an alter ego indifferent to global
_     +    ^ !   
this strategy allows him to submit entirely radical proposals

and impotence”.         $  
translates as: “Koolhaas is a poisonous mixture of toxicity and
pregnancy.”

and approaches.
The essence of such approaches lies in a continuous
reconsideration of reality and globally assumed standards,

Therefore, the approach concludes that the most powerful
active ingredient of the potion is its communicative strength,
which determines its originality and uniqueness.

opening the window to new realities and even others that
already existed but appeared to be unpublished from the
new point of view. Work by analogy and contextualisation

Throughout this thesis, each and every communication
strategy explored through the years has disengaged, allowing

are characteristic of OMA’s way of working.

for corroborating the way they adjust to the displayed
message

There is no doubt, another of his potion’s ingredients is
cooperating with other disciplines. The way he addresses
the foregoing also has its peculiarities: he starts from a blind
faith in each other and a desire for total permeability, for
mutual pregnancy, so that the intervention transforms both

In “SMLXL” he draws the attention of critics and the media
surrounding the design and architecture by designing a truly
collector’s item, the content of which is completely new and
striking and is wrapped in an unequivocal, beautiful, timeless

parties forever and provides a truly original input to the
project.

>  @!
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Quite the contrary is the case of “Content”, which is intended
However, the most dangerous part of this poison is certainly
that jar... that appealing, striking... irresistible ... jar. The
   +        ^
in a both pregnant and repellent continent. Its visual

to open to the public, to the critical mass. It is the best
example of the translation of the pop art and postmodernism
spirit, ultimately aimed at being a reliable manifestation of
mass culture. Somehow, he suggests wrecking the archaic

strength lies in unprejudiced, direct and unambiguous
graphics approaches, sometimes voluntarily and manifestly
unpleasant, with a sarcastic humour and irony that makes it
        ¢^!% !  

concept of architecture as an elitist discipline and aims to
popularize its consumption, to open it up to the masses, so
  $           
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In conversations with Charlie Koolhaas, she sets the birth of
>  @ !$  +   ^  _  
the UK, with the popularity boom of men’s magazines like
“FHM” and “Jacks”, which led to a radical transformation

mood and obsessive state (conceptually) of that particular
moment. His working tools are, therefore: destabilisation,
change, transformation, imbalance and immediacy.

of the targeted market, for it increased exponentially by
addressing research topics mixed other subjects which were

However, every one of his expressions (projects, intellectual
propositions, manifestos, publications, etc.) leave an

closer to sensationalism, from a sarcastic point of view and
with a direct and striking aesthetic.

indelible mark on the architectural “state of the matter”
for the following years. The graphic and visual language
contemplated today in many schools of architecture, has
much to do with the one used by OMA ten years ago; giving
rise to the paradox that, because of its ongoing evolution,
Koolhaas had long since “abandoned” it, due to its learning
cadence (despite having been accelerated by communication
technologies).

Rem Koolhaas was interested in the phenomenon that
led to the emergence of such magazines for it involved the
popularisation of a consumption, “intellectual” and both
intelligent and “stupid” reading. Therefore, he clearly aims
at drawing the masses attention on everything that is being
developed in OMA and transform architecture into an object
of global immediate consumption.

From the very moment the concept takes root on society,
Koolhaas losses al interest in it and he changes direction. It is

This reasoning also sets the basis of “Fundamentals”: from
a radically different aesthetic and communication strategy,
it suggests the reduction of architecture to its most basic,
understandable and “consumable” items to any person,

acknowledge that OMA needs to be the source of information
in order to subsist, and that can only be achieved by
anticipation. But it is not only the need for visibility, but for
the deep belief that his contributions are useful to the extent

whether related or not to such discipline, resulting in the
popularisation of architecture. Likewise, the main interest
of recent interventions in the Prada Foundation lies in the

that they generate discussion and controversy, and once lit
_  ^ +  

visibility of art for its popularisation, for its extrapolation to
a world beyond the artistic intellectual stronghold in which
it usually cloisters.

About communication in Architecture

Somehow, he is inviting us to “open the jar” and let the
essence impregnate everything, giving value not only to the
content but to the container too. Therefore, his contribution

and communicative dimension of architecture as an intrinsic
component thereof. He argues that modern movement has
stripped the architecture off its communicative essential
character, which, on the other hand, is present in all periods

{       <{  
  >        @         

to the understanding of the communication strategy as a
fundamental part of the discipline is undeniable. From his
point of view, the concept design is as important as the as the

of history (from the Egyptians to the Paleochristian basilicas
or the Mayan temples). As seen previously, Venturi detected
two categories: architecture as a symbol and as a sign.

“visibility of information”, as well as the popularisation and
openness of the media spectrum.

¢^!           $ % 
made on the processes, media and content for which the
environment built can give information to the user nor on the
mental processes providing information to the image that

Thinking in motion
Rem Koolhaas’ thinking is based on movement: to think
in continuous ideological movement. Meaning that any
statement to be heard on any matter should not be
understood as part of a speech, but as a snapshot of the
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develops a building or the involvement of such perception
in building such image. He concludes that the architecture
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mechanisms of representation have not been explicitly
analysed. Therefore, such perspective should be reviewed,
from the understanding of the architectural communication
double scope: the built element and its narration. The

        $
explains: “I wanted to design the book as an EXPERIENCE of
        #   #     #
#  #        #   

aforementioned assertions made by Venturi cannot be more
appropriate from this research’s point of view, since its origin

and rewards of the REALITY of architectural practice. (...) the
form is the content, the design is the reality of the subject”.

is the importance of the content’s visibility, the review of the
way it presents and the understanding that this strategy
results in the very essence of the architectural object, in its
character and understanding.

       $ >  @   !  
not only occurs but it combines an innovative, radical and
relevant theoretical construct, with a refreshing and deeply
stimulating means of transmission enhancing such construct.

Architecture and representation as a communication whole
On the other hand, Gregory Bateson suggests in “Steps to
an Ecology of Mind” that the essence of communication is

Concept materialisation
Before getting to this point, the investigation has gone

the creation of redundancy or an apprehended pattern that
adds a degree of predictability to the message. Therefore, the
goal is no to decode a message through a language, but he

        \       
the importance of communication in architecture; then,
 $                $

suggests that the representation consists in the creation of a
context that is capable of generating partial and fragmented
interpretations that expand the object’s perspective; that is,
representation leads to preliminary learning.

understanding that communication and architecture are
part of a whole. From this conclusion, the next natural step
is to put communication and architecture into practice. This
does not mean assuming Venturi’s iconographic architecture

Prior knowledge of the code enables the message’s
communication. This implies that reality depends on the

precepts as such, but understanding that each of the
communication phases of the architectural creative process
are architecture itself, without necessarily referring to the

representation; we perceive things through communication,
so the object and its representation are the same thing.

built object.
Koolhaas and Mies, differ in many respects, however, they

Therefore, if we perceive reality through its representation,
information and visibility are a whole. The need for
convergence between what is told and how it is told, between
the concept and the communication strategy established,

converge in an important reasoning:         
way to suggest a consistent architecture with the time in which
it lives”. Likewise, this axiom applies to communication. If
architecture and communication are a whole, architectural

                  ^   
from which one can move forward to innovative approaches
providing an enhanced view of the discipline and allowing

communication should then be inseparable from the time
in which it is suggested. Sometimes, like in the case of
Rem Koolhaas, the communication strategy is ahead of the

for revisiting its past from an additive view, generating
multiple visions of what is already known and implementing
architecture creative possibilities.

productive approach until he gobbles it up and transforms
it. Rem Koolhaas is one of the most brilliant architects of
our time, but he is, without trace of a doubt, the best current
communicator in the world of architecture.

