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RESUMEN 



Resumen de tesis 

La arquitectura deconstructivista surge en una exposición, homónimamente 

titulada, que Philip Johnson y Mark Wigley organizaron en el Museo de Arte 

Moderno (MoMA) de Nueva York en 1988. En dicha oportunidad mostraron el 

trabajo de siete estudios de arquitectos estadounidenses y europeos: 

- Frank Owen Gehry 

- Daniel Libeskind 

- Rem Koolhaas / Office for Metropolitan Architecture -OMA-

- Peter Eisenman 

- Zaha Hadid 

- Wolf Prix y Helmut Schwizinsky -Coop Himmelb(l)au-

- B emard Tschumi 

Los comisarios de esta muestra hicieron dos planteamientos que merecen una 

especial atención: 

- dejaron claro su punto de vista ante los paralelismos que se proponían 

entre la filosofía deconstructivista y la arquitectura. 

- establecieron influencias formales del constructivismo ruso en las obras 

deconstructivistas. 

El paralelismo planteado entre la filosofía deconstructivista y la arquitectura, que 

Jonhson y Wigley negaron, se sugirió reiteradamente por parte de críticos, 

historiadores y filósofos. Al respecto cabe destacar que es erróneo generalizar 

pues no todos los arquitectos participantes eran conocedores o estaban interesados 

por la filosofía. Esto sólo se podría plantear con Peter Eisenman y Bemard 

Tschumi, debido a que son los únicos que expresan su interés por esta disciplina y 

por la obra de Derrida más aún Eisenman, como doctor en filosofía. Incluso, 

reconocen haber leído algunos de los escritos del filósofo argelino. Además, entre 

los tres hubo una actividad dialéctica, que terminará involucrándolos y 

relacionándolos, entre otras actividades, en el concurso para el parque de La 

Villette de París. Pero aparte de Derrida, estos arquitectos también conocen los 

trabajos de filósofos como Félix Guattarí y Giles Deleuze, de quienes Rizoma o El 

pliegue, tendrán gran repercusión tanto en sus obras como en las de algunos de los 

demás arquitectos. 



Resumen de tesis 

Cabría considerar en que consisten los planteamientos de los arquitectos reunidos 

en el MoMA; sus posiciones compartidas o críticas para con el Movimiento 

Moderno; sus nuevas propuestas para trabajar con el contexto e insertar en él estas 

"arquitecturas de rupturas"; sus ideas sobre el espacio intersticial y su 

materíalización; sus interpretaciones arquitectónicas de la teoría del caos y los 

beneficios que la geometría fractal y la informática tuvieron en la materialización 

de estas formas caóticas; finalmente, sus posturas ante el funcionalismo, el 

binomio forma-fiínción y sus apologías para recuperar el protagonismo de la 

forma en la arquitectura. 

También se planteó que el constructivismo ruso había servido de inspiración a los 

arquitectos deconstructivista. De entre las propuestas confusas y generales 

realizadas hay que destacar las de Catherine Cooke, quien fue de las primeras en 

diferenciar entre los siete estudios, con cuáles se podrían trazar las relaciones o 

influencias. Esta postura, posteriormente compartida por Josep María Montaner y 

Kenneth Frampton, fue nuestro punto de partida para tratar el asunto. Sólo se 

puede vincular a Peter Eisenman, Frank Gehry, Bemard Tschumi, Rem Koolhaas 

y Zaha Hadid con el constructivismo ruso, puesto que estos lo conocían por 

diversos motivos: porque habían realizado exposiciones o publicaciones sobre el 

tema, o porque, como en el caso de Rem Koolhaas, había viajado a Rusia en busca 

de información de primera mano. Pero a qué se debía el interés de estos 

arquitectos por el constructivismo ruso. Principalmente, a su gran atracción por el 

formalismo, el cuál encuentran de modo exacerbado y satisfactorio en las obras de 

los constructistas. De entre todos los aspectos formales y compositivos que 

identificamos en común destacamos seis: 

- Fragmentación 

Superposición 

- Macla 

- Torsión 

- Phegue 

- Retícula 



Resumen de tesis 

Estas seis claves temáticas son el punto de partida para abordar el estudio de la 

forma y composición en la arquitectura deconstructivista. Estas devienen en los 

aspectos que a continuación exponemos y que consideramos como los más 

innovadores de esta tendencia: 

La fragmentación, tanto elementarista como volumétrica, y la macla y el 

collage como el medio para reagrupar las partes. 

- El pliegue, tanto el fimcional de los mobiliarios como las propuestas 

opuestas de Frank Gehry y Peter Eisenman: el pliegue orgánico y el de la 

papiroflexia. 

- La perspectiva multifocal: el objeto arquitectónico deconstructivista es la 

materialización de un elemento que se ha contemplado desde todos los 

puntos de vistas posibles. Este principio a su vez está relacionado con 

conceptos como el Rizoma de Guattari y Deleuze o el Aleph de Jorge Luis 

Borges. 

La Des-centralidad y la falta de simetria como consecuencia de la 

eliminación del punto focal único en la perspectiva multifocal. 

La torción y su triple manifestación: helicoides volumétricas, los planos 

alabeados y las inclinaciones como búsquedas de lo antigravitacional, lo 

anticartesiano o la inestabilidad estructural. 

Las retículas y las mallas como respuestas a sus búsquedas de lo 

antijerárquico, lo antinatural y lo ambiguo. 

- El concepto y la materialización del vacío. El vacío como lugar 

arquitectónico e interpretación judeo-teológica. Peter Eisenman, Daniel 

Libeskind, Frank Gehry: judíos de vanguardia. 

La ambigüedad: complejidad y contradicción en la arquitectura 

deconstructivista. Oxímorones formales, espaciales y funcionales. 

La multiplicidad axial. El sistema axial rizomático como respuesta al 

planteo de Félix Guattari y Gilíes Deleuze. 

La agudeza de los ángulos deconstructivistas. Una nueva concepción 

espacial: la esquina como no-lugar. 

Los accesos: nuevas propuestas para la arquitectura monumental. Las 

marquesinas deconstructivistas. 



Resumen de tesis 

Las aberturas y los lucemarios. La interpretación deconstructivista de la 

Quinta fachada. Deleuze y la arquitectura sin ventanas. 

La envolvente orgánica. La piel y el pliegue como referente de la nueva 

envolvente. El nuevo muro cortina. 

El revestimiento fractal para las nuevas formas torcidas y plegadas. La 

deconstrucción de los detalles constructivos. 



INTRODUCCIÓN 



Introducción 

El asunto de esta tesis es el estudio de la forma y composición en la arquitectura 

deconstructivista, a partir de la obra de siete estudios de arquitectos mostrada en la 

exposición del MoMA de Nueva York, organizada en 1988 por Philip Johnson y 

Mark Wigley. 

No faltan razones para reflexionar sobre la arquitectura deconstructivista: se 

relaciona con el Movimiento Moderno pero es crítica con él, es producto de un 

período de crisis en la arquitectura, etc. 

Pero lo que verdaderamente incitaba a abordar esta tesis era observar la cantidad 

de preguntas sin respuesta asociadas a esta tendencia, muchas veces reveladoras 

de una crítica adversa, que aparecían en las publicaciones especializadas: ¿qué es 

la arquitectura deconstructivista?, ¿existe?, ¿eso es arquitectura?, ¿qué forma 

tiene? 

El material disponible para explicar el fenómeno resultaba muy insuficiente. 

Fragmentado y disperso en revistas de actualidad y en los escasos libros dedicados 

al tema, no permitía entender su origen histórico y era demasiado parcial cuando 

se incluía en estudios generales o un tanto críptico en los específicos. En 

particular, en él estaban especialmente ausente las referencias a los aspectos 

tectónicos y a los de composición y forma. 

No obstante, ese material, sirvió de punto de apoyo y partida para la tesis, la cual 

se estructura en dos partes. La primera se encarga del origen histórico de esta 

tendencia y de sus fundamentos teóricos. La segunda se centra en el anáhsis 

concreto de las obras deconstructivistas, que es el más propio objeto del presente 

estudio. 

La primera parte comprende dos capítulos. El capítulo 1, que es introductorio y 

encuadrador, consta de tres apartados. El primero de estos trata de las 

circunstancias que dieron lugar a la exposición del MoMA, lo que permite 

conocer los antecedentes, la génesis y la consolidación de esta tendencia. El 

segundo relaciona la filosofía deconstructivista con la arquitectura, especificando 

el asunto para cada uno de los siete autores que participaron en la muestra. El 

tercero se refiere al propio término Deconstrucción, analizando su etimología, su 

uso y su ámbito semántico, lo que permitirá tener las primeras ideas claras sobre 

él, preparando al lector para adentrarse en la materia. 

12 



Introducción 

El capítulo 2 trata sobre la noción de deconstrucción que tienen los arquitectos 

expuestos en el MoMA, lo que sirve para determinar el marco teórico de esta 

tesis. Siguiendo los procedimientos arguméntales de los propios 

deconstmctivistas, más que tratar de exponer lo que es esta arquitectura, se indaga 

en lo que "no es", definiéndola a partir de la contradicción y la ambigüedad, y 

considerando sus discrepancias y coincidencias con el Movimiento Moderno y el 

postmodemismo. También se estudian los procedimientos usados por estos 

arquitectos para la inserción contextual, urbana e histórica de sus propuestas 

formales radicales, así como las "herramientas" que, tomadas de otras disciplinas 

y reinterpretadas en ésta, utilizan para extraer información del lugar donde van a 

proyectar. Son objeto de interés preferente algvinas concepciones características 

suyas, como el espacio intersticial, y las repercusiones que en sus proyectos tienen 

los avances científicos y matemáticos, como las teorías del caos y de los fractales, 

la informática y la infografía. Finalmente, se analizan sus posturas ante el 

funcionalismo y el problema de la forma. De este modo se crean las condiciones 

conceptuales adecuadas para adentrase en la segunda parte de la tesis. 

Esta segunda parte tiene también dos capítulos. El primero de ellos, que lleva el 

número 3, aborda un asunto de capital importancia para comprender la forma y 

composición en esta arquitectura: su relación con el constructivismo ruso, ya 

apreciada por los comisarios de la exposición de Nueva York. El momento en que 

ésta se gestaba coincidió con la llegada a occidente de mucha información sobre 

las experiencias de vanguardias tras la Revolución de octubre, cuyo significado 

ideológico fue totalmente ignorado por los deconstmctivistas, lo que sólo en parte 

puede explicarse por las diferencias sociopolíticas entre ambos períodos. La 

comparación entre sus respectivos mecanismos de producción formal resulta, en 

cambio, plenamente pertinente, porque éstos son deudores de aquellos, lo que aquí 

se analiza mediante una sistematización encauzada en claves temáticas que 

proporciona el punto de partida del capítulo siguiente, en el que se afronta el 

asunto principal de esta tesis: la forma y composición en la arquitectura 

deconstructivista. 

13 



Introducción 

En este cuarto capítulo, no se desprecian los aspectos técnicos o funcionales de los 

edificios pero, en congruencia con el propósito del presente estudio, se pone el 

acento en los elementos y procedimientos específicamente formales y 

compositivos. El análisis abarca tanto los proyectos como las obras resultantes, se 

inicia con la descripción de los componentes de figura (planos, volúmenes), pasa 

por la de sus encuentros (maclas, ángulos) y trata de explicar los recursos más 

característicos de esta arquitectura, como la fi-agmentación, el collage, el pliegue o 

la torción.' Se llega así a la interpretación de conceptos tan propios del 

deconstructivismo como el vacío, lo oximorónico, la multiplicidad axial, las 

peculiares envolventes de las nuevas formas no euclídeas, los revolucionarios 

sistemas ópticos y perceptivos o la deliberada ambigüedad de los accesos y 

aberturas. También se aborda el estudio de los materiales más empleados y de los 

detalles constructivos. 

Como ya se ha dicho, el intento de esclarecimiento que constituye esta tesis parte 

de la ambigüedad, para tratar de explicar lo que no debería explicarse, para hacer 

metodológico lo que no tiene método, para definir lo que "no es", para presentar 

con un estudio sistematizado lo que supuestamente "no es" sistematizable. Pero 

hay que esperar que quien se aventure a seguir leyendo acabe aceptando que esto 

no supone una renuncia a ayudar a entender y asimilar la arquitectura 

deconstructivista, eludiendo la tentación de elaborar un manual de usos 

compositivos. 

Nota Bene: 

Para acotar la investigación, se ha tenido en cuenta sólo los siete estudios de 

arquitectos participantes en la exposición del MoMA, aunque bien pudiera 

haberse considerado la producción de otros profesionales como Bolles, Willson, 

Miralles o Woods. 

Se han escogido los ejemplos estudiados para mejor mostrar ciertos principios 

compositivos, sin afán exhaustivo ni pretensión de presentar una breve historia de 

' El término torsión es de uso corriente, pero torción también pertenece al vocabulario de la lengua 
castellana y, como se señala más adelante, expresa mejor lo que aquí se pretende significar con él. 

14 
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la arquitectura deconstructivista, aspecto éste que parece más que suficientemente 

tratado con cuanto se expone en el capítulo 1. 

Se notará en seguida que algunas imágenes se repiten a lo largo del estudio. Ello 

no es fruto del descuido, sino del deseo de hacer más cómoda la lectura evitando 

frecuentes pasos hacia adelante y atrás. 

Los dibujos que acompañan los textos no aspiran a reproducir icónicamente los 

ejemplos objeto de estudio, sino a destacar los componentes de éstos que interesan 

en cada caso, suprimiendo o añadiendo la infr)rmación precisa. 

El carácter antieuclídeo de la arquitectura deconstructivista hace a veces poco 

recomendable usar en el análisis herramientas convencionales como las que 

proporciona, precisamente, la geometría euclídea, por lo que se ha recurrido a 

otros procedimientos, en ocasiones novedosos. 

En el capítulo 3, las páginas de imágenes se organizan en tres columnas: las dos 

de la izquierda corresponden al constructivismo ruso, la de la derecha a la 

deconstrucción. Eso favorece las comparaciones, que se han potenciado en 

algunos casos eliminando el color y empleando en los ejemplos actuales la técnica 

del artista soviético que corresponde cotejar para, por ejemplo, visualizar mejor 

las semejanzas entre un dibujo (constructivista) y una foto de im proyecto 

construido (deconstructivista). El dibujo no ha sido un elemento auxihar para esta 

investigación, sino su principal instrumento. Como decía Albert Einstein, "si no 

puedo dibujarlo, es que no lo entiendo". 

15 



PRIMERA PARTE 

HISTORIA Y TEORÍAS DE LA ARQUITECTURA DECONSTRUCTIVISTA 





Capítulo 1 

GÉNESIS Y CONSOLIDACIÓN 

LAS PRIMERAS IDEAS Y CONCEPTOS. PROPUESTAS 



Capítulo 1: Génesis y Consolidación 

1.1- ORIGEN Y ANTECEDENTES. LA EXPOSICIÓN DEL MoMA 

La arquitectura deconstructivista tuvo su origen en una exposición que Philip 

Cortelyou Johnson y Mark Wigley inauguraron el 23 de Junio de 1988, en el 

Museum ofModern Art (MoMA) de Nueva York. La muestra incluyó trabajos de 

siete estudios de arquitectos estadounidenses y europeos: Frank Owen Gehry, 

Daniel Libeskind, Rem Koolhaas y su Office for Metropolitan Architecture 

(OMA),^ Peter David Eisenman, Zaha M. Hadid, Wolf D. Prix y Helmut 

Swiczinsky a través de Coop Himmelb(l)au'* y Bemard Tschumi.^ Todo lo 

expuesto en aquella oportunidad quedó documentado en un catálogo también 

titulado Deconstructivist Architecture. 

Esta exposición tuvo una gran repercusión a nivel internacional; numerosas 

revistas y publicaciones se hicieron eco de ella. Así por ejemplo, las ediciones de 

The Architectural Review, Architectural Desing, Arquitectura o Arquitectura Viva 

dedicaron, total o parcialmente, algunos de sus números de 1988 al tema y a la 

muestra.^ Igualmente, varias obras sobre la arquitectura deconstructivista vieron la 

La exposición se llevó a cabo entre el 23 de junio y el 30 de agosto de 1988. 
^ OMA fue fundada por Rem Koolhaas, Zoé Zenghelis y Madelon Vriesendorp en 1975 con 
oficinas en Londres, Rotterdam y Atenas. El objetivo era definir nuevos tipos de relaciones, tanto 
teóricas como prácticas, entre la arquitectura y la situación cultural contemporánea. Anexo a esta 
oficina, en 1978 Koolhaas creó la Fundación Grosztadt, una sección independiente de OMA cuyo 
objetivo era la coordinación de las actividades culturales del despacho, tales como publicaciones y 
exposiciones. 
'' Coop Hiinmelb(l)au es un estudio fundado en 1968, en Viena, por Wolf D. Prix, Helmut 
Swiczinsky y Rainer Michael Holzer, quien en 1971 se independizó. El carácter L colocado entre 
paréntesis es un juego de palabras, bajo cuya presencia el término se traduciría como Cooperativa 
Cielo Azul y ante cuya ausencia como Cooperativa Constructor de Cielo. El juego de palabra llega 
a tal punto que el estudio ocupa un edificio en la las confluencia de la calle Seilerstatte con 
Himmelpfort en Viena. Himmel antepuesto a la palabra Puerta: Construcción de Puertas. 
' Ver Anexo: Biografías. 
^ JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Deconstructivist Architecture, ed. The Museum of 
Modem Art, Nueva York-Estados Unidos de América, 1988, 104 págs.; versión castellana 
Arquitectura deconstructivista, ed. Gustavo Gili S.A., Barcelona-España, 1988, 104 págs., (Trad. 
González, Aquiles / Aguado, María Luisa). Es de destacar que para al edición castellana se respetó 
el formato y la paginación de la versión original inglesa. 
^ Cfr.: The Architectural Review, N° 1096, ed. The Architectural Press, Londres-Inglaterra, 1988. 
The Architectural Review, N° 1100, ed. The Architectural Press, Londres-Inglaterra, 1988. 
Arquitectura, N° 270, ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid-España, 1988. 
Arquitectura Viva, N°l, ed. AviSA, Madrid-España, 1988. El primer número de esta revista se 
publicó en Junio de 1988 y la exposición del MoMA se llevó a cabo entre Junio y Agosto. Dicho 
número estuvo dedicado precisamente al tema. 
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luz por esas fechas, como por ejemplo Deconstruction, Ómnibus volunte o What is 

Deconstruction?. 

Este hecho fue el catalizador de una serie de acontecimientos que estaban 

ocurriendo en la escena arquitectónica internacional en la década de los 80, con 

dos puntos geográficos de reflexión y debate: Londres y Nueva York. En Londres, 

a través de OMA y la Architectural AssociatiorP (AA); en Nueva York, por medio 

del Institutefor Architecture and Urban Studies (lAUS) y The Cooper Union. 

Además, ese mismo año se estaban desarrollando numeras presentaciones, que 

mostraban el trabajo de los arquitectos que el MoMA reuniría.'^ Lo propuesto por 

el MoMA sirvió para acrisolar lo que se planteaba a nivel internacional y 

^ AAVV; Deconstruction. Ómnibus volume, P ed. Academy Editions, Londres-Inglaterra, 1989, 
para la edición consultada, ed. Rizzoli, Nueva York-Estados Unidos de América, 1989, 264 págs. 
Volumen Ómnibus Deconstruction está editado por Andrea Papadakis, Catherine Cooke y Andrew 
Benjamín Andrew. 
NORRIS, CHRISTOPHER / BENJAMÍN, ANDREW: What is Deconstruction?, ed. St. Martin's 
Press, Nueva York-Estados Unidos de América, 1988; 2" edición ed. Academy Editions, Londres-
Inglaterra, 1996, 56 págs. 
^ The Architectural Association School of Architecture de Londres (AA) es una antigua escuela de 
arquitectura independiente en el Reino Unido. Fue fundada por un grupo de jóvenes arquitectos en 
1847. Después de 150 años la AA atrajo a estudiantes de más de cincuenta países de todo el 
mundo, Esta institución privada tiene una gran reputación como centro de vanguardia 
arquitectónica. Entre sus graduados hay figuras relevantes de la escena arquitectónica 
internacional como Sir Richard Rogers, Peter Cook, Nicholas Grimshaw o Rem Koolhaas. 
'" The Institute for Architecture and Urban Studies de Nueva York, a partir de ahora lAUS, fue 
fundado en 1967 y dirigido hasta 1982 por P. Eisenman. Para la fundación Eisenman contó con la 
colaboración de Kenneth Frampton, Mario Gandelsonas y Anthony Vidler. El instituto se conoce 
también como Instituto Eisenman o como él lo llama. Instituto de Relaciones Exteriores. La 
institución apuntaba sobre todo a una cuestión: la posibilidad de una práctica no necesariamente 
determinada por las fuerzas productivas y económicas, y una arquitectura vacía de ideologías. 
" The Cooper Union for the Advancement of Science and Art fue fundado por Peter Cooper en 
1859. Esta institución privada de Los Estados Unidos se dedica exclusivamente a la preparación de 
estudiantes para las profesiones de Arte, Arquitectura e Ingeniería. En Arquitectura lo hace a 
través de The Irwin S. Chanin School of Architecture de la Cooper Union. Cuenta con Anthony 
Vidler como decano del área y con Peter D. Eisenman como Profesor Emérito del Irwin S. Chanin. 
^ Por ejemplo, entre los eventos y exposiciones podemos mencionar la exposición sobre OMA, 

Office for Metropolitan Architecture: Arbitten 1972-1988, que el Architekturmuseum de Basilea 
llevó a cabo entre el 5 de marzo y el 24 de abril de ese año; la muestra que la Kirsten Kiser Gallery 
de Los Angeles estaba llevando a cabo sobre F. Gehry; la muestra itinerante sobre la obra del 
mismo autor organizada por el Walker Art Center de Minneapolis, que desde septiembre de 1986 
se desplazó por Atlanta, Houston, Toronto y Los Angeles finalizando en el Whitney Museum de 
Nueva York. También podemos mencionar la exposición Linea de Fuego obra de Libeskind, 
inaugurada en Lyon, en abril de 1988 y que se expuso hasta el 14 de noviembre de ese año, para 
posteriormente recorrer Italia, Canadá, y Alemania. 
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especialmente en las instituciones antes citadas. En particular, cabe decir que esta 

propuesta tuvo dos antecedentes.''^ 

En 1986 dos arquitectos de Chicago, Paul Florian y Stephen Wierzbowski, 

intentaron llevar a cabo en la Universidad de Illinois una exhibición que se habría 

denominado Violated Perfection, de lo cual sólo se concretó una pubUcación: 

Violated Perfection. Architecture and the fragmentation ofthe Modern. Florian 

y Wierzbowski, tras una búsqueda infinctuosa de apoyo financiero, comentaron su 

idea al crítico de Los Angeles Aaron Betsky quien, a su vez, se la propuso a 

Johnson, y ofreció la edición de su catálogo a la editorial Rizzoh de Nueva York. 

Finalmente, Betsky presentó el libro a David Morton en la editorial neoyorquina, 

en la primavera de 1987, un año antes de la exposición del MoMA,'^ habiendo 

contado para su edición con la colaboración de Johnson y Gehry. '^ 

En su publicación, Betsky expone o menciona una amplia y variada selección de 

obras pictóricas, esculturicas y arquitectónicas, tanto antiguas como 
1 7 

contemporáneas. Lo planteado en el libro se documenta además, con proyectos, 

construidos o no, de los siete estudios que luego participarán en la propuesta del 

MoMA. Los construidos se muestran por medio de fotos del edificio, y los 

' ' Al respecto es de destacar también el conocimiento que Johnson tenía sobre una obra que Joseph 
Giovannini estaba llevando a cabo sobre el tema. Ésta no llegó a convertirse en un trabajo de gran 
relevancia ni repercusión internacional. Johnson Inclusoagradece en el catálogo el apoyo recibido 
por parte de Giovannini. Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Op. Cit, pág. 9. 

BETSKY, AARON: Violated perfetion. Architecture and the fragmentation ofthe modern. ed. 
Rizzoli, Nueva York - Estados Unidos de América, 1990, 208 págs. 
'̂  Si bien el libro se presentó a EDITORIAL en 1987, éste se publicó en 1990. 
'* Los autores hacen expreso su reconocimiento hacia Johnson y Gehry en el libro. Igualmente, los 
arquitectos de Chicago sólo aparecieron en los agradecimientos y recibieron la publicación de 
algunas de sus obras en dicho libro. Cfr.: BETSKY, AARON: op. c/í., pág. 1. 
" El libro incluye obras como las de los propios Florian-Wierzbowski, Enric Miralles, Julia 
Bolles, Peter Wilson, Günter Behnisch, Incluso, obras de Toyo Ito. También plantea que lo que se 
define como Perfección Violada ya existía en obras como las de Giovanni Battista Piranesi, el 
Barón George-Eugene Haussman y Johaim W. Goethe. Como dijimos, no se limita a proponer la 
idea de Perfección Violada sólo en la Arquitectura, sino también en la Pintura, al considerar obras 
de Marcel Duchamp, Kandinsky, o el Pop Art. De este modo, también puede mencionar obras tan 
representativa de sus ideas como lo son las constructivistas y suprematistas. Como consecuencia 
incluyen en su trabajo obras de El lazar Lissitzky, Alexandr Rodchenko, Vladimir Tatlin, Theo van 
Doesburg, Kasimir Malevich, Konstantin S. Melnikov y Víctor Chemikov. Así también, muestran 
trabajos surgidos en Moscú, en los Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado 
(VKHUTEMAS), entre otras instituciones. 
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1 Q 

proyectos a través de imágenes de maquetas o reproducciones de planos. Todo 

lo propuesto encuentra en reiteradas oportunidades su respaldo en la filosofía, 

citando para ello trabajos de los filósofos fi-anceses Jacques Derrida y Michael 

Foucault, del lingüista Naomy Chomsky y del físico-matemático Benoit 

Mandelbrot. 

La idea de Florian y Wierzbowski, asi como también, el trabajo de Betsky 

influyeron tanto en Johnson y Wigley que el catálogo de la exposición del MoMA 

presentó una estructura semejante.'^ 

Por otro lado, el 26 de marzo de 1988, tres meses antes de la exposición del 

MoMA, tuvo lugar un simposio de carácter internacional denominado 

Deconstrution, organizado por la Tate Gallery de Londres. Entre los 

conferenciantes estuvieron Bemard Tschumi, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Rem 

Koolhaas, Frank Gehry; Mark Wigley, Charles Jencks, Geoffrey Bennington, 

'* De Eisenman incluye los proyectos para el Centro Goethe de la Universidad de Frankfurt, la 
Casa Guardiola, la Casa VI, la Casa X, el Proyecto para el parque Romeo y Julieta, y el edificio, 
en fase de construcción, para el Centro Wexner. De Hadid contiene los proyectos del Club The 
Peak, The World y 59 Eaton Place. De la Coop HimmelbCDau muestra el proyecto Burning Wing 
Project, la remodelación de la Ofícina de Abogados y la Fábrica en St. Veit am Glan. De Gehry 
expone el Restaurante Fishdance, la Casa Gehry, la Facultad de Derecho de Loyola, la sala de 
conciertos Walt Disney, la Casa de Invitados para la Residencia Winston y el Instituto Psiquiátrico 
de Yale entre otros proyectos. De Koolhaas analiza ideas de su libro Delirius ofNew York, 18 el 
Edificio del Parlamento, y la prisión Koepelgevangenis. Obsérvese que Florian y Wierzwoski 
plantean separadas las obras de Koolhaas de las de OMA. A esta última adjudica el proyecto para 
el Distrito Bijlmermeer, City ofthe Captive Globe, la Casa Palestra y el Museo de los Deportes. De 
Libeskind menciona los proyectos Burrow Laws, el concurso íhe City Edge y Palmanova. De 
Tschumi considera los libros Adverstisements for Architecture y Manhattan Transcripts y los 
proyectos para el Teatro Nacional de Tokio y el Parque de la Villette. Obs.: Los proyectos en 
negritas son los que luego aparecerán en la exposición del MoMA. 
'̂  La publicación Violated Perfection de 208 páginas, se estructura en un prefacio y ocho 
capítulos, los cuales están clasificados en base a temas específicos como "Utopías", "Techno-
morfismo", etc. En la obra puede verse, además, un equilibro entre imágenes a color y textos, así 
como también, un gran contenido de textos analíticos sobre el tema. 
°̂ Este evento, de carácter gratuito, se llevó a cabo en el Auditorio de la Tate Gallery de Millbank, 

actualmente denominada Tate Britain. Tuvo lugar el día sábado 26 de marzo de 1988 de 9:30 a 
17:30 y contó con la participación de 200 personas. El simposio dedicó las conferencias de la 
mañana a la Arquitectura y las de la tarde a las demás artes. Finalmente hubo un debate entre la 
audiencia y el panel de conferenciantes sobre lo expuesto. La apertura se llevó a cabo con un vídeo 
en el cual Cristopher Norris entrevistaba a Derrida y donde el filósofo francés, además de 
reflexionar sobre el tema, menciona sus cincuenta y dos aforismos sobre la Deconstrucción. Este 
encuentro, patrocinado por la revista Architectural Desing, forma parte de un ciclo de conferencias 
denominado Academy Forum. La publicación bimestral Architectural Desing es editada por 
Academy Group. Academy Forum, es el resultado de la colaboración entre la Tate Gallery y 
Academy Group. Deconstrucción, El Nuevo Clasicismo y El Nuevo Arte Británico son los temas 
del primer programa de simposios que se llevaron a cabo en la Tate Galery en marzo, julio y 
octubre respectivamente. En ellos se llevaron a cabo conferencias y debates que posteriormente 
fijeron publicados en Architectural Desing. 

22 



Capítulo 1: Génesis y Consolidación 

Craig Owens, Catherine Cooke, Robert Rosenblum, Fred Orton, Michael Podro, 

Elias Zenghelis y miembros de los grupos SITE y Morphosis.^' 

Los organizadores de este simposio plantearon que la deconstrucción era una de 

las más excitantes tendencias en arte, arquitectura y crítica en ese momento y 

destacaron que muchos de los artistas y arquitectos invitados ya habían 

respondido a la controvertida filosofía deconstructiva de Jacques Derrida, 

explorado las implicaciones de ésta en sus trabajos.^^ Por este motivo se hizo 

hincapié en examinar la influencia que estaba teniendo esta tendencia filosófica, 

en especial los trabajos del filósofo Derrida, tanto en la arquitectura como en el 

arte. Pero si bien el encuentro abarcó diversas disciplinas -filosofía, arquitectura y 

arte- por el contrario acotó su análisis a los trabajos realizados principalmente en 

tres países: Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

Tres de los conferenciantes -Peter Eisenman, Bemard Tschumi y Mark Wigley- a 

esas alturas participaban ya en la preparación de la exposición del MoMA. Dos de 

ellos, Eisenman y Tschumi, los que más conocían los escritos de Derrida, hicieron 

'̂ Los organizadores agradecieron a todos los arquitectos, practicantes y fotógrafos quienes 
proveyeron de material para este ensayo, en particular a Elias Zenghelis por producir su artículo 
"The aesthetics of the Present" como una crónica; a Rem Koolhaas y OMA: a Bemard Tschumi, 
por responder tan positivamente y por enviar textos, fotos y dibujos de las follies de la Villette; a 
Frank Gehry y a Peter Eisenman; a Morphosis, SITE y a The Archítectural Associatión. A Zaha 
Hadid, agradecieron especialmente por contribuir con la cubierta de la revista de ese mes y a Ch. 
Jencks por desarrollar el tema de la Deconstrucción. 
•̂  Como ejemplo mencionaron el trabajo de Bemard Tschumi para el Parque de La Villette en 

París (1988), y el proyecto de Eisenman para el concurso de dicho parque, para el cual contó con 
la colaboración del propio Derrida. 
Recordemos que Architectural Desing flie una de las primeras revistas europeas en publicar los 
trabajo de estos arquitectos americanos, así como también, obras con manifiestas tendencias 
deconstmctivistas. Por este motivo los organizadores, artistas y arquitectos ya tenía noticias de 
estas manifestaciones. 
^̂  Estos tres países se mencionan en la publicidad sobre el evento realizada en la revista 
Architectural Desing. Cfr.: EDITORIAL: "International Symposium on Deconstruction. The new 
modernism.", Architectural Desing, N° 1/2, ed. Academy Group, Londres-Inglaterra, 1988, pág. 
XVI. 
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las primeras aclaraciones sobre lo que podría considerarse o no arquitectura 

deconstructivista. Eisenman destacó la confusión imperante en ese momento sobre 

lo que es y no es deconstrucción. También reflexionó sobre la obra de aquellos 

arquitectos que fragmentan o destruyen compositivamente, como por ejemplo el 

trabajo del grupo SITE, el cual, para él, no era realmente deconstructivista. 

Sostuvo que estos grupos eran meramente ilustrativos y que no atacaban el 

sistema de la arquitectura como un todo. Por su parte, Tschumi, en relación a unos 

de los planteamientos del simposio -sobre si la deconstrucción era una tendencia 

neo-moderna o un nuevo-modemismo o si era simplemente transitoria y efímera-, 

mantuvo que ésta "no es ni un movimiento ni un estilo".^'' A estos comentarios 

habría que agregar los realizados por Wigley, quien planteó su desacuerdo con la 

idea de que la deconstrucción es derrideana y defendió que ésta involucra a 

numerosos filósofos. 

La publicación Violated Perfection y el simposio de la Tate Gallery permitieron a 

Johnson y Wigley madurar sus ideas sobre el tema, lo cual sirvió para preparar 

más adecuadamente la exposición del MoMA. La colaboración de Johnson en la 

edición de Violated Perfection tuvo doble efecto. Le hizo conocer lo que algunos 

arquitectos estaban planteando en aquel momento, y enterarse del proyecto de 

llevar a cabo una muestra al respecto.^^ Y le hizo acercarse al trabajo de Gehry, el 

cual, según sus palabras lo "conmovió especialmente". 

Obsérvese el énfasis que hacen los organizadores en estos tres países. Al respecto también se 
podrían destacar y relacionar los tres grandes centros de difusión de arte moderno, Incluso, de 
arquitectura, que poseen los mismo: el Centro Pompidou, la Tate Gallery y el MoMA. Incluso, 
nótese el interés simultáneo de la Tate Gallery y el MoMA por la Deconstrucción. Además, estas 
dos instituciones siempre se caracterizaron por su afición a las tendencias artísticas 
contemporáneas y de vanguardia. A tal pimto llegan sus relaciones y similitud de intereses que, 
recientemente, el 19 de abril de 2000, firmaron una acuerdo con fines comerciales y educacionales 
sobre arte en Internet. Como sostiene Gleim D. Lowry, actual director del MoMA "El Museo de 
Arte Moderno y la Tate Gallery han sido pioneros en el mundo del museo, y avanzamos para 
extendemos a través de Internet." Sumado a esto, también se caracterizaron por generar una 
actividad mixta, poco habitual entre las galerías de arte, al combinar exposiciones de Arte y 
Arquitectura o solamente proponer Arquitectura entre sus salas. 
^̂  Cfi-.: EDITORIAL: "Deconstruction at the Tate Gallery", Architectural Desing, N° 3/4, ed. 
Academy Group, Londres-Inglaterra, 1988, pág. 7. 
^̂  EDITORIAL: "Deconstruction at the Tate Gallery", Ibidem. 
*̂ Johnson en el catálogo de su exposición le agradece a Betsky "el impulso dado" y el haberle 

"hecho notar la significativa fi-ase «Perfección Violada»". Cfi:.: JOHNSON, PHILIP: "Preface" 
Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Op. Cit., pág. 9. 
^̂  Cñ-.: JOHNSON, PHILIP: "Preface" Cfir. JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Ibidem. 
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En cuanto a Wigley, el simposio de Londres le permitió aventurar que su futura 

muestra sería exitosa por el interés demostrado por los participantes en el 

encuentro, y su grado de conocimiento sobre el tema. Además, le hizo darse 

cuenta, que todos los conferenciantes coincidían en que la deconstrucción en 

arquitectura no era un movimiento, ni mucho menos se trataba de un grupo, pero 

que indudablemente había una similitud en sus ideas y modos de cuestionar las 

convencionalidades existentes en arquitectura. Por último, su posición sobre la 

deconstrucción no-derridiana, lo llevó a ignorar rotundamente la posible 

influencia de Derrida sobre los trabajos expuestos en el MoMA. 