In the particular history of architectural communication
  |}~~}|        ^  > }@ ^ 
the work of Bruce Mau. As he explains, the intention of the
book was BEING the culture of architecture, not a simple
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Le Corbusier is, without a doubt, his predecessor in this
invented category. Many authors compare Rem Koolhaas’s
media talent and ability to make visionary suggestions to Le

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS

571

Corbusier’s. Beatriz Colomina (238) describes how, when the
^   = ^     %  
to record absolutely everything he did, said and produced.
If he ever picked up a seashell, that shell would in the Le

; !  $ { { { {  {   `
experience?
Yes and no... Does everyone have to like “Content”? Probably
not; in fact, collective imagination does not classify it as one

Corbusier Foundation in Paris.

the essential books of architecture.

However, OMA follows a diametrically opposite pattern.
There is an almost compulsive obsession with the production
of publications, recording (239) and documentation of
processes and ideas, OMA is said to issue a publication per
day.
In many cases, it is rather an internal record that helps to
assimilate the ideas (while inventorying them, for “self-

“Content” knows exactly what it wants and does not want
to be, it knows exactly the message it spreads and how
to develop it and, most importantly, it knows exactly that
message and communication are consistent and redundant.
It tries to replicate that consumer explosion that took place
in the 90s with male pseudo-intellectual magazines, which
became a mass consumer product exclusively thanks a
change in the rules.

recycling” is one of OMA’s favourite projective formulas).
But this record’s communicative effort is not the same as in
publications in which the potential “target” is massive, or at

“SMLXL”, published in 1995, speaks of a very different
phenomenon. It represents the biggest publishing success in

least intended to be so, like in “Content”.
In addition, there is a deliberate ignorance of the dimension
of everything that has been produced. As already described

the history of architectural publications. This “almost 3-Kg^   ! %%  @     %$   ]
=
Galiano, led to Koolhaas’s mass recognition and has become
a fetish object and a reference for anyone involved in design.

above, a few years ago, Aaron Betsky suggested OMA to
   $ %$ ~%    
was like burying his thoughts.

In theory, the book is a compilation of OMA’s work since
its foundation until 1995, but, predictably, it is much more
than that. In it, Koolhaas’ career unfolds ranked by scale

In the exhibition “OMA Book Machine” (240) curated by
Brett Steele and Zak Kyes in 2010 at the Architectural
Association of Architecture in London, a unique experience
resulting in the importance of communication in architecture
was carried out: the creation a mega-book of more than
40,000 pages that gathered most of the books, pamphlets
and publications of all kinds that OMA had developed since
1978. The “colossal” result contained all OMA’s conceptual
construct, its history and yet it was completely measureless
and useless.
Communication strategy is as important as the message
that is intended to be conveyed, for it can enhance and
even transform it. If the approach is not clear, the message
becomes diluted, deteriorated and diffused. On the contrary,
the highlight of the communicative experience is reached
when strategy and concept converge.
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238. Article “The architecture of
publications”,
Beatriz
Colomina
interviews Rem Koolhaas, El Croquis
nº134-135

(or rather by size), from domestic to large scale projects,
which is what really fascinated Rem Koolhaas at the time
of its publication. If “Delirious New York” is Manhatannism,

239. “Registration” concept has much
to do with his previous experience as
a journalist. In fact, he never studied
Journalism; when finishing his studies
at the institute, he started working
in “Der Haagse Post”, where the
journalistic style was quite peculiar,
as it has been already mentioned. The
compromise was not to moralize or
interpretate reality but to accept it
in an unconditional way, priorizing
facts over opinions. Of course, it is
important to notice that is always the
writer who decides the focus and the
description guidelines.

“SMLXL” is certainly Bigness.
It is a beautiful object in itself, precious, strong, methodically
compound, with an original and striking structure while
remaining ordered and consistent. It is a book that can be
touched, smelled and felt. It is perfect. In short, it is The book.
In this context, whatever publication that followed OMA
was going to be very closely examined and it was almost
impossible to suggest such a convincing “object” with that
level of quality. So they decided to set the spotlight on a very

240. OMA Book Machine”. 40.000
pages mega book developed at
Princeton University by two students:
Urtzi Grau and Daniel Lopez Perez,
under Beatriz Colomina’s supervision.
Afterwards it was exposed at AA, as
mentioned.
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different matter and suggesting the exact visually opposite.
Koolhaas did not sought to distance himself so much from
“SMLXL” but from the books that had already emerged in its
shadow.
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In the words of Rem himself: “In order to make a book after”
SMLXL “, we needed to break from our own achievements.
Doing something as good was totally impossible, so I had to do
something equal but bad”.
Disengaging form the strength of his message, he alludes to
           _    % 
the continent and the content. In this regard, if “SMLXL”
sought an original approach to each project, conveying the
    #     >  @  
were always diverse, polyhedral and polyphonic; assuming
   !     $     
perception. Of course, like in his time as a writer,

Comparison diagram of the three
publications analyzed in the research

Koolhaas chooses the directionality of the spotlight and
usually positions himself in radically different views to those
found in conventional architectural narratives.

{  {      !  $~
So far we have determined what “Content” is: a 544 pages
publication, halfway between a book and a magazine;
with an unprecedented informative and visual congestion
and an aesthetic that is extremely remote from any other
architectural publication to date.

Just like “SMLXL”, the book has become an object of worship
but in a very different sense. It is more of “rarity”, a fetish
object. Readers are left so overwhelmed by its graphic

        %  $     ^   
desire to generalise the use of the “architectural product”,

exuberance that they rarely delve into the “content”.
However, the success of this publication lies in the container-

surrendering to an elegy to postmodernism and pop art as
   !^$     
Therefore, its ultimate and priority goal is to popularise

contained marriage. “SMLXL” created a new architecture
communication genre, but “Content” transgressed the genre
to such extent that its impact is yet to be seen. What we can

architecture, to bring it down from its pedestal allegedly
 !  + $#     
and to turn it into a product of daily consumption.

determine is that it has changed the idea of architectural
communication and the target audience to which it is
addressed.

I once heard José Luis Esteban Penelas mention that Rem
       ^    $  “convey emotion
rather than information”. In a sense, my conclusion on

Therefore, in this context, it is not possible to determine
whether “SMLXL” shapes the highlight of communicative
experience. The wrapping accompanies the message, but

Rem’s ultimate goal in “Content” follows that direction:
turning information into something exciting, by means of a
communication strategy, of a proper format, of a clear choice

it “is” not the message. “Content” is, on the other hand,
metaphor permitted, like a book on chocolate made of
chocolate, and, like in the case of black gold, its consumption
in excess can be harmful.

of the media and the message, it makes architecture much
more permeable and accessible to all public.
In the aforementioned statements, Rem describes “Content”
as a “pamphlet”. In essence, that is its voluntarily adopted
format. It has even been possible to verify, throughout the
interviews carried out for the documentation of this thesis,
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that many authoritative voices consider it almost a mere
propaganda pamphlet of Beijing’s CCTV Tower project.