Del mismo modo que la exposición Deconstructivist Architecture no habría sido 

posible sin el contexto cultural antes citado, tampoco lo habría sido sin la 

existencia y participación de ciertas personas e instituciones relacionadas con el 

tema. Philip Johnson y Mark Wigley fueron las figuras claves en la organización 

de la muestra y Johnson su principal artífice. Este con los contactos necesarios y 

una vasta experiencia en el tema de las exposiciones creará, junto al MoMA, una 

nueva marca arquitectónica. Se produjo así una nueva asociación entre Johnson 

y el MoMA que a lo largo del siglo XX ya habían mostrado su perspicacia para 

detectar nuevas tendencias en la arquitectura.^^ 

Por otra parte, el arquitecto neozelandés Mark Wigley, codirector de la muestra, 

representaba el espíritu joven en este evento y además poseía una destacada 

trayectoria en relación a la deconstrucción. Por ejemplo, ya se encontraba 

interesado en esta tendencia desde mucho antes de la exhibición, como lo 

demuestra su tesis doctoral sobre las relaciones entre filosofía deconstructivista y 

*̂ Ver Anexo: Biografías. 
^̂  No olvidemos la carrera de Johnson dentro y fuera del Museo, la cual nos permite entender su 
relación con esta exposición. Johnson fue el fundador, en 1932, del Departamento de Arquitectura 
y Diseño del MoMA, el cual condujo exitosamente con memorables exposiciones hasta 1954. 
Después de su retiro, Johnson formó parte de la Junta Directiva del Museo desde 1957 y es 
Presidente de Honor del mismo desde 1981. Johnson fue el artífice en el MoMA de exposiciones 
como \d. ÚQ El Estilo Internacional tn 1937 y partícipe The Five Architects en 1968. 
^̂  Pero el MoMA, mas allá de la propuesta de Johnson, crea un ciclo de cinco muestra siendo ésta 
la tercera de las que dedicara a recientes propuestas arquitectónicas -la primera a León Krier 
(1946-) y Ricardo BofiU (1939-), y la segunda a Mario Botta (1943-)-, dentro del programa de 
Arquitectura del Gerald D. Hiñes Interests. Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Op. 
a7.,pág. 6. 
'̂ Ver Anexo: Biografías 
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arquitectura. Además, trabajaba en la preparación de White Walls, Designar 

Dresses: The Fashioning of Modern Architecture, su segundo libro, donde 

abordaba el tema de la inestabilidad en la arquitectura deconstructivista. Sumado a 

esto, participaba en seminarios como Post-Structuralist Readings in Architecture 

donde, al igual que ocurrió en el simposio de Londres, se planteaban 

comparaciones entre la teoría arquitectónica contemporánea y palabras teóricas de 

otros campos.^^ 

La dirección del MoMA o Museo de Arte Moderno siempre consideró desde su 

inauguración en 1929,̂ "̂  la arquitectura dentro de su concepción del arte, dejando 

de lado los debates sobre su pertenencia a la ciencia o a la técnica. Esta actitud le 

permitió mantener estrechas relaciones con destacadas figuras de esta disciplina, 

así como también un constante interés por exponer y apostar por sus 

innovaciones.^^ Sólo así puede comprenderse que tomara la iniciativa de montar 

muestras sobre arquitectura, de tanto éxito y tan referentes como la de El Estilo 

Internacional o The five architects, o incluso, algunas mixtas sobre arte y 

arquitectura, como la que es objeto de estudio de esta tesis. 

^̂  La disertación doctoral de Mark Wigley sobre Arquitectura y Filosofia deconstructivista fue 
publicada de forma revisada y ampliada. WIGLEY, MARK: The Architecture of Deconstruction: 
Derrida's Haunt, ed. MIT Press, Masachusset-EE.UU, 1993. 
^̂  WIGLEY, MARK: White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture, ed. 
Massachuset Institute of Technology, Massachuset-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1995. 
Sus más recientes trabajos, con sus reflexiones sobre el utopismo tecnológico, pueden ser visto 
como un punto de partida para las investigaciones corrientes de Wigley sobre el espacio virtual 
"prehistórico". Con sus escritos aseguró su preeminente posición entre una emergente generación 
de teóricos de la arquitectura. 
*̂ Fundado el 8 de noviembre de 1929 por Lillie P. Bliss, Mary Quinn Sullivan y Abby Aldrich 

Rockefeller, el MoMA se encuentra ubicado en 11 West 53rd Street de New York. El MoMA se 
fundó como una institución educacional sin fines de lucro y desde sus comienzos buscó crear un 
espacio para el Arte moderno y contemporáneo disponible al público en general. Si bien se centró 
en Arte, a partir de 1932 con la fiíndación del departamento de Arquitectura y Diseño a cargo del 
propio Johnson comenzó a incorporar obras de arquitectura entre sus muestras. 
'̂  Consecuente con esta actitud, en 1997 Glenn D. Lowry, entonces director del Museo, emprendió 
una particular ampliación de su sede. Y es particular porque se propuso un remodelación no 
convencional, replanteando sus requerimientos arquitectónicos e intelectuales. Buscaba una 
evolución conceptual del Museo en la Arquitectura. Se propuso replantear el concepto de museo, 
reflexionar sobre el museo americano para el siglo XX y sus futuras necesidades. En el concurso 
participaron, entre otros, Bemard Tschumi y Rem Koolhaas, arquitectos muchas veces 
consagrados por el mismo museo. Resulta extraño entender por qué para la ampliación no optó por 
un edificio formalmente más arriesgado, de la mano de Gehry o Hadid por ejemplo, en lugar de la 
propuesta de Yoshio Taniguchi seleccionada el 8 de diciembre de 1997. 
*̂ La exposición The International Style, (El Estilo Internacional) se llevó a cabo en 1932 en este 

museo organizada también por Johnson junto a Hitchcock Henry-Russell. 
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También fue importante el papel del director del departamento de arquitectura y 

diseño del museo, en aquella oportunidad Stuart Wrede, debido a su interés por la 

deconstrucción. Wrede fue nombrado en el cargo el 9 de marzo de 1988, tan 

sólo tres meses antes de la exposición. Quizás los hechos fueron 

desencadenantes en su reahzación, puesto que Wrede conocía el rumbo que la 

arquitectura estaba tomando en ese momento desde hacía tiempo: tenía contactos 

con Eisenman, Tschumi o Koolhaas en el lAUS y sabía de la obra de Gehry a 

través del artista Claes Oldenburg y su relación con la Universidad de Yale."̂ " 

Durante el transcurso de la muestra, el 30 de junio, tuvo lugar un simposio con 

Mark Wigley como moderador. En él participaron arquitectos, críticos e 

historiadores, conocedores y estudiosos, no sólo de las obras de los arquitectos 

expuestos, sino también del objeto de la exposición: Kurt W. Forster, K. Michael 

Hays, Jeffrey Kipnis, Rosalind Krauss y Anthony Vidler.'*^ Licluso, muchos de 

The Five Archiíets, tendencia que también se denominó Manhattanist o Escuela de Nueva York, 
es un grupo de arquitectos surgidos de una conferencia Conference of architects for the study of 
the environment (CASE) y una exposición de sus obras, también realizada en el MoMA en el año 
1969. En esta exposición participaron Peter Eisenman, Michael Graves, Charles Gwathmey, John 
Hejduk y Richard Meier. Si bien Johnson no fue el director de la muestra, tuvo una gran 
influencia, puesto que en aquel momento era miembro de la Junta Directiva, cargo que 
desempeñaba desde 1951. 
^̂  Es importante hacer notar que entre los directores hubo figuras destacadas y muchas de ellas 
estrechamente relacionadas con arquitectos. Alfred H. Barr, Jr. ílie el primer director hasta 1943, 
seguido por Rene d'Hamoncourt (1949-68), Bates Lowry (1968-69), John B. Hightower (1970-
72), y Richard E. Oldenburg (1972-94). Glerm D. Lowry, actual director, guió el museo desde 
1995. 
^' No obstante, Wrede se desempeñaba en el cargo como director sustituto desde la muerte, en 
junio de 1987, de su predecesor Arthur Drexler fallecido. Además, ya había asumido como 
Comisario del Departamento de Arquitectura y Diseño en Septiembre de 1985. Wrede se había 
afiliado al MoMA en 1978, como director invitado a la exposición The Architecture of Erick 
Gunnar Asplund, manteniendo desde entonces una estrecha relación con dicha institución. 
'*° Entre 1975-76 Wrede estuvo asociado al lAUS, instituto fiandado y dirigido por P. Eisenman. 
Por estas fechas, también pasaron como profesores invitados Rem Koolhaas en 1975 y Bemard 
Tschumi en 1976. Además, a partir de 1977 Wrede enseñó en la Escuela de Arquitectura de Yale, 
en la Universidad de Columbia y en The Massachusetts Institute of Technology (MIT). En Yale 
fue editor de la revista universitaria de arquitectura Perspecta 12, una revista donde por ejemplo, 
Eisenman publicó su articulo The End of Classical. Por otro lado, Wrede formó la Colossal 
Keepsake Coorporation junto al artista y escultor Claes Oldenburg. Además, mantuvo siempre una 
estrecha relación con la universidad de Yale donde, durante 1982, 1985, 1987, 1988 y 1989 Gehry 
ocupó la cátedra Charlotte Davenport. 
"' Ver Anexos Biografías. 
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ellos habían escrito sobre estos arquitectos o habían sido colaboradores en sus 

estudios.'*^ 

De las obras manejadas en los eventos citados, Johnson y Wigley decidieron optar 

solamente por las más representativas. Incluso, cuando se les consultó acerca de 

los criterios de selección, Philip Johnson explicó que él "sólo eligió las maquetas, 

y las imágenes eligieron a la persona".^ Los proyectos elegidos fueron: 

El proyecto para el Centro Goethe para la Universidad de Frankfixrt de 

Eisenman. 

- El proyecto del Club The Peak de Hadid. 

- La Oficina de abogados y los proyectos Skyline y el Edificio de apartamentos 

para Viena de la Coop Himmelb(l)au. 

- La Casa Gehry, y el proyecto Familian House de Frank Gehry. 

- El proyecto para un edificio de vivienda y torre de observación en Rotterdam 

de Rem Koolhaas."* 

- El proyecto the City Edge para Berlín de Daniel Libeskind. 

El Parque de La Villette de Bemard Tschumi. 

Todos estos trabajos se acompañaron con pinturas y esculturas constructivistas 

procedentes de los fondos del museo, con el fin de justificar los parecidos 

formales que los organizadores planteaban entre las obras deconstructivistas y las 

del Constructivismo ruso. Por este motivo, al exponer los trabajos 

deconstructivos, y pese a que algunos ya estaban terminados, prefirieron hacerlo a 

través de dibujos o maquetas en lugar de fotografías. Incluso, en el catálogo todo 

''̂  Cfr.: WARREN, JAMES: "Noticias: Arquitectura deconstructivista: Exposición en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York", Arquitectura, N° 271-272, ed. Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid (COAM), Madrid-España, 1988, pág. 7. 
"̂  ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank Gehry", El Croquis, N" 74/75, ed. 
El Croquis, Madrid-España, 1995, pág. 11. 
'' Nótese que, a diferencia de los autores de Perfección Violada, los de esta exposición plantean 

como únicas las obras de Koolhaas y las de OMA. 
"̂  En el catálogo aparecen fotos de algunas de las obras expuestas durante la muestra como La 
Pintura Suprematista de 1915-1916 de Malevich, el Relieve en Esquina de Tatlin, el Interior del 
Café Pittoresque de Moscú obra de Yakulov, Rodchenko y Tatlin, la Torre para la Tercera 
Internacional de Tatlin, el Diseño Experimental para una Emisora de Radio de Rodchenko, el 
Diseño Experimental para viviendas comunales de Krinsky, el Proyecto para un Palacio del 
Trabajo de los hermanos Vesnin, el Diseño para un Kiosco de Prensa de Rodchenko, la Maqueta 
de la Escenografía para el Drama en Verso Zangezi de Khlebnikov, la Maqueta de la 
Escenografía para la obra de Ostrovsky, y la Maqueta de la Escenografía Teatral Constructiva de 
Chemikov. 
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se publicó en blanco y negro, con el fin de acercar y acentuar aún mas los 

parecidos formales planteados, puesto que, de las obras constructivistas 

seleccionadas, la mayoría eran proyectos no realizados, sólo existentes en el 

papel. 

Los organizadores aclararon en el catálogo que los arquitectos reunidos no 

formaban un grupo unificado que compartía criterios, sino que cada uno poseía 

sus propias teorías, credos y técnicas para hacer arquitectura."*^ No obstante, y 

según ciertos puntos de vista, podríamos encontrar relaciones, vínculos o 

contactos entre algunos de ellos. Por ejemplo, entre Eisenman y Tschumi, por su 

deuda con la filosofia derridiana; entre Hadid y Koolhaas, por su interés hacia 

algunos miembros del constructivismo ruso; o entre Gehry y Libeskind, que 

parecen no tener nada en común, salvo el uso de la fragmentación en sus obras o 

el hincapié que hacen en el empleo de la línea en sus composiciones. Esta última 

es una utihzación complementaria y antagónica a la vez; las líneas curvas en los 

proyectos de Gehry, frente a las rectas y quebradas características de los trabajos 

de Libeskind. Por último, podemos mencionar a la corporación Himmeb(l)au con 

un deconstructivismo muy particular, muy tecnológico, que parece tener más 

relación con la arquitectura High Technology o ser una evolución de ésta. Aún no 

constituyendo un grupo, hay que tener en cuenta que varios de estos arquitectos 

pasaron, como alumnos o docentes, por las mismas instituciones, en las cuales 

conocieron la dirección que los trabajos de sus pares estaba tomando."*^ 

En contra de lo propuesto en el libro Perfección Violada y en el simposio de 

Londres sobre las posibles implicaciones de la filosofía deconstructivista en la 

arquitectura, los organizadores del evento del MoMA optaron por negar sus 

paralelismos, que en ninguna parte del catálogo se mencionan, como tampoco se 

''^ Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Op. Cit., pág. 7. 
WIGLEY, MARK, "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, 
MARK: Op. Cit., pág. 19, 20. 
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cita a Derrida. Esto es comprensible si tenemos en cuenta la corriente actitud de 

desentendimiento de las tendencias surgidas en Europa que caracteriza a muchos 

historiadores y críticos estadounidenses. Johnson olvida el origen europeo -más 

precisamente francés- del término, como veremos más adelante, así como 

también de que cinco de los siete estudios expuestos son del viejo continente, en 

el que había ya un repertorio de obras bastante ampho de esta tendencia. Y sobre 

todo olvida que esta tendencia filosófica surgió en Europa de la mano de Derrida 

y otros filósofos, y se preocupa por mostrarla como un propuesta filosófica y 

arquitectónica surgida en Estados Unidos, como ya lo hiciera con El Estilo 

Internacional. La pertinencia o no de plantear relaciones entre filosofia 

deconstructivista y arquitectura es un tema ampliamente debatido sobre el que 

valdría la pena aclarar ciertos puntos. 

"̂  Así por ejemplo, en la Architectural Association, institución donde se graduó como arquitecto 
Koolhaas a mediados de los setenta, Tschumi se desempeñó como profesor entre 1970 y 1979 y 
Hadid trabajó entre 1972 y 1977 reemplazando a Koolhaas en el cargo de Unit Master entre 1977 
y 1987. Otra institución londinense como OMA, de la que como dijimos Koolhaas fue uno de los 
fundadores en 1975, recibió la colaboración de Hadid a partir de 1977. En cuanto a el lAUS, 
fundado y dirigido por Eisenman, contó con Tschumi como profesor en 1976. La Cooper Union, 
institución donde se graduó como arquitecto Libeskind, tuvo como profesores a Eisenman y a 
Tschumi, a este último entre 1981 y 1983. La Universidad de Columbia tuvo entre sus profesores a 
Hadid en 1987 y 1993 y a Tschumi a partir de 1984. 
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1. 2- SOBRE LA FILOSOFÍA DECONSTRUCTIVISTA Y LA ARQUITECTURA 

Como ya se ha dicho, los organizadores de la exposición del MoMA no 

plantearon ningún tipo de relaciones o influencias entre la filosofía 

deconstructivista y la arquitectura expuesta. Estas hipótesis se habían considerado 

anteriormente en varias publicaciones que trataban la deconstrucción, así como 

también por parte de algunos críticos e historiadores, pero Philip Johnson no las 

mencionó, ni habló de filosofía, ni citó a Jacques Derrida, tan en boga en ese 

momento. De este modo, dejó clara su postura negativa al respecto, pese a que 

conocía estas propuestas desde su colaboración en el libro Violated Perfection. 

Sorprende que un antiguo estudiante de Filosoñ'a y Lenguas Clásicas interesado 

en las vanguardias despreciara así la filosofía deconstructivista. Posiblemente 

opine de Derrida lo mismo que de Friedrich Hegel, al que considera "el gran 

enemigo" de la arquitectiu-a. 

Mark Wigley, igualmente conocedor del asunto, fue más explícito. En su sección 

del catálogo sostuvo que los proyectos arquitectónicos mostrados "no es que 

deriven de la modalidad filosófica contemporánea llamada «deconstrucción»".'* Y 

reiteró lo mismo en varias ocasiones, como por ejemplo, en el simposio de la Tate 

Gallery, o en su escrito publicado en Deconstruction. Ómnibus volunte, en el 

que negó las supuestas influencias o relaciones argumentando que esta 

arquitectura no es que "derive de la forma crítica contemporánea conocida como 

deconstrucción, ellos no son una advocación de la teoría deconstructivista". 

Pese a la actitud intencionadamente indiferente de Johnson y a la clara posición de 

Wigley, numerosos criticos e historiadores, filósofos y arquitectos, continuaron 

indagando y planteando sus propias posiciones. Esto, si bien incrementó el estado 

"•* Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Deconstructivist Architecture, ed. The Museum 
of Modera Art, Nueva York-Estados Unidos de América, 1988, pág. 7. 
"̂  JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Op. Cit., pág. 10. 
°̂ Cfr.: LODGE, DAVID: "Deconstruction: A Review of the Tate Gallery Symposium", 

Deconstruction. Ómnibus volume, ed. Rizzoli, Nueva York-Estados Unidos de América, 1989, 
pág. 88. 
' ' Cfr.: WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Deconstruction. Ómnibus volume, ed. 
Rizzoli, Nueva York-Estados Unidos de América, 1989, pág. 132. 
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de confusión imperante en ese momento, también permitió avanzar mucho más 

sobre la hipótesis. ̂ ^ 

Por un lado, estaban los que negaban todo tipo de influencias, tanto de parte de la 

filosofía deconstructivista como de Derrida. Entre estos podemos destacar los 

comentarios de Juan Antonio Ramírez quien se pregunta: "¿de verdad la 

deconstrucción en arquitectura (y en las otras artes plásticas) deriva del 

pensamiento de Derrida?" Ramírez recalca que "en la célebre exposición del 

MoMA (1988), ni Phihp Johnson ni Mark Wigley explicaron nada del filósofo 

fi-ancés",^"^ pero que "al adoptar la etiqueta que él había acuñado (...) introdujeron 

una insidiosa ambigüedad: la de hacemos suponer que esta arquitectura podría 

derivar de aquel pensamiento".^^ Ramírez deja claro que "las correspondencias y 

las equivalencias entre las diferentes artes o/y dominios del pensamiento, son más 

azarosas e inconsecuentes de lo que al bondadoso intelectual le parece".^^ Plantea 

que "dejemos a la filosofía en su ámbito específíco", y se pregunta "¿Qué 

monstruosa deformación del entendimiento permite identificar un sistema 

filosófico con una serie de complejos volúmenes desplegándose en el espacio?".^^ 

Además, propone que para entender la deconstrucción en arquitectura hay que 

olvidarse de "Derrida (casi) por completo: los lenguajes son intransferibles". 

Igualmente, William J. R. Curtís también niega todo tipo de influjos como 

podemos observar en el siguiente texto: 

Además podriamos destacar aquellos críticos e historiadores que hacían planteamientos 
ambiguos al respecto debido a la confusión imperante y a la poca perspectiva histórica por la 
inmediatez de los acontecimientos. 
'̂  RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, Ed. 
Visor, Madrid; España, 1992, pág. 215, 216. 
^ RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: ídem. 
^^ RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Ibidem. 
^^ RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Op. Cit, pág. 222. 
" RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: ídem. 
*̂ RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Ibidem. 

Al respecto podríamos considerar los comentarios que hacen Bricmont y Sokal sobre las relaciones 
que se plantean entre la filosofía y otras disciplinas. Sostienen que se habla de Filosofía, cuando en 
el mejor de los casos, sólo se tiene una idea muy vaga al respecto. Se interpretaron demasiado 
literalmente los planteamientos filosóficos, sin tener en cuenta que lo que se toman por argumentos 
lógicos no son sino metáforas. Se lanzan términos técnicos en un contexto ajeno para el que fiieron 
creados, intentando exhibir erudición e intimidar al lector. No hay nada de vergonzoso en ignorar 
teorías filosóficas como la teoría de la Differance, del Caos o de la Relatividad, puesto que como 
arquitectos, no es nuestra área, y por tanto, en la mayoría de los casos somos profanos a ella. 
Cfr. SOKAL, ALAN / BRICMONT JEAN: Imposturas intelectuales, ed. Paidós Ibérica S.A., 
Barcelona, España, / Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 22-29. 
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"...el episodio 'deconstructivista' fue un caso clásico de intento de demostrar 

que una postura filosófica particular podía llevar a un abanico particular de 

mecanismos estéticos que la ilustrarían; irónicamente, las posiciones 

filosóficas seleccionadas hubieran estado entre las primeras a la hora de 

negar tal posibilidad de conexión directa." ̂ ^ 

Estos comentarios son comprensibles si tenemos en cuenta la poca perspectiva 

histórica con que se contaba en aquel momento para hacer un análisis objetivo de 

la situación. Considérese que por aquella época el tema estaba en pleno desarrollo. 

Sumado a esto, también era común encontrar planteamientos igualmente radicales 

donde se negaba la existencia de ima arquitectura deconstructivista, hasta el 

propio Jacques Derrida aceptaba estas objeciones con el siguiente comentario: "de 

hecho la gente puede decir que una arquitectura deconstructivista es un absurdo, 

ya que la arquitectura consiste en construir",^'' diciendo entender perfectamente 

"a quienes están aterrorizados por la idea de una arquitectura deconstructiva, a 

quienes la consideran ridicula".^' 

Contrarios a los comentarios antes expuestos, un segimdo grupo reconoce las 

afecciones, tanto de Derrida como de la filosofía deconstructivista, en la 

arquitectura. Por un lado, en el libro Deconstruction. Ómnibus volume, se 

publicaron numerosos artículos donde se establecieron las influencias planteadas, 

ilustrados con imágenes de proyectos de Gehry, OMA, Hadid, Tschumi y 

Eiseimian. Incluso, Cristopher Norris entrevistó al filósofo francés, con el ñn de 

reforzar la idea.̂ ^ Por otro lado, la publicación de C. Norris y A. Benjamín What 

is Deconstruction? hizo un extenso análisis sobre la filosofía deconstructivista. 

^' Cfr.: C U R T Í S , W I L L I A M J. R.: "LO único y lo universal: Una perspectiva de historiador sobre 
arquitectura reciente. [Bajo la forma de una entrevista entre el Croquis y el autor]", El Croquis, N° 
88-89, ed. El Croquis Madrid-España, 1998, pág. 13. 
*° DERRIDA, JACQUES: Op. Cit., pág. 175. 
*' DERRIDA, JACQUES: ídem. 
^^ Cfr.: JENCKS, CHARLES: "Deconstruction: The Pleasures of Absence", Deconstruction. 
Ómnibus volume, Op. CU., pág. 119; BENJAMÍN, ANDREW: "Derrida, Architecture and 
Philosophy", pág. 80; BENNINGTON, GEOFF: "Deconstruction is not what you think", pág. 80; 
BENNINGTON, GEOFF: "Deconstruction and Postmodemism", pág. 85. 
^̂  Cfr.: "Jacques Derrida Interview by Cristopher Norris", Deconstruction. Ómnibus volume, Op. 
Cit., pág. 1\. 
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discurso también acompañado con imágenes de las obras de Hadid, Eisenman, 

Gehry, Libeskind, OMA y la Coop Himmelb(l)au. '̂* En dicho trabajo, Benjamin 

estableció claras influencias de la filosofía en la arquitectura. Por último, Geoffrey 

Broadbent, también se mostró partidario de la existencia de tales vínculos en 

Deconstruction Student Guide,^^ en cuyo prefacio, Jorge Glusberg sostuvo que los 

influjos provienen tanto de la filosofía como de Derrida.^^ 

LA FILOSOFÍA DECONSTRUCTIVISTA 

Estas hipótesis son aceptables, teniendo en cuenta que las propuestas 

deconstructivistas aparecen con anterioridad en la filosofia que en la arquitectura, 

tanto en Europa como en Los Estados Unidos de América. En efecto, en octubre 

de 1966 tuvo lugar en Baltimore un coloquio entre algunos de los más conocidos 

filósofos y teóricos franceses, incluido Jacques Derrida; en este contexto 

apareció el concepto de deconstrucción. También, hay que tener en cuenta la 

fecha de aparición de los escritos de Derrida, que publicó algunos de sus libros 

importantes en 1967 haciendo incursiones en la deconstrucción y lanzó en 1972 

Posiciones, su primer libro dedicado completamente al tema. Otros textos en los 

que se explaya al respecto y especialmente sobre la arquitectura son "Lo ilegible", 

y "La metáfora arquitectónica", ambos de 1986, y "Cambios de escala", de 

^ Cfr.: NORRIS, CRISTOPHER: "Deconstruction, Post-Modemism and the Visual Arts", 
NORRIS, CHRISTOPHER / BENJAMÍN, ANDREW: Op. Cit., págs. 7-25; BENJAMÍN, 
ANDREW: "Deconstruction and Art/The Art of Deconstruction", págs. 33-48. 
^̂  BROADBENT, GEOFFREY, Deconstruction: A student guide, ed. Academy Editions, London 
Great Britain, 1991, 97 págs. Broadbent estructura esta publicación en tres secciones: la primera 
denominada "The architecture of Deconstruction"; la segunda bajo el título de "The Philosophy of 
Deconstruction"; y una tercera titulada "Deconstruction in Action". En esta última expone, además 
de las aplicaciones concretas de la filosofía deconstructivista en la Arquitectura, entrevistas 
realizadas a Tschumi, Gehry, la Coop Himmelb(l)au y Hadid. En estas entrevistas los arquitectos 
son cuestionados sobre sus conocimientos acerca de la filosofía deconstructivista y sobre las 
publicaciones que leyeron de Derrida. Cfr.: GEOFFREY, BROADBENT: Op. Cit, págs. 66, 82, 
88. 
*̂  Cfr.: GLUSBERG, JORGE: "Foreword", GEOFFREY, BROADBENT: Op. Cit., pág. 7. 
^' En octubre de 1966 tuvo lugar en Baltimore un amplio coloquio bajo el titulo Los lenguajes 
críticos y las ciencias del Hombre organizado por la Johns Hopkins University para representantes 
de los estudios de humanidades de universidades estadounidenses. Participaron, entre otros, G. 
Poulet, L.Goldmann, E. Donato, T. Todorov, R. Barthes, N. Ruwet y J. Lacan. Si bien este 
coloquio podría haber sido un antecedente a la exposición del MoMA, no tenemos conocimiento 
de que P. Johnson haya estado al tanto del mismo. 
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1988.̂ ^ Otra fecha a recordar es 1979 año en el que se editó Deconstruction and 

Cristicism, una obra que también tuvo su influencia en el asunto. 

Estos datos son claves para entender, justificar y reforzar las teorías de los 

partidarios en establecer influencias de la filosofía deconstructivista en la 

arquitectura. Aceptada la fecha de 1966 como simiente de la deconstrucción en 

filosofía, vemos que muy pronto comienzan a surgir los primeros proyectos 

deconstructivistas en arquitectura. Por ejemplo, en 1967, Eisermian concibe su 

House I, en la que aparecen materializadas las primeras ideas deconstructivistas, 

las cuales se acentúan en la House II de 1969. Así lo reconoció Eisenman al decir 

en 1997 que comenzó a "interesarse en la deconstrucción" cuando trabajaba en 

sus primeras casas. Pero habría que esperar hasta 1989 para que, fruto de la 

maduración de las ideas de Derrida -con quien estaba llevando a cabo desde 1985 

la publicación Chora L Works-J^ Eisenman construyera el que se considera su 

primer edificio deconstructivista: el Wexner Center. Por otro lado, los proyectos 

seleccionados para la exposición del MoMA son todos de la década de los 80, casi 
71 

veinte años después del surgimiento de la deconstrucción en la filosofía. Pero 

también es cierto que estos arquitectos estaban trabajado en la misma línea desde 

hacía tiempo, lo que sirvió para desacreditar la teoría de los partidarios de tales 

influencias. Fruto de estos antagonismos surgió un estado de confusión sobre el 

tema continúa y sobre el que se ha estudiado poco. 

** Todos estos artículos fueron traducidos al castellano y publicados junto a otros en el Libro No 
escribo sin luz artificial. Cfr.: DERRIDA, JACQUES: No escribo sin luz artificial, Ed. Cuatro, 
Madrid; España, 1999, IV cap., 191 págs. (trad. Ibañez, Rosario / Pozo María José) 
^ ' ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Una conversación con Peter Eisenman", El Croquis, N° 83, 
ed. El Croquis, Madrid-España, 1997, pág. 11. 
™ EISENMAN PETER / DERRIDA JACQUES, Chora L Works: Jacques Derrida and Peter 
Eisenman, ed. The Monacelli Press, s. 1., s. d. 212 págs. 
'̂ Considérese que la Gehry House y la Familian House de Gehry son proyectos de 1978; el 

proyecto de Libeskind City Edge es de 1987; los Edificios de Apartamentos y la Torre 
Observatorio de Koolhaas son de 1982; el Biocentro de la Universidad de Frankfiírt de Eisenman 
es de 1987; el proyecto The Peale de Hadid es de 1982; Remodelación del Ático de Viena, el 
proyecto Skyline y el Edificio de Apartamentos, todos de la Coop Himmelb(l)au son, los dos 
primeros de 1985 y el último de 1986; y finalmente, el proyecto del Parque de La Villette de 
Tschumi es de 1982. 
Si bien estos proyectos son los que se publican con motivo de la exposición del MoMA, la 
influencia de los principios filosóficos en estos arquitectos, si es que los hubiera, ya aparecería en 
algunas de obras anteriores de los arquitectos. Además, las obras seleccionadas en la exposición 
son las más representativas de lo que se pretendía mostrar o la primera de sus obras con influencias 
deconstructivistas. Tengamos en cuenta que la primera obra de Gehry por ejemplo, el estudio 
Dazinger, es de 1964 y no las mostradas en la exposición. 
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Finalmente, hay un tercer grupo constituido por quienes diferencian entre las 

obras de los arquitectos expuestos, señalando a Eisenman y Tschumi como los 

únicos arquitectos en los que este influjo es notable. Juan Antonio Ramírez, cuya 

posición negativa ya vimos, acepta que estos dos "son seguidores de las ideas 

filosóficas y/o metodológicas de Derrida y conocen los escritos de este 

pensador",^^ y afirma con ironía que el resto de los arquitectos implicados en el 

MoMA "nada logran entender, si es que lo intentan, de los intrincados libros del 

filósofo. Tampoco lo necesitan: lo que el talento creativo no da, Salamanca no 

presta".^^ Por su parte, Andrew Benjamín, también partidario de esta alternativa, 

hace un extenso análisis de los postulados de la filosofía derrideana y su 

aplicación en el Parque de la Villette de Tschumi. En cuanto a Eisenman, si bien 

no plantea la autoridad de la filosofía sobre sus obras sí lo hace sobre sus escritos 

como por ejemplo, El fin de lo clásico^'^ También Jorge Glusberg sostiene que 

sólo Eisenman y Tschumi están afectados por la filosofía deconstructivista y que 

además conocen los escritos de Derrida. Glusberg hace especial hincapié en 

Tschumi y sostiene que es, quizás, el arquitecto que más influencia ha recibido 

por parte del filósofo argelino. Finalmente, Andreas Papadakis, en sintonía con 

este grupo, plantea que Eisenman y Tschumi son "dos arquitectos teóricos" y esto 

es lo que les permite una "estrecha relación con los escritos de Derrida".^^ 

Este último planteamiento parece en principio atinado. Ambos arquitectos se han 

sentido siempre atraídos por la filosofía. Bemard Tschumi explicó en una 

entrevista que en un principio "estaba mucho más interesado en literatura y 

filosofía"^^ y que posteriormente decidió que "queria ser un arquitecto". ̂ ^ 

Igualmente, la curiosidad por parte de Eisenman es comprensible: es doctor en 

filosofía por la Universidad de Cambridge. Ambos reconocen haber leído a 

Derrida. Tschumi "Z)e la Gramatologla, Márgenes de la Filosofia y 

•'̂  RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Op. Cit., págs. 217 y 218. 
" RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: ídem. 
'" BENJAMÍN, ANDREW: "Derrida, Architecture and Philosophy", Deconstruction. Ómnibus 
volume, Op. Cit., pág. 80. 
" Cxi.: GLUSBERG, JORGE: "Foreword", GEOFFREY, BROADBENT: Op. Cit, pág. 8. 
'"' EDITORIAL: "Deconstruction at the Tate Gallery", Architectural Desing, N° 3/4, ed. Academy 
Group, Londres-Inglaterra, 1988, pág. 7. 
^̂  "Studio", GA Document Extra Bemard Tschumi, N° 10, ed. A.D.A. EDITA Tokio, Tokio-Japón, 
1997, pág. 10. 
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Posiciones". Eisenman confiesa que la lectura de Derrida, Chomsky, Saussure, 

Foucault, Deleuze, Guattari, etc. cambió su forma de pensar, influyendo en su 

trabajo de modo trascendental, porque estos textos representan según él "un 

aspecto del zeiígeisf'}'^ Además, y no por casualidad, los dos arquitectos y el 

filósofo trabajaron juntos. Durante la fase de proyecto para el Parque de la 

Villette, Tschumi invitó a Derrida a colaborar con él puesto que creía en la 
O Í 

actividad interdisciplinar tanto como en sus propuestas. La mvitación termmo 

involucrando a Eisenman. Así, entre los tres se produjo vina interacción dialéctica 

durante el desarrollo de este concurso. Como consecuencia de esto, Eisermian y 

Derrida publicaron Choral L Works, y el segundo dedicó textos al primero, como 

por ejemplo Por qué Eisenman escribe tan buenos libros. 

Finalmente, es oportuno considerar la posición de Derrida al respecto. Él sostiene 

que la deconstruccción no es esencialmente filosófica y no se limita a un trabajo 

de filósofo profesional sobre su disciplina, sino que está en todas partes y que su 

temática abarca campos como la arquitectura o la pintura. ̂ ^ Considera que el 

interés por la deconstrucción, en especial en Estados Unidos, desborda el campo 

de la crítica literaria y la filosofía y que la arquitectura, la politología y el derecho 

también sienten curiosidad por ella. Incluso, afirma que lo que le "interesaba en 

la deconstrucción podía, al mismo tiempo, interesar a los arquitectos (...) En cierta 

manera, he comprobado que la arquitectura es la forma a la vez (...) efectiva de 

poner a prueba la deconstrucción".^"^ Aún considerando que sus nociones sobre 

'̂  Op. Cit, pág. 12. 
™ BROADBENT, GEOFFREY: "Interview with Bemard Tschumi", Op. Cit. pág. 66. 
*" ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Una conversación con Peter Eisenman", El Croquis, N" 83, 
ed. El Croquis, Madrid-España, 1997, pág. 12. 
*' BROADBENT, GEOFFREY: "Interview with Bemard Tschumi", Op. Cit., pág. 66. 
*̂  Cfr.: DERRIDA, JACQUES: Op. Cit, pág. 51. 
*̂  Cfr.: Op. Cit., pág. 55. 
^^ Op. Cit, pág. 143, 144. 
Es de destacar que Derrida posee opiniones encontradas al respecto, Incluso, esto puede haber 
contribuido a incrementar la confusión imperante al respecto. Por un lado, niega saber o conocer 
sobre Arquitectura y por otro lado, plantea las influencias de la Filosofía en esta disciplina. Por 
ejemplo, Derrida sostiene que se siente "un poco sorprendido por el hecho de que los esquemas 
deconstructivos puedan ponerse enjuego o ser investidos en problemáticas que me son ajenas, sea 
en arquitectura, cine o teoría legal". Esto lo podemos reforzar con el siguiente comentario: 
"cuando afirmo que soy incompetente lo digo con franqueza, con toda la sinceridad, porque es 
cierto: no sé mucho sobre arquitectura y mis conocimientos (...) son muy corrientes y generales" 
Cfr.: DERRIDA, JACQUES: Op. Cit, pág. 149, 151-152. 
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arquitectura son "muy corrientes y generales", Derrida hizo exposiciones precisas 

sobre la obra de Eisenman y Libeskind.^^ 

Derrida, que al principio se mostró un tanto incrédulo sobre la aplicabilidad de sus 

teorías en otros campos, con el paso del tiempo, auguró un prometedor futuro a 

sus propuestas. Así confiesa que si alguien le "hubiera preguntado hace veinte 

años si pensaba que la deconstrucción podría interesar a personas en campos que 

me eran ajenos, tales como la arquitectura o la ley", su respuesta habría sido que 

"era absolutamente indispensable, pero al mismo tiempo nunca hubiera supuesto 

que llegara a suceder". 

Derrida cree que la deconstrucción ya no se limita a la "Escuela de Yale", por lo 

que es comprensible que la filosofía deconstructivista haya afectado a la 

arquitectura y que entre ambas se den relaciones e influencias. Así, si bien las 

relaciones o influencias con Derrida son claras sólo en el caso de Eisermian y 

Tschumi, no podemos negar que los demás no las tengan. Y no lo podemos negar 

porque, como hemos visto que señala Eisenman, el periodo cultural estaba 

imbuido de la deconstrucción. Y no sólo los conceptos derrideanos, sino también 

de los trabajos de Gilíes Deleuze, de Félix Guatarix, etc. Obras como El pliegue o 

Rizoma tuvieron gran repercusión en los proyectos de los siete arquitectos de la 

exposición, como comprobaremos en el Capítulo 4. Fueron en cierta medida el 

sustento teórico de estas formas. 

*' Cfr.: DERRIDA, JACQUES: Op. Cit.. pág. 175, 176. 
^̂  DERRIDA, JACQUES: Op. Cit, pág. 152. 
^'^ DERRIDA, JACQUES: Op. Cit., pág. 183. 
Lo que se denominó "Escuela de Yale" o "grupo de Yale" era una reunión de cinco filósofos: Paul 
de Man, Harold Bloom, Geoffrey H. Hartman, John Hillis Miller y Jacques Derrida. Según 
palabras de Derrida "No forman un grupo, como se ha dicho: sobre todo no forman un grupo 
homogéneo, reunido en una escuela, con una doctrina común e Incluso, un método común. Creo 
que lo que nos ha unido en un momento dado es la existencia de un mismo enemigo, gente que en 
un lugar u otro nos unía a todo bajo un solo rótulo y atacaba lo que hacíamos, y a partir de ello se 
ha creado esa ficción que se denomina 'escuela de Yale' o el 'grupo' de Yale." Cfr.: DERRIDA, 
JACQUES: "Lo ilegible", Op. Cit., pág. 63. Recordemos que algxmos de estos "miembros" de 
Yale también estaban hablando en ese momento de Deconstrucción. Por ejemplo John Hillis 
Miller publicó en la revista Diacritics dos artículos al respecto. Cfr.: MILLER, J. HILLIS: 
"Deconstructing the deconstructors", Diacritics, n° 5, 1975, pág. 2; "Tradition and Difference", 
Diacritics, n° 2, 1972, pág. 4. Nótese que en el artículo "Deconstructing the Deconstructors" 
Miller aprovecha el título para hacer irónicamente planteamientos similares a los de Derrida sobre 
la imposibilidad e inexistencia de un "grupo" y un "método". Obsérvese estos comentarios de 
Derrida sobre la inexistencia de la "Escuela de Yale" como así también su resistencia a hablar de 

un "grupo" o un "método". Sobre éstos planteamientos volveremos en el Capítulo 2 para 
relacionarlos con los realizados sobre la Arquitectura deconstructivista. 
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1. 3- EL TERMINO DECONSTRUCCION. ENTRE POLISEMIA Y CONFUSIÓN 

El término Deconstrucción, que se abre paso en nuestra disciplina en la década de 

los 80, no era nuevo en otras áreas como la filosofía o la literatura, que lo 

utilizaban desde la segunda mitad del siglo XX y antes. Al principio solía 

adjudicarse a Derrida la autoría del término. Sin embargo, cuando le preguntaron 

al respecto, aclaró que el vocablo no era un neologismo, sino que ya existía con 

anterioridad y brindó dos alternativas para indagar. 

En primer lugar, Derrida recordó que el término ya existía en el diccionario del 

filósofo, filólogo y médico Emile Littré, cuya primera edición data de 1874. 

Consultada esta edición, así como también la edición integral de 1966, puede 

comprobarse que la palabra Déconstructión se define como "la acción de 

deconstruir, de descomponer la construcción de las palabras dentro de una 

fi'ase".^" Estas ediciones también definen Deconstruire como un verbo reflexivo 

que indica la acción de desensamblar las partes de un todo; perdiendo su 

construcción.^^ 

Pese a que ésta ya estaba terminada hacia 1871, se publicó en 1874, excepto un suplemento que 
fue concluido hacia 1877. Cfr.: LITTRE EMILE: Dictionnaire de la langue frangaise, ed. 
Hachette, Francia, 1873-1877, IV tomos, I Suplemento. 
*' Cfr.: LITTRÉ ÉMlLE: Dictionnaire de la langue frangaise, ed. Hachette, Francia, 1874, II 
tomo, pág. 992. LITTRE EMILE: Dictionnaire de la langue frangaise, ed. Gallimard/Hachette, 
Francia, 1966, tomo II, pág. 1408. También se consultó una edición reducida de 1958 del mismo 
diccionario en la cual no se registra dicho término. En la búsqueda se han considerado los términos 
Decontrucción, Deconstrucción y Descontrucción. Cfr.: LITTRE EMILE: Dictionnaire de la 
langue frangaise de Emile Littré de L'Academie Frangaise, ed. Editions Universitaires, s.l., 1958, 
pág. 324, 349. 
^ Cfr.: LITTRÉ EMILE: Op. Cit., 1966, pág. 1408. LITTRÉ EMILE: Op. Cit, 1874, pág. 992. 
'̂ Cfr.: LITTRÉ EMILE: Op. Cit., 1966, pág. 1408. LITTRÉ EMILE, Op. Cit., 1874, pág. 992. 

Además de estos dos términos, el Doctor Litfré también define el vocablo Déconstruit y 
Déconstruite. Durante nuestro trabajo pudimos constatar que otros diccionarios de francés, como 
por ejemplo el Le nouveau Petit Robert y el Le Grand Robert de la Langue Frangaise, ambos de 
Paul Robert, comúnmente recomendados por filósofos y lingüistas, también registran el vocablo 
Deconstrucción. 
Le nouveau Petit Robert define Déconstructión como el hecho de deconstruir un sistema social, o 
una noción. Define Deconstruire como un verbo transitivo para deshacer, mediante el análisis, 
aquello que se había construido anteriormente; para deconstruir un concepto; para hacer perder las 
estructuras. 
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En segundo lugar, Derrida reveló que al utilizar esta palabra, tenía la impresión de 

traducir dos términos de Martin Heidegger: Destruktion y Abbau. De este modo 

se nos brinda la segunda acepción del término, planteando que ''Destruktion no es 

una destrucción, sino una des-estructuración para deshacer algunas etapas 

estructurales dentro del sistema". Obsérverse que la explicación parte de una 

fórmula de negación: "no es". Este recurso, como analizaremos posteriormente, es 

utilizado, tanto por Derrida como por los organizadores del encuentro del MoMA, 

para explicar la deconstrucción. En cuanto a Abbau, Derrida sostiene que va en el 

mismo sentido: el de deshacer una edificación para ver cómo está constituida o 

desconstituida.^^ 

Si bien Derrida no es el inventor del término y tampoco es el único filósofo 

deconstructivista, es innegable que -jimto con Deleuze y Guattari- es el más 

relacionado con este tema entre sus pares, y el que más inñuencia ha tenido sobre 

los arquitectos con sus conceptos. Y empleamos conceptos en plural porque 

Derrida no define la deconstrucción, sino que propone una multiplicidad de 

interpretaciones. Incluso, diversos criticos e historiadores sostienen que el filósofo 

se muestra ostensiblemente contrario a la conveniencia de definir en términos 

precisos lo que es deconstracción. Derrida a lo sumo enunció al respecto esta 

proposición: Plus d^une langue. ^ En 1979 expuso que cuando había utilizado la 

Le Grand Robert de la langue frangaise, define Deconstruction como un proceso que ocurre 
después de la construcción. Propone que en Filosofía el vocablo significa deshacer por el análisis 
una construcción de conceptos, un sistema. En éste diccionario hay que destacar tres aspectos. 
Primero, que este diccionario ya cita un texto de Jacques Derrida -De la gramatología— para 
definir la palabra. Segundo, Cuando define la palabra Deconstruire, nos aporta dos fechas: 1835 
Deshacer - 1798 de De y Construir como antecedentes. Tercero, Robert cita a Villeman, quien 
durante su descripción del término plantea algo que también ocurría en la lengua castellana como 
veremos más adelante. Villeman sostiene que el término Deconstruir íaha en el diccionario de la 
academia fi"ancesa. Cfi'.: ROBERT, PAUL: Le nouveau petit Robert. Dictionnaire alphabetique et 
analogique de la langue frangaise, ed. dictionnaires le Robert, París Francia, 1994, pág. 554. Cfi-.: 
ROBERT, PAUL: Le grand Robert de la langue frangaise. Dictionnaire alphabetique et 
analogique de la langue frangaise, ed.Dictionnaires le Robert, París Francia, 1986, Tomo III, pág. 
226. 
'̂  Cfr.: FERRO, ROBERTO: Escritura y desconstrucción: Lectura (h) errada con Jacques 
Derrida, Buenos.Aires-La Argentina, ed. Biblos, 1995, pág. 118. 
" Cfi-.: (L'oreille de l'autre, pp. 117-119, en C. de Peretti, op. cit., pp. 166-167). Apud FERRO, 
ROBERTO: Op. CU, pág. 118. 
'" Plus d'una langue. Más de una lengua. Cfi-.: GONZÁLEZ COBELO, JOSÉ LUIS: "El juego de 
la deconstrucción. La differAnce.", Op. Cit., pág. 7. 
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palabra deconstrucción, ni se imaginaba la repercusión que tendría.^^ Además, 

"tenía la impresión de que era una palabra entre otras muchas, que iba a borrarse o 

que iba a ocupar im lugar en el régimen en que no regiría nada." Para él formaba 

parte de una cadena de vocablos como muchos otros, tales como Huella o 

Differance, las cuales también corrieron la misma suerte, como analizaremos 

luego. Según Derrida sólo escribió esta palabra un par de veces, y le constaba 

recordar dónde, y luego el término "ha saltado de pronto fuera del texto y otros se 

han apoderado de él y le han otorgado la importancia que ya saben ustedes y 

respecto a la cual yo he tenido que justificarme." Destacó que el éxito de esta 

palabra se produjo por el contexto, por la época en que dominaba generalmente el 

estructuralismo, y en el que la palabra clave era Estructura. Entonces, cuando 

alguien hablaba de desestructura o desestructuración, alcanzaba una gran 

repercusión.^^ 

Incluso, al principio su desinterés por esta palabra llegaba a tal punto que rara vez 

hacía uso de ella, sobre todo en los textos anteriores a 1967. En La voz y el 

fenómeno (1967) no aparece de modo fi-ecuente, al igual que en los artículos de 

La escritura y la diferencia (1967). El escrito que marcó la insistencia en su uso 

file De la Gramatología,^^^ (1967) y él mismo así lo sugiere: "Cuando elegí esta 

palabra, o cuando se me impuso, creo que fiíe en De la Gramatologíá"}^^ 

'^ Mesa redonda en la Universidad de Montreal, Canadá, del 22-24 de octubre de 1979. Mesa 
redonda con J.Derrida, C. Levesque y Ch. V. MacDonald (dir.), en tomo a la problemática de la 
autobiografía y de la traducción. Estos debates fueron publicados bajo el titulo: L 'oreille de l'autre 
de 1982. 
*̂ (L'oreille de l'autre, pp. 117-119, en C. de Peretti, op. cit., pp. 166-167)" Apud.: FERRO, 

ROBERTO: Op. Cit, pág. 118. 
'^ La fecha que consideramos de los textos es la de su edición original no el de la traducción al 
castellano. 
'* DERRIDA JACQUES: La Voix et le phénoméne: Introduction au probléme du signe dans la 
phénoménologie de Husserl, ed. Presses Univers ¡taires de France, París - Francia, col. Epiméthée: 
Essais philosophiques, 1967, 2° ed. 1972, 3° ed. 1976, 4° ed.° 1983; versión castellana: La voz y el 
fenómeno, ed. Pre-textos, Valencia - España, 1985, (trad. Peñalver, Patricio). 
'^ DERRIDA, JACQUES: L'Ecriture et la difference, ed. Seuil, París - Francia, 1967, col. Tell 
Quel; 2° ed. Ed. Seuil, París - Francia, 1979, col. Points; versión castellana: La escritura y la 
diferencia, ed. Anthropos, Barcelona-España, 1989, (trad. Peñalver, Patricio). 
"'° DERRIDA, JACQUES: De la Grammatologie, ed. Les editions de Minuit, París - Francia, 
Colección Crítica, 1967; versión castellana; De la Gramatología, ed. Siglo XXI, Buenos Aires -
La Argentina, 1971, (Trad. Barco, O. del / Ceretti C.) 
"" DERRIDA, JACQUES; De la gramatologia, ed. Siglo XXI, Buenos. Aires-La Argentina, 1971. 
Apud.: FERRO ROBERTO, Op. Cit., pág. 119. 
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Finalmente, en La filosofía como institución (1981-1982), sin llegar a definirla, 

nos dio una de las primeras ideas claras de la deconstmcción: "no es un conjunto 

técnico de procedimientos discursivos, constituye menos todavía las reglas de un 

nuevo método hermenéutico (...); constituye más bien, una toma de posición en el 

trabajo".^"^ Obsérvese que Derrida, al igual que Heiddeger, también recurre a la 

fórmula "no es" para explicar la deconstrucción. Derrida no da definiciones 

precisas, sino que hace comentarios variados sobre el asunto, puesto que en caso 

contrario estaría operando en contra de su propio sistema, estaría definiendo algo 

cuya esencia es no serlo. Dejaria de ser Plus d^une langue. Dejaria de ser "un 

conjunto de métodos", "una serie de estrategias", "una lectura plural" para 

convertirse en algo determinado, acotado; definido. Incluso, como no propuso 

Deconstrucción como palabra clave para explicar sus ideas, utilizaba 

indistintamente Desestructurar o Deconstituir como sinónimos. 

Esta apertura a posibles y variados vocablos produjo un gran abanico 

terminológico de sinónimos, multiplicidad léxica que se vio intensificada entre 

nosotros por varios motivos. Por un lado, por la inexistencia de la palabra 

Deconstrucción en nuestra lengua, según analizaremos más adelante. Como 

observó Marina Waisman al respecto, "en muchos casos, al hablar de 

deconstmcción como técnica nos hará falta inventar un verbo".'""* Por otro lado, se 

debió a que algunos críticos e historiadores mostraron su resistencia a utilizar la 

expresión Deconstrucción. Por ejemplo Liane Lefaivre plantea "lo inadecuado 

que resulta el término Deconstructivista para explicar totalmente las obras de los 

arquitectos que han sido etiquetados como tales."'°^ Una opinión compartida por 

Josep María Montaner, quien califica como "desafortunado" el uso de dicha 

'"^ DERRIDA JACQUES, La filosofía como institución, ed. Granica, Barcelona - España, 1984, 
(trad. Azumendi Ana). (Durante el curso académico 1981-1982 Derrida imparte un curso de 
doctorado, en calidad de profesor asociado, en la Facultad de Filosofía de San Sebastián, 
Universidad del País Vasco. Las sesiones de éste curso son las que se recogen en Lafilosofia como 
institución). Apud:. FEI^O ROBERTO, Op. Cit., pág. 119. 
'°^ DERRIDA, JACQUES; "Mallarme", ^«í/zropoí, N.13, ed. Suplementos, Barcelona, 1989. Cfr.: 
FERRO ROBERTO, Op. Cit., pág. 119. 
"** Cfr.: WAISMAN, MARINA: "Un vació hermético. Meditaciones inútiles acerca de la crisis" 
Arquitectura Viva, N°8, ed. AviSA, Madrid-España, 1989, pág. 62. 
'"' Cfr.: LEFAIVRE, LIANE: "Foro en Delf. Otro realismo sucio.". Arquitectura Viva, N°3, ed. 
AviSA, 1988, pág 9 
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locución. ̂ ''̂  Incluso, en aquel momento fue tan poco convincente el término 

Deconstrucción, que el propio Johnson llamaba indistintamente 

Desconstructuralistas a los Deconstructivistas ; hasta el nombre de la 

exposición del MoMA se cuestionó hasta último momento. 

Ante esta situación, algunos autores plantearon sus propios términos para referirse 

al evento y a los arquitectos. Por ejemplo, Montaner sugiere el lema "Nueva 

Abstracción Formal" como alternativa,'"^ Yago Conde llega a hablar de 

Deconstruccionismo,^^^ Alejandro Zaera-Polo propone la palabra De-

construcción,^^^ mientras que González Cobelo, cuando se refiere a la obra de 

Hadid, habla de "técnica del Descosido"."^ Por su parte,. Mary McLeod habla de 

Posmodernismo Cismático^^^ y M. Waisman propone un juego dual de palabras-

'''deshace y desarma, fragmenta y deconstruye, despieza y disuelve." Incluso, 

Jacques Lucan hace un estudio terminológico y propone sus propios sinónimos: 

De-construir, Desintegrar, Desarreglar, Explosión, Fragmentación, 

Ambigüedades, Contradicción, Diferencias, Permutación, Dislocación y Juego. 

Como podemos observar, como consecuencia de esa flexibiUdad conceptual el 

espectro léxico fue y es innumerable, pero hay algunos vocablos que merecen 

nuestra atención y sobre los cuales queremos hacer cuatro puntualizaciones. 

"'̂  MONTANER, JOSEP MARÍA; Después del Movimiento Moderno: arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX, ed. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona España, 1999, págs. 230. 
'° ' JOHNSON, PHILIP: "Preface. Philip Johnson on Peter Eisenman" A+U August Extra Edition, 
ed. a+u publishing Co., Tokio-Japón, 1988, pág. 9 
'°^ Cfr.: LODGE, DAVID: "Deconstruction: A Review of the Tate Gallery Symposium", 
Deconstruction. Ómnibus volume, ed. Rizzoli, Nueva York-Estados Unidos, 1989, pág. 88. 
'"' MONTANER, JOSEP MARÍA: Op. Cit., págs. 230. 
"^ "Entraría en estos otros casos, relacionados con la exploración de ciertos estados de 
indeterminación en arquitectura, el trabajo de algunos arquitectos ligados a la esfera del 
deconstruccionismo o deconstructivismo." CONDE, YAGO: Arquitectura de la indeterminación, 
ed. Actar, Barcelona-España, 2000, 287, pág. 46 
- '" Cfr.: POLO ZAERA, ALEJANDRO: "Conversaciones conFrankO. Gehry", Op. Cit, pág. 25. 
' '̂  Cfr.: GONZÁLEZ COBELO, JOSÉ LUIS: "El ángel en el Laberinto", El croquis, N° 52, ed. El 
croquis, Madrid-España, 1991, pág. 36. 
"^ Cfr.: McLEOD, MARY: "La era de Reagan. Del posmodemo a la deconstrucción.", Op. 
Cit.,pág. 7. 
"^ Cfr.: WAISMAN, MARINA: "Un vació hermético. Meditaciones inútiles acerca de la crisis" 
Op. Cit., pág. 62. 
"^ LUCAN, JACQUES: "Deconstruir la arquitectura". Arquitectura, N" 270, ed. COAM, Madrid 
- España, s.d., pág. 22 
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Primero, Descomponer, Destruir, incluso, Abstracción o los propuestos por 

Derrida Desestructurar y Deconstituir,^^^ son términos que se han utilizado como 

sinónimos, algunos por su similitud fonética y otros por su proximidad de 

significado. Así por ejemplo. Descomponer alude a la putrefacción o la 

transformación de una sustancia en sus componentes más sencillos, como 

trastocar, turbar la armonía, la paz, o deteriorar un mecanismo."^ Igualmente 

Abstracción, posee una acepción en el Diccionario de la Real Academia Española 

totalmente aplicable a algunas ideas de Gehry, como por ejemplo, que una obra 

abstracta es aquella "donde están ausente los detalles; una obra que se ha 
l i s 

efectuado sin descender a detalles." Esta definición nos recuerda los 

comentarios de Gehry sobre su modo de entender los acabados en la arquitectura, 

y el motivo de la ausencia de su estudio en sus obras. A partir de un cierto 

momento, para él "los detalles se convirtieron en algo inútil y frustrante"." Estas 

definiciones son totalmente compatibles con los conceptos deconstructivistas y 

como consecuencia, los términos ñieron, por un lado, convenientemente 

manipulados y por otro, utilizados ante la carencia del vocablo pertinente en 

nuestra lengua. Pero cabe aclarar que estas palabras, y en especial Abstracción, 

tienen un sentido muy preciso en campos filosóficos y artísticos que muchas veces 
1 90 

no fueron considerados a la hora de emplearlos. 

Segundo, numerosos autores, basándose en las relaciones propuestas entre la 

deconstrucción y el constructivismo, utilizan los términos Neovanguardismo, 

Neo-suprematismo, o Neo-constructivismo para referirse a las obras de los siete 

"* Derrida, en los artículos de La escritura y la diferencia, propone los vocablos Desestructurar y 
Deconstituir como alternativas. Observación realizada por R. Ferro. Cfr.: :FERRO ROBERTO, 
Op. 07., pág. 119. 
" Descomponer: Acción y efecto de descomponer o descomponerse.// Putrefacción.// 
Transformación de una sustancia en sus componentes más sencillos. Descomposición: v. tr. 
Trastocar, desunir.// Dislocar los elementos de un todo.// Turbar la armonía, la paz, etc..// 
Deteriorar un mecanismo.// Pml. (verbo pronominal) Enfadarse, destemplarse.// Enfermar, 
experimentar un malestar físico .// Entrar en putrefacción.// Palidecer. Cfr.: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 20 edición, Ed. Real Academia Española, 
Madrid, España, 1984. 
"* Abstracción: adj. Se dice del concepto que se define por sus cualidades, sin referencia a los 
aspectos o circunstancias en que se manifiesta; no concreto.// De difícil comprensión.// Arte a. Sin 
descender a detalles. Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., 1984. 
"'' Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank O. Gehry", Op. Cit, pág. 15. 
'̂  Recordemos también las defíniciones que se dieron al respecto no sólo en esta disciplina sino 
también en la pintura por ejemplo, a través de los escritos de Kandinsky, Mondrian etc. lo cual 
constituye todo un tema de estudio. 
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arquitectos. Por ejemplo, Neoconstructivista es usado por críticos como 
1 97 

Montaner, Cooke o McLeod en sus trabajos. Incluso, Kenneth Frampton habla 

de Neo-Suprematistas para referirse a los discípulos de la Architectural 

Association de Londres. Al respecto, el propio Derrida observa que 

deconstrucción "remite también a Constructivismo, palabra con una identidad 

precisa en el vocabulario de la Historia del Arte del siglo XX". Esto incremento 

aún más la confusión existente sobre las supuesta implicaciones del 

constructivismo en la deconstrucción. 

Tercero, hay que hacer notar que un posible sinónimo de Deconstrucción, 

Posestructuralismo, acuñado en Estados Unidos, merece especial atención, por las 

confusiones que ha producido y por los vínculos que pudieran establecerse con el 

estructuralismo y el constructivismo.^^'* Su uso hizo, entre otros factores, que en 

Europa muchas de las veces la deconstrucción se considerara im híbrido con una 

etiqueta norteamericana que designa indistintamente teoremas, escuelas o 

discursos. Por lo antes expuesto, no utilizaremos aquí Posestructuralismo como 

sinónimo de Deconstrucción. 

Por último, nos gustaría hacer notar la connotación peyorativa que impone la 

partícula De o Des, un prefijo que indica negación, privación o carencia, 

antepuesta a ima palabra como ocurre con Deconstrucción. Citemos a modo de 

ejemplos: Desarmar, Desarreglar, Desarticular, Descomponer, Desestructurar, 

Desequilibrar, Deshacer, Desmenuzar, Desmembrar, Desmontar, Desordenar, 

Desparramar, Despedazar, Desproporcionar, Destrozar, Destruir, Desunir. 

™ Cfr.: FRAMPTON, KENNETH: Historia critica de la Arquitectura Moderna, 8" edición ed. 
Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona España, 1996, Pág. 314 y 315. 
'̂ ^ Cfr.: MONTANER, JOSEP MARÍA: Op. Cit., Pág. 230. 
FERNÁNDEZ-GALIANO, LUIS: "La casa Rusia: Aprendiendo de los constructivistas", 
Arquitectura Viva, N°ll, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 5. 
COOKE, CATHERINE: "De nuevo el constructivismo. Precisiones sobre un arte revolucionario". 
Arquitectura Viva, N°l, ed. AviSA, Madrid-España, 1988, pág. 24. 
McLEOD, MARY: "La era de Reagan. Del posmodemo a la deconstrucción.", Op. Cit., pág. 7, 16. 
'̂ ^ Cfr.: GONZÁLEZ COBELO, JOSÉ LUIS: "El juego de la deconstrucción. La differAnce.", El 
croquis, N° 40, ed. El croquis, Madrid-España, 1989, pág. 15. 
'̂ '' Recuérdese que, como explicamos anteriormente en otro apartado, el pensamiento 
deconstructivista surge en un momento en que vive su plenitud el estructuralismo. En ése contexto 
la palabra Deconstrucción era comúnmente definida como "el ataque a las estructuras". Por tanto, 
es fácil de comprender la confusión generada. Recordemos también al respecto el comentario 
hecho por Derrida, antes citado, cuando recuerda que en la época la palabra clave era "Estructura". 
'^' Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Op. Cit., 1984. 
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Todos estos términos se usaron para referirse a las obras expuestas en el MoMA, 

invitando desde un principio a juzgarlas con desprecio. Al respecto, son 

interesantes los comentarios de Tschumi en su Vibro Architecture and Disjunction, 

en un capítulo titulado "De-, Dis-, Ex".'^^ Incluso, el propio Derrida observó, muy 

molesto, que al término se le adjudicaban significados carenciales, y defendió que 

no consistía en ninguna operación negativa. Incluso, palabras tan neutras y 

aparentemente inofensivas como Abstracción y Abstraer, utilizadas para referirse 

a las obras, tienen una connotación negativa en sus definiciones como por ejemplo 

"algo no concreto", "de difícil comprensión", "sin descender a los detalles", "sin 

tener en cuenta...", "excluyendo...", conceptos que influyeron subliminalmente al 

respecto y que numerosos críticos e historiadores detractores de la deconstrucción 

aprovecharon para definir las obras de los arquitectos expuestos en el MoMA. 

Vista la cantidad de sinónimos utilizados, tal vez podría haberse apostado por un 

"movimiento" de nombres múltiples, como ocurrió, por ejemplo, con el Art 

Nouveau, que adquirió diferentes denominaciones. Secesión, Modernismo etc. 

¿Por qué las obras de cada uno de los siete estudios presentados en el MoMA no 

adquirió su propia etiqueta, si se reconoció la existencia de diferencias entre ellos, 

además de provenir de diversos países e incluso, continentes? Incluso, esto 

hubiera sido mucho más acorde con las propuestas de la deconstrucción. No 

obstante, puede decirse que el empleo de tal cantidad de sinónimos se debe a que 

como plantea Roberto Ferro, "la desconstracción es una práctica que no supone 

término."*^^ 

Si bien la deconstrucción "no supone término" ni definición, creemos conveniente 

aprovechar las ambigüedades de las que se nutre para exponer una definición 

básica, sencilla y sin consideraciones filosóficas o artísticas. Un concepto 

propuesto por una institución que, consciente de su uso habitual y de su 

procedencia extranjera, sabe que sirve para designar una acción en un campo del 

'̂ * TSCHUMI, BERNARD: Architecture and Disjunction: Collected Essays 1975-1990, ed. MIT 
Press, MA, Cambridge - EE. UU. / Londres - Inglaterra, 1999. pág. 215. 
'̂ ^ Uoreille de Fautre, pp. 117-119, en C. de Peretti, op. cit., pp. 166-167, Apud FERRO, 
ROBERTO: Op. Cit., pág. 118. 
'2^ FERRO, ROBERTO: Op. Cit., pág. 126. 
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1 70 

saber. Una definición que prepare al lector para adentrarse en un tema amplio, 

variado y complejo, con nuevos conceptos y propuestas, como veremos en el 

próximo capítulo. 

Como dijimos al principio, el término Deconstrucción, pese a su uso corriente en 

ámbitos artísticos y literarios, no se registraba en el Diccionario de la Real 

Academia EspañolaP^ Durante el desarrollo de este trabajo la Real Academia de 

la Lengua Española incorporó dicho término en la vigésimo segunda edición del 

año 2001 bajo la forma verbal, de sustantivo y de adjetivo.'^' Observemos estos 

términos que nos aportan una sintética y clara definición: 

"Deconstrucción: f. Acción y efecto de deconstruir. // 2 fil. Desmontaje de 

un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, 

mostrando así contradicciones y ambigüedades. 

Deconstruccionismo: (De de-,construcción, e-ismo). m. Teoría que sostiene 

la imposibilidad de fijar el significado de un texto o de cada una de sus 

partes, debido a que cada lectura implica una nueva interpretación de lo 

leído. 

' Adela Cortina, Catedrática de Ética y Filosofía política de la Universidad de Valencia, hace una 
intersante, escueta y clara exposición sobre las causas que llevan a la Real Academia de la Lengua 
Española a incorporar un vocablo. Sostiene que "existe una razón poderosa, tal vez la más 
poderosa, para acoger una nueva palabra en el seno de una lengua, y es que designe una realidad 
tan efectiva en la vida social que esa vida no pueda entenderse sin contar con ella. E importa 
ponerle un nombre, porque mientras es indecible actúa como hacen las ideologías: distorsionando, 
confundiendo para ocultar la verdad de las cosas." 
'̂ ^ Hacemos referencia a la vigésima edición del Diccionario de la lengua española, de 1984. Este 
dato fue ratificado en febrero del 2001 a través de correspondencia establecida con la Real 
Academia de la Lengua Española. En dicha oportunida nos informaron que el único diccionario de 
español que registraba dicho vocablo era el Diccionario Manuel Seco del Español Actual. 
Consultada dicha obra, observamos que se definen las palabras Deconstrucción y 
Deconstructivista como sustantivo femenino y adjetivo respectivamente. Es de destacar que esta 
obra no incluye los vocablos Descontrucción, Decontrucción ni Desconstrucción. 
Cabría recordar que en los textos se usan indistintamente las equívocas palabras Decontrucción, 
Deconstrucción, Descontrucción y Desconstruccion. En la lengua francesa, de donde es originario 
el término, la forma válida es Deconstruction. Al pasar al español, y antes de la incorporación del 
término por parte de la Real Academia Española, se agregó un carácter más al vocablo, la letra S, 
adquiriendo la forma Desconstruccion. Esto lo hemos observado más frecuentemente en ámbitos 
filosóficos, puesto que en Arquitectura por ejemplo el término se ha transportado como tal, 
Deconstrucción. Cfr.: SECO REYMUNDO/ET. AL: Diccionario del español actual, ed. Aguilar, 
Madrid-España, 2" reimpresión, 1999, Tomo I pág. 1419. 
'^' Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 21 edición, Ed. 
Espasa Calpe, Madrid - España, 2001, pág. 734. 
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Deconstruir: tr. Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una 

estructura conceptual." 

Una vez analizados básicamente estos conceptos, pasemos a desarrollar en 

profiandidad cómo son reinterpretados por los arquitectos, de modo que el 

término, su significado y su interpretación arquitectónica nos acerquen al análisis 

de la forma. 
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Capítulo 2: Deconstrucción 

2. 1- JOHNSON Y WIGLEY: LO QUE NO ES LA DECONSTRUCCION 

"La Arquitectura deconstructivista no es un nuevo estilo. No podemos 

atribuirle ni un poco del fervor mesiánico del movimiento moderno, ni del 

exclusivismo inherente a aquella causa católica y calvinista. La Arquitectura 

deconstructivista no representa un movimiento; no es un credo. No tiene 

« t r e s reglas» de obligado cumplimiento. Ni siquiera es «seven 

architects»."'^^ 

Philip Johnson, 1988 

"La Arquitectura deconstructivista no es un «ismo». Pero tampoco son siete 

arquitectos independientes. Se trata de un peculiar punto de intersección 

entre arquitectos marcadamente diferentes que se mueven en direcciones 

diferentes. Claramente, se influencian mutuamente de formas muy 

complejas, pero no forman un equipo; son, a lo sumo, una alianza incómoda. 

Esta exposición trata tanto de la incomodidad como de la alianza. El 

episodio tendrá una vida corta. Los arquitectos continuarán sus caminos 

diferentes. Su obra no servirá para autorizar una cierta manera de hacer, un 

cierto tipo de objeto. Esto no es un nuevo estilo; los proyectos no comparten 

simplemente una estética." 

MarkWigley, 1988 

'̂ ^ JOHNSON, PHILIP: "Preface", JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Decomtmctivist 
Architecture, ed. The Museum of Modem Art, Nueva York-Estados Unidos de América, 1988, 
pág. 7 
' " WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, 
MARK: Op. Cit., pág. 19 y 20. 
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Philip Johnson y Mark Wigley plasmaron estos comentarios en el catálogo de la 

exposición. En escasos renglones esbozaron cuatro importantes aspectos de lo que 

se denominó arquitectura deconstructivista: 

- No es un estilo. No representa un nuevo movimiento. No es un '-ismo'. 

- No es un grupo. No son ni siquiera "siete arquitectos". 

- No es un método. No tiene reglas de obligado cumplimiento. No hay una 

manera de hacer deconstrucción. No hay una teoría deconstructivista. 

- No es una propuesta destinada a tener gran duración. 

De estas cuatro premisas partimos para analizar esta arquitectura. 

NO ES UN ESTILO 

Johnson y Wigley sostienen que la arquitectura deconstructivista no es un estilo, 

ni un nuevo movimiento. Sugieren que esta exposición reúne unas propuestas 

arquitectónicas alternativas, siendo la variedad de éstas el único denominador 

común a todas ellas. Cada autor tiene su propio modo de hacer arquitectura. Como 

hemos visto, Johnson opina que, a pesar de lo tentador que le resulte instaurar un 

nuevo estilo, esta propuesta arquitectónica no posee ni un ápice del "fervor 

mesiánico de movimiento moderno".'^'* 

Wigley, por su parte, explica que la arquitectura deconstructivista "no constituye 

una vanguardia."'^^ De ahí que para él estos arquitectos no formen un nuevo 

movimiento. "La arquitectura deconstructivista no es un «ismo» (...) no es un 

nuevo estilo; los proyectos no comparten simplemente ima estética",'^^ aclarando 

que "esta es (...) una exposición aparentemente acerca de un movimiento, una 

exposición con un título que yo, verdaderamente, no había oído antes -

deconstructivismo- una exposición que es aparentemente un estilo." 

'̂ '̂  Cfr.: JOHNSON, PHILIP: "Preface", JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Op. CU., pág. 
7,8. 
' " WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cft.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, 
MARK:C>p. Ci/., pág. 18. 
'̂ ^ WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, 
MARK: Op. Cit, pág. 19, 20. 
' " Cfr.: WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", AAVV: Deconstruction. Ómnibus 
volunte, 1" edición Academy Editions, Londres-Inglaterra, 1989, ed. Rizzoli, Nueva York-Estados 
Unidos de América, pág. 132. 
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Esta idea también la comparten algunos de los arquitectos seleccionados para la 

exposición, como, Tschumi, que reconoció estar entre los muchos que se 

molestaban si los llamaban deconstructivistas, un adjetivo excluyente de quiene 
1 -JO 

tenían su propia trayectoria y seguían su propio camino. Tschumi no cree en los 

estilos, ni siquiera a gran escala, y a diferencia de muchos arquitectos de su 

generación, no piensa que una ciudad agrupe estilos arquitectónicos, sino que se 
1 ^Q 

basa en la colisión, el contraste, o los conflictos. 

Rem Koolhaas está aún menos interesado en la cuestión estiliística, lo mismo que 

en la posibihdad de fundar un movimiento a través de OMA, algo que no 

encuentra nada tentador, pues para él fundar un estilo o movimiento significaría 

bloquear la evolución de su obra. 

Cuando se celebró la exposición del MoMA, por la escasa perspectiva histórica -

entre otros factores- la situación no era propicia para hablar de la posible 

emergencia de un nuevo estilo. Muestra de ello son esta palabras de Mary Me 

Leod: "...dado que sólo unos cuantos de estos diseños han sido reahzados, el 

«deconstructivismo» existe primordialmente como un debate teórico, y sigue 

siendo dudoso si obtendrá la amplia difusión de su antecesor, el movimiento 

posmodemo, e incluso, si de hecho, se merece o no la denominación de 

«movimiento»". '"*' 

Para otros el intento de crear un estilo deconstructivista sería bastante forzado. 

Así, Cooke, que encuentra al respecto similitudes con los constructivistas (en 

especial Leonidov) quienes tuvieron "...que defender con más vehemencia que 

nunca el principio de que el constructivismo era «no un estilo, sino un método» y, 

específicamente, su propio «método funcional»." 

'̂ * Cfr.: GA Document Extra Bemard Tschumi, N° 10, ed. A.D.A. EDITA Tokio, Tokio-Japón, 
1997,pág. 23 
'^' Cfr.: GA Document Extra Bemard Tschumi, N° 10, ed. A.D.A. EDITA Tokio, Tokio-Japón, 
1997,pág. 79 
'''° GRAAFLAND, ARIE / HAAN, JASPER DE: "Entrevista. Conversación con Rem Koolhaas (y 
II)", Pasajes Arquitectura y Critica, N° 15, ed. América Ibérica, Madrid-España, 2000, pág. 36. 

McLEOD, MARY: "La era de Reagan. Del posmodemo a la deconstrucción.", Arquitectura 
Viva, N° 8, ed. AviSA, Madrid-España, 1989, pág 14. 
'''̂  COOKE, CATHERINE: "Paralelas y divergentes. La herencia de la vanguardia soviética". 
Arquitectura Viva, N°ll, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 6. 
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Coincide con Cooke en la inexistencia de un estilo deconstructivista Juan Antonio 

Ramírez, pese a en su libro Arte y Arquitectura en la época del capitalismo 

triunfante, presenta la deconstrucción bajo el epígrafe "más ejercicios de 

estilo". "̂ ^ Para él en esta tendencia "se insinúan dos dominios perfectamente 

diferenciados: la deconstrucción como «estilo» y la deconstrucción como actitud 

crítica, o mejor, como manera peculiar de estudiar la arquitectura en general. 

Ahora bien, una cosa tira de la otra."'"̂ "̂  

William Curtís tampoco cree que haya hoy ningún "estilo del período"; ni el 

deconstructivismo ni ningún otro: "realmente no, aún cuando existan ciertas 

comunidades de intereses. Ahí es donde volvemos a la cuestión de las obras 

singulares, por una parte a su orden sin igual, por otra, a su capacidad para 

clarificar o cristalizar temas 'genéricos'."''*^ Por su parte, Josep Montaner sostiene 

que esta arquitectura no constituye im estilo definido, porque lo que la caracteriza 

es precisamente que es abiertamente experimental.'''^ 

NO ES UN GRUPO 

Otro de los aspectos que destacan por Johnson y Wigley es que los siete estudios 

de arquitectos reunidos en el MoMA no constituyen un grupo, puesto que ni se 

conocían previamente ni siguieron trabajando en una única línea después de la 

exposición. Estos arquitectos reunidos por pura casualidad no tardaron en 

separarse y seguir su trayectoria propia una vez finalizada la muestra. 