What is next?
Each and every one of OMA’s publications leaves behind a
burnt land scenery        !     
dilemma they found themselves in after “SMLXL” and even

However, in my opinion, the format used is merely a strategy
copied from the publishing success of men’s magazines in the
90s in the United States and later in Britain, which managed

more after “Content”.

to transmit highly intellectual investigations and studies
through a frivolous and sarcastic package and made them
available to the general public. It is nothing but the means
to an end and its appearance might have been different if he
had set his sight on a similar phenomenon that also worked
when providing the masses with content that, to date, was
only accessible for a few.

Furthermore, “SMLXL” was published at a time the
conditions of which will probably never be repeated again:
      ^   
                 
of globalisation on architecture and publications and the
^             
success is impossible to replicate, because the circumstances
!    $

Likewise, if the strategy is to replicate the phenomenon
  %              
pamphlet magazine, there is no doubt that pop art and

“Content” was published at a time of maximum globalisation
impact, during the world crisis following the September 11

postmodern graphic references are the tool. As we have seen
throughout the investigation, many other studies have been
using such tools since the 70s as a proven effective and direct
graphic strategy. “Content” takes such concept to the extreme

attacks and the beginning of the current economic crisis
that led to the beginning of an assessment on the society as
a whole. The whole system falls into the crisis, as does the
    

      =  %     
principles and criteria are the same than those found in the
graphic substratum.

Thanks to its closeness, “Content” records the message and
mimics it, becoming a turning point, a product of its time, a

Finally, following the research carried out we can determine
that he even goes a step further: not only he generates a

transitional book. Whatever comes next shall be determined
by thousands of external and internal factors, it is essential
to determine whether to continue the intellectual process

product the goal of which is to get to the critical mass, but
        %  %  
                
“generic” formats and getting away from the architectural

where “Content” left it or if that is even possible.

“star system”.

have concluded that his recent actions do have translational
connections with “Content” even though they look opposite.
For example, when referring to his performance in the

Accordingly, and following the conversations held with
people close to him like her daughter, Charlie Koolhaas, I

Somehow, he tries to get away from the professional
approach of the genius that governs the destiny of humanity
to become the executing arm of the mass’ designs. Naturally,
the way he handles the means at his disposal to be part of
the “star system” cannot be forgotten, nor the manipulation

Venice Biennale, “Fundamentals” is only a dismemberment
of architecture to its most elemental parts: doors, windows,
stairs, etc.

implicit when focusing the general interest on his own
through his aforementioned ability to anticipate and to
gobble the general interest up.
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241. Analysis extracted from the
Artícle “Publishing Practice”, from
Michael Kubo, OMA’s collaborator in
communication strategies.
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Once again, like in the case of “Content”, he aims at visualising
architecture as a mundane, close and understandable
product for the user product when it is disassembled.
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$   $    %_  $  !$  |}~ 
conceptual and almost spiritual state at that very moment
         

Therefore, although “Content” and “Fundamentals” formal
           $!$ 
almost opposite, they share the same intrinsic conceptual
construct.

“Content” represents a turning point in this dynamic, and
that’s the reason it has been subject of study. There are many
publications that have adapted its aesthetic, with different
degrees of visual success. However, if not converged with the
content, the message is trivialized and becomes banal.

Koolhaas’ strategic intelligence when ignoring one of the
architecture’s fundamental and more complex principles,
like the merger of unique elements such as the “joint”,
the “intersection” or “sewn”, which is ultimately what
distinguishes a “mundane” piece from the sublime, the
“generic” from an architectural work of art, is noteworthy.

The second hypothesis suggests that the origin of the so
called “congestive communication” (which impregnates the
book in an exponential way as it develops and approaches the
“EAST”) can be found in the use of the same dynamics that
govern OMA’s intellectual and cognitive developments at that
very moment, applying the same method to its architectural
             $   
state of intellectual growth and congestion, resulting in a
   !            $ 
graphic procedures that overlap and are juxtaposed, creating
a visual and sensory voluntary cacophony.
At the beginning of this research, we suggested three
basic pillars for the “culture of congestion”: hyper-density,
unplanned development and the use of the technological

Diagram of the three projectual
hypothesis

Three, and nothing less than three hypotheses
At the beginning of this research, I suggested three baseline
hypothesis that, in my opinion, have been refuted by

advances of its time. This research has proven that these
are the same parameters that govern the communication
strategy of “Content”.

the research itself even exceeding expectations in some
      $      %      !   
project and visual language in Rem Koolhaas / OMA-AMO’s
publications.

Graphic hyper-density is a permanent feature in the book;
however, I have found patterns that draw a partially planned
scenario, for there is a gradual increase in the graphic

Through the conceptual, graphic and visual analysis of
       %      ^ !
   ^$         

          %   !  ^
with turning points in the purely speculative projects,
therefore belonging to AMO.

intellectual speech and vice versa, getting to the point that
  + $    ^  ^ 

At the same time, I found out that there is also a progressive

 

                 ^
become fully polyhedral, equally affecting its communication

This results in a Bijective Exchange: communicate-project; an
+ !%       %  
%    > }@     

process. The approach to the works built in the West is
^    %% 
more encrypted as they move eastwards.

by the communication strategy, it is in “Content” where
578
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According to my analysis, “SMLXL” has a very different
approach to the one usually seen in architectural
monographs, leading to a total breach of rules and
               ^ 

Currently, Schools tend to cloister theorising and Studies tend
to stack practice, for their frenetic activity does not allow for
recording everything produced. Koolhaas “needs” to record
everything he conceives. And more importantly, he conceives

from perspectives encompassing the sensory, cognitive,
emotional, etc. In “Content” the perspective is introduced in

through narrative along with graphic development. He
requires theorizing and translating in order to design, it is a

each case generating a polyhedral communication, made up
of multiple approaches. The overall picture is reassembled
by means of a multifaceted vision, leading to a high degree of
uncertainty and an interpretative message that depends on
the experience apprehended by the receiver.

complex conceptualization method that takes 3 parameters
at a time into account.
Accordingly, this communication system could be called
“Trijective Exchange”: design-communicate-record. A threeway permutation that enriches the message and leads to a
high degree of responsibility of the recipient thereof.

At this point, the only thing left would be determining
whether his essential contribution to the world of
architecture lies in transforming the architectural codes of
communication as we suggested. In “SMLXL” the means by
which the message reaches the recipient is transformed. This

Bruce Mau comments in his interview that “every new social
condition demands and creates new visual forms for expressing
the new ideas. The new forms of expression then generate new

represents an immeasurable important contribution itself,
for it has taken architectural communication to a whole new
level transforming it irrevocably. But it is in “Content” where
takes the leap in transforming not only the means (again)

ideas and social organizations. This process where new ideas
invent new visual languages and new visual languages invent
new ideas is always happening in architectural and urban
thinking”. Communication and registration of ideas are both

but the message, adopting strategies hitherto unknown that
represent, without a doubt, a turning point that not even
Koolhaas himself has gone through afterwards.

poles that cover their generation, taking part of it before,
during and after the process, exponentially multiplying the
   ^$ ! ^ ^  

In subsequent publications, such as “Project Japan:
Metabolism Talks ...” we can distinguish an extreme care in

The implementation of this system requires an intensity
       + $    _ ! 

the means and a message treatment closer to that of “SMLXL”.
Notably, this latest’s content is not Koolhaas’s but somebody
else’s, which greatly reduces the chances of experimentation.
We’ll probably have to wait for his next monographic book in

¢^! %      !   
system are much greater than those of a dual system, for
feedback becomes a 3-element-combinatorial in all possible
^$    !     +  $    

order to determine whether the conceptual transformation
announced in “Content” was punctual and brief, like its
edition, or if it will offer a new intellectual twist, as usual.

possibilities for future growth.

On the other hand, regarding writing and theorising, and
regardless of the message transformation, the fact that
Koolhaas retrieves the tradition of pragmatic theorising,
previously developed by great masters such as Le
Corbusier, with whom he is often compared because of the
aforementioned characteristics they share, is remarkable.
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!                
you might have probably made a discovery. Never forget
about the global image. Bruce Mau explains it perfectly: “the

Decalogue of the good communicator
As an epilogue or “conclusion” of the conclusions, I dare
to suggest a Decalogue of good communication practices
from the “Koolhaasian” point of view, bringing together the

process is like producing a symphony. You need to understand
the whole before you can decide on the part. But you can only
get to the whole by creating the parts”. it’s a bi-directional
process.

insights drawn from this research.
What should I be: theoretical or practical? Probably
theoretical-practical
Human intelligence is based on two types of operations:
abstraction of the knowledge acquired in the world
(learning) and projection of learnt knowledge in the world
(242). Theorise and practice (243) are therefore synonymous
with built knowledge and its application. However, as
aforementioned, too often, theories remain in the drawers
of academic institutions as practice develops with no time to
theorise. Koolhaas has an obsessive need to publish each new
process that carries out, either for subsequent distribution
or for internal use. It is one of the few theoretical-practical
architects of the current scene.

 ` 
!  ^$ %     $ 
and self-complacent, literal and metaphorical, abrasive and
generous, egotistical and humble, exhibitionist and reserved,
excessive and synthetic, theoretical and pragmatic, tireless
    $           + 
          ^  % 
contradictory, but “controversial”.
This concept sums up the title of the thesis for Rem Koolhaas
   % $     ^        ^  
being contradictory. He adapts to change and transformation
     %$      !     

Chaos has its rules
Man tends to simplify reality around him, to generate

budgets, they are obsolete to him. Therefore he considers
that “Content” has an ephemeral, provisional, banal, etc.

abstractions in order to reach an understanding. Embracing
the chaos is to accept the unpredictable, irregular and
discontinuous world we live in. Contrary to common opinion,
chaos and uncertainty don’t necessarily mean confusion.
Chaotic systems are characterized by their adaptation to
change and therefore their stability. They are governed by

  !     ^  ^!      
Rem has already moved on.

strict rules. Not “everything” is acceptable. Actually, chaos is
very systematic.

              
the original identity. It’s a weird combination of having faith
and having no faith”. (244)

  

              ¦ 
surrounded by crisismongers who see the city in terms of
decline. I kind of automatically embrace the change. Then I try

In order for the chaotic thinking to develop it is necessary
to receive multiple “inputs” at the same time to diversify the
    !     %   %     
to sequential ruptures forcing to reconsider discontinuities.

 {   {     
Koolhaas has an exquisite and precise command of
the language, which combined with a high intellectual

!   ^ ! _
of awareness on the matter, if possible, should be involved
in the process in order to obtain different approaches. Of
      %  $    
! $! %   !  
result, you shall analyse irregularities and upheavals and

clairvoyance, guarantees the permanent creation of slogans
that are inserted into the collective imagination such as
Manhattanism, Bigness, Junk space, generic city, hyperdensity, fundamentals, perform-action. Even when they don’t
belong to him, he makes them his own and, more importantly,
he makes the critical mass to think so.

582

242. Jeff Hawkins “On Intelligence as
the foundation of intelligence”, 2004.
243. Architecture left to its own
devices, Edwin Gardner in Volume
Magazine, nº 22, 2010
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244. “Why is Rem Koolhaas the
World’s most controversial Architect?,
Nicolai Ouroussoff, 2012.
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        !       
  $   ^              %  
oriental one works by analogies and symbolism. Koolhaas
has understood and exploited this concept like no other.

one (like when your friend tries on the dress you were going
to buy and it shall no longer be yours...).
Take also the chance and the accidental into account. Nature
is random, so any human process must necessarily be so
as well. Take advantage of mistakes, reinventing them and,

Always question the proper approach
Rem Koolhaas has not had a conventional career, the
“normal” label is not applicable to him. Neither is it in his
role as journalist. He undertook an innovative project using
alternative original narrative methodologies and journalistic
techniques. All his creative experiences, despite belonging
 !$     !       \ 
approaches to each one of them are unconventional. He is
the “de-contextualiser” par excellence, or rather the “re-

what’s more important, have fun. Games, humour, irony...
are all inherent to the creative process. Suffering destroys
creativity.

contextualiser”. He specialises in taking an item out of its
natural context, putting it in totally different environment
and, in a few seconds, it is as if such element had always

with an “orchestra conductor”, for he/she coordinates the
different agents involved in the construction. While that
could be an accurate comparison a few years ago, media

belonged to that particular place.
Always reconsider the best possible approach to what
$  !            

and methodologies revolutions led to the need for the
architect to work at the same conceptual level as the rest of
      $     ^  ^
he/she collaborates.

communication strategy can eventually change the essential
content of the message, so don’t forget to reinforce your
message by means of its narrative.

His complicity with Cecil Balmond, Petra Blaisse (whose
evolution has been parallel since the 80s) or Irma Boom

     !   $
$   ^$         

$

allows him to “cede” control and move on to a true
partnership, where everyone takes the other to their limits,
enabling growth and mutual learning.

creativity, get yourself an alter ego who is able to get out of
     ^     %  ^ $     
the mirror in order to favour both sides AMO can do and say
what OMA cannot and OMA can build what AMO only gets to

In an interesting interview with Arup’s engineer, Rory
McGowan, who has worked with OMA for 17 years (so
many that, according to his own words, the only person

Take part in other disciplines (or gobble them up)
Koolhaas immediately understood the need to interact with
           
used to. I have often heard the comparison of the architect

imagine.

left from the beginnings of OMA is Rem), explains the CCTV
conception process from his point of view. He describes how
^    ^ ^  %   % 

Always copy, but do it well
Like in the case of the approaches, references have to be
diverse, attractive, motivating, etc. They are normally needed
when walking into unknown territory... They are like little
      $ ^$   ± +      

impossible geometry, but in the end, everyone contributed
with the best of themselves to develop it.

but don’t let them dazzle you. When in the middle of the
creative process copying oneself is another key resource. It
is impossible to be original forever and, sometimes, ideas
     $> @%    

   $^       $ ^ 
basically a question of material quantity. They were able
to show the client that the amount of material to be used
would be the same if applied to a building type with a totally
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different geometry, but with the advantage of achieving
the required “iconic building”. And because those were the
words of an engineer, the client was convinced.

was to question any previous approach, acting as if they had
    }        $  !     
outcome. Victor van der Chijs, one of his partners in 2010,
said on the interview “Design the design process”: “We want

   {   {   { %
You shall always know the goals you want to achieve and rely

to refresh and renew our organization on a permanent basis.

on professionals that will help you achieve them. “SMLXL”
and “Content” are an example of how teams determine the
  

We really want every year at least 25 percent of our people to
be new. And we want them to be young, bright people. The idea
[is] ... that we really need those people to feed in new ideas,
make sure that OMA stays relevant and really understands
what is going on.”