Ya vimos que para Jonhson, los expuestos en el MoMA no formaban un grupo, ni 

siguiera un aglutinado a posteriori de seven architects, sino un conjunto pliiralista 

de artistas poéticos y originales desvelados como autores de una maqueta 

'''̂  Cfr.: RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, 
Ed. Visor, Madrid; España, 1992, pág. 215. 
"*'' RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Op. Cit., pág. 222. 
^""^ C U R T Í S , W I L L I A M J. R.: "LO único y lo universal: Una perspectiva de historiador sobre 
arqmtectura reciente. [Bajo la forma de una entrevista entre el Croquis y el autor]", El Croquis, N° 
88-89, ed. El Croquis Madrid-España, 1998, pág. 14. 
'"̂ ^ "De hecho, esta arquitectura abiertamente experimental y no cerrada en un único estilo 
definido, ha sido generada durante los años ochenta por las dos escuelas de arquitectura 
angloamericanas más experimentales: la Architectural Association de Londres dirigida por Alvin 
Boyarsky y la Cooper Union de Nueva York promovida por John Hejduk". MONTANER, JOSEP 
MARÍA: Op. Cit.,pág. 231. 
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previamente seleccionada.'"*^ Wigley coincidió en esto, aclarando que "tampoco 

son siete arquitectos independientes. Se trata de un peculiar punto de intersección 

entre arquitectos marcadamente diferentes que se mueven en direcciones 

diferentes."'"^^ Sin duda, constituyen una reunión transitoria de arquitectos, aunque 

tuvieran en común su aportación de novedades en el campo de la experimentación 

formal y algunos rasgos formales y compositivos. 

Pero hay que insitir que, pese a su unión temporal, estos arquitectos presentan 

coincidencias, como los vínculos de Eisenman y Tschumi con la filosofía de 

Derrida, o el común desempeño de parte de su trayectoria en la Cooper Union de 

Nueva York donde influyeron y se influyeron mutuamente. 

También vimos que Hadid y Koolhaas, por su parte, si bien tienen lenguajes 

formales y compositivos diferentes, comparten su interés por las vanguardias 

soviéticas. Además, ambos fueron miembros de la Architectural Asossiation de 

Londres y del grupo OMA. 

La tendencia general entre los críticos e historiadores es no agrupar a los 

arquitectos seleccionados. Así, por ejemplo, Montaner, en su libro después del 

movimiento moderno, los presenta en capítulos separados. Las primeras casas de 

Eisenman están reunidas en uno denominado "La arquitectura del concepto y la 

forma", y consideradas como unas propuestas emergentes hacia nueva abstracción 

formal.'""^ En otro titulado "La obra de arte, paradigma de la arquitectura", 

aparecen "El ejemplo de Frank Gehry" y "Las propuestas de Coop 

Himmelb(l)au." Finalmente, en otro más, "La nueva abstracción formal", se 

incluyen las últimas obras de Eisenman, Koolhaas, el grupo OMA y Tschumi, de 

quien sólo se destaca el parque de La Villette.'^' 

Kenneth Frampton, en la octava edición de su libro Historia Critica de la 

Arquitectura Moderna, tampoco entiende que exista un grupo deconstructivista. 

No obstante, reúne en un capítulo denominado "Lugar producción y escenografía: 

"*' Cfr.: JOHNSON, PHILIP: "Preface", JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Op. Cit., pág. 
7. 
'"* Cfr.: WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PHILIP / 
WIGLEY, MARK: Op. C27.,pág. 19, 20. 
'"^ Cfr.: MONTANER, JOSEP MARÍA: Op. Cit., pág. 167. 
'^''Cfr.:C!p. Oí., pág.216 
151 Cfr.: Op. Cit., pág. 230. 
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practica y teoría internacionales desde 1962", algunas de las obras de Eisenman, 

Koolhaas y Tschumi.'^^ Allí expone la obra de Eisenman como un trabajo 

conceptualmente distante del de Koolhaas, debido en parte a la diferencia 

geográfica, pues uno se llevaba a cabo en la Cooper Union de Nueva York y el 

otro en la OMA de Londres. Dos grandes instituciones en las que se polarizó la 

educación de la arquitectura de la década de los setenta y ochenta. Por último, en 

un apartado especial menciona el proyecto de Tschumi para el parque de La 

Villete. Pese a presentarlos separados, ve relaciones entre las obras de estos tres 

arquitectos, pero no se refiere a ellos como un grupo, ni tampoco expone las obras 

de los otros cuatro estudios convocados en el MoMA. 

Mery McLeod es más ambigua, pues sostiene que los deconstructivistas son "un 

grupo dispar" con diferentes intenciones, que han trabajado individualmente 

durante años, conectados unos con otros pero no por iniciativa propia, sino a 

través de un puñado de críticos y finalmente gracias a la sanción institucional del 

Museo de Arte Moderno de Nueva York y que tampoco comparten una herencia 

cultural ni una formación arquitectónica.'^^ 

Rematemos el presente apartado con esta cita de Wigley: 

"...un arquitecto deconstructivo deja de lado las formas puras de la tradición 

arquitectónica e identiñca los síntomas de una impureza reprimida. La 

impureza la hace manifiesta por medio de una mezcla de suave 

convencimiento y violenta tortura. El arquitecto somete la forma a un 

interrogatorio. (...) El arquitecto simplemente anula las inhibiciones formales 

tradicionales para liberar el cuerpo extraño. Cada arquitecto libera 

inhibiciones diferentes, de manera que subvierte la forma de maneras 

radicalmente distintas." '' 

Teniendo sólo en cuenta la falta de cohesión como grupo de nuestros arquitectos 

tal vez para caracterizar su obra hubiera sido más oportuno utilizar, por ejemplo, 

"^ FRAMPTON, KENNETH: Historia crítica de la Arquitectura Moderna, ed. Editorial Gustavo 
Gili S.A., Barcelona España, 1996, pág. 284. 
"^ Cfr.: McLEOD, MARY; "La era de Reagan. Del posmodemo a la deconstrucción.", Op. Cit., 
pág. 13. 
'̂ •̂  WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, 
MARK: Op. Cit., pág. 10,-11, 20. 
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el término "Pluralismo Moderno" como propone Jan Cejka, que le de 

deconstructivismo. Pero hay muchos más puntos de vista posibles para observar el 

objeto de nuestro estudio. 

NO ES UN MÉTODO 

Otro de los puntos que Jonhson y Wigley destacan de la deconstrucción es que 

ésta no es un método. No tiene "cinco puntos" a cumplir. No hay una manera de 

"hacer" esta arquitectura. Según Johnson, la arquitectura deconstructivista "no 

tiene «tres reglas» de obligado cumplimiento". Wigley destaca que la obra de 

estos arquitectos "no servirá para autorizar una cierta manera de hacer, un cierto 

tipo de objeto",'^^ y que los proyectos mostrados "no son una aplicación de teoría 

deconstructivista".'^^ 

También Jacques Derrida sostuvo que "la deconstrucción no es un método y no 

puede ser transformada en método",'^^ aun reconociendo que en ciertos medios 

universitarios o culturales, y particularmente en Los Estados Unidos, la metáfora 

técnica y metodológica que parece inherente a la palabra misma Deconstrucción, 

ha podido confundir. Para el filósofo no basta con decir que la deconstrucción no 

puede reducirse a una mera instrumentalidad metodológica, a un conjunto de 

reglas y de procedimientos transportable, ni que cada acontecimiento de 

deconstrucción resulta singular, tan singular como una firma, sino que es preciso 

señalar que la deconstrucción no es ni siquiera un acto o una operación.'^' Derrida 

explica que no se puede aplicar un conjunto de "recetas deconstructivas" para 

hacer deconstrucción.' Plantea que "la deconstrucción no puede dar lugar a lo 

que se denomina un método, un corpus de reglas y de técnicas que se pueden 

' " JOHNSON, PHILIP: "Preface", JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Op. Cit., 1988, pág. 
7 
"^ WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, 
MARK: Op. CU., pág. 19, 20. 
' " WIGLEY, MARK: Op. Cit.. pág. 10, 11. 
''* DERRIDA, JACQUES: El tiempo de una tesis: deconstrucción e implicaciones conceptuales, 
ed. Proyecto A Ediciones, Barcelona-España, 1997pág. 25-26. 
'^' Cfr.: DERRIDA, JACQUES: Op. Cit.,1997, pág. 26 
'̂ ° Cfr.: DERRIDA, JACQUES: No escribo sin luz artificial, Ed. Cuatro, Madrid; España, 1999, 
pág. 54. 
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deducir según operaciones aplicables mecánicamente'^^' y justifica su 

observación de este modo: 

" ...si existiese una práctica deconstructiva metodogizable entonces no 

tendría la menor oportunidad de realizar una obra deconstructivista. El futuro 

de la Deconstrucción radica justamente en que la obra sea transformada, 

desfigurada continuamente. Es obvio que si se somete a una fórmula 

normalizada e identificable, reconocida ya en un momento dado, entonces no 

habría futuro. De ese modo la Deconstrucción habría nacido muerta. Esta 

tiene oportunidades en la medida en que se mueva, en que logre 

transformarse, en que no sea inmediatamente reconocida. No obstante, la 

gente debe ser capaz de reconocer la obra y la mismo tiempo asumir que 

están tratando con algo que no pueden identificar totalmente, algo 

desconocido para ellos. Algo constantemente en evolución, constantemente 

nuevo." " ' 

Esto no es para Derrida un axima sino un objeto de reflexión. Incluso, dedicó un 

seminario a la idea de lo que ha constituido el método en la historia de la filosofía, 

e indagó en el trabajo de Heidegger, quien distingue entre ódos y methodos, es 

decir, el camino y el método. Este podría ser un buen resumen de su concepción al 

respecto: "No creo que la deconstrucción sea metódica, metodologizable pero 

menos todavía que constituya simplemente un empirismo, un subjetivismo sin 

método. La deconstrucción no es algo sin método y no es un método." 

Pero Derrida hizo además dos comentarios que deberíamos considerar con 

especial cuidado por su aparente contradicción con lo antes expuesto. Veamos 

como concilia la idea de que la deconstrucción no es un método con la idea de que 

posee unas reglas. 

"̂ ' DERRIDA, JACQUES: Op. Cit., 1999, pág. 55. 
'̂ ^ DERRIDA JACQUES: Op. Q?., 1999, pág. 177, 178. 
' " Cfr.: DERRIDA, JACQUES: Op. Cit.,1999, pág. 56. 
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"...hay reglas generales que yo he tratado de anunciar, de las cuales algunas 

se toman para crear procedimientos; pero son reglas que, en primer lugar, no 

se pueden reunir en un sistema. No hay un sistema de reglas. Estas reglas 

ordenan respetar lo otro, (...) la singularidad de la obra, y deben dar lugar a 

una reinvención en el análisis de cada obra.(...) No hay instrumentalización 

posible, una instrumentalización total. Siempre la hay hasta cierto punto, 

claro está, pero no es ima formalización total (...).No puede ser un método 

que se enseñe simplemente en las escuelas." 

Por otro lado, aun sosteniendo que la deconstrucción no se puede llevar a las 

escuelas expone lo siguiente: 

"...creo, por otra parte, que algo de la deconstrucción se puede enseñar, 

formalizar hasta cierto punto. Y he tratado de hacerlo, de formalizar tipos de 

análisis: por ejemplo, que es necesario invertir las jerarquías, luego 

reelaborar el concepto... Bueno, puede decirse que eso son recetas generales 

y típicas; y aún hay otras que, en efecto, pueden dar lugar a una enseñanza 

del método".'^^ 

La ambigüedad de Derrida sobre le método, la regla y la enseñanza caracteriza 

gran parte del discurso y práctica deconstructivista, como veremos 

posteriormente. 

NO ES UNA TEORÍA 

El hecho de que esta propuesta arquitectónica no posea un método ni sea un estilo, 

plantea lógicamente la dificultad de crear una teoría deconstructivista. Ya se ha 

dicho que Wigley en su momento sostuvo que los proyectos de la exposición "no 

son una aplicación de teoría deconstmctiva",^ lo que a su juicio se debe a que 

muchos de los arquitectos contemporáneos han dejado de lado las complejas 

abstracciones teóricas para enfrentarse a la materialidad de los proyectos, 

asumiendo un compromiso con la construcción, lo que no debe ser entendido 

'** DERRIDA, JACQUES: Op. Cit.,1999, pág. 55, 56. 
'̂ ^ DERRIDA, JACQUES: Op. Cit.,1999, pág. 56. 
'̂ ^ WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, 
MARK: Op. Cit., pág. 10, 11. 
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como un rechazo de la teoría, sino como un indicio de que el papel tradicional de 

ésta ha cambiado. Ya no es un reino abstracto que defiende y rodea los objetos, 

protegiéndolos de su examen por medio de la mixtificación/^^ 

Para Wigley la teoría arquitectónica generalmente rechazó un encuentro con los 

objetos, se preocupó más de velar por ellos que de exponerlos. En cambio en estos 

trabajos, la teoría está presente en el objeto mismo: las proposiciones toman forma 

de objetos más que de abstracciones verbales. Lo que cuenta es la condición del 

objeto, no la teoría abstracta. De hecho, la fuerza de éstos hace que la teoría que lo 

produjo sea irrelevante. 

Consecuentemente, estos proyectos pueden ser considerados fuera del contexto 

teórico habitual. Según Wigley estos pueden ser analizados en términos 

estríctamente formales, ya que la condición formal de cada uno de ellos lleva 

incluida toda su fuerza ideológica. Tal situación sirve par acercar arquitectos 

altamente conceptuales a otros más pragmáticos y para producir obras 

inquietantes que interrogan la forma pura. 

Por su parte, Derrida sostiene que "es necesario distinguir entre teoría 

deconstruccionista o una sedicente escuela llamada así -que nunca existió-, y 

otras cosas que sin tal nombre o sin cierta referencia a la teoría se pueden 

desarrollar como «deconstrucción»".'^^ Para Derrída la deconstrucción "no se 

limita a un discurso sobre la teoría deconstructiva."'^^ 

Como consecuencia de todo lo anterior, al no haber un método, al no haber una 

manera de hacer arquitectura deconstructivista no podemos sistematizar una 

técnica, ni una explicación. Como consecuencia, al no haber una teoria nos 

limitaremos a exponer una serie de puntos, los más destacados, y que 

consideramos comunes entre los diversos arquitectos. Un conjunto de temas o 

'̂ ^ Cuando nos referimos a "abandonar las abstracciones teóricas" hacemos alusión al trabajo de 
los arquitectos como consecuencia de la situación en la década de los setenta. Recordemos que, 
como explica Benévolo, en los primero años setenta, la disminución internacional de las 
realizaciones y el aumento de revistas de actualidad favorecen, conjuntamente, un amplio intento 
de ordenación y de clasificación de las múltiples experiencias en curso, desviando el trabajo de los 
arquitectos en procesos de reflexión y elaboración teórica y dejando de lado la materialización de 
las obras. Cfr.: BENÉVOLO, LEONARDO; Historia de la arquitectura Moderna, 8° edición 
revisada y ampliada, ed. Editorial Gustavo Gilí S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 1058. 
'̂ * Cfr.: WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PfflLIP / 
WIGLEY, MARK: Op. Cit., pág. 19. 
'̂ ^ DERRIDA, JACQUES: Op. Cit.,1999, pág. 183. 
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invariantes que son recurrentes en los trabajos de los siete estudios expuestos, o en 

sus comentarios acerca de la arquitectura. 

2. 2- MOVIMIENTO MODERNO, POSMODERNO Y DECONSTRUCCIÓN 

Si bien los arquitectos expuestos en el MoMA, en su afán por derribar axiomas, se 

han enfrentado a menudo al Movimiento Moderno, hemos podido observar 

aspectos tanto símiles como disímiles con él, así como también, con el 

posmodemismo. 

Al igual que el Movimiento Moderno, la deconstrucción se interesa por las 

componentes formales de la arquitectura, que en aquél apelaban generalmente a 

los sólidos platónicos. En ambos períodos, los arquitectos se dedicaron con 

frecuencia a hacer exploraciones formales abstractas y sofisticadas y coincidieron 

en la fascinación por las imágenes tecnológicas y el desdén por el academicismo. 

Al igual que los arquitectos del Movimiento Moderno, los siete están 

comprometido con las nuevas técnicas y rechazan las referencias explícitas al 

género en el diseño de interiores. Incluso, hay quienes sostienen que la 

arquitectura deconstructiva no hace sino prolongar la esencia misma de lo 

moderno en un tiempo que ya no lo es, llevarla a sus extremos superando 

contradicciones que la modernidad no fue capaz de resolver. Desde esta óptica se 

podría interpretar la deconstrucción como el intento de demostrar que el 

Movimiento Moderno no ha muerto -como afirmaron erróneamente Venturi o 

Portoghesi- sino que todavía está en "proceso" y que, como plantean algunos 

historiadores, los arquitectos deconstructivistas forman parte de su tercera 
171 

generación del mismo. 

Por otro lado, la deconstrucción también tiene numerosos antagonismos respecto 

al Movimiento Moderno. Éste buscaba la justificación formal en el programa, la 

función y la estructura, mientras que en la deconstrucción la forma no necesita 

justificación alguna. Como veremos luego, para los deconstructivistas la forma es 

'™ DERRIDA, JACQUES: Op. Cit.,1999, pág. 183. 
'^' Sobre el tema confrontar: DREW, PHILIP: Tercera generación. La significación cambiante de 
la arquitectura, ed. Gustavo Gili, Barcelona-España, 1973, 176 págs. 
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un hecho independiente. Los arquitectos modernos estaban comprometidos con Is 

sociedad y con la cultura de masas, cometido social del que los deconstructivistas 

creen haberse redimido. Aquellos arquitectos también defendían la normalización, 

la producción en serie y el énfasis en la vivienda como programa social. Contra la 

normalización y la producción en serie, la deconstrucción propone la dijferance, 

lo diferente, que a su vez es una oposición a los estándares de la globalización. 

Los arquitectos del Movimiento Moderno rechazaban la monumentalidad a la que 

la deconstrucción le rinde pleitesías. Por último, los arquitectos modernos se 

oponían también a la diversidad y a la complejidad espacial, tan caracteristicas de 

la deconstrucción, entendiendo que unidad y simpleza eran sinónimos de 

economía. El deconstructivismo cuestiona todo estos aspectos de la modernidad, 

poniendo de manifiesto su esencia reprimida para que la arquitectura Hbere su 

auténtico discurso, una vez eliminada la presión autoritaria ejercida por un logos 

fundamentalmente expresado por los valores de orden, equilibrio o simetria. 

El posmodemismo, por su parte, también tiene numerosos puntos en común con la 

deconstrucción. Los arquitectos posmodemos, al igual que los reunidos en el 

MoMA rechazaron las componentes sociales del movimiento moderno, 

proponiendo un lenguaje formal más amplio como consecuencia de su libertad 

conceptual y despojo de axiomas. Además, ambas tendencias promueven el 

eclectisismo y el pluralismo formal. Al igual que los deconstructivistas, en los 

años sesenta, los arquitectos y los críticos sociales posmodemos veían ya el celo 

revolucionario del Movimiento Moderno como algo destructivo, causa de los 

desolados proyectos de vivienda masiva, el desperdicio espacial de la renovación 

urbana, etc. Posmodemistas y deconstructivistas también consideran al 

Movimiento Moderno como instigador de la defimción del significado 

arquitectónico y la expresión artística de la arquitectura. Como consecuencia de 

esto, ambos buscan el retomo de la arquitectura al concepto de arte, y que su valor 

resida en su poder de comunicación como objeto cultural. Ambos movimientos 

son, por tanto, pos-modemos en el sentido literal de la palabra, y están formados 

por gmpos dispares, que tienen entre sus filas arquitectos que poseen diferentes 

intenciones. 
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Pero hay que destacar que los posmodemos y los deconstructivistas tienen un 

punto en común que puede considerarse conflictivo. Pese a su retórica contraria a 

las citas históricas del posmodemo, la deconstrucción también busca en el pasado 

sus fuentes formales de inspiración, como la génesis del mundo o el propio 

Movimiento Moderno. Asi, Gehry toma, radical e irónicamente, elementos con 

cinco millones de años de antigüedad, como por ejemplo, peces o serpientes. 

En otros casos, la búsqueda se centra en el propio Movimiento Moderno que, 

como en Koolhaas, parte de la obra cumbre del movimiento Moderno, la Villa 

Savoya para proyectar la Villa dall' Ava. 

Pero también hay diferencias entre estos dos movimientos. Mientras que los 

posmodemos criticaban la arquitectura moderna por ser abstracta, secreta e 

inaccesible -por haber abandonado el tradicional papel comunicativo de la 

disciplina- el grupo deconstructivista acepta, e incluso, exalta, la desintegración 

de la comunicación, la imposibilidad fáctica de formular significado figurativo 

alguno. Los deconstructivistas rechazan el lenguaje formal figurativo e 

históricamente ecléctico de los posmodemos. Por su parte los posmodemos 

habrían visto con recelo la alienación resultante del lenguaje secreto, mudo y 

elitista característico de las obras deconstmctivistas. Es de destacar que ambos 

gmpos también se diferencian por su herencia cultural o su formación 

arquitectónica. El posmodemo comenzó como un movimiento propiamente 

estadounidense y sólo más tarde se fue asociando a fenómenos europeos. El 

deconstructivismo, si bien surge con la exposición del MoMA en Nueva York, la 

acrópolis estadounidense, ha sido explícitamente internacional desde el principio, 

con la Architectural Association de Londres y el Institute of Architecture and 

Urhan Studies de Nueva York, como centros de difusión e intercambio 

intemacional de ideas en mutua influencia. 

Gehry sostiene al respecto: "Esos fueron ejercicios aislados. No creo que siga interesado en 
ellos... Eran un comentario sobre el post-modemismo. El pensamiento Neoclásico estaba de moda 
y era muy consciente de mi participación en él. La arquitectura siempre está relacionada con la 
historia de una forma u otra, ¡pero luego comenzaron a exagerarlo! El Pez era una especie de 
broma sobre todas estas referencias al pasado. Todo el mundo estaba citando edificios clásicos 
antiguos, así que yo decidí citar algo que era cinco millones de años más antiguo que la 
humanidad. También era ima crítica al antropocentrismo de la arquitectura clásica, refiriéndose 
literalmente al cuerpo de un animal. En fin, lo veo más como un experimento dentro de la cultura 
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2. 3- EL CONTEXTO. UNA NUEVA INTERPRETACIÓN. HERRAMIENTAS 

Uno de los puntos relevantes de las propuestas deconstructivistas es el particular 

modo de entender y manejar el contexto que tiene cada uno de los siete estudios 

de arquitectos expuestos en el MoMA, coincidiendo en su novedad, en un modo 

diferente de interpretar el contexto, más profimdo, más referente al lugar que al 

entorno. 

Estos arquitectos también son conscientes y sensibles al contexto actual en el que 

surge el proyecto, al Zeitgeit. Un contexto fruto de la sociedad posindustrial, el 

mundo de la imagen y la globalidad. Así, también, aceptan que su obra se inserta 

en el contexto de la densidad, la congestión, la velocidad y el caos. Pero, además 

del contexto social, político, cultural y edilicio, hacen especial hincapié en las 

características inherentes del emplazamiento; es decir, en los datos históricos que 

aporta el lugar. El emplazamiento es un componente -más específico- del 

concepto de contexto en el que se ubica el diseño. Como lugar donde se va a 

ejecutar el futuro proyecto, el emplazamiento es la parte más palpable de ese 

contexto: incluye la historia del lugar, la cual informa el proyecto. 

Más que plantear un diálogo con el entorno edilicio existente, estos autores tratan 

de adentrarse en la historia del sitio, de conocer su genius loci. Para ello han 

incorporado nuevas herramientas de trabajo o conceptos que les permitan dialogar 

con el solar, sacando a la luz su historia oculta, reprimida, intencionadamente o 

no. 

Esta nueva interpretación del contexto no fue fácilmente comprendida por la 

crítica arquitectónica. Algunos, por desconocimiento de las nuevas propuestas, al 

analizar las relaciones que surgía entre las obras de la arquitectura 

deconstructivista y el contexto en el que se insertaban, sostuvieron que las 

fachadas y los espacios públicos no recibían el tratamiento tradicional, 

produciendo fuertes barreras entre ambos. Además, planteaban que en las obras 

deconstructivistas no se aprecia ningún ademán amistoso para con el ambiente 

arquitectónica que como un rasgo significativo de mi trabajo. ZAERA-POLO, ALEJANDRO: 
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inmediato, y que las construcciones parecen episodios independientes del entorno. 

Otros críticos plantearon que los edificios deconstructivistas, por su gran 

hermetismo formal, negaban el tejido urbano y centraban su interés en el edificio 

como objeto, como escultura. McLeod hace una interesante reñexión sobre el 

tema. 

"... estas obras (...) contrastan radicalmente con un tejido urbano tradicional 

y compacto, por lo que no se pueden unir fácilmente a otros edificios para 

formar un espacio público definido. El edificio deconstructivista aislado se 

convierte en algo más importante que la ciudad, y la creación individual 

resulta más relevante que la agregación colectiva. (...) En ciudades 

americanas, como Los Angeles, ésa puede ser una postura aceptable pero en 

los tejidos urbanos antiguos europeos, se convierte en un acto de rebelión y 

oposición. (...) Los proyectos deconstructivistas poseen una visión urbana 

negativa, porque rechazan las soluciones del pasado y se oponen a las 

posibihdades de una comunidad reconstituida. (...) esa oposición se debe por 

un lado, a que estos proyectos poseen un cierto poder crítico; por otro lado, a 

la exuberancia de sus formas."'̂ ^ 

Sin duda, todos estos comentarios son tan ciertos como erróneos y nacen de una 

visión y análisis meramente formal, superficial o limitado de los proyectos y del 

estado de la cuestión. Al respecto, la generalización resulta equívoca cuando en 

realidad cada imo de los siete arquitectos tiene su propio modo de entender el 

contexto. Además hay que recordar que gran parte de estos críticos estaban 

formados bajo los principios del Movimiento Moderno. 

Por su parte, los arquitectos convocados por el MoMA tienen una actitud crítica 

hacia las propuestas del Movimiento Moderno y la posmodemidad sabe el 

contexto. Conciben el lugar como algo diferente , tanto al papel en blanco sobre la 

que los modernos levantaron sus edificios, como a los fragmentos históricos que 

los historicistas posmodemos intentaron resucitar. 

"Conversaciones con Frank Gehry", Op. Cit, pág. 33. 
"' Cfr.: 
pág. 17. 
'̂ ^ Cfr.: McLEOD, MARY: "La era de Reagan. Del posmodemo a la deconstrucción.", Op. Cit., 
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Pero también estaban los que, como Vicent ScuUy, sostienen que los trabajos 

deconstructivistas "constituyen un magnífico golpe contra los proyectos 

contextualistas, un golpe asestado con fuerza e ingenio".'̂ "* Recordemos que 

Eisenman rechaza el trabajo de los contextualistas, inspirado en León Krier, 

Robert Venturi, el príncipe Carlos y Colin Rowe.'^^ Pese a su aprendizaje de la 

mano de Colin Rowe, rechazó su contextualismo, entendiendo que representaba 

un estado del presente y no tenían en cuenta gran parte de la historia del lugar.'^^ 

Cuando habla del contexto, Eisenman, nos plantea que los arquitectos, 

especialmente los del Movimiento Moderno, nunca son críticos con él, que sus 

obras son simplemente objetos que encajan en el sitio, o tratan de encajar en él 

Eisenman diferencia entre esta actitud y algo "específico para el lugar".'^^ Para él 

"dentro del movimiento moderno, los edificios no tenían ninguna relación con el 

contexto; estaban «sin lugar». En cierto sentido, el edificio -la imagen- constituía 

el contexto".^^^ 

EL LUGAR COMO HISTOGRAMA DE REALIDADES INVISIBLES 

Como vimos anteriormente, no estamos ante un grupo arquitectónico con 

propuestas homogéneas sobre el contexto sino ante distintas interpretaciones y 

propuestas de siete estudios de arquitectura. Por ejemplo, Eisenman, Libeskind y 

Tschumi trabajan intensamente con el lugar donde se insertará el edificio, tratando 

de sacar la mayor cantidad de información acumulada a lo largo de la historia que 

éste contiene. 

Así, vemos que lo que ha variado en Peter Eisenman desde sus trabajos sobre la 

forma cúbica y el conjunto de proyectos de las Houses es la aparición del 

problema de lugar. En 1978, Eisenman culminó una fase de su trayectoria 

dedicada al análisis sintáctico de los distintos lenguajes arquitectónicos. A partir 

^'"' SCULLY, VINCENT: "Teoría y deleite. Las abstracciones de Eisenman" Arquitectura Viva, 
N°ll, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 27 
" ' Cfr.: AAVV; "Conversación con Peter Eisenman"; AAVV, Ciudades de arqueología ficticia: 
Obras de Peter Eisenman, 1978-1988, ed. Ministerio de Obras Publicas / Canadian Center for 
Architecture, Madrid-España / Montreal-Canadá, 1995, pág. 39. 
'̂ * Cfr.: AAVV: "Conversación con Peter Eisenman"; Op. Cit.,péLg. 37. 
'̂  "Entrevista Richard Serra - Peter Eisermian", Pasajes Arquitectura y Crítica, N" 3, ed. América 
Ibérica, Madrid-España, 1999, pág. 37. 

AAVV: "Conversación con Peter Eisenman"; Op. Cit., pág. 37. 
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de entonces, comienzo una búsqueda, centrada en el significado del lugar. Él 

mismo así lo manifiesta: "nunca me había preocupado por el lugar en mi obra 

hasta 1978, momento en que empecé mi proyecto de Cannaregio". 

Rafael Moneo hizo una precisa interpretación de lo que era, en aquel momento, el 

contexto para Peter Eisenman: 

"Contexto para Eisenman no significa reconciliación. Para Peter Eisenman, 

contexto significa el aceptar la presencia del marco físico existente que se 

convierte en un punto de partida del proceso que da origen a la creación de 

una obra de arquitectura. El contexto se convierte así en campo magnético 

que orienta el trabajo, en razón última desde la que se explica una 

intervención capaz tanto de hacerlo desaparecer como de crear uno nuevo si 

fuera preciso. Contexto no es, por tanto, un escenario estático y fijo en el que 

se actúa. El contexto está en el origen pero nadie garantiza su permanencia. 

De. ahí que Peter Eisenman no preste atención a los aspectos visuales que, 

para muchos, son los más característicos del contexto. Lo visual, lo 

ambiental, implicaría un entendimiento del contexto como realidad bien 

establecida que impediría la interpretación, que eliminaría cualquier posible 

intervención definitiva sobre el mismo. Para Peter Eisenman contexto es 

origen y no término". 

Por su parte, Libeskind también trabaja con la historia del lugar al proyectar sus 

edificios. Indaga en ella destacando momentos, puntos histórios claves del mismo 

con los que posteriormente genera una matriz de datos para trabajar. Estas 

estructuras proyectuales sugieren una nueva conexión o nudo entre las áreas 

urbanas y sus periferias, entre los edificios y sus emplazamientos. Son matrices 

abiertas y flexibles, de las cuales surgen formas de arquitectura y espacios 

urbanos. Esta matriz representa un histograma de realidades invisibles y sus 

relaciones, un gráfico en el tiempo y el espacio describiendo el alma de un lugar. 

AAVV: "Conversación con Peter Eisenman"; AAVV, Ciudades de arqueología ficticia: Obras 
de Peter Eisenman, 1978-1988, ed. Ministerio de Obras Publicas / Canadian Center for 
Architectiire, Madrid-España / Montreal-Canadá, 1995, pág. 37. 
'̂ ^ MONEO, RAFAEL: "Inesperadas coincidencias", El Croquis, N° 41, ed. El Croquis, Madrid-
España, 1989, pág. 56. 
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Tschumi, también, comparte la idea de indagar en la historia del lugar como 

herramienta principal para la elaboración del proyecto. Además, como arquitecto 

interesado en los nuevos conceptos es receptivo a estas herramientas. 

También, Hadid y Koolhaas entienden que trabajar con el lugar, y sacar de él la 

mayor cantidad de datos posibles para posteriormente aplicarlos al proyecto, es el 

único modo de crear ima obra consecuente con el contexto. No obstante, estos 

arquitectos hacen sus propias aportaciones al respecto. Esta palabras de Hadid 

expresan bien su pecuhar percepción de la relación entre objeto y lugar: 

"Todos nuestros proyectos hacen una lectura muy específica del lugar. 

Siempre tenemos muy en cuenta las características del solar. No quiero decir 

con esto que sean contextúales (...) los proyectos no dan una respuesta 

amable al lugar aunque, por otra parte, si lo tengan en cuenta. Hay una clara 

respuesta a las condiciones específicas del lugar. Existe una relación con una 

situación determinada, que no supone necesariamente una respuesta 

predecible o convencional."'*' 

La obra de Coop Himmelb(l)au es incomprensible sin su relación con el contexto 

austríaco y especialmente el vienes, como la de Frank Gehry sin el de Los 

Angeles. Los primeros entienden el lugar a pequeña escala; el segundo a grande. 

Para los primeros lugar es el solar, para el segundo es la ciudad. 

Como vemos, estos arquitectos, no pretenden capturar el lugar y asentar la 

arquitectura en él, sino indagar en su historia, en los acontecimientos acumulados 

en su memoria. Como vimos este interés por el lugar surgió, en el caso de 

Eisenman gracias a los trabajos de Colin Rowe, que llevaron, a finales de los años 

sesenta y a principios de los setenta, a muchos arquitectos a interesarse de nuevo 
1 R9 

por el suelo en que se levantan los edificios para reformular la idea de imagen. 

A finales de los ochenta, estos arquitectos ya no consideraban el lugar como un 

'*' ROJO DE CASTRO, LUIS: "Conversación con zaha hadid", El Croquis, N° 73 (I), ed. El 
croquis, Madrid-España, 1995, pág. 11. 
'*̂  Cfr.: AAVV: "Conversación con Peter Eisenman"; AAVV, Ciudades de arqueología ficticia: 
Obras de Peter Eisenman, 1978-1988, Op. Cit., pág. 37. 
Recordemos que Eisenman estuvo trabajando cerca de Colin Rowe, y fue allí donde pudo asistir al 
desarrollo de estas ideas. 
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marco que contiene la obra, sino como un objeto en sí. Según Eisenman, el 

solar se define por diversos factores, no sólo por sus condiciones físicas en la 

actualidad, sino también por su historia, incluyendo edificios, calles, contextos 
184 

contmgentes. 

De los arquitectos participantes en el MoMA, el de Eisenman, Libeskind y 

Tschumi son los que mayor interés han demostrado por el tema del lugar. Los tres 

han propuesto interesantes artilugios como herramienta para sacar a la luz la 

información contenida en el lugar; utilizan en algunos casos metáforas, a modo de 

herramientas compositivas, para comprender ese contexto cultural. Sus tres y más 

destacables herramientas extraídas de otras disciplinas son: 

- la Excavación Arqueológica, 

- la Huella y 

- el Palimpsesto. 

LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA 

Una de las herramientas porpuestas por Eisermian para recabar la información 

contenida en el lugar es el método de Excavación Arqueológica o Arqueología 

Ficticia. A simple vista, puede parecer antagónica la idea de relacionar la 

arquitectura con la arqueología, puesto que por esencia, una aspira a la 

construcción, a la materialización, mientras que la otra estudia las partes 

constitutivas de los lugares destruidos, desmaterializados. Sin embargo la idea 

superficial de "destrucción" inherente a la arqueología no es relevante para 

entender la relación de ésta con la arquitectura deconstructivista, como veremos 

seguidamente.'^^ 

La noción de excavación ficticia de Eisenman surge como consecuencia de su 

primera visita a los restos arqueológicos de Roma, acompañado de Colin Rowe a 

raíz de la cual Eisenman comentó "encontré que la verdadera arqueología era 

'̂ ^ Cfr.: AAVV: "Conversación con Peter Eisenman"; AAVV, Ciudades de arqueología ficticia: 
Obras de Peter Eisenman, 1978-1988, Op. Cit., pág. 39. 
'*" Cfr.: EISENMAN, PETER: "Procesos de lo intersticial. Notas sobre la idea de lo Maquínico de 
Zaera Polo", El Croquis, N" 83, ed. El Croquis, Madrid-España, 1997, pág. 26. 
'*' Cabría destacar que pese a nuestra observación somos conscientes de que Arquitectura y 
Arqueología están relacionadas intimamente en el hacer arquitectónico, por ejemplo en la 
Restauración. 
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aburrida, por lo que me espantó. Así es como me interesé por la idea de una 

arqueología ficticia".'^^ 

Este interés de Eisenman nace a finales de los años setenta, momento en que los 

arqueólogos procesuales y posprocesuales estaban replanteándose su posición 

respecto al contexto o más bien, comenzando a hablar de contexto en su 

disciplina.' ^ De entonces data el movimiento posprocesual de la Arqueología 
1 RS 

Contextúa!, con preguntas claves como las de lan Hodder:"¿qué es el 
1RQ 

contexto?". No obstante, cabe observar que el debate sobre el contexto que los 

arqueólogos emprendieron por entonces es similar al desarrollado en la 

arquitectura durante la segunda mitad del siglo XX. Pero la idea arqueológica 

sobre el contexto es específica, más propia del lugar (concretamente del lugar de 

excavación) que la arquitectónica. Para el arqueólogo contexto es todo lugar 

circundante del producto material bajo estudio, ese lugar es mucho menor que el 

entorno edilicio que el arquitecto estaba acostumbrado a entender como contexto. 

Esta idea permite a arquitectos como Eisenman o Tschumi cambiar la escala en su 

compresión de contexto. 