Bruce Mau, artistic director of “SMLXL” (such is his
importance that he appears as co-author) is an iconic,
experienced and specialized in publishing high-quality
volumes designer, thanks to which he provided solidity

\   {  &
The comfort zone is that vital space in which we feel

and a knowledge of graphic and architectural environment
to the project but, specially, he introduces a unique fact, a
completely new approach to the concept of management

comfortable because everything is known, but it is the
creative process’ enemy. The main rule is to change the rules
    $   %  $  %   

of information in architectural publications: “architecture
is a practice of synthesis and, as a consequence, it is one of
the most voluptuous integrators of cultural practice, from
material science and manufacturing technologies to creative

out of the comfort zone.

image making and storytelling. Architecture IS culture and
therefore is relevant across a much broader spectrum than
it typically communicates with”. Rem Koolhaas understands

professionally) which is deeply motivating, rewarding,
exciting ... and absolutely destabilising and exhausting. We
“mortals” aspire to leave the comfort zone from time to

in “SMLXL” that the design of information is as important
as information itself and that’s the reason why Bruce Mau
became co-author.

 %     !             ^$   
    $        ^   !%  %  
extremely intense… atmosphere, able to extract the best of

Koolhaas lives kilometres away from his comfort zone.
His life is constant change and risk taking (personally and

everyone and enhance the qualities of those who embark on
the adventure.

As for Jennifer Sigler, she is the book’s editor. At the time
of the publication she was 24 years old and had almost no
+     ]      

That is why it has been the starting point of many of the

was able to bring freshness to the project’s approaches, an
external vision to the discipline that introduced an essential
qualitative variable for its success.

brightest and most interesting minds of today’s architecture.
But the fact remains that almost only Rem can live
permanently under those lights, that is not easy to
maintain that level of vulnerability, self-demand, stress and
 %        %$         
OMA’s composition.

In “Content”, both the editor (Brendan McGetrick) and
the artistic director (Simon Brown) were very young
 ^   +         
communication and even little previous professional
experience, but extremely brilliant and radical in their
corresponding disciplines. Moreover, as mentioned before,
this is a voluntary circumstance, since the project’s a priori
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The statements of Nicolai Ouroussoff on “Delirious New
York” in an interview in 2012 serves as a true example of
his life philosophy: “The more implausible it seemed to be
defending it, the more exciting it was to write about”.
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“The biggest part of our work (...)
disappears automatically. (...) But you
can`t look at these designs as a waste.
They are ideas, they will survive in
Books.””

Rem Koolhaas

Fotografía de Rem Koolhaas, 2014 (© Merlijn Doomernik para The Wall Street Journal)
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Aportaciones originales de la investigación
La presente tesis tiene un curioso punto en común con el
último proyecto de comunicación de Rem Koolhaas, “Project
Japan: Metabolism Talks...”, en lo relativo a los medios: al
igual que él tuvo que desarrollar dicho proyecto sin tener
            =    
principal del metabolismo y creador del grupo) yo he tenido
que desarrollar mi investigación sin obtener acceso a directo
a Rem Koolhaas. Me ha sido posible contactar y entrevistar a
varios de sus colaboradores y ex-colaboradores, su asistente
personal durante siete años, críticos que han realizado un
      %  # 
en paralelo con OMA, e incluso su familia directa. Sin
embargo, él ha permanecido inaccesible y blindado a lo largo
de todo el proceso, implementando, de alguna manera, el
 #  
Lo que en principio consideré una importante desventaja y
grave inconveniente, se ha ido transformando en una gran
oportunidad, además de un gran reto. Ha sido necesario
realizar una investigación más profunda para rellenar los
huecos y me ha permitido permanecer objetiva y aséptica
   <%%    %* 
un efecto demasiado poderoso sobre la investigación.



<    " # 
Koolhaas tuviera acceso a este documento, lo más probable
es que manifestara ciertas reticencias, por varios motivos. En
primer lugar, consideraría inapropiado situar el foco en una
 #& _ % y “caduca” incluso
antes de su nacimiento...¿Cuál es el sentido de realizar una
investigación retrospectiva sobre una materia etérea y
volátil? La diferencia de nuestros planteamientos radica en
#      = *  %     
efecto es, en mi opinión, permanente, drástico y duradero; y
por tanto, merecedor de un análisis en profundidad.
Por otra parte, la razón última de su elección de formato
tiene más que ver, en mi opinión, con su deseo de transpolar
el efecto conseguido por el tipo de publicaciones que emula
#      "    *        "
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buscada, pero si hubiera conseguido el mismo efecto desde
otra vía, la habría investigado igualmente y el resultado
habría sido radicalmente distinto. Por añadidura, el formato
>   @                   $

he podido encontrar investigaciones en profundidad sobre
      " $" 
no en su constructo intelectual.

rígidas, que no posibilitan realizar un ejercicio comunicativo
radical y novedoso, al nivel del documento objeto de estudio,

Sí me ha sido posible localizar artículos puntuales, relativos
    $  *  #      

lo que seguramente implicaría una contradicción desde esta
perspectiva.

incidían en el tratamiento de la información, pero no
en profundidad. La mayor parte de ellos corresponde a
escritos de sus colaboradores (aquellos implicados en el
proyecto concreto en cada caso). Por otra parte, también
he tenido acceso a las múltiples referencias que aparecen
en los distintos medios de información relacionados con la
arquitectura, cada vez que surge una publicación relativa a
OMA o se realiza una exposición relativa a su trayectoria o

Presentando mis disculpas por anticipado, y manteniendo la
estructura formal de documento de investigación, considero
que sí se aportan variantes interesantes y novedosas, como
el trabajo en tres planos de información paralelos de manera
permanente.

algún proyecto concreto.
Si entramos en el objeto de la investigación propiamente
dicho, en lo relativo a la comunicación en arquitectura,

En este sentido, resulta especialmente pertinente el

considero que el presente documento contiene una serie
      *  #      !  
  *            %  !*  
experimentación futuras. La primera de ellas consistiría

estudio realizado por Beatriz Colomina, en colaboración
con sus estudiantes de Princeton, sobre el ingente número
de publicaciones existentes hasta la fecha en OMA y su
producción exponencial en los últimos años. La exposición

en la visibilización de la importancia de la comunicación
en arquitectura y la estrategia comunicativa para dicho
campo; especialmente al focalizarlo en un personaje de tanta

consigue visibilizar a través del volumen, la ingente
necesidad comunicativa que de manera exponencial va
surgiendo en OMA-AMO, no solamente como sistema de

trascendencia como Rem Koolhaas.
De esta manera, se pone de relevancia lo trascendental que

registro de lo ejecutado, sino también como método de
puesta en valor, posibilitando su aprovechamiento futuro, al
ponerlo negro sobre blanco.

resulta gestionar prácticamente al mismo nivel el constructo
teórico y su manifestación visual, desde el principio de la
gestación de un proyecto o una teoría arquitectónica. La
 "   !  "    

Sin embargo, se centra en una cuestión principalmente
numérica y cuantitativa, sin llegar a profundizar en el
análisis de la estrategia de comunicación que se plantea en

comunicativa que se plantee, o como el mismo Koolhaas lo
 “diseño de la información”.

     *    " 
de continente y contenido, en los términos explicitados.

Una vez posicionada la disciplina comunicativa en su lugar,
es decir, en el mismo epicentro de la creación arquitectónica,
es posible realizar una lectura totalmente novedosa y
   %  ~ !&    

Mi investigación hace un esfuerzo por aportar una
perspectiva novedosa sobre publicaciones que nos son
extremadamente familiares, como “Delirious New York” o
“SMLXL”. Sin embargo, al cambiar el foco de estudio, cobran

      "    ! # +  
     %        *  %
la ciudad y el contexto urbano, todos y cada uno de sus
proyectos, sus obras construidas, etc. Sin embargo, apenas

  !  "        
#        '     ! 
a lo ya conocido y, por otra, abrir nuevos campos de
experimentación futura.
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realiza desde una perspectiva que incide en la explicación de
su extrema y radical capacidad comunicativa. Lo que resulta
pertinente para la investigación es revisitar un contexto

Se ha procedido a trabajar de una manera muy sistemática
    !              
opiniones o criterios propios de la autora de la investigación.
La idea fundamental que reside tras este análisis exhaustivo

sobradamente conocido con una visión novedosa, para
lograr entender las condiciones de contorno que favorecen

         "      
como es preceptivo en base a la temática; colocando el foco

la creación del personaje en su dimensión comunicativa
que, como se concluye en el presente documento, es sin
duda la más determinante para la historia de la arquitectura
contemporánea.

en el “cómo” y no exclusivamente en el “qué”. El objetivo que
subyace es demostrar que el tratamiento de la información
incide en el contenido intrínseco de la información, siendo
dos contenidos que se retroalimentan. La visibilización de
la información, su diseño, es información en sí misma. Es
imposible e inútil diseñar un traje a medida a posteriori
porque siempre depreciará su contenido.

 %     "     * $    #
plantea la investigación es el estudio en profundidad de
una publicación que, en cierto sentido ha pasado mucho
más desapercibida que las anteriores. Hasta la fecha, se
han detectado principalmente referencias a su formato,
pero no se han hallado estudios en profundidad sobre

Por otra parte, se ha realizado un estudio en profundidad
          $        
las publicaciones, incidiendo de manera especial en los

su contenido. Es por ello, que esta investigación trata de
        !  !    >  @
 =      =       "   
su estrategia comunicativa, para visibilizar su trascendental

segundos. El objetivo fundamental era tratar de establecer
todas las conexiones que se generan en este proceso y poder
    *   =   $      * 
de Rem Koolhaas en el campo de la comunicación. De este

contribución al mundo de la comunicación arquitectónica y
a la necesaria convergencia de información y comunicación.

modo, es posible generar un mapa conceptual de los puntos
   $           *  #
plantea en cada uno de los casos. De manera indirecta, se

Para ello se recurre a revisar hasta siete casos de estudio
en los que la aproximación a la arquitectura que se plantea
es especialmente relevante desde el punto de vista del

han revisitado los hitos de la historia de la comunicación
arquitectónica desde la mirada de Rem Koolhaas, para
    +    $ !  # %$  

tratamiento de la información. El trabajo se realiza por
analogía con otras vertientes comunicativas relativas a
esa obra, bien por oposición, por contraste o similitud. Se
trata de poner en relación su estructura conceptual y su

 

estructura narrativa para determinar su mutua interrelación
y su posible convergencia.

tanto en su estrategia proyectual y comunicativa, como en
sus manifestaciones públicas (que en este caso incluyen
actuaciones tan diversas como la edición de varios libros o

En todos los casos, se ha hecho un esfuerzo especial por
entender el contexto inmediato y las causas que generan la
elección de cada aproximación concreta a la comunicación
de dicho proyecto. Igualmente, en todos ellos, se realiza una

 " $   ~#  
  !       # 
llegado respecto a sus estrategias comunicativas, son de
aplicación en dichas manifestaciones.

comparativa de las distintas perspectivas que se plantean y
las estrategias comunicativas tan radicalmente opuestas que
               
mensaje que se quiere transmitir.

En todos estos casos se han elegido propuestas en las que,
al menos uno de los dos agentes implicados en el proceso
comunicativo no era estrictamente controlado por OMA-
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Por último, se ha llevado a cabo un análisis completo de la
evolución posterior a la publicación hasta el momento actual,
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AMO, para poder analizar los resultados cuando ellos no
tienen el control total del proceso comunicativo completo.
Esto me ha permitido llegar a la conclusión de que, la
      $        !   

con su comunicación y su registro, puede generar, en
  !  !  !    $  
campos de actuación futuros a nivel teórico e igualmente
a nivel práctico. La inserción del registro como parte del

una seña de identidad, una marca de la casa de OMA.

proceso proyectual, en cualquier momento del mismo, y no
solamente como su culminación permite un crecimiento

En el caso de “Fundamentals”, se observa un cambio de
     %          
a “Content”, apostando en esta ocasión por una vuelta a
la esencia primaria de la disciplina arquitectónica, que
va pareja a la consecución de las mismas dinámicas en la
estrategia de comunicación. Sin embargo, como ya se ha
incidido con anterioridad, el principio conceptual de todas
sus estrategias a partir de “Content” se basa en la búsqueda

exponencial de las vías de experimentación.

de un acercamiento de la materia arquitectónica a toda la
sociedad, desde distintas estrategias.

germinar futuras investigaciones y experimentaciones en
un campo tan determinante para la disciplina y de interés
creciente, como es la comunicación en arquitectura.

El proyecto puede recibir muchos más “inputs” ya que
  %        \      $   
comunicación, y en su proyección y viceversa.
Con todo ello, puedo concluir que la mayor aportación de
la presente investigación radica en su capacidad de hacer

<    >  @         +"  $  
camino de no retorno en muchos aspectos. Es por ello
que, en mi opinión, era necesario plantear un estudio en
     "  $   $ #  
sus estrategias comunicativas y conceptuales de los años
subsiguientes hasta el momento actual.
   !      %" 
sus motivaciones reales y su gestión de la información, ha
permitido realizar una extrapolación al estado de la cuestión
en lo referente a las estrategias de comunicación en la
arquitectura y su relación con las estrategias proyectuales,
    
Esta materia se muestra cada vez más determinante en el
 #    $   
es creciente y fundamental desde los estadios iniciales del
proyecto o el desarrollo teórico.
Se ha podido determinar, de esta manera, que existe una
     %    $   
  " #%   % 
disciplinas. El hallazgo de esa “tercera vía” de comunicación
que hemos convenido en denominar “intercambio
Triyectivo”, que pone en relación la proyección de las ideas
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PROSPECTIVA

“Universal became the first
warning of a fundamental change
in architecture, a progressive
evaporation of a project’s feasibility
simply because the company was
mutating as fast as a virus, at a pace
that no architecture could hope to
maintain.””