Eisenman utilizó este método de excavación ficticia sólo entre 1978 y 1988 como 

una versión actualizada del genius loci en la que las trazas históricas se mezclan 

con las del presente, lo que él expresa así: "abordé la cuestión de la invención del 

'* AAVV: "Conversación con Peter Eisenman"; AAVV, Ciudades de arqueología ficticia: Obras 
de Peter Eisenman, 1978-1988, Op. Cit.,pág. 41. 
'̂ ^ Cfr.: TRIGGER, BRUCE G.: Historia del pensamiento arqueológico, ed. Crítica, Barcelona-
España, 1992. 
Se podría destacar, como una posible via de estudio, la similitud de algunas propuestas 
arqueológicas de ese momento con la que los arquitectos deconstructivistas estaban realizando. Por 
ejemplo, la Nueva Arqueología o Arqueología Procesual sometía a crítica los enfoques 
tradicionales de la denominada "Arqueología Normativa", al igual que los deconstructivistas 
sometían a crítica los postulados "normativos" del Movimiento Moderno, como veremos más 
adelante. También, la nueva arqueología, planteaba "el olvido del individuo" considerándolo como 
algo ajeno a la teoría social. Esta idea del "olvido del individuo" también era propuesta, en sus 
propios términos, por algunos deconstructivistas cuando criticaban el uso del antropocentrismo 
como referente constante y fundamental de la producción arquitectónica. No olvidemos tampoco 
que estos debates, de ambas disciplinas, se desarrollaron principalmente en Estados Unidos, 
facilitando el intercambio de información entre disciplinas. 
'̂ ^ Sobre el tema cfr.: HODDER, lAN: "La Arqueología Contextual", en Interpretación en 
Arqueología. Corrientes Actuales, ed. Crítica, Barcelona-España, 1988, Cap. 7, pág. 144. 
Es de destacar que Inclusolibros como The Explanation of Culture Change planteaban la idea de 
que la Arqueología Contextual fuese considerada una nueva arqueología. 
'^' HODDER, lAN: Interpretación en Arqueología. Corrientes Actuales, ed. Crítica, Barcelona-
España, 1988, pág. 18. 
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lugar independientemente de la idea de contexto."^^° Este proceso comienzo en el 

proyecto para Cannaregio, y en cierto sentido terminó en el del parque de La 

Villette. 

No obstante, este planteamiento no siempre tiene cabida en sus proyectos, puesto 

que muchas veces en las ciudades donde construye, en los campus universitarios, 

en la periferia, en los suburbios, la arquitectura no está enraizada, ni hay razones 

ancestrales de la topografía o la memoria que sirvan de punto de partida. En tales 

situaciones, Eisenman llega a recrear el lugar mediante una historia invertida. 

Eisenman sostiene que al trabajar con lo que el lugar no manifiesta a simple vista 

surge una sensación de desconocimiento, de inseguridad, de extrañamiento. Por 

tanto, la primera tarea es el reconocimiento de esa extrafieza, de esa ausencia de 

una relación simpática con el lugar en el que debería construirse xma arquitectura. 

Ante esto, propone responder con agitación, movimiento, y fuerza para sacar a la 

luz todo lo reprimido, lo escondido en el emplazamiento. 

Una vez que se han obtenido todos los datos del lugar, a través de la excavación 

ficticia, una vez que se ha superado esa idea de extrañamiento hacia el solar y sus 

invisibles datos inherentes, una vez que se han inventado o recreado todos los 

datos del lugar cuando estos no existen, Eisenman realiza un diagrama o esquema 

de partida del diseño con las condiciones del solar. A su vez, este diagrama del 

solar interactúa con los de fiínción y de tipo en im proceso que lleva a la 

amalgama de los tres. 

LAS HUELLAS DEL PASADO 

Otra de las herramientas propuestas y compartidas por Eisenman y Tschumi es el 

concepto de la huella, reinterpretado y adaptado a partir de Derrida, para quien la 

huella no sólo es un resto, sino también un origen. 

Obsérvese la similitud conceptual entre este planteamiento y el de Hodder para 

quien obtener información de un contexto histórico es como buscar vin "dato 

"° AAVV: "Conversación con Peter Eisenman"; AAVV, Ciudades de arqueología ficticia: Obras 
de Peter Eisenman, 1978-1988, Op. Cit.,pág. 38. 
Sobre este tema recomendamos confrontar el texto: EISENMAN, PETER: "The City of Artificial 
Excavaúon", Architectural Desing, n° 1-2, 1983. 
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arqueológico ad infiniturrí" }^^ Además, Derrida considera que en la 

materialización a partir de la huella deben eludirse los esquemas tradicionales para 

no producir un resultado fígurativo.'^^ También Hodder propone evitar que los 

"datos arqueológicos" (huellas) deriven en meras manifestaciones "descriptivas y 

explicativas".'^^ La combinación de ambas propuestas es perceptible en los 

trabajos de Eisenman. La "Huella" o "dato arqueológico ad infiniturrí" engendra 

un edificio no figurativo, no descriptivo, no explicativo; es decir abstracto pero 

que saca a la luz las huellas del pasado del lugar. 

Derrida explica que ningún elemento puede fimcionar como signo sin remitir a 

otro que, a su vez, no esté también presente con anterioridad. Ese encadenamiento 

hace que cada componente se constituya a partir de la huella en la referencia de 

los otros de la cadena o del sistema. Esa sucesión constituye el contexto donde se 

insertará el próximo integrante. Nada, ni en los elementos ni en el sistema, esta 

nunca, en ninguna parte, ni presente ni ausente, ni completo ni incompleto. De 

arriba abajo no hay más que diferencias y huellas de huellas. '̂ "̂  Por esto motivo, 

la huella guarda también una gran relación con otro de los conceptos derridiano 

sobre el que trataremos posteriormente: la Differance (la Diferencia). Como 

sostiene Roberto Ferro "el pensamiento de la huella está imbricado con la 

differance: son inseparables en el programa derridiano: "La Huella (pura) es la 

diferencia".'^^ Cristina Peretti y Francisco Vidarte explican esto de im modo 

claro: 

' " Cfr.: HODDER, lAN: Interpretación en Arqueología. Corrientes Actuales, ed. Crítica, 
Barcelona-España, 1988, pág. 24. 
"^ Cfr.; DERRIBA, JACQUES: De la gramatología, Buenos Aires -Argentina, ed. siglo XXI, 
1971, trad. Osear del Barco y Conrado Ceretti, led. Minuit, 1967, pág. 32-33. (De la Gramatología 
(1967) (Texto 1) PERETTI, CRISTINA DE / VIDARTE, FRANCISCO: Jacques Derrida 
(1930),ed. Ediciones del Oro, Madrid-España, 1998, pág. 40. 
" ' HODDER, lAN; Interpretación en Arqueología. Corrientes Actuales, ed. Crítica, Barcelona-
España, 1988, pág. 171. 
'** Cfr.: DERRIDA, JACQUES; Positions, ed. Editions de Minuit, París La Trance, 1972; versión 
castellana Posiciones, ed. Pre-textos, Valencia España, 1977, 132 págs., (trad. M. Arranz). Derrida 
Posiciones pág. 37-38. Posiciones (texto 7) PERETTI, CRISTINA DE / VIDARTE, 
FRANCISCO: Jacques Derrida (1930), ed. Ediciones del Oro, Madrid-España, 1998, pág. 40. 
''^ FERRO, ROBERTO: Escritura y desconstrucción: Lectura (h) errada con Jacques Derrida, 
ed. Biblos, Bs.As. Argentina, 1995, 2da. ed., pág. 73. 
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"La noción de huella, como estructura de constante reenvió a lo otro, no 

reconduce a ninguna presencia, a ningún origen a ningún significado 

trascendental, sino sólo a la separación de una diferencia, a la desarticulación 

de la presencia que es, precisamente, toda escritura. La huella, simulacro de 

presencia dislocada, no remite de hecho más que a otra huella: la huella es 

siempre la huella de la huella, la huella del borrarse de la huella.""^ 

"Y cada huella, cada resto, cada firma, cada repetición se constituye en una 

re-afirmación de sí: la afirmación nace de este modo y sólo es posible como 

reafirmación de la repetición, la repetición a cada paso en un sí, un doble sí, 

un sí que sale de sí y responde de sí, se responde e invita a re-afirmarse con 

otro sí re-doblado. En este planteamiento que, lo anunciamos es complicado, 

Derrida se acerca al pensamiento del eterno retomo, vinculándolo con la 

repetición y la noción fiíndamental del acontecimiento y de lo otro.""^ 

Eisenman propone la huella como un sistema mnemotécnico, como mi medio para 

que la memoria supere el olvido. Sostiene que en la arquitectura se puede producir 

una planta, pero que una planta es una condición finita de la escritura. En cambio 

las huellas sugieren muchas plantas diferentes. Lo que importa es la huella, 

porque al contrario que la planta, las huellas nunca son presencias estructurales 

completas. Más bien, las huellas sugieren relaciones potenciales, que podrían a la 

vez generar y emerger de figuras previamente reprimidas. Las huellas pueden 

generar figuras arquitectónicas alternativas que contengan a su vez otras 

huellas.'^^ 

Para Eisenman, la huella derrideana proporciona datos de la función existente 

anteriormente en el solar, de la implantación, del significado y del lugar. Estas 

huellas interactúan con otras de la interioridad y la anterioridad, produciéndose su 

superposición, la cual proporciona un medio para enfocar cada proyecto 

'̂ ^ PERETTI, CRISTINA DE / VIDARTE, FRANCISCO: Jacques Derrida (1930), ed. Ediciones 
del Oro, Madrid-España, 1998, pág. 23. 
197 

198 

' " PERETTI, CRISTINA DE / VIDARTE, FRANCISCO: Op. Cit.,pág. 40. 
Cfr.: EISENMAN, PETER: "Diagramas. Un escenario original de escritura", Pasajes 

Arquitectura y Crítica, N° 15, ed. América Ibérica, Madrid-España, 2000, pág. 26, 27. 

72 



Capítulo 2: Deconstrucción 

específico. Sin estas huellas no hay posibilidad de escribir los datos del lugar en el 
1 • • » • 199 

propio objeto arquitectónico. 

EL PALIMPSESTO 

El palimpsesto es la tercera herramienta que nos interesa destacar aquí. La usan 

tanto los dos arquitectos anteriores como Daniel Libeskind. 

El Diccionario de la Real Academia Española, indica que un palimpsesto como 

un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada 

artificialmente o xma tablilla de cera en la que se podía borrar lo escrito para 

volver a escribir.^°° Dada su estructura física, en un palimpsesto nunca 

desaparecen los rasgos anteriores en sucesivas escrituras sobre él. 

Los arquitectos citados utilizan esta metáfora para definir su relación con el 

contexto. El palimpsesto les permite ver la información latente en todo sistema, en 

todo lugar o edificio, aunque ya no esté del todo manifiesta. 

Según Frampton "palimpsesto es aquí la palabra operativa ya que el sitio, junto 

con su historia conocida, se considera una pizarra grabada pero erosionada y por 

lo tanto borrable, más que una tabula rasa en el viejo sentido". Para él Eisenman 

ve el lugar "como una tableta geológica sobre la que una serie teóricamente eterna 

de jeroglíficos se han y serán inscriptos por la naturaleza arbitraria y por la 

igualmente caprichosa mano del hombre", lo que permite el cultivo de estos 

jeroglíficos. 

En cada lugar laten significados invisibles que reclaman ser sacados a la luz. De 

ahí parten las obras de Eisenman, Libeskind o Tschumi. Así lo explica Derrida 

refiriéndose a las obras de los dos primeros: 

' ^ Cfr.: EISENMAN, PETER: "Diagramas. Un escenario original de escritura", Op. Cit.,pág. 27. 
"̂̂  Palimpsesto: (Del lat. palimpsestus, y este del gr.).l. m. Manuscrito antiguo que conserva 

Huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. 2. m. Tablilla antigua en que se podía 
borrar lo escrito para volver a escribir. Diccionario de la lengua Española Larousse, Esencial. Ed. 
Larousse Planeta S.A., Barcelona, España, 1996 
'̂" Cfr.: FERNÁNDEZ URIEL, PILAR / VÁZQUEZ HOYS, ANA MARÍA: Diccionario del 

Mundo Antiguo. Próximo Oriente, Egipto, Grecia y Roma, ed. Alianza, Madrid-España, 1994, pág. 
437. 
"̂̂  FRAMPTON, KENNETH: "Eisenman por segunda vez: Interferencia corriente", A+U 

Architecture and Urbanism, Extra edition Peter Eisenman, ed. a+u published, Tokio-Japón, 1988, 
pág. 64. 
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"Precisamente para evitar que exista un solo origen o un solo centro, han 

imaginado en su proyecto una multiplicidad de capas, de estratos que pueden 

parecerse a estratos de memorias. El conjunto es una especie de palimpsesto, 

donde capas de proyectos se superponen, sin que haya uno que sea más 

fundamental o más fundador que el otro. El palimpsesto es una metáfora 

proyectual donde aparecen las inscripciones superpuestas del lugar." 

La estratificación relaciona el palimpsesto con la excavación arqueológica. Con 

ella estos arquitectos compenetrar su proyecto con el lugar de tal modo que, como 

explica Eisenman, en un futuro quien encuentre por casualidad el sitio aprenda 

acerca de la cultura que existió doscientos años antes del edificio, leyéndolo como 

un artefacto arqueológico. De esta forma, las piedras de esta arquitectura relatan 

las huellas de civilizaciones tanto perdidas como futuras. 

En síntesis, la técnica del palimpsesto revela que el significado empieza antes que 

la obra y se extiende más allá de ella, y que la arquitectura no sólo está en deuda 

con las obras anteriores, sino que de su misma existencia dependen las 

posteriores.•^°'̂  

2. 4- LOS LÍMITES Y EL ESPACIO INTERSTICIAL 

Otro concepto usado por los arquitectos reunidos en el MoMA es el de Límite. 

Como sostiene Foucault "La interrogación de los límites ha reemplazado la 

búsqueda de la totalidad".^^^ Estos arquitectos investigan sobre dos acepciones o 

interpretaciones de la palabra límite. Por un lado, como lo que define o encierra lo 

preestablecido, como en el logocentrismo o pensamiento tradicional. Por otro coo 

algo que, además de separar o diferenciar, tiene presencia física y dimensión 

propias, constituyendo el espacio intersticial que debe ser estudiado. 

°̂̂  DERRIDA, JACQUES: Op. Cit.,pág. 145. 
"̂̂  En este tema cabría hacer una aclaración. El uso de estas "herramientas" para proyectar, 

posiblmente puedan generar confusión al parecer que se intenta demostrar que Eisenman y 
Tschumi poseen o buscan proclamar un método proyectual, algo nada consecuente con los 
principios de la deconstrucción como expusimos anteriormente. 
^°^ BOUCHARD, DONALD: "Michael Foucault. Lenguaje, Counter-Memory, Practice", en 
Essays and Interviews, Nueva York, Ithaca, 1997, pág. 50. 
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Cabe observar incluso que muchos de estos proyectos deconstructivistas están 

localizados en los límites, ya sea de las ciudades o de los edificios, como los de 

Eisenman en los campus universitarios de las afueras de las ciudades, el de 

Libeskind para Berlín denominado The edge (el filo, el borde), la remodelación 

del ático de Viena de la Coorporación Himmelb(l)au realizada enun doble límite 

(sobre la comisa y en una esquina de manzana), o la Funderwerk III, obra del 

mismo estudio, en la que la forma del edificio discurre serena y regularmente 

prismática hasta uno de sus bordes, donde se produce una exploración inquietante. 

Estos autores también exploran el concepto de límite en sus escritos, como "El 

límite" de la Coop Himmelb(l)au, "El fin de lo Clásico" y "'Representations ofThe 

Limits: Writing a Not-Architecture" de Eisenman y "'Architecture and Límiís" 

de Tschumi.'̂ "^ 

La búsqueda de estos arquitectos revela el límite como dimensión a 

explorar,superando su concepción preestablecida como elemento de separación o 

frontera que aisla conceptos, volúmenes o espacios (un exterior de un interior, 

arriba de abajo, o un interior de un interior) y entendiéndolo como un nuevo 

campo de trabajo con sus propias dimensiones. Surge así un nuevo concepto; "el 

entre", el "in-between" o "intersticiaUdad". 

José Ballesteros trata de los intersticios en su artículo "Los lugares intermedios", 

diciendo que "están en todo encuentro, en toda superficie límite, en todo lugar 

geométrico de las áreas en que se encuentran dos medios diferentes, dos estados 

diferentes de la materia, dos lugares diferentes, al menos dos funciones 

diferentes." Estos espacios de transición aportan una nueva dimensión, ambigua 

e inestable, cambiante, dinámica y en continuo movimiento, tanto en sí mismos 

como en su interior. 

^°^ Cfr.: COOP HIMMELB(L)AU: "En el límite", El croquis, N° 40, ed. El croquis, Madrid-
España, 1989, pág. 5. 
EISENMAN, PETER: "The End of Classical", Perspecta 21, ed. The Yale Architectural Journal, 
Verano, 1984. 
EISENMAN, PETER: "Representations of The Limits: Writing a 'Not-Architecture", 
Chamberworks: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus, de Daniel Libeskind, 
Architectural Association FoUo, Londres, 1983. 
"̂̂  TSCHUMI, BERNARD: "Architecture and Limits", Architecture and Disjunction: Collected 

Essays 1975-1990, MIT Press/Cambridge, Massachuset-EE. UU./Londres-Inglaterra, 1999, pág. 
101. 
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Así pues, si bien los lugares intermedios tienen condiciones físicas parecidas a los 

demás espacios, añaden una condición de inestabilidad. Esto se debe a que, como 

explica Ballesteros, "la tendencia a los extremos, a las situaciones absolutas hace 

que los estados intermedios sean siempre provisionales, y por tanto, dinámicos, 

como de paso, recorridos mientras se cambia de estado físico". Su forma suele 

ser cambiante e indeterminada y su apreciación, impresisa. 

Estos lugares o no lugares como los definirían posiblemente el antropólogo Marc 

Auge o Charles Jencks,^" son consecuencia del cruce, de la coincidencia entre 

dos elementos, y posiblemente también de la lucha y el enfi^entamiento por la 

supremacía. De las diferentes formas de los elementos en confrontación surgirán 

los diferentes espacios y formas intermedias.^'^ La imposibilidad de determinar 

con claridad la aportación de cada uno de los elementos rivales produce su 

indeterminación, intensificada por factores ajenos, como por ejemplo, la luz. Los 

intersticios son efímeros e inasibles, muchas veces escapan al análisis consciente, 

y por ello la sensación, como herramienta de percepción inconsciente pero 

enormemente sintética y poderosa, es el útil más apropiado en nuestro tránsito por 

lo intermedio. Y transitar por lo intermedio puede ser desplazarse por espacios 

como umbrales, costas, orillas o aceras.̂ '"^ 

Antes que los deconstructivistas, otros arquitectos también trataron este asunto 

como Venturi o Van Eyck. Pero los deconstructivistas enfocan los intersticios de 

"̂̂  BALLESTEROS, JOSÉ ALFONSO: "Los lugares intermedios", Pasajes. Arquitectura y 
Crítica, N° 13 ed. América Ibérica, Madrid-España, 1998, pág. 34. 
"̂̂  BALLESTEROS, JOSÉ ALFONSO: "Los lugares intermedios", Op. QY.,pág. 34. 

™ Cfr.: BALLESTEROS, JOSÉ ALFONSO: "Los lugares intermedios", Op. Cit.. pág. 38. 
^" Sobre estos temas recomendamos leer los trabajos de Marc Auge y Charles Jencks. 
Cfr.: AUGE, MARC: Los no lugares: Espacios del anonimato. Una antropología de la 
sobremodernidad. ed. Gedisa, Barcelona - España, 2001, 125 págs. 
JENCKS, CHARLES: "Lugar-No lugar", Movimientos modernos en Arquitectura. Epílogo: 
Tardomoderno y Postmoderno, ed. Hermann Blume Ediciones, Madrid-España, 1983, págs. 301-
332. 
'̂̂  Cfr.: BALLESTEROS, JOSÉ ALFONSO: "Los lugares intermedios", Op. Cit., pág. 35. 
'̂̂  Cfr.: BALLESTEROS, JOSÉ ALFONSO: "Los lugares intermedios", Op. Cit., pág. 39. 
'̂̂  Cfr.: BALLESTEROS, JOSÉ ALFONSO: "Los lugares intermedios", Op. Cit, pág. 40. 
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un modo muy particular. Tschumi los denomina "in-between" y ve que cada 

uno de ellos "podía ser un lugar donde todo tipo de movimiento y dinámica 

ocurriera". Tschumi está convencido que ese espacio "in-between", un espacio 

principalmente dinámico, debería ser el lugar más importante de un proyecto. 

Eisenman, como Venturi o Van Eyck, sostiene que la intersticialidad ya existía 
71 S 

antes en la arquitectura, pero en un estado reprimido que él intenta desvelar. 
710 

Interesado reflexiona sobre este concepto, y observa que habitualmente se ha 

usado al diseñar lo que él llama "procedimiento de inclusión/exclusión", de 

elección entre dos alternativas, sólido/vacío, figura/fondo, etc., sin operar donde 

las dos condiciones están entremezcladas, en el intersticio.^^° 

El intersticio es para Eisenman una figuración sólida, un sólido articulado entre 

dos condiciones de vacío, entre un espacio interior y otro exterior o entre dos 

espacios interiores. Posee, por tanto, una condición doble. No es sólo una 

presencia continente, como un muro, sino también una presencia figurada o 

'̂̂  Robert Venturi, en su libro Complejidad y Contradicción ya planteaba la existencia de estos 
espacios intermedios. Si bien, no ahonda en el tema, propone, a modo de ejemplo edificios que 
poseen tales espacios. Sostiene que al observar las plantas de St. Basel, como ocurre también en 
otras iglesias, es como si hubiera una serie de iglesias dentro de otra de mayor envergadura. 
Explica que las envolventes independientes, o "forros independientes", como él los denomina, de 
cada una de estas iglesisa, dejan espacios intersticiales entre ellos. Analicemos las 
conceptualizaciones de Venturi. Robert Venturi denominó a estos "espacios residuales" y plantea 
que son generalmente cerrados. Cuando analiza la iglesia de St. Basel, muestra la existencia de 
espacios residuales resultado de la proximidad de las capillas entre sí y de la cercanía de la pared 
envolvente con el exterior. Aldo van Eyck también reconocía la existencia de estos espacios 
intermedios. Y así lo expresa en éste comentario: "la arquitectura debería concebirse como una 
configuración de lugares intermedios claramente definidos. Esto (...) implica un rompimiento con 
el concepto contemporáneo (digamos enfermedad) de la continuidad espacial y la tendencia a 
borrar todas las articulaciones entre espacios, es decir, entre el exterior y el interior, entre un 
espacio y otro (entre una realidad y otra). En su lugar la transición debe articularse por medio de 
lugares intermedios definidos que permiten el conocimiento simultaneo de lo que es significativo 
al otro lado. Un espacio intermedio en este sentido proporciona el terreno común donde las 
polaridades conflictivas pueden ser fenómenos gemelos". 
Cfr.: VENTURI ROBERT: Complejidad y contradicción en la arquitectura, ed. Editorial Gustavo 
Gili S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 127, 128, 129, 131. 
ALDO VAN EYCK, en Architectural Desing 12, vol XXXII, diciembre de 1962, pág. 602. Apud. 
VENTURI ROBERT: Op. Cit, pág. 131. 
'̂̂  Cfr.: "Lemer student center columbia" GA Document extra Bernard Tschumi, N° 10, ed. 

A.D.A. EDITA Tokio, Tokio-Japón, 1997, pág. 139. 
'̂̂  Cfr.: "School of architecture" GA Document extra Bernard Tschumi, N° 10, ed. A.D.A. EDITA 

Tokio, Tokio-Japón, 1997, pág. 129. 
'̂* ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", El Croquis, N° 83, 

ed. El Croquis, Madrid-España, 1997, pág. 11. 
'̂̂  Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág. 

10, 20. 
^̂ ^ ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág. 23. 
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articulada. Ademas, esta articulación se materializa como si se tratase de un 

contenedor que encierra y refugia sin adquirir un carácter fimdamental. 

La deconstrucción se interesa por lo que hemos denominado el "entre" -lo 

desagradable con lo hermoso, lo irracional con lo racional- para sacar a la luz lo 

reprimido. Con esta nueva idea de lo intersticial, el antiguo intervalo estático 

adquiere una condición variable, de movimiento y deja de ser el contomo de la 

figura: es más bien la figura. Por tanto, el contomo asume una nueva función, una 

función formal tridimensional. ̂ ^̂  Como consecuencia de estos nuevos 

planteamientos lo intersticial llega a alcanzar función, forma y estructura propias 

y no residuales. 

La reflexión sobre el espacio intersticial lleva a Eisenman a considerar nuevos 

conceptos. Por ejemplo. Por un lado, descubre que el límit, al materializarse, se 

percibe al principio como un contomo, lo mismo que en la pintura, y luego como 

un perfil, como sucede en la escultura o arquitectura, enimciando así, lo que él 

denomina el binomio Contorno/Perfil. Por otro lado, frente a la concepción como 

un sóUdo, como una forma, (un muro por ejemplo), podemos entenderlo como un 

espacio, como un lugar más, dibujándose así "un nuevo trabajo espacial" como 

lo denomina Eisenman. 

EL BINOMIO CONTORNO/PERFIL 

Como hemos visto, Eisenman destaca la diferencia entre el contomo en pintura y 

perfil en arquitectura; el contomo es tan solo una línea entre una figura y \m 

fondo, mientras que el perfil es un contenedor con forma tridimensional. Por lo 

tanto, en arquitectura no se diseñan contomos, sino perfiles con forma. Eisenman 

cree que el problema del perfil ha sido cmcial en el debate sobre la arquitectura 

desde el Renacimiento y se pregunta si cabe una arquitectura sin perfil. Sostiene 

^̂ ' Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág. 
3L 
^̂ ^ Cfr.: EDITORIAL: "Deconstruction at the Tate Gallery", Ibidem. 
^^^ Cfr.: los comentarios de Deleuze en EISENMAN, PETER: "Procesos de lo intersticial. Notas 
sobre la idea de lo Maquínico de Zaera Polo", El Croquis, N° 83, ed. El Croquis, Madrid-España, 
1997, pág. 27. 
^̂ ^ Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág. 
33. 
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que "atacar el ser del perfil significa arremeter contra un dogma central del 

discurso, considerado natural, de la arquitectura clásica".^^^ 

Eisermian observa que Heinrich Wólfflin en Renacimiento y Barroco, ya decía 

que la diferencia entre ambos períodos reside en el perfil. En el Renacimiento, el 

perfil tenía unos bordes definidos, y en el Barroco quedaba borroso. Por otro lado, 

en pintura el contomo está en el mismo plano que la figura y que el fondo, 
797 

mientras que en arquitectura está siempre elevado y separado del fondo. 

Libeskind coincide con Eisenman cuando reflexiona sobre la línea, pues sostiene 

que en arquitectura, al dibujar, siempre se hace un perfil que, al construirse, 

adquiere una forma. Según Libeskind la línea tiene connotaciones geométricas y 

arquitectónicas que llevan a pensar, entre otras cosas, que cuando aparece en un 

plano se convierte en un muro y por contra "en arquitectura un muro es siempre la 
77R 

ausencia de la línea." 

Eisermian sostiene que un arquitecto cuando trabaja, toma un lápiz, produce una 

figura, hace un perfil, un marco, hace una composición; eso es todo lo que puede 

obtener de la relación mano-ojo-mente. Para conseguir salirse de ese marco 

propone encontrar un modo de hacer una figura sin fondo, de empezar de la 

nada.̂ ^^ 

Además, para proñmdizar en lo intersticial, en el límite, Eisenman propone llevar 

el contomo o perfil a su máximo extremo, explorándolo exhaustivamente, 

desdibujándolo, haciéndolo borroso, incluso, hasta un estado previo a su 

desaparición. Eisenman plantea un proceso de desdibujamiento del perfil para 

adentrarse en él, produciendo un efecto borroso que lo convierte en algo 

indefinido, indeterminado. Y la indeterminación del límite de una forma y más 

precisamente de la forma arquitectónica es algo característico de la arquitectura 

deconstructivista. Sobre este asunto volveremos más adelante. 

^̂ ^ EDITORIAL: "Casa Inmendorff, Monografía de arquitectura y vivienda, N° 53, ed. AviSa, 
Madrid-España, 1995, pág. 108. 
^̂ * WÓLFFLIN, HEINRICH: Renacimiento y Barroco, T edición, ed. Ediciones Paidós Ibérica 
S.A., Buenos Aires-Argentina, 1991, col. Paidós Estética N° 8, 163 págs. 

Cfr.: EISENMAN, PETER: "Procesos de lo intersticial. Notas sobre la idea de lo Maquínico de 
Zaera Polo", Op. Cit, pág. 28. 
^̂ * BATES, DONALD L.: "Una conversación entre líneas con Daniel Libeskind", El Croquis, N " 
80, ed. El Croquis, Madrid-España, 1996, pág. 7. 
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SPACINGIFORMNG. 

Como dijimos anteriormente, la consideración del límite como un espacio y no 

como una forma, altera la tradicional concepción del intersticio como presencia 

articulada entre dos espacios dotada de una figura materializada. Este cambio de 

estado, requiere comenzar el proceso de diseño trabajando con el espacio 

intersticial, y no creando formas de cuyo encuentro surja el intersticio como un 

residuo.^^" 

Para esto Eisenman propone utilizar una nueva herramienta: el Spacing o trabajo 

espacial del límite, opuesto al tradicional Forming o trabajo formal del límite. 

Eisenman asegura que esta herramienta permite cubrir una anterior carencia en la 

teoría del espacio.^^' 

En el proceso tradicional del Forming, los espacios "habitables" surgen como 

consecuencia de los muros delimitadores, los suelos y las cubiertas, que operan 

como condiciones previas de la figuración arquitectónica, ya que a priori debe de 

haber un contenedor que encierre y refugie. 

El Spacing como oposición al Forming sugiere una nueva posibilidad para que lo 

intersticial se haga habitable, constituyendo el objeto del proceso de diseño y no 

su residuo.^^^ El intersticio supera así su condición de sólido, con significado 

prefijado, para producir vacíos dentro de otros vacíos o superposiciones de 

espacio dentro del espacio, con una densidad espacial inalcanzable mediante el 

Forming. La oposición entre ambos procedimientos se podría sintetizar en la 

fórmula Espacio-Muro-Espacio fi'ente a Espacio-Espacio Mural-Espacio. 

^ '̂ Cfr.: ZAERArPOLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág 
20. 
"° Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit.. pág, 
3L 
^" Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág 
2L 
"^ Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág 
3L 

Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág, 
32. 
^^'^ Cfr.: ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág 
33. 
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Esta reflexión sobre los conceptos de límite, perfil y contomo tuvo al menos dos 

consecuencias. Por un lado, el establecimiento de un paralelismo entre las 

indagaciones deconstructivistas y las obras del período Barroco. Por otro, la 

posibilidad de definir una arquitectura indefinida o indeterminada, ligada al 

carácter de "espacios borrosos" o "difiísos" que poseen los intersticios. 

EL BARROCO Y LA DECONSTRUCCIÓN 

Por raro que pueda parecer, numerosos críticos, historiadores e incluso, los 

arquitectos expuestos en el MoMA relacionaron la deconstrucción con el Barroco. 

Así, Eisenman vincula el Spacing al proceso de desdibujamiento planteado por 

Deleuze, con el que la línea, (el perfil, lo intersticial) adquiere un efecto 

borroso, que el propio Eisenman reconoce como caracterísfica Barroca. ̂ ^̂  

Cuando Charles Jencks explica la obra de Frank Gehry, destaca su búsqueda 

personal de un nuevo lenguaje de formas curvas, comparables a las del Barroco, el 

Rococó o el Art Nouveau?^'' Algo semejante podría decirse de las axonométricas 

con deformaciones cóncavas y convexas de Hadid. 

Además de ejemplificar esta propuesta con algunas citas específicas, como las que 

dimos de Eisenman o Jencks, destaquemos brevemente algunos aspectos 

relevantes de los paralelismos entre el Barroco y la Deconstrucción.^^^ 

La transformación, concepto característico del Barroco, es también inherente a la 

deconstrucción. Este concepto es clave para entender el Barroco: todo el sistema, 

los elementos, la geometría, y el detalle, son producto de la mutación. El Barroco 

emplea los mismos elementos que el Renacimiento e incluso recurre a los mismos 

instrumentos de proyecto, pero los expresa de otro modo debido a la 

^" Cfr.: EISENMAN, PETER: "Procesos de lo intersticial. Notas sobre la idea de lo Maquínico de 
Zaera Polo", Op. Cit., pág. 27. 
^̂ * Cfr.: EISENMAN, PETER: "Procesos de lo intersticial. Notas sobre la idea de lo Maquínico de 
Zaera Polo", Op. Cit.,pág. 28. 
^" Lastly, the personal search into a new language of curved form wich are not quite Baroque, 
Rococó, Art Nouveau or Expressionist -as previous research into curved form has been. But they 
certainly come from nature, and are cióse to the lessons of chaos theory and complexity theories. 
There are right at the cutting edge of science and architecture. 
Cfr.: JENCKS, CHARLES: "Frank Gehry", AAVV: Frank O. Gehry. Individual imagination and 
cultural conservatism, ed. Academy editions, Londres-Inglaterra, 1995, pág. 40. 

Si bien no es objeto de esta tesis investigar al respecto, habida cuenta de lo observado nos 
pareció importante exponerlo con el fin de plantear o incitar a la investigación de tal hipótesis. 
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modificación. Por ejemplo, una planta en cruz griega enfi-entada a un rectángulo 

se transforma en una elipse, en un organismo biaxial, mientras que en una cúpula 

elíptica el sistema geométrico del espacio principal se "estira" a lo largo de un 

único eje. 

Otro recurso barroco es solapar los espacios de modo que todos los elementos de 

la organización espacial rebosen de sus límites, desapareciendo la claridad de 

definición de las unidades espaciales, indefinición también característica de los 

espacios deconstructivistas. El particular empleo barroco de la forma y la luz crea 

unos espacios que, a diferencia de sus equivalentes renacentistas, casi nunca están 

claramente definidos y delimitados. 

De esta indefinción surge otra de las características de la arquitectura barroca, la 

de admitir una gran variedad de lectura, similar a la que se propone en la 

deconstrucción a través de la teoría de la Differance. 

Sobre esta relación entre Barroco y Deconstmcción volveremos en el capítulo 

cuarto al tratar el tema del Pliegue en la arquitectura deconstructivista, quizás el 

punto de relación más importante entre ambos períodos. 

LA INDETERMINACIÓN 

Entendemos por indeterminación un cierto estado de suspensión de la forma 

precisa del objeto, producto del replanteamiento de los límites en que éste se 

inscríbe. Son sinónimos suyos términos como indecibilidad, indecidibilidad, 

incertidumbre, indistintividad. Viene de Determinare, que significa "limitar", 

"poner límites". De es "desde" y terminare, "limitar", ya que terminus es "límite, 

frontera". Por lo tanto, la indeterminación está relacionada con lo que no tiene 

unos límites acotados, definidos, especificados. El término Indeterminación sería 

aplicable en nuestro caso a diferentes situaciones y matices, en la técnica y en el 

proceso creativo, en la percepción visual y el efecto en sí de la producción. La 

indeterminación es consecuencia del cuestionamiento de los límites naturales, 

artificiales y conceptuales, que también podemos encontrar en algunos artistas de 

las vanguardias históricas. 

La indeterminación espacial da existencia a una nueva forma que busca la libertad 

total y cuyas características son la dislocación de la estructura y la fragmentación 
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de las partes que la componen. Esa indeterminación genera un objeto cuya imagen 

nunca se presenta a la experiencia como una síntesis y no solo afecta al programa, 

provocando una ambigüedad entre el espacio público y privado, entre el exterior y 

el interior, sino que también altera la estabilidad física del objeto, a través de la 

manipulación de la estructura, que se proyecta al exterior, haciéndose presente en 

las superficies visibles confundiendo las líneas de transmisión de las ñierzas 

gravitatorias con los despieces del material o los componentes que forman las 

ventanas, voladizos, etc. La capacidad figurativa se transmite a todos los 

elementos, perdiendo la estructura su carácter esencial de soporte y fiíndamento 

físico y conceptual, para convertirse en un elemento más, susceptible de 

transformarse en figura, superficies o imágenes. De este modo, nada se comporta 

como debiera comportarse. Su comportamiento es indeterminado. 