Rem Koolhaas

Fotografía de Rem Koolhaas, 2008 (© OMA)
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Prospectiva. Nuevas líneas de investigación
Si algo ha quedado demostrado en esta investigación es que
la “controversia” (más que la contradicción o la complejidad)
son una de las señas de identidad de Rem Koolhaas.
El hombre que critica con vehemencia la desaparición
de los hutongs  <_*  $       
futuro basado en la preservación en medio del CBD, es el
  #    >   @      " 
preponderante del mencionado distrito.
El creador del concepto de “Manhattanismo”, que ha
promulgado durante años lo metropolitano como la única
de las realidades posibles, plantea ahora girar la mirada
al campo porque según su planteamiento, es “donde más
rápidamente se están produciendo los cambios”, como si de
la noche a la mañana la ciudad se hubiera vuelto marchita y
obsoleta.
Uno de los máximos representantes de la arquitectura
icónica, dirige desde 2007 su discurso hacia la arquitectura
como la disciplina más arcaica, proponiendo un retorno a las
bases, a los fundamentos. incluso promulga una vuelta a los
cimientos de la disciplina frente a la era digital (245).
Es justo manifestar que sí existen unos remanentes, unas
constantes en todo su planteamiento: la socialización de
la arquitectura, el diseño de la información, la necesaria
adecuación de la arquitectura al momento presente (lo
que vuelve a implicar el cambio constante)... Pero, por lo
     #        !      
cierto, resulta “ciertamente” improductivo. Sin embargo, mi
investigación deja varias líneas de investigación abiertas,
que será necesario explorar en un futuro:

245. En la exposición que se exhibe
actualmente en la recién inaugurada
Fundación Prada en Milán, Koolhaas
propone una revisión de esculturas
romanas que repiten originales
griegos en series, aplicando lo
genérico del mundo de la arquitectura
en la escultura.
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Sobre el Rem Koolhaas comunicador
Como hemos podido analizar en el capítulo 5 de la tesis,
los pasos de Rem Koolhaas posteriores a la publicación de
“Content” se dirigían, de una u otra manera, a una serenación
del constructo intelectual y también de las formas
construidas. Hemos podido comprobar cómo, en “Project
601

Japan”, (2011), analiza minuciosamente el trabajo de los
“Metabolistas Japoneses”, bajo una estética y una estructura
mucho más sobria que su última gran publicación.

El resultado son exteriores sobrios e interiores complejos,
como en el proyecto para el “Milstein Hall” de la Universidad
de Cornell, de 2006.

 } " }      
Gallery de Londres, Reiner de Graaf llevó como aportación

Si de 1975 a 1995 consideramos que es su época más
puramente teórica, de 1996 a 2006 su época icónica, del

de OMA, “     ]  %, en el que aboga
por una actuación más responsable de los arquitectos
con su entorno, más alejada de los focos y centrada en las
problemáticas reales de nuestras ciudades.

2007 a la actualidad podemos considerar que es su época
“performativa”, más anclada al rigor, a la sobriedad. En
palabras de su hija Charlie Koolhaas, su trabajo va derivando
más en una continua “edición” de la realidad existente: “his
architecture is been kind of a process of editing instead of this
endlessly creating from scratch” (247).

Alude a la solución “única” que parecía haberse instalado
en el imaginario colectivo cuando se trataba de regenerar
una ciudad de “plantar” un icono arquitectónico y esperar

Pero, 

  ~_         



a que surta efecto (como quien se toma un ibuprofeno para
el dolor de cabeza): “The city has become an accumulation
of individual gestures: an icon of excess made up of an excess

arquitectónica? Rem Koolhaas explica que uno de los motivos
de la creación del “think tank” AMO fue independizar
sus inquietudes intelectuales, que derivan en vías de

of icons. The ultimate recipe for an icon appears to be a
tautology. It’s built on well-known images and it’s always
large. A gate that is large; a pyramid that is large; an eagle
that is large; a snake that is large; and the head of a horse.

experimentación puramente especulativas, de la necesidad
de construir y la dependencia del mercado, es decir, no
depender de agentes externos que organicen la agenda.

(...)Maybe the graveyard of iconic, ‘one-of-a-kind’ architecture
could coincide with a laboratory for the rebirth of modern
architecture: a more functional architecture, with a social

Pero, lo cierto es que su trayectoria tampoco escapa a la
globalización y, pese a sus esfuerzos, siempre habrá una
componente dependiente de lo que esté sucediendo en

purpose; one of performance and functionality”

el orden mundial, porque la arquitectura no se concibe
si no es permeable a su entorno (248). Por lo tanto, hay
una componente de sus perspectivas futuras que nos es

Aboga por recuperar la función social de la arquitectura,
olvidar la exuberancia y buscar la respuesta en lo que han
denominado “generics”. Finaliza diciendo: “If the 20th
century was the age of abundance, the 21st has been the age of
excess, at least so far. But what is needed is a new beginning, a

247. Cita extraída de la entrevista
realizada a Charlie Koolhaas en
Agosto de 2015.

renaissance of functionality and performance. This manifesto
calls for a new type of simplicity: Simplicity™, a trademark not
branded with the superlatives that have accompanied so many
other brands, but a simplicity that is pure, straight objective,
predictable, honest, original and fair.”
Sus últimos trabajos arquitectónicos se centran, por tanto,
en el concepto de “performance” (“perform difference”) que
en la forma o la función (“funcionality is boring”), conceptos
que considera superados por las actuales condiciones de la
arquitectura (246).
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246. Entrevista con Charlie Rose en su
programa de televisión en 2010.
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248. En conversaciones con Jan
Knikker, asistente personal de Rem
Koolhaas durante 10 años, marca
una línea conceptual, jerárquica
y organizativa del estudio en la
inserción de Prada. Muchos de sus
colaboradores previos se fueron
marchando y hubo una cierta
renovación debido al cambio de
        
           
los Países Árabes. A partir de ese
 #       @
es mucho más comercial y el concepto
se transforma de una compañía
creativa, a una compañía con una
sección creativa (como pudiera ser
Apple).
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imposible predecir.
Al igual que Koolhaas adapta su discurso arquitectónico a
sus obsesiones e intereses intelectuales de cada momento,
también adapta su discurso comunicativo. Su discurso
arquitectónico habla ahora de “preservación” en lugar de
  " >performance” en lugar de funcionalidad,
de “sobriedad” en lugar de icono... Ante esta perspectiva,
¿cuáles serán las claves de su discurso comunicativo futuro?
Si “Content” representa la “cultura de la congestión” hecha
libro, y “Project Japan” es un giro hacia la sobriedad y el
rigor metabolista, probablemente su siguiente publicación
%*  * > ²%@
de Richard Hamilton o el “Blanco sobre blanco” de Malevich.
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Parecería razonable pensar que en la culminación de su
%  >%_ %  @ 
“no more after OMA...”

Mención aparte merece el caso de Zaha Hadid, que llegó a
          "   |}~  
con los dos matrimonios, en 1978.

Por útlimo, en relación a su trayectoria, al preguntar a Charlie
Koolhaas sobre las prospectivas futuras de su padre, me

Sería muy ilustrativo tratar de vislumbrar qué parte germinal
de sus planteamientos actuales proviene de la incubadora

explicó que una de las constantes a lo largo de su carrera era
su posicionamiento con respecto a la ciudad. En realidad lleva
toda su vida realizando una investigación sobre la condición
urbana frente a la condición social principalmente. En ese
sentido, no cabe la menor duda de que, la materialización
de dicha investigación, desde una perspectiva externa,
realizando un trazado quirúrgico sobre su trayectoria, sería
determinante para la historia de la arquitectura.

@          _  Además,
el crecimiento es exponencial, porque a su vez, estos estudios
se convierten en nuevas incubadoras de talento.
Otra aproximación interesante sería plantear el caso
 _   ± y más concretamente Rotterdam,
 =        #       $
!!  ³&    #        
de la inusual evolución histórica de su ciudad y cómo
 %           *  
presencia en una ciudad que no estaba pensada inicialmente

Sobre los talentos que germinaron en OMA
OMA no es “solamente” un extraordinario laboratorio de
ideas, es también una incubadora de talentos, un espacio de
aprendizaje y crecimiento conceptual para jóvenes talentos
#         $      
carreras brillantes fuera de ella, encontrándose compitiendo

para ser el epicentro de la actividad arquitectónica europea,
como ha venido siendo durante muchos años.

contra su mentor en muchas ocasiones.
Podemos encontrar múltiples casos, centrados en un

an architectural generation”, editado por el NAi en 1995, que
sería un extraordinario punto de partida para otra hipotética
investigación.

principio en el ámbito holandés, como son los de Winy Maas y
Jacob van Rijs que posteriormente fundaron MVRDV, Willem
Jan Neutelings, Kees Christiaansee y más recientemente Ole

Sobre la comunicación en arquitectura.
En esta investigación hemos podido comprobar cómo la

Scheeren. Todos ellos han hecho aportaciones muy valiosas,
tanto en el campo de la arquitectura como en la comunicación
arquitectónica (249), y han consolidado una generación que
ha exportado el “Dutch style” más allá de sus fronteras.

comunicación en arquitectura ha ido evolucionando desde
una comunicación meramente “descriptiva”, en un desarrollo
lineal y predecible, donde el mensaje se adaptaba a las
premisas del medio emisor, a una comunicación mucho más

Además, todos ellos contribuyeron a OMA con su propio
estilo y bagaje cultural (250). A nivel internacional tenemos
muchos más ejemplos, de los cuales el más representativo
es Bjarke Ingels, fundador de BIG. También encontramos a
Joshua Prince Ramus, Markus Schaeffer o Fernando Romero.
Entre los españoles, el caso más representativo de
talentos que posteriormente realizan aportaciones
extraordinariamente valiosas, es el de Alejandro Zaera Polo.
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Existe un libro titulado “Reference OMA: the sublime start of

focalizada en el receptor, cuyo medio se funde, de alguna
manera, con el contenido conceptual, del mensaje.
249. Bart Lootsma afirma en su
entrevista que MVRDV tiene un
manejo magistral del tamaño M.

Comienza a ser necesario, por tanto, situar en la historia,
aquellas publicaciones que han sido especialmente
relevantes por haber marcado un hito debido a su
estrategia comunicativa, una historia de la comunicación en

250. En la misma entrevista, Bart
Lootsma remarca que, en el caso
de Winy Maas, por ejemplo, su
colaboración con OMA se produjo
tras una experiencia previa como
arquitecto, paisajista y urbanista
en Amsterdam o El Salvador y había
colaborado con la UNESCO en Africa y
Bangla Desh.
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arquitectura, que nos permita contextualizar el pasado para
poder situarnos en el momento actual y vislumbrar el futuro.
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Bajo estas premisas, resultaría muy interesante analizar
cómo podría llegar a ser el próximo libro que deje una huella
realmente importante en la historia de la comunicación
arquitectónica, que introduzca un elemento verdaderamente

Architecture” de Le Corbusier y acabando con “SMLXL”. No
obstante, los ejemplos van mucho más allá. Si bien “SMLXL”
es considerado como una obra maestra irrepetible por
muchos autores, a lo largo de la investigación se han podido

esencial y original, que genere un nuevo corrimiento de
tierras y mueva los cimientos de lo conocido.

%       $ *   
obras que han pasado más desapercibidas. Comunicarse
es una obligación y una necesidad para los estudios en el
mundo global y contemporáneo, pero más allá de eso, es
una estrategia proyectual que puede y debe intervenir en el
proceso creativo desde el inicio.

Por supuesto, como hemos venido desgranando a lo largo de
la investigación, existen otros múltiples factores externos,
absolutamente fuera de nuestro control que afectan a la
evolución del mundo de las publicaciones, factores relativos
a la situación económica, política, social y, sobre todo,
cultural, de nuestro entorno.

Por ello, tenemos la posibilidad, y casi, la obligación de
explorar todas las posibilidades que se nos presentan para
desarrollar un campo inagotable de creatividad que nos
puede llevar al hallazgo de nuevos caminos, no solamente en
la comunicación arquitectónica sino en la Arquitectura en sí
misma.

Resultaría interesante, por tanto, averiguar si el autor más
determinante será aquel cuyo mensaje arquitectónico sea
más innovador o relevante o si su importancia tendrá más
que ver con su potencial comunicador. Probablemente se
requiera una combinación de ambas circunstancias, desde el
origen mismo de la creación, del tipo que sea, como ocurre
en OMA.
Otro de los temas que comienza a ser explorados, pero no ha
sido resuelto hasta la fecha por los libros de arquitectura, es
la aproximación sensorial; es decir, conseguir llevar al lector
a tener una verdadera experiencia espacial. Esto supone un
    !     ! $
tangible sea el libro más real será la experiencia del receptor.
La comunicación arquitectónica es una de las más complejas.
En el mundo del diseño se dice: “writing about music is like
dancing about architecture”Pero la comunicación en la arquitectura es también cada vez
más relevante en la práctica arquitectónica. Esta relevancia
ha sido estudiada, por ejemplo, por Beatriz Colomina y sus
alumnos de doctorado en la Universidad de Princeton, con la
exposición y publicación “Clip, Stamp, Fold”. También Michael
Kubo ha estado trabajando en un proyecto denominado
“Publishing Practices”, en el que establece una relación
directa entre la historia de los libros de los arquitectos y
la historia de la arquitectura, comenzando con “Vers une
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“Unless we break our dependency on
the real and recognized architecture
as a way of thinking about all
issues, from the most political to the
most practical, liberate ourselves
from eternity to speculate about
compelling and immediate new issues,
such as poverty, the disappearance of
nature, architecture will maybe not
make the year two-thousand-fifty”
Rem Koolhaas
(discurso de aceptación del premio
Prizker, 2000)
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