Se ha mencionado aquí la indeterminación sólo en relación con lo intersticial, 

pero se trata de un asvinto mucho más amplio, como atestiguan numerosos 

estudios sobre él.̂ ^^ Una de sus múltiples bifurcaciones, imposible de seguir en 

esta tesis, conduce a otro nuevo concepto: lo Informe, que se materializó en ima 

exposición con el mismo título realizada en el Centro Pompidou, que sólo 

presentó obras plásticas, pero cuyos principios también se propusieron, acertada o 

desacertadamente, como im camino alternativo de la arquitectura 

deconstructivista.^'*° 

Entre los escritos especializados recomendamos Cír.: CONDE, YAGO: Arquitectura de la 
indeterminación, ed. Actar, Barcelona-España, 2000, 287 págs. 
•̂'̂  Sobre este tema EDITORIAL de la revista Arquitectura Viva traza un sutil paralelismo entre 

éste y la deconstrucción. También recomendamos revisar la propuesta trazada en el catálogo de la 
exposición arriba mencionada. 
Cfr.: Arquitectura Viva, n° 50, ed. AviSA, Madrid - España, 1996. 
Cfr.: BOIS, YVES-ALAIN / KRAUSS ROSALIND: Uinform: Mode d'emploi, ed. Centro 
Pompidou, París - Francia, 1996, 251 págs. 
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2. 5- ORDEN Y CAOS. LA GEOMETRÍA FRACTAL Y EL ORDENADOR 

Por diversos motivos, el caos estuvo históricamente desplazado y hasta reprimido 

por la idea de orden. El caos siempre ñie considerado como la antítesis negativa 

del orden. Además, en los procesos del diseño arquitectónico siempre se han 

empleado lo que Eisenman denomina "procedimientos de inclusión/exclusión" '' ; 

una elección entre dos posibihdades, sólido/vacío, figura/fondo, orden/caos. Y en 

ese proceso siempre se favorece uno de ellos; en este caso el orden. Como 

consecuencia, el orden se consolidó como sinónimo de buena arquitectura desde 

tiempos remotos; desde los griegos por medio de la sección áurea y los órdenes; 

durante el Renacimiento por medio de las teorías renacentistas y durante el 

Movimiento Moderno porque orden era sinónimo de claridad de organización, un 

requisito previo para facilitar la producción en serie y convencer de que éste 

generaría una arquitectura eficiente y barata. Como explica Koolhaas, los 

arquitectos del Movimiento Moderno fiíeron fatalmente atraídos por esa idea de 

orden e intentaron lidiar con él en la arquitectura. Como consecuencia la 

arquitectura estaba atrapada por la idea de orden (hasta en los ordenados planes 

urbanísticos como los de Brasilia o Chandigar), el cual la mayoría de las veces se 

sirvió de las retículas, simetrías y de la antropometría para materializarse, tres 

herramientas sobre las que indagan los arquitectos deconstructivistas, como 

veremos en la segunda parte de esta tesis. Sección Áurea, Ordenes, Líneas 

Reguladoras, Movimiento Moderno, Funcionalismo y Racionalismo están 

'̂" Considérese al respecto, a modo de ejemplo de esta supremacía del orden, los trabajo de R. 
Amheim, "Orden y Desorden" en su libro La forma visual de la Arquitectura, el de F. Ching 
titulado Forma, Espacio y Orden, o el título del capítulo "Orden y Composición", en el libro de 
Leupen Proyecto y Análisis. Trabajos donde el orden aparece totalmente relacionado a la 
composición. 
Cfr.: ARNHEIM, RUDOLF: La forma visual de la Arquitectura, ed. Gustavo Gili, Barcelona-
España; fed. 1978, Col. Arquitectura/Perspectivas; 2° ed. 2001, Col. GG Reprints; VIII capítulos, 
229 págs., (trad. Labarta, Esther) (Libro basado en las conferencias Mary Duke Biddle 
pronunciadas en la Escuela de Arte y Arquitectura de la Cooper Union de Nueva York, 1975). 
CHING, FRANGÍS D. K.: Arquitectura:Forma, espacio y orden, 1P ed. ampliada, ed. Ediciones 
G. Gili S.A. de C.V., México, 1998, VII cap., 402 pág., (trad. Castán Santiago). 
LEUPEN ET AL, BERNARD: Proyecto y Análisis. Evolución de los principios en arquitectura, 
Ed. Editorial Gustavo Gili, Barcelona; España, 1999, VI cap., 224 págs., (trad. Sáenz de Valicourt, 
Carlos) 
'̂'̂  Cfr.: EISENMAN, PETER: "Procesos de lo intersticial. Notas sobre la idea de lo Maquínico de 

Zaera Polo", El Croquis, N° 83, ed. El Croquis, Madrid-España, 1997, pág. 23. 
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estrechamente vinculados al orden y por tanto, son para estos arquitectos como 

enfermedades que atacan, entre otras cosas, a la imaginación y a la emoción, 

elementos básicos de la creatividad.̂ '*^ 

Conscientes de esa hegemonía, los arquitectos de la exposición pretenden 

revalorizar el papel del caos en el proceso creativo arquitectónico. Pero no buscan 

con ello el detrimento o abolición de lo ordenado, puesto que también saben de 

los beneficios de éste en la composición de un sistema. Proponen que el orden no 

puede seguir regulando más la producción arquitectónica, sino que debe ser sólo 

una alternativa dentro de la misma. Consideran que orden y caos siempre 

estuvieron presente en la composición arquitectónica. 

ORDEN Y CAOS 

Para los deconstructivistas, orden y caos son dualidades inherentes e inevitables 

de un sistema, como lo es la unidad dual yin-yang de la antigua China. No los 

consideran dimensiones antitéticas, sino heterogeneidad en el seno de una 

homogeneidad. Para ellos y parafraseando a Antonio Escohotado "el pavoroso 

Pese a que actualmente en numerosas oportunidades se considera la Racionalidad como freno a 
lo emocional en el proceso creativo, no lo fue así en otros tiempos. Al respecto Briggs y Peat 
hacen una interesante reflexión sobre el tema. "Aunque pueda parecer inverosímil, en otro tiempo 
el arte ñie considerado como la quintaesencia de la búsqueda racional. Ahora nosotros asociamos 
la racionalidad con la ciencia y pensamos en la razón como la capacidad para ser lógicos, 
analíticos, fríamente objetivos y distantes. Apolo, el dios de la razón, era el protector de las artes, 
especialmente de la música y de la poesía, y también el dios de la belleza. Durante la Edad Media, 
la racionalidad significaba la posesión de una mente capaz de ver las conexiones espirituales de las 
cosas, los ritmos y el delicado equilibrio o ratio entre los sujetos y los objetos. Pero el arte 
escapaba también de los confines de la armoniosa razón de Apolo. Parece como si esos aspectos 
emergieran de la misma fuente y fueran, juntos, parte inherente al acto de creación. Dentro de la 
creatividad, el orden y el caos, el destino y el azar, la planificación y la inspiración, los fines y los 
principios, van todos ellos de la mano." Cfr.: BRIGGS, JOHN / PEAT, F. DAVID: Las siete leyes 
del Caos: las ventajas de una vida caótica, ed. Grijalbo Mondadori S.A., Barcelona-España, 1999, 
pág. 162-164. 
"̂̂  Es de destacar que la idea de represión es para varios de los arquitectos convocados en la 

exposición, por su condición judaica, una idea a erradicar. Nótese al respecto la repercusión 
alcanzada por al teoría de la Diferencia de Derrida en los parlamentos europeos: Nada existe en su 
estado puro, en su estado absoluto. Todo es diferencia, todos somos diferentes. Una propuesta 
diferente al purismo racial nazi. Incluso solo aceptando la existencia de diferencia, de razas 
diferentes, de culturas diferentes era posible la Globalización. 
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caos, amenaza que cohesionó a tantas generaciones, es sencillamente el orden 

natural de las cosas".̂ "̂ ^ 

Esta dualidad contradictoria es lo que los deconstructivistas representan en sus 

obras Lo podemos observar más precisamente en el trabajo de Gehry quien hace 

un proceso creativo de ésta idea. En un principio Gehry disponde lo ordenado y lo 

caótico por separado. Obsérvese la Oficina de Vitra en Basilea donde un pabellón 

ordenado coexiste con una disposición caótica de Volúmenes, pero ambas partes 

carecen de relación directa. Un tema que también encontramos en los 

Laboratorios de la Universidad de lowa o en el Museo Frederic Weisman de 

Minneapolis. Posteriormente, las componentes diferenciables de esta dualidad 

comienzan una etapa de reconocimiento, de relación y penetración. Así, lo caótico 

queda compenetrado con lo regular y ordenado, sin jerarquía alguna, como se 

puede ver en el Guggenheim de Bilbao, donde los cuerpos regulares de piedra 

caliza están entrelazados con los volúmenes caóticos de titanio. También, en el 

Centro Americano en París la parte regular dispuesta en forma de L, que acentúa 

el ángulo recto, sugerencia de lo ordenado, se complementa con volúmenes 

caóticos. Pero en este caso y a diferencia de otros proyectos, la 

complementariedad está acentuada por la uniformidad del material. Finalmente, 

como ima evolución más de la propuesta anterior y como apología de lo caótico, 

Gehry propone obras de formas desordenadas plenamente donde lo regular 

subyace sugerentemente. Ejemplo de ello son las oficinas de la National-

Nederlanden de Praga, donde el dinamismo caótico de los cuerpos se entrelaza 

con la sutil retícula de los aventanamientos de la fachada; y el Centro Neue 

Zollhof de Duseldorff donde, tras las formas irregulares y caóticas de los edificios 

se visualiza un orden, a través de la regularidad e iteratividad en la disposición y 

forma de las ventanas; idea que ya se vislumbraba en el Centro Americano de 

París. 

La Coop Himmelblau también plasma esta dualidad en la Fuderwerk III, donde la 

regularidad del pabellón industrial es combinada con una esquina caótica. Incluso, 

en el Atelier Bauman y el Bufete de abogados, la regularidad y el orden 

"̂̂  ESCOHOTADO, ANTONIO: Caos y Orden, ed. Espasa Calpe S. A., Madrid, España, 1999, 
pág. 126. 
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academicista de las fachadas de los edificios a intervenir, son vinculados a formas 

caóticas que ponen en evidencia la dualidad orden/caos. 

Esta actitud de los deconstructivistas de confrontar sus- caóticas propuestas en 

edificios históricos, produjo muchas veces una incomprendida arquitectura que 

podríamos denominar de ruptura o de impacto en ámbitos históricos .̂ '̂ ^ 

Pero para materializar lo caótico, primero era necesaria su comprensión. Para ello 

aprovecharon los avances científicos, los cuales durante el siglo XX, y en especial 

en las últimas décadas, fiíeron numerosos, espectaculares e inesperados. Como 

sugiere Prigogine "en el siglo XX la renovación científica ha producido una 

redefinición a todos los niveles."^''^ De estos avances fisicos y matemáticos, y de 

estas teorias, tres tuvieron gran repercusión en esta arquitectura: la teoría del caos, 

la geometría fractal y el desarrollo informático. 

LA TEORÍA DEL CAOS EN LA ARQUITECTURA DECONSTRUCTIVISTA 

"Al final, descubrimos que la teoría del caos tiene mucho más que ver con la 

estética que con la ciencia. La teoría del caos no es arte, pero apunta en una 

dirección similar."248 

Esta cita de Briggs y Peat nos permiten observar que la teoría del caos, una de las 

más importante propuesta científica del siglo XX, que abarcó desde las 

matemáticas, la física, la meteorología, la biología, la demografía, la economía y 

la química, ha dejado de ser sólo una teoría científica para devenir en una 

"̂̂  Considérese al respecto proyectos como los de Libeskind para la ampliación del Museo Judío 
de Berlín y el Museo Nussbaum de Osnabruck, o el trabajo de Tschumi para el Parque de La 
Villette. 
'*' PRIGOGINE, ILYA: ¿ Tan solo una ilusión? Una exploración del caos al orden. 4" edición, ed. 

Tusquets Editores, Barcelona - España, 1997, pág. 157. 
^"^ BRIGGS, JOHN / PEAT, F. DAVID: Las siete leyes del Caos: las ventajas de una vida 
caótica, ed. Grijalbo Mondadori S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 167. 
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metáfora cultural.̂ "*^ Estos arquitectos consideran la anarquía inherente al proceso 

creativo, para que surja un producto novedos. Como explica Paul Valery el 

"desorden es esencial para la «creación»". Considérense los numerosos 

pintores, poetas, artistas y arquitectos que sostiene que la invención florece 

cuando se está inmerso en el caos; que creatividad y locura van de la mano. 

Inclusive, muchos usan la casualidad, una de las manifestaciones del caos como 

veremos más adelante, -la pintura derramada, un fragmento de conversación oído 

al pasar- como punto de partida de nuevas formas. Como explican el psicólogo 

John Briggs y el físico David Peat, "la creatividad es inspiración y ésta es 

descontrolada en la primera fase del proceso creativo". 

La propuesta teórica sobre el caos reveló una gran cantidad de conceptos nuevos 

que tuvieron gran relevancia en la creatividad artística y muchos de ellos fueron 

empleados por los arquitectos de la exposición. Entre estos cabría destacar: la 

totalidad, lo indeterminado o aleatorio, y la complejidad y el desorden. 

"̂̂  La teoría del caos tiene su propia historia. Ya en 1845, el matemático P. F. Veehulst dio los 
primeros pasos en un acto que anticipó la moderna teoría del caos, anotó una ecuación no lineal 
basada en la retroalimentación. Pero la llamada ciencia del caos no es un hecho matemático 
aislado sino interdisciplinar; nace en disciplinas donde avanzar demandaba un renacimiento 
conceptual que persiguen matemáticos como Smale, Thom o Benoit Mandelbrot; meteorólogos 
como Edward Lorenz; físicos como Haken, Feigenbaum, Ford o Libchaber; biólogos como Eigen 
y May; demógrafos como Brian Arthur; economistas como Sargent, Wilson o Kirman; químicos 
como Ilya Prigogine; y los trabajos de Lyapunov y el físico y fílósofo francés Jules-Henri 
Poincaré. 
Cfr.: BRIGGS, JOHN / PEAT, F. DAVID: Las siete leyes del Caos: las ventajas de una vida 
caótica, ed. Grijalbo Mondadori S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 109. 
ESCOHOTADO, ANTONIO: Caos y Orden, ed. Espasa Calpe S. A., Madrid, España, 1999, pág. 
80,81. ^ 
GUZMÁN, MIGUEL DE: Aventuras matemáticas. Una ventana hacia el caos y otros episodios, 
ed. Ediciones Pirámide, 1996, col. Ciencia hoy, 318 págs. 
BOUVIER, ALAIN / GEORGE, MICHEL: Diccionario de matemáticas, Ed. Akal Editor, Madrid; 
España, 1984, (trad. Armiño, Mauro / Bordoy, Vicente) 
^̂ ° VALERY, PAUL: Teoría poética y estética, ed. Visor Distribuciones S.A., Madrid-España, 
1990, pág. 203 
^̂ ' BRIGGS, JOHN / PEAT, F. DAVID: Las siete leyes del Caos: las ventajas de una vida 
caótica, ed. Grijalbo Mondadori S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 17. 
Recordemos, por ejemplo, la dialéctica entre creación y caos en la mitología; el caos es la 
representación de la naturaleza en su creatividad, en su génesis, en la creación de nuevas formas y 
estructuras. 
Además, sobre el tema confrontar: 
GREGOTTI, VITTORIO: "Seis claves. Reflexiones sobre la creación". Arquitectura Viva N° 4, 
ed. AviSA, Madrid-España, 1989, pág. 54, (frad. García Roig, José Manuel). 
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En primer lugar, la idea de totalidad se nos propone en la teoría del caos, a partir 

del efecto mariposa^^^ donde cada elemento individual de un sistema influye en 

el resto, es decir todo está conectado con todo lo demás. Y esta idea tuvo 

diversas interpretaciones por parte de los deconstructivistas. Por ejemplo, la 

totalidad implica multiplicidad y esta variedad; es decir, conlleva a la coexistencia 

en una obra de lo formal y lo funcional, de lo ordenado y lo caótico, de lo 

determinado y lo indeterminado, de lo simple y lo complejo, etc. Y esto a su vez 

lleva a aceptar las "diferencias" de los componentes. Daniel Libeskind interpreta 

la totalidad-multiplicidad a través del Aleph de Borges.'̂ '̂̂  El Aleph, uno de sus 

motivos de inspiración, de sus puntos de referencia proyectual, es donde se 

encuentra materializada la idea de totalidad, de multiplicidad. En Eisenman, la 

idea de totalidad-multiplicidad es interpretada a través del Rizoma de Guattari y 

Deleuze que se basa precisamente en el Principio de la Multiplicidad. El rizoma 

^' El efecto mariposa, surge como consecuencia de las ecuaciones propuestas por el meteorólogo 
Edward Lorenz en 1960 para explicar la síntesis de la dinámica de convección (el movimiento de 
un fluido al calentarse). La dinámica convectiva, madre del clima, es un caos estructurante, donde 
cierto movimiento de complejidad infinita, jamás se repite y jamás alcanza un estado estable. 
Como el propio Lorenz comprendió, la dinámica de convección mostraba una sensibilidad tan 
extraordinaria a condiciones iniciales que el aleteo de alguna polilla en Singapur puede producir 
un tomado en Tejas. Lorenz, haciéndose eco del provervio chino, se pregungó: ¿Provoca el aleteo 
de una mariposa en Brasil un tomando en Texas?. Eso se llamaría desde entonces efecto mariposa. 
Cfr.: ESCOHOTADO, ANTONIO: Caos y Orden, ed. Espasa Calpe S. A., Madrid, España, 1999, 
pág. 88. 
BRIGGS, JOHN / PEAT, F. DAVID: Las siete leyes del Caos: las ventajas de una vida caótica, 
ed. Grijalbo Mondadori S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 46. 
^ '̂ Incluso, para Poincaré el caos es la totalidad de las leyes del Universo. Cfi-.: BRIGGS, JOHN / 
PEAT, F. DAVID: Las siete leyes del Caos: las ventajas de una vida caótica, ed. Grijalbo 
Mondadori S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 205. 
^^^ El Aleph es, por un lado, el símbolo de los números transfinito de Cantor. Por otro lado, y como 
explica el propio Borges, "es el de la primera letra del alfabeto de una lengua sagrada. Para la 
Cabala, esa letra significa el En Soph, la ilimitada y pura divinidad; también se dijo que tiene 
forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y 
es el mapa del superior; para la Mengenlehre, es el símbolo de los números transfinitos, en los que 
el todo no es mayor que alguna de las partes." Pero además, Borges le da su propio significado. 
Cfr.: BORGES, JORGE LUIS: "El Aleph", El Aleph, ed. Alianza editorial, Madrid-España, 2000, 
pág. 196. 
^" Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos, el lugar donde están, sin 
confundirse, todos los lugares del orbe, es una esfera cuyo centro está en todas partes, un lugar que 
contiene millones de actos y todos ocupan el mismo punto, sin superponerse y sin transparencia. 
Allí, cada cosa es infinitas cosas, todos los puntos del universo; es totalidad. 
Cfr.: BORGES, JORGE LUIS: "El Aleph", El Aleph, ed. Alianza editorial, Madrid-España, 2000, 
pág. 187-194. 
'̂'̂  Cfi-.: DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma. (Introducción), ed. Pre-textos, 

Valencia-España, 2000, pág. 19. 
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es un sistema donde la multiplicidad lineal es manifiesta. Además, por su 

Principio de conexión, cualquier pimto del rizoma puede ser conectado con 

cualquier otro, es decir "todo está conectado con todo". Sobre estos dos 

conceptos, el Aleph y el Rizoma, volveremos en el capítulo cuarto. 

En segundo lugar, la teoria del caos propone lo indeterminado, lo impredecible y 

el azar en oposición al Determinismo, a lo determinado y predecible. Una 

impredecibilidad y aleatoriedad que, si bien podrían considerarse conceptos 

antagónicos con los principios arquitectónicos, son interpretados de un modo 

particular por los deconstructivista; los traducen en objetos indeterminados 

formalmente, como vimos en el apartado anterior. Y ¿qué es un objeto 

indeterminado? Por ejemplo, si se pidiese a alguien que después de observar una 

imagen de la fachada de la villa Savoya o del Kursaal la dibujase, seguramente 

haría un dibujo más o menos aproximado. Esto no ocurriría se se le pidiese que 

haga lo mismo con la del Guggenheim Bilbao. Esto es un edificio indeterminado. 

Además, la indeterminación formal que presentan estos edificios, es posible 

materializarse sólo gracias a que son generados informáticamente. Así, desde el 

inicio del proyecto, un conjunto de datos son azarosamente combinados 

El rizoma es un sistema donde la multiplicidad lineal es manifiesta, una multiplicidad asociada a la 
idea de totalidad. Por ejemplo, una de las características del rizoma es la de tener siempre 
múltiples entradas; en ese sentido, por ejemplo, la madriguera es un rizoma animal que a veces 
presenta una clara distinción entre la línea de fuga como pasillo de desplazamiento, y los estratos 
de reserva de habitat. Hasta los animales lo son cuando hacen manadas, las ratas son rizomas. En 
vm rizoma hay lo mejor y lo peor: está todo. En un rizoma no hay puntos o posiciones, sólo hay 
líneas, una multiplicidad de líneas. No hay unidades de medida, sino únicamente multiplicidades o 
variedades de medida. 
^" Cfr.: DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma. (Introducción), ed. Pre-textos, 
Valencia-España,, 2000, pág. 16 y 17. 
^ '̂ James Clerk Maxwell, en 1877, enuncia el principio del determinismo « u n a misma causa 
produce siempre el mismo efecto», «causas parecidas producen efectos parecidos». 
^' Cabría diferenciar determinismo y predecibilidad.. Bricmont y Sokal hacen una clara 

exposición al respecto. "El determinismo depende del comportamiento de la naturaleza 
(independientemente de nosotros), mientras que la predecibilidad depende, en parte, de la 
naturaleza y, en parte, de nosotros." 
SOKAL, ALAN / BRICMONT JEAN: Imposturas intelectuales, ed. Paidós Ibérica S.A., 
Barcelona-España, / Buenos Aires-Argentina, 1999, pág. 145. 
*̂° En contextos tradicionales podría decirse que, la Arquitectura se caracteriza por predecir 

situaciones. Por ejemplo, el hombre construye una casa para protegerse de las inclemencias del 
tiempo, es decir, predice situaciones futuras. Cuando el arquitecto calcula las estructuras de sus 
proyectos prevee situaciones futuras (cargas puntuales transitorias, acciones del viento, acciones 
varias en edificación, etc.). O sea para llevar a cabo un producto acabado ha previsto innumrables 
situaciones a las que podría ser sometido el edificio. Por lo antes expuesto y si tenemos en cuenta 
que Azar es la incapacidad para predecir situaciones, es lógico que estas propuestas de 
aleatoriedad e impredecibilidad hayan resultado inverosímiles en algunos medios críticos. 
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informáticamente, obteniendo indeterminados e impredecibles números de 

posibilidades formales. 

En tercer lugar, la teoría del caos nos propone, los conceptos de complejidad y 

desorden. Pero caos no significa obligatoriamente complejidad y tampoco es 

sinónimo de desorden. Aclaremos algunos pxmtos al respecto. Complejidad es un 

término constantemente utilizado para referirse a las obras deconstmctivistas. 

Según numerosos teóricos de la complejidad como John HoUand, Lynda 

Woodman o Stuart Kauffinann explican que el caos contiene varios niveles de 

complejidad, y sugieren distinguir entre confusión y complejidad. Con respecto 

a la palabra desorden es oportuno recordar que, hasta hace pocos años, era 

sinónimo de caos. Pero, obsoleto ya este planteamiento, como explica Palazuelo 

"el desorden es un orden más y, por lo tanto, necesario también. Un orden que se 

disuelve, una reunión de sus componentes transitoria."^^^ Es un orden instantáneo, 

cambiante, un orden volátil, con un sitio para cada cosa, y cada cosa está en su 

sitio en cada momento.^^^ A modo de síntesis consideremos la reflexión al 

respecto de Carlos Arroyo: 

"El umbral de desorden lo definimos como el grado de complejidad a partir 

del cual no somos capaces de identificar un principio ordenador. En este 

contexto, orden, desorden y complejidad son conceptos subjetivos, que 

dependen exclusivamente de la experiencia y de la capacidad del 

observador."^*" 

Por tanto, si desorden es un orden más, y si la complejidad es un nivel de orden, 

podemos inferir que ambos, tienen ordenes internos, los cuales se ven reflejados 

^*' Briggs y Peat hacen una interesante aclaración al respecto. Sostienen que la complejidad 
designa algo esencial acerca de nuestras relaciones con el mundo. La conflisión es un sistema de 
alarma que nos informa de que estamos dejando de ver la simplicidad esencial dentro de lo 
complejo. Una de nuestras permanentes fuentes de confusión procede de nuestra insistencia en 
parcelar el mundo en dualidades. Esperar que las cosas sean simples o complejas es un ejemplo de 
ello. 
BRIGGS, JOHN / PEAT, F. DAVID: Las siete leyes del Caos: las ventajas de una vida caótica, 
ed. Grijalbo Mondadori S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 124. 
^̂ ^ PALAZUELO, PABLO / POWER, KEVIN: "La forma como búsqueda. Una conversación.", 
Quaderns, N° 218, Colegio de arquitectos de Cataluña, Barcelona-España, pág. 45. 
^ ̂  Podrían considerarse al respecto las investigaciones de los Smithsons sobre el des-orden. 
^^ ARROYO, CARLOS: "Umbral de desorden", Circo, ed. Circo M.R.T., Madrid-España, 2000, 
pág. 3. 
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en algunos proyectos deconstructivista. Por ejemplo, el proyecto de Oficinas de la 

Compañía Informática BFL de Eisenman a pesar de ser caótico e informe, tiene 

un orden inherente, puesto que, partió de un sistema ordenado de bloques, 

dispuestos en forma de retícula, un orden que subyace en el edificio. 

Si bien, la teoría del caos estaba planteada a nivel científico y algunos conceptos 

de ésta se podían comprender e interpretar artística y arquitectónicamente faltaba 

un paso más para que los arquitectos pudieran representar y materializar ese caos 

en sus obras: el avance en la geometría: de la geometría euclideana a la no 

euclideana y posteriormente a la geometría de los fractales. 

LA GEOMETRÍA FRACTAL 

En 1926, el teórico noruego de las ecuaciones Abel escribía: 

"...se daba por supuesto que la geometría de Euclides constituía la idea del 

mundo real, y que sus operaciones permitían representar imparcialmente 

objetos y hechos físicos. Esto va haciéndose cada vez menos sostenible..."^*^ 

Años después, en 1975, el matemático Benoit Mandelbrot propondría los 

fractales, una geometría más afín al mundo físico que la euclidiana, con fíguras 

que son a la vez objetos a medio camino entre caos y orden. Para Mandelbrot la 

geometría de la naturaleza es caótica y estaba mal representada por el orden 

perfecto de las formas usuales de Euclides.^^' Antes, la geometría representaba el 

mundo -ríos, costas, árboles, pulmones- en triángulo, rectas, círculos, 

rectángulos, etc.; ahora, la fractalidad restituye la complejidad de lo real. 

La geometría fractal tuvo varíadas repercusiones en la arquitectura 

deconstructivista. Como sostiene Mandelbrot "el desarrollo más ampliamente 

^̂ ^ Apud.: ESCOHOTADO, ANTONIO: Caos y Orden, ed. Espasa Calpe S. A., Madrid, España, 
1999, pág. 102, 103. 
*̂*' Fractal del Xaún fractum (quebrados) es el nombre dado por los científicos a los modelos del 

caos. La palabra fue acuñada por el matemático Benoit Mandelbrot y ahora tiene un amplio uso en 
la teoría del caos. 
^̂ ^ MANDELBROT, BENOIT: Los objetos fractales. Forma, azar y dimensión. Ed. Tusquets 
Editores, Barcelona-España, 2000, pág. 17-18. 
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constatado y el más inesperado no ha sido de carácter científico, sino pviramente 

estético."^^^ 

La geometría Iractal permitió redefinir la dimensión de recubrimiento del objeto 

arquitectónico irregular, a través de una curva más manejable y regularizada; una 

pieza pequeña por iteración de su par, autosemejante e invariante de escala, puede 

recubrir superficies topológicas. Una pieza "cuántica", una especie de quantum, 

que es principio y fin del objeto a recubrir. El mayor exponente arquitectónico al 

respecto es el proyecto de Libeskind para el Museo Victoria & Albert de Londres. 

El cerramiento, una envolvente continua, que traza un movimiento vertical 

espiralado, solo se pudo materializar a través de fractales respondiendo a la 

necesidad impuesta por ese lenguaje multiformal. 

También favoreció el desarrollo de lo topográfico y lo topológico en la 

arquitectura.^^^ Como explica Frampton, "Eisermian utiliza la geometría fi-actal 

para la planimetría de formas de orden aparentemente ingobernables", como por 

ejemplo, su proyecto en Santiago de Compostela.̂ ^*' 

Además, posibilitó un mayor estudio y desarrollo de lo orgánico en la 

composición arquitectónica. La arquitectura orgánica, como interpretación de la 

naturaleza es una idea ampliamente desarrollada por Wright o Aalto, entre otros 

arquitectos del siglo XX. Pero a partir de la geometría fi^actal, la interpretación de 

lo orgánico en la arquitectura cobra un nuevo enfoque. Así por ejemplo, en una 

actitud hasta un tanto exagerada, se podría decir que Gehry toma elementos de la 

naturaleza, referencias orgánicas directas, como el pez o la serpiente y los 

reproduce artísticamente como mobiliarios, donde las escamas de estos 

organismos son interpretadas como revestimientos fractales. Una idea que 

alcanzará su punto álgido en la escultura monumental de la villa olímpica de 

Barcelona, o en el restaurante Fish Dance de Japón, ambos con forma de pez; o en 

^̂ ^ MANDELBROT, BENOIT: Los objetos fractales. Forma, azar y dimensión. Ed. Tusquets 
Editores, Barcelona-España, 2000, pág. 193. 
®̂ Sobre topografías Cfr.: SOLÁ-MORALES, IGNASI DE: "Topografías en la Arquitectura 

Contemporánea", Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea, ed. Editorial 
Gustavo Gili, Barcelona-España, 2° ed. 1996, cap. I, pág. 9. 
"° FRAMPTON, KENNETH: "Eisenman Revisited: Running Interference", A+U Architecture 
and Urbanism, Extra edition Peter Eisenman, ed. a+u published, Tokio-Japón, 1988, pág.61. 
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los escamosos revestimientos metálicos de proyectos como el Guggeheim de 

Bilbao. 

Por último, lo fractal contiene la idea de lo fragmentario, por tanto, el objeto 

fractal tiene una gran dimensión fraccionaria, la cual es representativa de la 

sociedad del siglo XX. Una idea de lo fraccionario que puede verse realizada en 

numerosos proyectos de Frank Gehry o en el Museo de la Guerra Imperial del 

Norte de Daniel Libeskind. 

EL ORDENADOR, ESTÍMULO Y REPRESENTACIÓN DE LO CAÓTICO 

Planteada la teoría del caos y geometrizado lo caótico, finalmente la gran ayuda 

para la materialización del objeto arquitectónico deconstructivista vino de mano 

del ordenador. Científica, matemática y geométricamente ya estaban creadas las 

bases que aprovecharían los sistemas informáticos para la representación de lo 

caótico. Los ordenadores han permitido formidables representaciones y 

propiciaron numerosos hallazgos, impresionantes abstracciones generadas en las 

pantallas, incluso la propia geometría fractal. '̂'̂  

El ordenador permitió digitalizar fórmulas físicas y matemáticas en una mezcla de 

rapidez y precisión. Sin esa amalgama lo caótico habría seguido siendo un simple 

desorden debido a las Hmitaciones de los calculistas, y por decreto de la autoridad 

académica. El ordenador convierte magnitudes en figuras, y éstas a su vez se 

convierten en asombrosas singularidades. Este ha reconvertido las matemáticas en 

algo empírico.^^^ 

Recordemos que fue precisamente esta falta de desarrollo tecnológico y técnico lo 

que imposibilitó que muchos de los proyectos del Constructivismo ruso pudieran 

ser materializados. Citemos por ejemplo, la torre de Tatlin que ñae realizada en 

una maqueta de entre cinco y siete metros de alto y aún así planteó numerosas 

^̂ ' Por ejemplo, Escohotado explica que en 1979, los gráficos de Mandelbrot comenzaron a dar 
paso a visiones progresivamente más nítidas. Al principio fue una figura parecida a un acaro, pero 
faltaba resolución en la imagen. Sólo a medida que mejoraba la computación, fue desplegándose 
un cuadro de asombrosas singularidades, hasta llegar a las propuestas fractales definitivas. 
ESCOHOTADO, ANTONIO: Caos y Orden, ed. Espasa Calpe S. A., Madrid, España, 1999, pág. 
89, 90. 
"^ ESCOHOTADO, ANTONIO: Caos y Orden, ed. Espasa Calpe S. A., Madrid, España, 1999, 
pág. 117,118. 
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dificultades. Si tenemos en cuenta, los cuatrocientos metros de altura del proyecto 

real, comprenderemos porqué la credibilidad sobre la viabilidad del mismo fiíe 

cuestionada, pese a los paralelismos propuestos entre las obras de Eiffel y Tatlin. 

Sumado a esto cuando el modelo fiíe desmontado para trasladarse de San 

Petesburgo a Moscú, muchas de las piezas no podían ubicarse nuevamente por la 

complejidad del proyecto y la dificultad del montaje. En contraposición, podemos 

mencionar un proyecto mucho más complejo y con un sistema estructural similar, 

el Guggenheim de Bilbao, el cual pudo llevarse a cabo en un primer intento y sin 

la existencia de una sola pieza errónea tal como expuso Gehry, gracias a los 

avances tecnológicos. 

El ordenador fue más que un simple medio de representación fue una herramienta 

para la proyectación, la generación de ideas y su correcta materialización. Cuando 

hablamos del ordenador y sus ventajas, no nos referimos al CAD puesto que, 

este, si bien fue una herramienta importante, tenía el inconveniente de ser un 

sistema de representación tridimensional cartesiano, algo poco útil para 

representar las formas antieuclídeas o topológicas de los deconstructivistas. 

Cuando nos referimos al ordenador como herramienta de proyectación hablamos 

de una serie de programas especiales como el Morphing empleado por Eisenman 

o el Catia, un programa de aviación francesa al que recurre el estudio de Gehry. 

Como dijimos estas nuevas posibilidades informáticas no sólo afectaron al 

proyecto sino también a la construcción. El Computer Asistent of Desing se ha 

transformado en Computer Asistent of Manufacturation. CAD por CAM. Los 

edificios son hechos ahora como las carcasas de los automóviles o las alas de los 

aviones. Con esto las nuevas posibilidades no sólo afectan al proyecto sino 

también a la construcción. De este modo se puede llevar las formas 

arquitectónicas hasta extremos insospechables. 

Y en desarrollar estos aspectos formales es en los que los arquitectos de estas 

exposición estaban sumamente interesados, por los motivos antes expuestos y por 

lo que desarrollaremos a continuación. 
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2. 6- EL CUESTIONAMIENTO DEL BINOMIO FORMA/FUNCION 

Otro concepto sobre el que debaten los arquitectos de esta exposición es la 

arraigada idea de que la forma está sometida a la ñirición; atacan la sentencia de 

Sullivan "la forma sigue a la función" en aras de revalorizar el papel de la forma 

en la arquitectura. La funcionalidad y su poder sobre la arquitectura es lo que 

acometen, y a su vez, la carencia de ésta en sus obras es lo que la crítica les 

recrimina. Al respecto Eisenman sostiene: 

"la arquitectura, [del siglo XX] si es algo, siempre ha estado subordinada y 

legitimada por leyes de semejanza y de utilidad, como en sentencias de tipo 

la forma sigue a la función. Si la forma sigue a la función, entonces la forma 

tiene ya un significado, pero también y de manera extraña, tiene una 

prioridad sobre el espacio, y cuando la forma sigue a la función , la forma 

está ya subordinada a las leyes de la semejanza y de la utilidad." 

Estos arquitectos sostienen que la ñinción no debe subordinar los aspectos 

compositivos o tectónicos de la arquitectura, a la vez que abogan por una libertad 

formal. El arquitecto Javier Maderuelo lo explica así. 

"La arquitectura se ha consolidado durante este siglo como un arte 

eminentemente funcional, en el sentido más utilitario del término, hasta el 

extremo de que la funcionalidad ha pesado tanto que, en muchos casos se 

han olvidado de las demás características, y muy particularmente de que la 

arquitectura es considerada una de las Bellas Artes."̂ ^̂  

No obstante, los arquitectos deconstructivistas son conscientes de la necesidad de 

tener en cuenta lo funcional a la hora de proyectar y así lo expresa Gehry cuando 

dice: "Como arquitecto puedes hacer formas maravillosas, pero luego tienes que 

^̂ ^ Esta frase de Louis Sullivan se puede confrontar en BANHAM, REYNER: Theory and Desing 
in the first machine age. Ed. Architectural Press, Oxford, 1997 pág. 230, Cap. 22: Conclusión. 
Funtionalism and Technology; versión castellana: Teoría y diseño arquitectónico en la era de la 
máquina, ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1965. 
^̂ '' EISENMAN, PETER: "Procesos de lo intersticial Notas sobre la idea de lo Maquínico de 
Zaera-Polo", Op. Cit.,pág. 25. 
'̂̂  MADERUELO, JAVIER; El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura, 

ed. Mondadori, Madrid-España, 1990, pág. 36. 
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perforarlas en función de su uso interior. Hay algo muy determinante en la 

cualidad de los edificios como recintos, como contenedores de un programa."^^^ 

El interés por lo formal resurge en los años sesenta; la forma era reina en el 

pensamiento arquitectónico, y en su mayor parte la teoría arquitectónica enfocaba 

sin rodeos aspectos de forma. Incluso por estas fechas algunos arquitectos 

comenzaban a criticar el fimcionalismo. Por ejemplo el propio Le Corbusier, 

considerado fiíncionalista por excelencia, ya interpretaba el término fimcional 

como sinónimo de algo negativo y escribe sobrevolando Holanda: "Muy fiíncional 

igual a muy idiota". Si esa es la opinión de un arquitecto para quien las relaciones 

entre técnica y lírica fueron capitales, demos por válida la superación del 

ñincionalismo.^^^ Otros arquitectos del momento, también definen el termino 

fimcional como algo contraproducente. Kiesler sostiene que "La arquitectura 

funcional es arquitectura animal".^^^ Saenz de Oiza también hace interesantes 

comentarios con respecto a la fionción. Cuando habla de un proyecto dice 

"Funciona, tiene escaleras, circula, sube, baja, no sé qué... ¿y eso qué tiene que 

ver con la Arquitectura? Eso será un edificio que funcione. Nada más..."^'^ En 

síntesis, lo que proponen estos arquitectos es olvidar esa dependencia, despertar 

del sueño fiíncionalista, del sueño de la razón. 

Posteriormente, como consecuencia de esto y por oposición al axioma de Sullivan 

surgen una serie de planteamientos que prodrían sintetizarse en los siguientes 

lemas: 

"* ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank Gehry", El Croquis, N° 74/75, ed. 
El Croquis, Madrid-España, 1995, pág. 11. 
'̂̂  QUETGLAS, JOSEP: "La danza y la procesión. Sobre la forma del tiempo en la arquitectura de 

Rafael Moneo", Op. Cit., pág. 34. 
«La cuestión « ftinkcional», Miren, señores, ortografía más sintaxis, eso sí de arucero. Pero ¿de 
qué quieren hablarme ustedes ? De charcutería o del corazón ? [...] Esa distribución holandesa del 
suelo me parece muy "Funkcional", muy Van Eesteren, muy idiota [...] ¡Y Holanda con lo 
FUNKCIONAL ! ¡Me c. En Dios ! Todo está en regla [...] ¡Parece un proyecto de arquitecto ! », en 
Le Corbusier Carnets. Volume 4. 1957-1964, Herscher/Dessain et Tolra, París, 1982, hojas 154, 
156 y 157 del cuaderno M54. 
^̂ ^ La arquitectura funcional es arquitectura animal, i.e. fabrica estructuras para resguardarse. Pero 
los animales construyen de modo más económico, ya que se limitan a repetir la tradición de la 
especie, que se lleva en la sangré." Frederick IGesler, "Pseudo-Functionalism in Modem 
Architecture", Partisan Review, XVI, 7, july 1949, New York, Pág. 739. 
Cfr.: en: QUETGLAS, JOSEP: "La danza y la procesión. Sobre la forma del tiempo en la 
arquitectura de Rafael Moneo", Op. Cit., pág. 36. 
" ' SAENZ DE OIZA, JAVIER: "Disertaciones", El Croquis, N° 32-33, ed. El croquis, Madrid-
España, 1988, pág. 9. 
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- La forma no sigue a la función, sino que la fimción sigue a la deformación.^^° 

(Mark Wigley) 

- La forma no sigue a la función, sino que la "función seguirá o no a la 

deformación. (Omar Bemardele) 

- La forma sigue a la fantasía.̂ ^^ (Bemard Tschumi). 

La forma sigue a la acción. (Maas, van Rijd y de Vrie; MvRdV) 

- Formfollow fiasco. (Peter Blake) 

- Formfollowsferment?^^ (Pilar Viladas) 

Si bien estos aforismos plantearon alternativas sobre a quién sigue la forma no 

reflexionaron sobre la misma. La continúan considerando como algo en función 

de algo. La forma seguía siempre a alguien, e incluso, la palabra función, en 

algunos casos, seguía vinculada a ella. 

Pero consideremos otros aforismos que dieron un paso más sobre el tema: 

- La forma implica a la función. (Rafael Moneo) 

- La función al igual que la forma se presenta (...) como algo flexible. (Peter 

Wilson). 

Si la forma sigue a la función, entonces la forma tiene ya un significado. 

(Peter Eisermian) 

La forma arquitectónica deviene posibilidades mediante la ocupación de la 

forma por el hombre.^^^ (Peter Eisenman) 

^̂ ^ WIGLEY, MARK: "Deconstructivist Architecture", Cfr.: JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, 
MARK: Op. Cit., pág. 19. 
*̂' BERNARDELE, OMAR ALBERTO, Del posmodemismo a la decomírucción, ed. 

Universidad de Palermo- Librería técnica CP67 S.A., Buenos Aires Argentina, 1994, pág. 190 
CEJKA, JAN, Tendencias de la arquitectura contemporánea, ed. Editorial Gustavo Gili, S.A., 

Barcelona España, 1996, pág. 100. 
*̂̂  AAVV: MvRdV en VPRO, ed. Actar, Barcelona-España, 
^^'' BENÉVOLO, LEONARDO; Historia de la arquitectura Moderna, 8° edición ed. Editorial 
Gustavo Gili S.A., Barcelona-España, 1999, pág. 1059. 
^̂ ^ ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank Gehry", Op. Cit., pág. 12. (Envía a 
VILADAS, PILAR: "Form follows ferment", Progressive Architecture, Febrero de 1985). 
^̂ ^ MARTIN HERNÁNDEZ, M.J.: La invención de la Arquitectura, ed. Celeste, Madrid-España, 
1997, XV capítulos, pág. 187. 
*̂̂  TAKI, KOJI: "conversación con Peter Wilson", El. Croquis, N° 67, ed. El Croquis, Madrid-

España, 1994, pág. 21. 
*̂̂  EISENMAN, PETER: "Procesos de lo intersticial, notas sobre la idea de lo maquínico de Zaera 

Polo", Op. Cit., pág. 25. 
^*' EISENMAN, PETER: "Como casas de naipes", El paseante, N° 8, ed. Ediciones Símela, 
Madrid-España, 1985, pág. 96. 

98 



Capítulo 2: Deconstrucción 

En la cita de Moneo el verbo seguir es sustituido por implicar, de este modo la 

forma ya no está en función de alguien sino que se sugiere la existencia de un 

compromiso entre ambas partes. Y Wilson equipara el papel de la función al de la 

forma sugiriendo que esta igualdad es fhito del carácter flexible de ambas en 

oposición a la radicalidad impuesta por el lema de SuUivan. No obstante, la 

palabra función sigue merodeando a la forma. Finalmente el segundo aforismo de 

Eiseimian es sintetizado por A. Ferrant cuando dice: 

La forma es hija de la necesidad. (Ángel Ferrant) 

En esta sentencia, lógica y elegante, se deja claro que la forma ya no se subordina 

a la soberbia función sino que es una cortés consecuencia de la necesidad. 

Sentencias como esta demuestran que el papel de la forma comienza a cobrar 

presencia y deja de estar subordinada a otros aspectos. La forma ahora "es": se 

transforma en un ser autónomo, en un objetivo de trabajo y no en una 

consecuencia del mismo. Como sostiene Antón Capitel, 

- La forma es al fin libre, pues la construcción sigue dócilmente sus plásticos 

dictados.^'' (Antón Capitel) 

De este modo el papel de la forma queda ensalzada. Como señala Maderuelo "la 

forma ha permanecido siempre unida a la naturaleza de la arquitectura desde sus 

primeras manifestaciones." ^̂ ^ En síntesis: 

La forma es independiente. 

EL FORMALISMO Y EL ELOGIO DE LA FORMA 

Varios de los arquitectos expuestos en el apartado anterior no sólo consideraban lo 

funcional como algo "muy idiota", sino que además estaban interesados en los 

aspectos puramente formales de la arquitectura, incluso, por las formas abstractas 

como expusimos anteriormente."^^^ Muchos de los arquitectos más interesantes de 

la primera mitad del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, se fueron 

apartando paulatinamente de los planteamientos fimcionalistas para ir dotando a 

^'^ FERRANT, ÁNGEL: Todo se parece a algo. Escritos críticos y testimonios. Ed. Visor, Madrid; 
España, 1997,pág. 89. 
^'' CAPITEL, ANTÓN: "Dos museos", Pasajes Arquitectura y Critica, N" 1, ed. América Ibérica, 
Madrid-España, 1998, Pág. 13. 
^̂ ^ MADERUELO, JAVIER: Op. Cií.,pág. 30. 
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SU obra de un fuerte carácter formal. La recuperación de la cualidad formal por los 

arquitectos "brutalistas", durante los años cincuenta, fue un gran paso que acercó 

su arquitectura al calificativo de escultórica. Por ejemplo, recordemos que 

mientras el Estilo Internacional recurre a la construcción con acero y a las 

estructuras ortogonales de hormigón. Le Corbusier fue utilizando este material 

como lo que es, un fluido pastoso que se adapta a un molde y toma de él su forma. 

Le Corbusier, junto a otros arquitectos, va a abrir una puerta a nuevas formas en la 

arquitectura que, por su plasticidad, van a recuperar el carácter escultórico perdido 

por el purismo funcionalista. 

Este aspecto escultórico de la obra arquitectónica se ha ido exacerbando cada día 

más debido a las técnicas ingenieriles y últimamente, como es el caso de la 

arquitectura deconstructivista, a las informáticas.^ '̂* 

Pero veamos que opinan al respecto los arquitectos involucrados en la 

deconstmcción. Peter Eisenman sostiene que "El ha cultivado una personalidad -

parte académico, parte de predicador- que le permite persuadir a sus clientes de 

que intervienen en nada más, pero también en nada menos, que en la forma 

arquitectónica. Cuando Eisenman habla de la forma exclama "¡Pero esto es 

arquitectura!" En todas las aulas se le ha escuchado decir, "¡Pero esto es 

arquitectura!", mientras apremia a los alumnos a un obediente respeto a la 

forma."^^^ Recordemos que Eisenman había sido iniciado en el credo formalista 

por Colin Rowe quien empleaba inteligentes trucos para hacer atractiva la causa 

de la forma a través de sus artículos. 

La obra de Eisenman, al principio se caracterizó por la variación formal de un 

mismo elemento -el cubo- pero posteriormente empezó a llevar las formas más 

allá del punto de la legibilidad, impidiendo así que su proceso pudiera ser 

descifrado partiendo del proyecto final. Mientras que en los primeros trabajos 

mantenía un infatigable rigor en el uso de relaciones formales, preservando de este 

Cfr.: apartado 2.2- Movimiento Moderno, Posmoderno y Deconstrucción. 
Este interés por las técnicas ingenieriles hizo que surja a principio de los años sesenta, la idea 

de que la tecnología debería conseguir que los edificios respondieran a nuestros cuerpos como la 
ropa, protegiéndonos como si fuesen valvas. Partiendo de esta idea el arquitecto austríaco 
Frederick Kiesler, discípulo de Adolf Loos, cuya obra gira en tomo al tema del "espacio 
continuo", creó en 1959 la átnovsm&áSi Endless House [Casa sin fin]. 
^̂ ^ KIPNIS, JEFFREY: "P-Tr's Progress", El Croquis, N" 83 ed. El Croquis, Madrid-España, 
1997, pág. 36. 

100 



Capítulo 2: Deconstrucción 

modo la posibilidad de una lectura correcta, luego el número creciente de recursos 

formales y compositivos, repetidos a distintas escalas, y la creciente tendencia a 

manipularlos, superponiéndolos e intersectándolos, hicieron de la legibilidad algo 

inalcazable. 

Es de destacar también el trabajo de Frank Gehry y Zaha Hadid por su interés en 

las formas curvas, las cuales estuvieron prácticamente relegadas en el siglo XX, 

especialmente con el Movimiento Moderno. 

Recordemos que la línea curva no circular, desterrada desde la implantación del 

neoplasticismo del lenguaje arquitectónico como conformadora de espacios, va a 

reaparecer a finales de los años cincuenta, entre otras causas, al desarrollarse las 

técnicas de construcción de superficies regladas. Surgen así una colección de 
207 

cascarones cupulares como los construidos por Félix Candela. También nace en 

esta época un interés por las curvas más irracionales que inducen a otro tipo de 

arquitectura de vertiente organicista. Por ejemplo en 1955 se termina de construir 

Notre-Dame-du-Haut y en 1959 el Salomón Guggenhein Fundation de Nueva 

York. Y ese carácter escultórico de las obras en parte se debe al interés por la 

escultura que por estos años tienen numerosos arquitectos, en especial por la de 

Jean Arp^^^ y Henry Moore^^^. 

Esta influencia de principios escultóricos puede reconocerse en el trabajo de Frank 

Gehry por ejemplo. Considérese la repercución de las obras del escultor Wolfgang 

Luy en sus proyectos, las cuales se caracterizan por el uso de fragmentos 

semicirculares de entarimados de madera. Estos fragmentos, a su vez, son 

sobrantes de las intervenciones del arquitecto y escultor Gordon Matta-Clark, a 

'̂̂  Muchos de estos edificios de paredes o cubiertas sinuosas procedentes de superficies regladas, 
es decir, de líneas rectas que en una hipotética trayectoria generan superficies curvas, conforman 
unas láminas ondulantes geométricamente impecables que suelen estar reforzadas en su tersura 
con acabados de textura lisa. Considérese al respecto las obras de Paolo Portoghesi y los estudios 
que estaba llevando a cabo con diagramas de círculos concéntricos entrelazados. 
•̂^̂  Sobre este Arquitecto recomendamos leer CANDELA, FÉLIX: En defensa del formalismo y 
otros escritos, ed. Xarait Ediciones, s.l., 1985, col. Arquitectos contemporáneos, 172 págs. 
'̂̂  Jean o Hans Arp (1887-1966) fiíe escultor, pintor y poeta. Formó parte de varias de las más 

destacadas vanguardias artísticas del siglo XX. Estudió arte en Weimar y París. En 1912 participó 
en el grupo expresionista de Munich Der Blaue Reiter (El jinete azul). Entre los aspectos que nos 
interesan de la amplia y variada obra de Arp destacamos sus tapices de motivos angulares y 
totalmente abstractos, su estilo artístico de formas curvilíneas caracteristica en sus últimos 

trabajos, y sus esculturas exentas realizadas a partir de la década del treinta 
Henry Moore (1898-1986) es un escultor británico que entre 1919 y 1925 cursó estudios en la 

Leeds School ofArt y en el Royal College ofArt de Londres. 
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quien se considera uno de los precursores. Esta apariencia escultórica es una de 

las características de las obras de Frank Gehry. 

Parafraseando a Charles Jencks podemos decir que. en los trabajos de Gehry y en 

los de Hadid, hay una búsqueda de un nuevo lenguaje de formas curvas diferente 

a los existentes, como los de Paolo Portoghesi, por ejemplo.^"" 

Por último, podríamos considerar que este interés por resaltar el aspecto formal de 

la arquitectura por parte de los arquitectos deconstmctivistas es un intento de 

retomo al concepto de arquitectura como arte. El valor de la arquitectura ya no 

reside en su poder de redención social o de transformación de los procesos 

productivos, sino más bien en su poder de comunicación como objeto cultural, 

reflejando im nuevo interés por los signos culturales, espoleado por la semiología 

y las teorías de la comimicación. El significado, y no la reforma de las 

instituciones, es ahora uno de los objetivos de la forma arquitectónica. 

Por último y a modo de síntesis y colofón sobre el tema podríamos agregar los 

siguientes aforimos. Para los arquitectos deconstmctivistas: 

La forma arquitectónica es el lugar para la invención. 

La forma deconstructivista no se trans-forma, no se des-forma: la forma es. 

El grado de perfección de la forma está en razón directa con su grado de 

utilidad física, así como también, del grado de utilidad anímica. 

La nueva forma debe su existencia a un proceso propio en el cual la 

dislocación de la estructura y la fragmentación de las partes que la componen 

ponen de manifiesto el desplazamiento hacia una libertad total de la forma. 

Cfr.: AAVV: Frank O. Gehry Individual imagination and cutural conservatism, ed. Academy 
Editions, Londres-Inglaterra, 1995, pág. 40. 
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3. 1- LAS SUGERENCIAS DE LOS COMISARIOS DE LA EXPOSICIÓN 

Philip Johnson y Mark Wigley plantearon que las obras deconstructivistas 

expuestas tenían un gran parecido formal con las producidas en Rusia a principios 

del siglo XX.^"' Por éste motivo mostraron junto a los trabajos deconstructivistas 

algunas piezas constructivistas,^''^ y lo propuesto lo expresaron en el catálogo a 

través de comentarios e imágenes. Observemos los párrafos más relevantes de lo 

que Johnson redactó. 

"... no es extraño que las formas de la arquitectura deconstructivista puedan 

venir del constructivismo ruso de la segunda y tercera década de este siglo. 

Me siento fascinado por esas similitudes formales, tanto las que hay entre 

estos arquitectos como las que hay entre ellos y el movimiento ruso. Algunas 

de estas similitudes son desconocidas por los arquitectos más jóvenes, y por 

supuesto no son premeditadas. 

Tomemos como ejemplo el más obvio de los temas formales que repiten 

cada uno de ellos: la superimposición en diagonal de formas rectangulares o 

trapezoidales. Este tema aparece también claramente en la obra de toda la 

vanguardia rusa, desde Malevich a Lissitzky. La similitud, por ejemplo, 

entre los planos alabeados de Tatlin y los de Hadid es evidente. El « l in i -

i smo» de Rodchenko aparece en la obra de Coop Himmelblau y en la de 

Gehry, y así sucesivamente. 

301 Es oportuno recordar que si bien reconocemos a la exposición del MoMA como la propulsora 
de estas semejanzas entre las obras de ambos períodos, esto ya se había planteado en el libro 
Violated Perfection y en el Simposio de la Tate Gallery por parte de C. Cooke, tal como 
expusimos en el Capítulo 1. 
"̂̂  Es de destacar que las obras mostradas en la exposición no surgieron de una selección exclusiva 

sino que eran piezas del fondo del museo. 
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En la pintura y en la escultura está sucediendo el mismo fenómeno que en el 

[sic] arquitectura. Muchos artistas que no se copian los unos a los otros, y 

que evidentemente conocen el constructivismo ruso, producen formas afines 

a la arquitectura deconstructivista". °̂̂  

Al observar estos párrafos caben hacer algunas consideraciones. Johnson plantea 

similitudes generales, sin profiíndizar en su estudio, tanto entre las obras como 

entre los artistas de ambos períodos. Pero además, en el primero plantea 

paralelismos entre las obras deconstructivistas y un período histórico que 

determina como constructivismo cuando en realidad incluye obras de otros 

movimientos rusos. Vincula indistintamente períodos, movimientos u obras 

específicas, turbando en gran medida lo propuesto. 

En el segundo párrafo expone somera e insuficientemente (tal vez fuera su 

objetivo) las similitudes entre la arquitectura deconstructivista y las obras de 

Malevich y Lissitzky; las de Hadid con las de Tatlin; y las de Gehry o las de la 

Coop Himmelb(l)au con las de Rodchenko. Esto también lo planteó en un escrito 

sobre la obra de Eisenman donde dice que en ésta: "la influencia podría ser por 

una parte el constructivismo 0180."̂ °"̂  Esta cita nos sirve además, para demostrar 

que Johnson no habla de similitudes sino de influencias, lo cual cambia las 

consecuencias de sus comentarios, estableciendo un factor de causalidad en las 

obras deconstructivistas. Estos datos confirman la poca claridad del comisario al 

exponer los paralelismos propuestos. 

Mark Wigley, por su parte, además de plantear las similitudes, dedica gran parte 

de su escrito a explicar los principios compositivos del constructivismo ruso, los 

cuales luego utilizará como común denominador entre las obras de ambos 

períodos. Veamos algunos párrafos: 

^" JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Deconstructivist Architecture, ed. The Museum of 
Moderm Arts, Nueva York-Estados Unidos de América, 1988, págs. 7, 8. 
^^ Cfr. JOHNSON, PHILIP: "Preface: Philip Johnson on Peter Eisenman", A+U Architecture and 
Urbanism, ed. A+U Publishing, Tokio-Japón, 1988, August Extra Edition Peter Eisenman, pág. 
10. 
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"...cada proyecto [deconstructivista] utiliza estrategias formales 

desarrolladas por la vanguardia rusa de principios del siglo XX. El 

constructivismo ruso constituyó un hito clave en el que la tradición 

arquitectónica fue tan radicalmente torcida que se abrió en ella una fisura a 

través de la cual ciertas posibilidades arquitectónicas inquietantes fueron 

visibles por primera vez. El pensamiento tradicional sobre la naturaleza del 

objeto arquitectónico fue puesto en duda. Pero aquella posibilidad radical no 

fue recogida entonces. La herida en la tradición no tardó en cerrarse, dejando 

sólo una leve cicatriz. Estos proyectos vuelven a abrirla. (...)Cada uno de los 

proyectos de esta exposición explora la relación entre la inestabilidad de la 

primera vanguardia rusa (...) No necesariamente trabajan con las fuentes 

constructivistas de forma consciente. (...) utilizan inevitablemente las 

estrategias ensayadas por la vanguardia. No imitan caprichosamente el 

vocabulario de los rusos; la cuestión es que fueron los ruso lo que 

descubrieron las configuraciones geométricas que pueden ser utilizadas para 

desestabilizar la estructura... 

El uso del vocabulario formal del constructivismo no es por tanto un juego 

historicista que hábilmente extrae las obras de la vanguardia de su entomo 

social de alta carga ideológica, tratándolas tan sólo como objetos estéticos. 

La verdadera estetización de las primeras investigaciones formales se 

produjo cuando la vanguardia misma las convirtió en ornamentales más que 

estructurales. Los proyectos de esta exposición, sin embargo, sí que hacen 

aquellas primeras incursiones estructurales, devolviéndolas así a su medio 

social. 

La estética se emplea tan sólo para explotar una posibilidad aún más radical, 

que la vanguardia rusa hizo posible pero que no aprovechó. Si los proyectos 

en cierta manera completan la tarea, al hacerlo también la transforman: le 

dan la vuelta al constructivismo. Este giro es el « d e » de « d e 

constructivista». Los proyectos pueden ser llamados deconstructivistas 

porque, si bien arrancan del constructivismo, constituyen una desviación 

radical de él. 
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Todo ello lo consiguen [los deconstructivistas] explotando la aberración en 

la historia de la vanguardia, el breve episodio de alrededor de 1918-1920, en 

el que se propusieron los diseños arquitectónicos retorcidos. La geometría 

irregular nuevamente se entiende como una condición estructurada más que 

como una estética formal dinámica. Ya no se produce simplemente por 

medio del conflicto entre formas puras. Ahora se produce dentro de las 

formas".̂ **̂  

Wigley, a diferencia de Johnson, no habla de influencias y sólo sugiere estos 

paralelismos con términos como explorar, completar, etc. Tampoco plantea 

relaciones entre artistas o movimientos sino entre aspectos tectónicos y principios 

compositivos: "inestabilidad", "desestabilidad", "diseños arquitectónicos 

retorcidos", "geometrías irregulares", etc.; e insinúa, que pueden existir otros 

además de los propuestos. Tengamos presente que, como desarrollaremos más 

adelante, hasta el momento no había gran información sobre el trabajo de los 

constructivistas y por tanto, el tema y el estado de la cuestión eran bastante 

confusos, y lógicamente era preferible no comprometer las opiniones. 

Estos planteamientos fueron positivos, porque permitieron desarrollar una idea 

que desde tiempo atrás sostenían numerosos críticos: que varios arquitectos 

contemporáneos tomaban del constructivismo ruso su lenguaje formal. '̂'̂  Pero, 

^°^ JOHNSON, PfflLIP / WIGLEY, MARK: op. cit., 1988, págs. 10-16. 
^"^ Puede decirse que Wigley toma una postura arriesgada al hacer estos planteamientos pioneros, 
pero segura al referirse al tema. Una postura diferente a la de Johnson, quien ya está acostumbrado 
a estos avalares. Wigley prefiere no expresarse sobre lo que no hay información precisa, sobre lo 
que no conoce. Simplemente expone sugiriendo y dejando que el lector arme las posibles o 
palmarias relaciones. 
^°' Sobre el tema podríamos recordar que Roberto Segre sostuvo en 1990 que "los arquitectos de 
renombre están recurriendo a las imágenes del Constructivismo desde hace, por lo menos, veinte 
años". 
Cfir.: SEGRE, ROBERTO: "La chispa de Ginzburg. Entrevista con Khan-Magomedov"., 
Arquitectura Viva, N° 11, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, págs. 10-13. 
A los comentarios de Segre podríamos agregar las siguientes precisiones. Por ejemplo, al observar 
la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Leicester de Stirling y Gowan (1963) su volumetría 
nos recuerda el Club Obrero en Moscú de Melnikov (1927); lo mismo nos ocurre entre las 
viviendas del Ticino, de Mario Botta y la estructura volumétrica de la casa particular de Melnikov 
(1927); la pirámide en el Louvre de Pei (1988) y el proyecto de Palacio de Cultura de Leonidov 
(1930); los proyectos de rascacielos para Herouville-Saint-Clair de Nouvel, Fuksas, Steidle y 
Alsop, con las propuestas para la torre del Narkomtyazhprom en la Plaza Roja; las estructuras 
tensadas de Piano y Rogers, o Foster, y el estudio del hangar de aviones de los hermanos Vesnin, o 
las Torres de alta tensión de Shujov; los bloques de apartamentos escalonados en Toulouse de 
Candilis (1962) y los apartamentos antisísmicos proyectados por Kalmykov (1930). 
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por otro lado, tuvo tres aspectos al menos criticables. La propuesta no fue una 

nueva hipótesis como Johnson y Wigley intentaron exponer, puesto que algunos 

de los siete arquitectos llevaban tiempo explorando en las producciones artísticas 

rusas. También fue erróneo generalizar puesto que, no todos estos arquitectos 

tenían conocimiento ni interés por las obras de los constructivistas. Catherine 

Cooke se encarga de destacar el tercero cuando dice: 

"...he aquí un buen ejemplo de cómo los lazos o los paralelismos -cuando 

existen- han sido malinterpretados en generalizaciones que no alejan de las 

ideas reales en lugar de aclararlas. Así cuando Johnson escribe «toda la 

vanguardia, desde Malevich a Lissiztky», ¿quiere decir realmente «toda 

la vanguardia», o sólo el intervalo «desde Malevich a Lissitzky»? 

Porque la verdad es que hay dos distancias completamente distintas. El 

camino que va de Malevich a Lissitzky -que eran estrechos colaboradores, 

como fundador y principal protagonista, respectivamente, del supreraatismo-

es muy corto y muy directo, y no pasa por nadie más. Por otro lado, incluso, 

dentro de la arquitectura, «toda la vanguardia» abarca un amplio abanico 

de enfoques, de los cuales los más significativos en este caso, aparte del 

Suprematismo, eran el Constructivismo y el Racionahsmo".'"*^ 

Esta aclaración de Cooke representa el ápice de este capítulo que desarrollaremos 

con el fin de tratar de aclarar la confusión imperante y poder así hacer ima 

exposición más amplia y clara sobre el tema. 

Igualmente, si comparamos las secciones de la Unidad de Habitación en Marsella de Le Corbusier 
(1952) con el proyecto para pisos combinados con pasillo central de Ivanov y Lavinsky (1927) o 
los Desarrollos de Nuevos Tipos Espaciales entre Ginzburg y el STROIKOM (1925) no queda 
duda alguna sobre quienes fueron los primeros. 
Así también, el Rockefeller Center en Nueva York (1931-1939) nos trae a la memoria la imagen 
Contemporany Balylon para una revista (1929) o los proyectos Vertical Tektonics de Malevich 
(1920); el Centro Científico y Tecnológico Nueva Metrópolis de los Países Bajos, en Amsterdam 
de Piano (1995-1997) con una de las variante de los proyectos del Templo para la Comunión Entre 
Naciones de Ladovsky (1919); el proyecto para un edificio con Plataformas Superpuestas de 
Libera (1927-1928), con el proyecto Estacionamiento para Mil Coches de Melnikov (1925). Otra 
comparación frecuente es la que se efectúa entre la Bauhaus y el VKHUTEMAS, al comparar los 
trabajos del curso de diseño básico dirigido por Bavichev, Korolev, Lavinsky, Klutsis, Rodchenko 
o Stenberg, con el homólogo orientado por Itten, Moholy Nagy, Klee o Schmidt, Albers. 
Estas recurrencias a las fuentes constructivistas durante todo el siglo XX, estuvo acentuada en los 
últimos años a causa de la Perestroika. A tal punto llegaron ésta referencias que surgió el interés, 
por parte de un editor italiano, de pubhcar dos tomos sobre la arquitectura soviética. El primero de 
ellos con el título Los maestros de la vanguardia, y el segundo Los nietos de la vanguardia". 
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Pero esta confiísión no fue sólo provocada por los comentarios de los 

organizadores de la muestra, sino también por los realizados por algunos críticos e 

historiadores. Estos, por su cantidad y variedad, muchas veces en lugar de ayudar 

a clarificar lo propuesto en el MoMA tuvieron un efecto contrario. Algunos 

enfocaban aspectos más generales, mientras que otros establecían relaciones 

específicas, aumentando las alternativas y por tanto la complejidad del 

planteamiento. Entre estos comentarios cabría destacar los de Catherine Cooke, 

una de las pocas críticas que, por sus conocimientos sobre el tema, contribuyó la 

mayoría de las veces a aclarar la situación. Incluso, Cooke hace un interesante 

análisis y sugiere que "en todas las situaciones semejantes, el nivel y el tipo de 

influencia han sido sumamente diversos, yendo desde lo que son probablemente 

paralelismos accidentales hasta llegar a apropiaciones más explícitas y directas, 

pasando por estímulos sutilmente asimilados". 

3. 2- CATHERINE COOKE. LOS PRIMEROS TRABAJOS SOBRE EL TEMA 

Catherine Cooke fue, en aquel momento, la teórica más clara y objetiva al 

establecer y explicar las relaciones entre la arquitectura deconstructivista y las 

obras del constructivismo ruso. Investigadora y autora de numerosos artículos 

sobre el constructivismo,^'^ había participado en el Simposio de la Taíe Gallery. 

"̂̂  COOKE, CATHERINE: "Paralelas y divergentes: La herencia de la vanguardia soviética"., 
Arquitectura Viva, N°ll, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 6. 
"̂̂  COOKE, CATHERINE:/A/ífew. 

•"" Catherine Cooke escribió numerosos artículos sobre el constructivismo ruso y fue una de las 
críticas más involucradas en establecer las relaciones entre el constructivismo y la deconstrucción. 
Entre sus artículos podemos mencionar: 
COOK, CATHERINE: " « L a forma es una función X » El desarrollo del método de diseño de 
los arquitectos constructivistas". Cfr. AAVV: Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las 
vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, ed. Ediciones del Serbal, Barcelona España, 1994, pág. 
47. 
COOK, CATHERINE "Constructivist origins. Russian Precursors". Cfr. AAVV: Deconstruction. 
Ómnibus volume, ed. Rizzoli, Nueva York-Estados Unidos de América, 1989, pág. 11. 
COOK, CATHERINE "Survey of Constructivist Work" Cfr. AAVV: Deconstruction. Ómnibus 
volume, ed. Rizzoli, Nueva York—Estados Unidos de América, 1989, pág. 38. 
COOK, CATHERINE, Chernikhov: Faníasy and cosntruction. lakov Chemikhov" approach to 
architectural desing, ed. Architectural Desing Profile, London, Great Britain, 1984, III cap., 88 
págs. 
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En aquella oportunidad realizó una breve, pero detallada exposición al respecto la 

cual fue publicada en Deconstruction Ómnibus Volume en 1989. Este trabajo de 

Cooke titulado "Constructivist Origins: Russian Precursors", con tan solo nueve 

páginas, constituye uno de los trabajos más completos o más desarrollados sobre 

esta hipótesis. Posteriormente, en 1990, y en ésta línea de trabajo Cooke nos 

propone el artículo "Paralelas y Divergentes. La herencia de la vanguardia 

Soviética". Estos y la cita anterior son los precedentes y referentes para el 

desarrollo de este capítulo.^'^ 

En ambos escritos, Cooke nos plantea las primeras diferenciaciones sobre el tema, 

identificando y clasificando cuáles de los participantes de la exposición del 

MoMA reciben o no influencias de los constructivistas rusos. Propone, en primer 

lugar, que los cubos ladeados de Gehry guardan relación con los primeros trabajos 

de Vladimir Krinsky y Nikolai Ladovsky, y sostiene que éstos analizaban el modo 

en que las disposiciones formales comunicaban sensaciones y emociones a través 

del uso de un fundamento de psicología perceptiva.^'^ Por otro lado, plantea un 

claro paralelismo entre la producción del grupo OMA y las producciones 

constructivistas y suprematistas de Leonidov. En cuanto a Tschumi sugiere que 

su obra posee un lenguaje formal claramente constructivo como el creado por 

lakov Chemikov.^''' Para Cooke los temas desarrollados por OMA y Tschumi 

"están enteramente dentro del espíritu y de los programas de los artistas de los 

años veinte, de los que se han servido".^'^ Así también, sugiere que Koolhaas y 

Hadid, usan la obra de Leonidov "exactamente tal como él y sus compañeros 

constructivistas habrían deseado", destacando la escala del planteamiento y del 

diseño urbano. 

GOZAK, ANDREI / LEONIDOV, ANDREI: Versión inglesa: Ivan Leonidov. The complete 
works, ed. Academy editions, London - England, 1988, 215 págs. (trad. del ruso: AAVV) Es de 
destacar que la edición y maquetación de este libro estuvo a cargo de Catherine Cooke. 
^" COOKE, CATHERINE: "Constructivist Origins: Russian Precursors": AAVV: Deconstruction. 
Ómnibus volume, V edición Academy Editions, Londres-Inglaterra, 1989, para la edición 
consultada, ed. Rizzoli, Nueva York-Estados Unidos de América, 1989, 264 págs. 
'̂̂  COOKE, CATHERINE: op. cit, 1990, pág. 6. 
'̂̂  COOKE, CATHERINE: Ibidem. 
'̂̂  COOKE, CATHERINE: Ibidem. 
'̂̂  COOKE, CATHERINE: op. cit., 1990, pág. 7. 
"̂̂  COOKE, CATHERINE: Ibidem. 
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Cooke sólo hace referencia a las obras de Gehry, Koolhaas, Hadid y Tschumi. En 

cuanto a Eisenman sólo lo menciona, y tan sólo en uno de sus escritos, 

"Constructivist Origins: Russian Precursors'". De Libeskind o la Coop 

Himmelblau no aporta referencias. 

Esta propuesta de Cooke fue compartida por otros autores, como Frampton o 

Montaner. Frampton, posteriormente al trabajo de Cooke, en una edición revisada 

de Historia Critica de la Arquitectura Moderna, cuando habla de la 

deconstrucción, que lo hace bajo el título de Neovanguardismo, analiza sólo las 
• 3 1 0 

obras de Tschumi, Eisermian y Koolhaas. De los demás nada dice. 

Igualmente, Josep María Montaner en el capítulo "La dispersión de posiciones 

arquitectónicas" de después del movimiento moderno sostiene que "los segundos 

[Koolhaas, Hadid, etc.] se han desplazado hacia una reinterpretación abierta y 

exhaustiva de las muy diversas vanguardias soviéticas -constructivistas, 

suprematistas, etc.- y de los muy diversos autores: Malevich, El Lissitzky, 

Leonidov, Chemikov, Tatlin, Melnikov, etc." Del resto de los arquitectos 

tampoco dice nada. 

Si bien estos trabajos de clasificación fueron los primeros pasos aclaratorios sobre 

el tema, fueron insuficientes para contrarrestar la creciente desorientación, a 

medida que los críticos e historiadores se hacían eco del evento. 

' " Recordemos que Frampton, además posee sendos trabajos sobre el constructivismo. Por 
ejemplo podemos destacar FRAMPTON KENNETH: Notes on a Lost Avant-garde, s.l. 1971. Esta 
obra es un catálogo del Arts Council para la exposición Art in Revolution. Soviet Art and Desing 
since 1927, llevado a cabo en la Hayward Gallery de Londres. Apud BAKER, GEOFFREY H.: 
Análisis de la forma. Urbanismo y arquitectura, Ed. Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona 
España, 1998, pág. 294. 
Además Frampton redactó el prólogo de la edición inglesa del libro Estilo y Época, el cual junto al 
libro de A. Gan Constructivismo son las obras claves del período Constructivistas. 
Cfr. GINZBURG, MOISEI: versión inglesa: Style and Epoch, ed. The MIT Press, Massachusetts, 
EE.UU:, 1982, 159 págs. (trad. del ruso: Senkevich, Anatole Jr.). 
'̂̂  FRAMPTON, KENNETH: Historia critica de la Arquitectura Moderna, Editorial Gustavo Gili 

S.A., Barcelona España, 1996, págs. 315-316. 
'̂̂  MONTANER, JOSEP MARÍA: "La nueva abstracción formal", después del movimiento 

moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, ed. Editorial Gustavo Gili, Barcelona-
España, 1999, págs. 231, 234. 
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3. 3- LAS PROPUESTAS DE CRÍTICOS E HISTORIADORES 

Sobre el tema se planteaban paralelismos de todo tipo: entre el constructivismo 

ruso y obras deconstructivistas, es decir entre un período completo y una obra 

específica; entre ambos movimientos; entre obras específicas de ambos períodos; 

entre una obra de un período y toda la producción de un arquitecto de otro 

período, etc. Inclusive, al proponer una obra rusa, se referían a vanguardias 

soviéticas, vanguardias rusas, vanguardias históricas, e incluso, constructivismo 

ruso o suprematismo indistintamente. Sumado a esto, cuando se hacía referencia a 

las obras artísticas rusas, algunos tomaban sólo las de arquitectura mientras que 

otros incluían pintura, escultura o arquitectura indistintamente. Analicemos más 

detalladamente la situación. 

En primer lugar podemos mencionar los comentarios de los que establecieron 

relaciones generales sobre el tema. Observémoslos: 

[el constructivismo] "... se transformó en uno de los movimientos 

arquitectónicos más creativos del siglo, con un potencial imaginativo al que 

dieron cuerpo en los años 'ochenta' y 'noventa' arquitectos 

deconstmctivistas."^^" (Geffrey Baker).̂ '̂ 

BAKER, GEOFFREY H.: Análisis de la forma. Urbanismo y arquitectura, Ed. Editorial 
Gustavo Gili, S. A., Barcelona España, 1998, pág. 292. 
^ '̂ Geofírey Baker, un estudioso de la forma arquitectónica y conocedor de la obra de los 
arquitectos de la exposición es arquitecto por la Universidad de Manchester es, desde 1964, 
profesor de diseño, teoría e historia en la diversas universidades. Su publicaciones comprenden 
monografías acerca de Wright, Le Corbusier y artículos especializados que analizan la obra de 
importantes arquitectos actuales. Baker conoce la obra de Eisenman, por ejemplo, y así lo expresa 
en el prólogo de su libro Le Corbusier. Análisis de la forma, cuando escribe: "La fuente de 
inspiración de este estudio se encuetra en la disertación doctoral, aún sin publicar, de Peter 
Eisenman, The formal basic of Modem Architecture. de cuya técnica analítica soy deudor." 
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"...la mayoría [de los deconstructivistas] ha transitado deliberadamente por 

los proyectos y las ideas de las vanguardias rusas"/^^ "los proyectos 

[deconstructivistas] continúan las experiencias estructurales iniciadas por los 

constructivistas soviéticos. "̂ ^̂  (Luis Femández-Galiano). 

"...los edificios «deconstructivos» son heredados, formalmente, (...) del 

Constructivismo ruso. Reinterpretan, pues, algunas corrientes relativamente 

marginadas de las vanguardias históricas." ^ (Juan Antonio Ramírez). 

"... hay una continuidad semántica en la designación del movimiento que 

anuncia un referente histórico en el Constructivismo ruso. De hecho, los 

proyectos desconstructivos arrancan de formas y estrategias constructivistas. 

"̂ ^̂  (José Luis González Cobelo). 

"Siete arquitectos (...) se vieron juntos y revueltos porque sus formas 

retorcidas y torturadas eran semejantes entre sí y se parecían a alguno de los 

sueños arquitectónicos de los constructivistas rusos de los años veinte."^^^ 

(Jorge Sainz) 

Estos comentarios generales se limitaban a relacionar períodos históricos, pero no 

especificaban de qué modo se efectuaban esos paralelismos. 

En segundo lugar, con el fin de profundizar en el tema diferentes autores hicieron 

observaciones más específicas, proponiendo cómo, dónde y entre quienes existían 

estas relaciones. Esta amplia variedad de posibilidades, contribuyó a acentuar el 

^̂^ FERNÁNDEZ GALIANO, LUIS: "La casa Rusia: Aprendiendo de los constructivistas", 
Arquitectura Viva, WX1, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 5. 
^" FERNÁNDEZ GALIANO, LUIS: "Deconstrucción en el MoMA. De la repostería a la 
"p&^iroñQyÁa", Arquitectura Viva, N°l, ed. AviSA, Madrid-España, 1988, pág. 5. 
^̂ '* RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: "Aprendiendo de la arquitectura postmodema: El estilo de la 
deconstrucción" En AAVV, Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 
contemporáneas, ed. Visor S.A:, Madrid España, 1996, 2° tomo pág. 344. 
Obsérvese que Ramírez llama vanguardias históricas al constructivismo ruso al igual que lo hace 
Josep M. Montaner cuando las vanguardias históricas comprenden el Suprematismo, el 
Constructivismo, el Formalismo ruso etc. 
^̂ ^ GONZÁLEZ COBELO, JOSÉ LUIS: "El ángel en el Laberinto", El croquis, N° 52, ed. El 
croquis, Madrid-España, 1991, pág. 32. 
^̂ ^ SAINZ, JORGE: "El último camaleón. Philip Johnson, de nuevo a escena".. Arquitectura Viva, 
N° 25, ed. AviSA, Madrid-España, 1992, pág. 50. 
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enredo debido, en reiteradas oportunidades y entre otros factores, a la poca 

rigurosidad de esas investigaciones. 

Luis Femández-Galiano además de las observaciones antes mencionadas, también 

establece metafóricamente paralelos específicos entre los modos de componer en 

ambos períodos. Cuando habla de arquitectura deconstructivista se refiere a ella 

como una "arquitectura de catástrofes", donde podemos encontrar 

"descarrilamientos calamitosos y amasijos de hierros" o "figuras geométricas -

círculos, triángulos y cuadrados- atravesadas por la flecha de una diagonal 

certera". Señala que éste es "el repertorio formal" que los deconstructivistas 

utilizan de los constructivistas o suprematistas. Advierte que muchas de las obras 

deconstructivistas están producidas desde "la mimesis distraída", pero aclara que 

en algunas, "las rupturas plásticas provienen de una reflexión obstinada que se 

empeña en remover las cenizas constructivistas, buscando en los archivos las 

brasas de aquellas ideas".^^^ 

Geofrey Baker plantea que el Pabellón Penthouse de Groninga, obra de la Coop 

Himmelblau, se hace eco del espíritu y la estética del proyecto para una Tribuna 

de Krinsky, donde resaltan la fragmentación y deformación de la imagen.̂ ^^ 

Además, propone comparar el cuadro Pintura Arquitectónica de Popova (1917), 

con la Residencia Para el Primer Ministro de Irlanda en Dublín de Zaha Hadid 

(1980), destacando en el proyecto de Hadid el triángulo dinámico y los 'planos' 

flotantes que ya aparecen en la obra de Popova. Incluso, propone comparar el 

proyecto para el Hotel de la calle 42 en Nueva York de Hadid con el Proyecto de 

Rascacielos de Krinsky (1923)."° 

Por su parte, Antonio Miranda plantea paralelos entre Bemard Tschumi y 

Chemikov. Incluso, propone a Tschumi como "el mejor discípulo de Vesnin y 

Chemikov". "^ 

^ '̂ FERNÁNDEZ GALIANO, LUIS: "La casa Rusia: Aprendiendo de los constructivistas", op. 
cit., 1990, pág. 5. 
'̂* Cfr.: BAKER, GEOFFREY H.: op. cit., 1998, pág. 298. 

^̂ ^ Cfr.: BAKER, GEOFFREY H.: op. cit., 1998, pág. 300. 
"° Cfr.: BAKER, GEOFFREY H.: op. cit., 1998, pág. 301. 
" ' MIRANDA, ANTONIO: "Atonal y sincopado. Tschumi en Tokio", Arquitectura Viva, N"?, ed. 
AviSA, Madrid-España, 1989, pág. 28. 
^̂ ^ MIRANDA, ANTONIO: Jbidem. 
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En tercer lugar cabría citar a los que propusieron indagar los orígenes de las 

formas deconstructivistas en otros períodos de la arquitectura. Haciéndose eco de 

las palabras de Johnson, "las formas no surgen de la nada",̂ ^^ e inmersos en la 

situación del "todo vale", comenzaron a buscar en otros movimientos del siglo 

XX. Mary McLeod, resume claramente estas propuestas alternativas. 

"...la implicación de una única fuente formal -el primer constructivismo 

ruso- es igualmente confusa: otras importantes influencias formales de estos 

diseñadores son el Constructivismo ruso de mediados y finales de los años 

veinte (Koolhaas, Tschumi), el expresionismo alemán (Coop Himmelblau), 

la arquitectura de ios años cincuenta (Hadid, Koolhaas), y la escultura 

contemporánea (Gehry)".̂ ^" 

Nótese que McLeod sugiere el expresionismo alemán entre las posibles tendencias 

que influyeron a algunos de los arquitectos del MoMA. Una observación acertada 

si tenemos en cuenta que Frank Gehry montó una exposición titulada Germán 

Expresionists Sculpture en el Museum of Contemporany Art de Los Angeles en 

1983. También es acertada la propuesta de relacionar las obras de Gehry con la 

escultura contemporánea, dado el conocimiento de éste por los trabajos a base de 

fragmentos curvos de Wolfgang Luy,̂ ^^ o las de "esculpitecturas", como los 

denomina D. Sudjic, de Anthony Caro, con quien además Gehry ha trabajado. 

Por último, cabría mencionar los planteamientos que ponían en duda la existencia 

de todos estos paralelismos: Algimos, cuestionaban cómo era posible que una 

propuesta tan crítica en algunos aspectos para con el posmodemismo, tome como 

inspiración obras pretéritas. Otros, como McLeod sostenían que "resulta irónico 

^" JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Deconstructivist Architecture, ed. The Museum of 
Modemí Arts, Nueva York-Estados Unidos de América, 1988, pág. 7. 
^̂ ^ McLEOD, MARY: "La era de Reagan. Del posmodemo a la Deconstrucción"., Arquitectura 
Viva, N° 8, ed. AviSA, Madrid-España, 1989, págs. 14-16. 
" ' Cfr. GEHRY, FRANK / FORSTER, KURT W: Frank Gehry / Kurt W. Forster, ed. Cantz, 
Ostfíldem-Ruit-Alemania 1999, col. Art and Architecture in discussion series, pág. 75. 
^̂ * W. Luy utiliza con frecuencia fragmentos semicirculares de entarimados de madera que parecen 
proceder de derribos sobrantes de los trabajos del arquitecto y escultor Gordon Matta-Clark, a 
quien generalmente se suele considerar como uno de los precursores de las técnicas compositivas 
deconstructivistas puesto que ya en 1974 realizó su Splitting House en Englewood, New Jersey. 
Una obra que, como el Supermercado Best del Grupo Site, Wigley utiliza a modo de ejemplo de lo 
que no es Deconstrucción en el catálogo de la exposición. 
"^ SUDJIC, DEYAN: "Salir del Museo. Las "esculpitecturas" de Anthony Caro", Arquitectura 
Viva, N° 8, ed. AviSA, Madrid-España, 1989, pág. 44. 
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que el constructivismo ruso, con sus programas políticos y sociales, sea 
• •570 

considerado la fuente primordial de la arquitectura deconstructivista". En la 

misma línea, Juan Antonio Ramírez plantea que "es una curiosa ironía que este 

revival estilístico del constructivismo ruso haya sido el estilo oficial del Occidente 

capitalista durante los años que han visto la caída del muro de Berlín y el 

derrumbe de los grandes regímenes surgidos de la revolución de 1917". 

3. 4- EL CONSTRUCTIVISMO RUSO EN OCCIDENTE. 

Los planteamientos antes vistos generaron una serie de preguntas claves: ¿qué 

hizo que las obras constructivistas hayan tardado tanto tiempo en difundirse y en 

especial en occidente?, a su vez ¿cuáles fueron las causas que posibilitaron ese 

conocimiento? y ¿cuál es el interés de los deconsfructivistas por los proyectos 

constructivistas? 

Los motivos que dificultaron la difusión de la producción soviética en occidente 

fueron diversos, pero hay tres sobre los que recae el mayor peso. Uno de ellos fue 

la barrera idiomática y la dificultad que suponía la traducción del ruso. Por otro 

lado, las obras soviéticas fueron relativamente conocidas antes de las guerras en 

Europa, pero estos hechos hicieron casi desaparecer tales conocimientos, los 

cuales tardaron décadas en recuperarse y más aún en superarse. Otro de los 

motivos file el manto de silencio y el bloqueo de archivos sobre las obras 

constructivistas que hubo durante la época de Stalin. Como sostiene el teórico 

ruso Selim Khan Magomedov: "en aquel entonces no había posibilidad de 

conocer la arquitectura de vanguardia de las primeras décadas de la Revolución. 

Algunos alumnos buscábamos, casi a escondidas, las viejas revistas en las que 

habían publicado los grandes maestros cuyos valores fueron luego cuestionados y 

negados".̂ "**̂  Por tanto, si para los propios rusos fiíe difícil afi-ontar el estudio de la 

^̂ * McLEOD, MARY: "La era de Reagan. Del posmodemo a la deconstrucción"., op. cit., 1989, 
pág. 14-16. 
^̂ ^ RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: "Aprendiendo de la arquitectura postmodema: El estilo de la 
deconstrucción" Apud AAVV, Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas 
contemporáneas, ed. Visor S.A:, Madrid España, 1996, 2° tomo, pág. 344. 
'̂"' SEGRE, ROBERTO: "La chispa de Ginzburg. Entrevista con Khan-Magomedov", 

Arquitectura Viva, N° 11, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 11. 
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vanguardia artística mucho más lo fue para los que estaban del lado oeste del telón 

de acero. 

Respecto al segundo cuestionamiento, el conocimiento de los proyectos del 

constructivismo ruso en occidente, este trasvase se produce en distintos 

momentos, como así también por diversos motivos y vías políticas o culturales. 

Entre los hechos culturales podemos destacar publicaciones o exposiciones 

creadas a tal fin: analicemos cronológicamente algunos sucesos relevantes. 

Entre octubre y noviembre de 1922 tuvo lugar en Berlín la I Exposición de 

Artistas Rusos en la galería Van Diemen. Por primera vez se ofrecen al público 

europeo obras de Altman, Baranov-Rossin, Dravin, Exter, Filonov, Kandinsky, 

Klutsis, Lissitzky, Málevich, Medunesky, Mansurov, Popova, Rodchenko, 

Rozanova, del grupo Unovis, Stepanova, loganson, Strzeminski, Tatlin, V. y G. 

Stenberg y Gabo. El éxito de esta exposición provocó el montaje de otras 

itinerantes, como la realizada en Amsterdam un año después, con la consecuente 

difusión en Europa de lo allí mostrado. 

En la década de los sesenta se produjo una aparición masiva de revistas de 

arquitectura, lo cual facilitó y agilizó el tráfico de las ideas soviéticas al mundo 

occidental. Así por ejemplo, las revistas italianas Marcatré y Ressegna Soviética 

daban algún indicio de la monumental obra que habían desarrollados los 

arquitectos rusos. No obstante hay que destacar que, si bien ésta era la situación 

en Occidente, en Rusia seguía resultando difícil publicar, debido a que, entre otros 

factores, los arquitectos académicos mantenían el control de las universidades y 

de las publicaciones, frenando ese redescubrimiento de las obras de las 

vanguardias. "" 

También en la década de los sesenta aparecieron algunas obras especializadas 

sobí-e el tema: Architetíura URSS, 1917/1936 de Vittorio de Feo (1963);^^^ 

Historia de la arquitectura soviética 1917-1925 de K. H. Afanasiev y B. Jasanova 

Cfr.: SEGRE, ROBERTO: "La chispa de Ginzburg. Entrevista con Khan-Magomedov"., op. 
cíY,, 1990, pág. 12. 
"̂'̂  Cfr.: DE FEO, VITTORIO: La Arquitectura en la U.R.S.S., 1917-19561 Vittorio de Feo, ed. 

Alianza editorial, Madrid-España, 1979, 232 págs. (trad. Fonseca, Dolores). 
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(1963); Ville et Revolution de Anatole Kopp (1967); ^ y Uarchitettura del 

construttivismo de Vieri Quilici (1969). Fueron y son libros necesarios para la 

comprensión y el estudio de los artistas y el período soviéticos. Paralelo a ello, 

Kopp y Quilici realizaron un importante trabajo de traducción y difusión de 

materiales inéditos. 

En la década de los ochenta Selim O Khan - Magomedov publica Pioniere der 

sowjetischen Architektur''^^ en la República Democrática Alemana (1983) y en el 

Reino Unido (1987). Este libro permitió tener una visión integral de la producción 

artística y arquitectónica de la URSS durante las décadas de 1920 y 1930, 

incrementada posteriormente en 1990 por otro trabajo del mismo autor: 

VJUTEMAS. Moscú 1920-1930. La Scuola del Constructivismo/"^ 

Además, cabe destacar que por razones políticas, en los años inmediatos a la 

revolución, algunos creadores soviéticos (artistas plásticos en su mayor parte), 

después de haber participado en los comienzos de la renovación artística de los 

años veinte, abandonaron la Unión Soviética y prosiguieron en otro lugar su 

carrera (Lissitzky presenta sus obras en la Grosse Berliner Kunstausstellung en 

1922, A. Pevsner llega a Paris en 1923, Kandinsky se traslada a Weimar para 

trabajar en la Bauhaus en 1922, etc. Incluso, las fotografías de la III Exposición 

del grupo Obmokhu circulaban en Alemania desde 1921). Esta emigración tuvo 

dos consecuencias. Fue uno de los primeros pasos hacia la difusión de las 

vanguardias rusas en el extranjero. Pero, por otra parte, tendieron a exagerar la 

relevancia de la pintura, de la escultura y demás artes plásticas (Cubismo, 

Constructivismo, Süprematismo), en el nacimiento de la arquitectura moderna 

soviética, aminorando u olvidando otros factores como la Tektónica o la Faktura 

algo esencial para los partidarios de la Revolución. Este hecho es otro de los 

"̂̂  KOPP, ANATOLE: Ville et revolution: Architecture et urbanisme sovietiques des annees vingt, 
ed. Editions Anthropos, Francia, 1967; versión castellana Arquitectura y urbanismo soviéticos de 
los años veinte, ed. Lumen, Barcelona España, 1974, col. Palabra en el tiempo, serie Arquitectura 
y urbanismo, 334 págs. (Sin trad.). 
"̂̂  KHAN-MAGOMEDOV, SELIM O.: Pioniere der sowjetischen Architektur, ed. VEB Verlag 

der Kunst, Dresden Deusth, 1983, versión inglesa: Pioneers of Soviet Architecture. The searchfor 
new Solutions in the 1920s and 1930s, ed. Thames and Hudson Ltd, London England, 1987, III 
partes, 618 págs, (trans. from Russian to English by Alexandr Lieven). . 
^"^ KHAN - MAGOMEDOV, SELIM O.: VJUTEMAS. Moscú 1920-1930. La Scuola del 
Constructivismo, ed. Editions Du Regard, Paris - Francia, 1990, II volúmenes, 873 págs. (trad. del 
ruso: AA.VV.) 
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factores por lo que, posteriormente las obras deconstructivistas, son comparadas 

indistintamente con obras pictóricas, escultóricas o arquitectónicas del período 

constructivista, y uno de los tantos que contribuyó a la confusión al establecer los 

paralelismos.̂ "*^ 

No obstante lo publicado, siguen siendo escasos los trabajos existentes, e incluso, 

como advierte Anatole Kopp "Los autores de las escasas obras publicadas sobre 

este tema en Europa occidental durante estos últimos años, solo han podido 

utilizar una documentación, con mucha frecuencia, extremadamente incompleta y 

fragmentaria. No han podido recurrir a las mismas fuentes originales difícilmente 

disponibles y nunca traducidas". ^ Además, Kopp recuerda al respecto el 

planteamiento que hace Victorio de Feo, en U.R.S.S., Archittetura 1917/1936, 

sobre la necesidad de llevar a cabo estudios exhaustivos, incluso, que pudieran 

utilizar las fiíentes de la época como la colección de Sovreimenoia Arhitektura 

(SA) y de L.E.F. Anatole Kopp propone que esta arquitectura sea conocida y 

estudiada, no sólo desde el punto de vista formal y plástico, sino como testimonio 

y reflejo de una época histórica decisiva. Cuestiona incluso algunos trabajos 

llevados a cabo por teóricos occidentales, europeos y estadounidenses, y propone 

que "sólo los estudiosos soviéticos pueden explotarla a fondo, a la luz de sus 

experiencias y con la comprensión que únicamente ellos pueden tener de los 

problemas planteados en su país al día siguiente de la revolución".^''^ Una opinión 

rebatida por Cooke quien sostuvo que: "hasta la fecha su envidiable acceso a los 

"̂̂  En este trasvase de información también cabría considerar los aspectos políticos que influyeron 
en el asunto, tanto a principios de siglo, tras la II Guerra Mundial, tras la muerte de Stalin o en la 
década de los ochenta. En los ochenta se produjeron dos hechos trascendentales: la llegada al 
poder de Mikhail Gorbachov.en 1985 y como consecuencia la Perestroika y la glasnot; y la 
colofónica caída del Muro de Berlín, la noche del 9 de noviembre de 1989 y la consecuente 
desintegración de la URSS en 1990. Estos fueron algunos de los motivos políticos que permitieron 
la difusión masiva de lo producido artística y arquitectónicamente en la Rusia revolucionaria. 
Hechos políticos en momentos diferentes y por tanto con intereses diferentes. Lo comentado 
constituye por si solo \m gran tema de estudio por este motivo dejamos abiertas las vías a una 
posible investigación. 
*̂̂  Cfir.: KOPP, ANATOLE: op. cit, 1974, pág. 21. 

^'•^ Cfr.: KOPP, ANATOLE: Ihidem. 
LEF: Revista del Frente de Izquierda de las Artes. 
SA: Arquitectura Contemporánea 
"̂̂  Cfr.: KOPP, ANATOLE: op. cit., 1974, pág. 28. 
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documentos sólo les ha permitido añadir ciertos detalles a la obras occidentales, 

pero sin conseguir nunca su rigor crítico o sintético".^^° 

Si bien todos estos factores contribuyeron al conocimiento de lo producido en 

Rusia, en el caso específico de los deconstructivistas esto se produjo además por 

otras vías como veremos más adelante. 

Por último, consideremos las causas que provocaron la mirada por parte de los 

deconstructivistas hacia las obras constructivistas. Como vimos anteriormente en 

la primera parte de esta tesis, poseen una gran atracción por el formalismo, lo cual 

encuentran de modo exacerbado y satisfactorio, en las obras de los 

constructivistas rusos. Sobre este tema cabría agregar la acertada opinión de 

Vincent ScuUy: "los arquitectos necesitan las formas más desesperadamente que 

las ideas o los temas, y aquí las encontraron, de forma bastante superficial, en las 

dinámicas diagonales, en las explosivas abstracciones y en las credenciales 

impecablemente revolucionanas del constructivismo ruso". 

Además, porque los proyectos constructivistas tiene un alto grado de desorden 

compositivo y formal, materialización artística de la caótica situación social y 

política de aquel momento en Rusia, donde esa vanguardia artística ponía 

resistencia al orden que prevalecía en las composiciones academicistas de la Rusia 

zarista. Y esa anarquía en la producción arquitectónica es lo que interesa a los 

deconstructivistas. 

Por último, porque los proyectos constructivistas se muestran poco determinados 

formalmente. Y esta indeterminación es lo que también interesa a los 

deconstructivistas y caracteriza gran parte de su producción arquitectónica como 

expusimos anteriormente. 

^̂ ° COOKE, CATHERINE: "De nuevo el constructivismo. Precisiones sobre un arte 
revolucionario", Arquitectura Viva, N°l, ed. AviSA, Madrid-España, 1988, pág. 24. 
^'' SCULLY, VINCENT: "Teoría y deleite. Las abstracciones de Eisenman", Arquitectura Viva, 
N" 11, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 27. 
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3. 5- EL CONSTRUCTIVISMO: EISENMAN, GEHRY, TSCHUMI 

Continuando el planteamiento hecho por Cooke y compartido por Frampton y 

Montaner, veamos cuales son los arquitectos que, por lo investigado, conocen el 

constructivismo ruso. 

Frank Gehry conoce las obras del constructivismo por haber organizado dos 

exposiciones en Country Museum ofArt de Los Angeles: Avant-Garde in Russia 

1910-1930, en 1980 y Seventeen Artists in the Sixties en 1981, y por haber 

colaborado, en 1982, en la publicación del libro Style and Epoch, una reedición 

inglesa de la versión original rusa de Moisei Ginzburg. 

Peter Eisenman también colaboró en la preparación del libro Style and Epoch, 

editado conjuntamente entre la editorial de Oppositions y el lAUS. En este libro, 

clave en los medios artísticos rusos, Ginzburg sintetiza las ideas imperantes en el 

momento sobre el constructivismo. Considérese el Capítulo 5 titulado 

precisamente: "Construction and Form in Architecture. Constructivism". ^ Por 

este motivo y pese a que Frank Gehry y Peter Eisenman no lo reconozcan, es 

imposible, que no supiesen al menos de la existencia de las obras constmctivistas 

mencionadas en dicho capítulo. Incluso, sería inverosímil decir que durante la 

búsqueda de material gráfico o escrito para editar el libro no hayan manejado 

otros proyectos constmctivistas. 

Bemard Tschumi organizó una exposición titulada Arte y Publicidad donde se 

mostraron, entre otros trabajos, láminas pubhcitarias de Rodchenko.^^^ Tschumi 

es el único de estos tres arquitectos que reconoce la influencia de las vanguardias 

rusas en sus obras. Cuando habla de su proyecto Le Fresnoy sostiene que sus 

espacios tienen paralelos con las olvidadas obras de arquitectura de las 

^" Cfr. GEHRY, FRANK / FORSTER, KURT W: Frank Gehry / Kurt W. Forster, ed. Cantz, 
Ostfildem-Ruit-Alemania 1999, col. Art and Architecture in discussion series, pág. 75. 
"^ GENZBURG, MOISEI: Style and Epoch, ed. The MIT Press, Massachusetts- Estados Unidos de 
América, 1982, VII capítulos, 159 págs. (trad. del ruso: Senkevich, Anatole Jr.) 
^̂ ^ GINZBURG, MOISEI: op. cit., 1982, cap. 5, pág. 94. 
^̂ ^ Cfr.; BROADBENT, GEOFFREY, Deconstruction: A student guide, ed. Academy Editions, 
London Great Britain, 1991, pág. 66. 
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vanguardias, como por ejemplo las de Laszlo Moholy-Nagy.^^^ Incluso, cuando 

hace referencia al Parque de La Villete también reconoce sus deudas con las obras 

constructivistas.''^^ No obstante, en un artículo publicado en Oppositions Readers, 

Tschumi plantea que su arquitectura no es un modo de destrucción o subversión 

como la que se buscó en las vanguardias, sino de transgresión. 

3. 6- EL LISSITZKY, LEONIDOV Y MALEVICH EN OMA: KOOLHAAS Y HADID 

Rem Koolhaas ha buscado personalmente datos sobre las obras rusas, a través de 

sus viajes a Rusia. Koolhaas viajó para ver los proyectos, dibujados o pintados, de 

Ivan Leonidov, cuando sólo una pequeña parte de su obra había sido expuesta al 

público con anterioridad.^^^ Al respecto, Frampton nos recuerda que sobre la obra 

de Ivan Leonidov "Rem y Gerrit Oorthuys estuvieron investigando juntos mucho 

antes de que Andréi Leonidov escribiera la monografía sobre su padre en 

1988". Este viaje tuvo dos consecuencias directas. En 1972 preparó el libro The 

architecture of Ivan Leonidov}^^ En 1975 fundó OMA -Office for Metropolitan 

Architecture- inspirada en las siglas rusas OMA pertenecientes a la Unión de 

Jóvenes Arquitectos Rusos fundada en Moscú en 1928.̂ ^^ Pero además todos los 

datos registrados y las diapositivas tomadas fueron presentadas en OMA y en la 

^̂ * Cfr.: BERNARD TSCHUMI: "The architectural project of Le Fresnoy", Cfr. AAVV: Tschumi 
Le Fresnoy. ArchitecUire In/Between, ed. The Monacelli press, Nueva York- Estados Unidos de 
América, 1999, pág. 42. 
^" Cfr.: TSCHUMI, BERNARD: "Pare de la Villete, París". Cfr. AAVV: Deconstruction. 
Ómnibus volume, 1" edición Academy Editions, Londres-Inglaterra, 1989, ed. Rizzoli, Nueva 
York-Estados Unidos de América, 1989, pág. 181. 
^̂ ^ Cfr.: TSCHUMI BERNARD: "Architecture and Transgression". Oppositions reader, ed. 
Princeton Architectural Press, Nueva York- Estados Unidos de América, 1998, pág. 361. 
" ' Cfr.: COOKE, CATHERINE: "Paralelas y divergentes: La herencia de la vanguardia 
soviética", Arquitectura Viva, N°ll, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 6. 
^'^ FRAMPTON, KENNETH: "OMA, el legado de Leonidov", Monografía de Arquitectura y 
Vivienda, N° 73, ed. AviSA, Madrid-España, 1998, pág. 24. 
GOZAK, ANDREI / LEONIDOV, ANDREI: Versión inglesa: Ivan Leonidov. The complete 
works, ed. Academy editions, Londres-Inglaterra, 1988, 215 págs. (trad. del ruso: AAVV) Es de 
destacar que la edición y maquetación de este libro estuvo a cargo de Catherine Cooke. 
*̂' Cfr. AA. VV.: Oppositions reader, ed. Princeton Architectural Press, Nueva York- Estados 

Unidos de América, 1998, pág. 579. 
^̂ ^ Cfr.: AAVV: Constructivismo, ed. Alberto Corazón, Madrid-España, 1972, col. Comunicación 
N° 19, Serie A, III cap., pág. 317. 
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Architectural Association. Por tanto, es lógico que Hadid y Tschumi, durante 

sus pasantías en dicha institución, resulten influidos o cuanto menos estuvieran al 

tanto sobre el trabajo de estos arquitectos y artistas rusos. 

Así, y como explica Cooke "Zaha Hadid, como alumna de Koolhaas, está en 

deuda directa con Leonidov y Malevich por ejemplo gracias a los ejercicios 

realizados en el grupo de Koolhaas, en los que se exploraba el lenguaje formal de 

estos artistas".^^ Al respecto, hay que recordar que Hadid, en su tercer curso en la 

Architectural Assotiation, bajo la tutoría de León Krier, tuvo su primer contacto 

con dichas obras. Y fue a partir de su cuarto año cuando comienza a mostrar un 

gran interés por las obras de Malevich, debido a que Zenghelis y Koolhaas le 

propusieron indagar sobre los Malevich Tektonik^^^ Esta investigación la llevaría 

posteriormente a realizar su trabajo de graduación titulado Malevich 's Tektonik. 

Koolhaas, al igual que Tschumi, también reconoce que, desde el primer momento 

de su carrera profesional, le "interesaba el constructivista ruso Ivan Leonidov, 

Mies van der Rohe, y la arquitectura americana de la década del 20 y del 30".''^^ 

Recordemos que la arquitectura americana de esta época estuvo muy influida por 

los emigrantes rusos bajo el inicio del régimen estalinista. Pero además, Koolhaas 

destaca qué aspectos de la obra de Leonidov han jugado un papel relevante en su 

formación, haciendo hincapié en la idea de monimientalidad que maneja el 

arquitecto ruso. 

Zaha Hadid, por su parte, comenta que en su proyecto para un hotel sobre el Río 

Támesis, quería explorar un factor de "mutación" en el programa de necesidades y 

reconoce que éste interés fue saciado por los proyectos The horizontal tektonik de 

Malevich.^^^ 

*̂̂  Cfr.: COOKE, CATHERINE: "Paralelas y divergentes: La herencia de la vanguardia 
soviética", op. cit., 1990, pág. 6. 
^^ Cfr.: COOKE, CATHERINE: Ibidem. 
^^^ Cfr.: BROADBENT, GEOFFREY: "Interview with Zaha Hadid" Deconstruction: A student 
guide, ed. Academy Editions, Londres-Inglaterra, 1991, págs. 88, 89. 
^^ Cfr. KOOLHAAS, REM: Conversations with students, ed. Rice University School of 
Architecture / Princeton Architectural press, Texas / Nueva York- Estados Unidos de América, 
1996, pág. 56. 
^̂ ^ Cfr. HADID, ZAHA: "Malevich's Tektonik" en BETSKY, AARON: Za/ia Hadid The 
complete buildings andprojects, ed. Thames and Hudson, Londres-Inglaterra, 1 ed. 1998, 2 ed. 
2000, pág. 16. 
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Hadid en una entrevista con Broadbent advierte que desde que comenzó sus 

estudios estaba interesada en dos aspectos "en la Abstracción y en los 

suprematistas rusos, no en los constructivistas".^^^ Pero posteriormente no se 

resistió a reconocer las influencias de los constructivistas en su obra, destacando a 

Malevich, Lissitzky y Leonidov de entre ambos grupos. Esta actitud podría 

justificarse, como ya explicamos, debido al grado de confiísión que imperaba, 

fruto del hermetismo y dificultad para investigar sobre las producciones rusas. 

Además, cuando Hadid reconoce en su obra la influencia de los suprematistas y 

no de los constructivistas, posiblemente desconoce que si bien Malevich fue uno 

de los fiíndadores del Suprematismo, también mantuvo contactos, durante un 

corto período de tiempo, con los constructivista: Malevich fue uno de los 

conferenciantes del INJUK en diciembre de 1921 período en que, en dicha 

institución, se acababa de consolidar el Primer Grupo Operativo 

Constructivista. Igualmente es posible que Hadid desconozca la trayectoria de 

Lissitzky quien, si bien no formaba parte de los constructivistas, participó de la 

primera exposición del OMBOKHU, grupo que en 1921 también se adhirió a la 

formación del Primer Grupo Operativo Constructivista.^^'' Pero lo importante, no 

es poner en evidencia los equívocos o desconocimientos de Hadid, sino observar y 

destacar el grado de conocimiento y estudio que tiene sobre la obra de los artistas 

rusos, o cuanto menos de los tres mencionados. 

En cuanto a Daniel Libeskind y la Coop Himmelb(l)au, si bien no podemos 

garantizar que conozcan la producción rusa, tampoco podemos asegurar lo 

contrario. Pero si hay un par de datos concretos que nos sirven para ratificar lo 

primero. Tanto Daniel Libeskind como Hehnut Swiczinsky, uno de los miembros 

de la Coop, son de origen polaco. Ambos nacieron en la década de los cuarenta 

(Swczinsky en 1944 y Libeskind en 1946) en una Polonia soviética, que durante el 

llamado período estalinista, fue uno de los fieles estados satélites de la URSS. 

Sumado a esto, durante nuestra investigación, observamos una gran cantidad de 

semejanzas formales entre las producciones de Libeskind y la Coop Himmelb(l)au 

*̂̂  Cfr.: BROADBENT, GEOFFREY: "Interview with Zaha Hadid", op. cit., 1991, pág. 88, 89. 
•'̂ ^ Ver Anexo Constructivismo. 
"" Cfr. LISSITZKY, EL HAZAR: El Lissitzky 1890-1941. Arquitecto pintor fotógrafo tipógrafo. 
Ed. Fundación Caja de Pensiones Madrid, Madrid - España, 1990, pág. 8. 
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con las de los constructivista rusos como veremos en los ítems que a continuación 

desarrollaremos. 

En síntesis, hasta aquí hemos analizado y aclarado lo propuesto en el MoMA por 

Johnson y Wigley; hemos explicado las causas que posibilitaron el conocimiento 

del constructivismo ruso en occidente y por parte de los deconstructivistas; hemos 

diferenciado cuales de los siete arquitectos expuestos en el MoMA tenía 

conocimeinto de las obras rusas; y hemos demostrado quienes reconocen haber 

sido influidos o estar en deuda con la producción artística rusa. Veamos ahora, e 

identifiquemos precisamente, cuáles son los recursos compositivos y formales que 

los deconstructivistas toman de la producción rusa. 

3. 7- EN BUSCA DE UNA EXPRESIÓN FORMAL 

Aceptada y justificada la idea de que en parte la producción deconstructivista está 

inspirada en el repertorio ruso para elaborar su lenguaje formal, e identificados los 

recursos formales y compositivos comunes entre las obras de ambos períodos 

destacamos seis, ora por el manifiesto interés de estos arquitectos hacia esos 

recursos; ora por ser éstos de los más innovadores; ora por el gran desarrollo que 

éstos alcanzan posteriormente en el trabajo de los deconstructivistas. Estos son: 

Fragmentación, 

Superposición, 

- Macla, 

Torsión, 

- Pliegue, 

- Retícula. 

Si bien estos seis recursos son los que encontramos más relevantes, cabría 

destacar que no todos operan con estos, puesto que, como dijimos, no todos tenían 

conocimientos o interés por los trabajos rusos. 

Analicemos detalladamente estas seis características y veamos, en qué obras 

aparecen y de qué modo se materíalizan. 
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FRAGMENTACIÓN, INDEPENDENCIA E IDENTIFICACIÓN 

La fragmentación fue utilizada en ambos períodos con ñnes similares pero como 

respuesta a planteamientos diferentes.^^' Es, a la vez que un recurso propiamente, 

un paso previo fundamental para la producción de otros dos que estudiaremos 

posteriormente: la superposición y la macla. 

Diversos autores, si bien opinan que los proyectos basados en el fragmento son 

bastante frecuentes, no exponen las diferentes causas que los provocan. Los 

constmctivistas utilizaron como un modo más de abordar la complejidad de los 

nuevos temas arquitectónicos emergentes producto, por ejemplo y entre ofras 

causas, de la Segunda Revolución Industrial. A fines del siglo XIX y principio del 

XX surgieron nuevos programas arquitectónicos, más complejos, con numerosas 

funciones como los hospitales, aeropuertos, estaciones ferroviarias, cines, 

viviendas colectivas, fábricas, etc. Se produjo una eclosión de fimciones y de 

tipos. Como consecuencia aparecieron nuevos conceptos en arquitectura: 

"multiplicidad", "complejidad", "masas", "serie", "capital", etc. Para abordar su 

estudio, uno de los medios fue fragmentar estos grandes programas de 

necesidades; cada necesidad, cada función fue identificada, aislada y analizada. 

Además, como catalizadores de lo que acontecía en la sociedad y en especial de 

los avances científicos, los constructivistas reflejaron, las metodologías de 

investigaciones que emergían en disciplinas como la Química o la Física. 

También fue la interpretación de lo que ocurrió en esa sociedad que se fragmentó, 

que se dividió en dos bandos, mencheviques y bocheviques, como quedó 

expresado en la obra la cuña roja. (Fragmentación Lamina 1). 

En cuanto al uso del fragmento por parte de los deconstructivistas, en su tiempo y 

contexto, fue en parte un impulso estético para representar aspectos sociales, 

políticos y culturales del momento. Considérense como ejemplo la teoría del Big 

^" Cabría observar que la fragmentación no es un recurso exclusivo de los arquitectos 
seleccionados para este estudio sino también de numerosos arquitectos contemporáneos. 
^̂ ^ Recuérdese el modo de aislar virus o encimas, para su estudio; o el modo en que se abordaba el 
estudio de la estructura atómica, o que los principios de la física cuántica que comenzaban a surgir 
en éste momento. En todos estos temas el punto de partida era la fragmentación, la separación, la 
identificación de partes, la segmentación. 
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Bang o la Segunda Guerra Mundial, temas imbuidos de conceptos como la 

explosión y la fragmentación, reflejados literalmente en proyectos, como el Museo 

Imperial de la Guerra de Libeskind, e incluso, en trabajos de otros arquitectos 

como Matta-Clark. (F L 1). 

En este análisis podemos destacar dos modos de fragmentación: la volumétrica y 

la elementarista.^^'' 

La primera, se caracteriza por usar volúmenes, formas regulares e irregulares. 

Obsérvese, como ejemplo de ello, los trabajos desarrollados por Aleksei 

Vasilevch Babichev,^'^ en el VJUTEMAS, durante el curso básico denominado 

"Espacio", donde la gran síntesis formal que poseen los fragmentos, es la que 

también observamos en los diseños experimentales de Nikolai Aleksandrovich 

Ladovsky de 1919. Ladovsky utiliza escasos volúmenes, bien definidos, de aristas 

marcadas, de lenguaje claro, de fácil lectura, fácilmente reconocibles lo cual 

reaparece en el trabajo de Gehry. Compárese por ejemplo, con el edificio de 

laboratorios para investigaciones con láser, que Gehry proyectó en 1987 para la 

Universidad de lowa.^'^ Básicamente la fragmentación se efectúa utilizando 

cuerpos, algunos prismáticos, otros con sugerentes curvas que aparecen 

esporádicamente y donde cada forma -cubo, cono, cilindro, esfera- cumple una 

fiínción. (F. L. 2) 

Por otro lado, la fragmentación a base de formas dispares, independientes, 

amorfas, asimétricas, desiguales y dispuestas arbitrariamente que observamos en 

los diseños de Ladovski y de Georgy Maximovich Mapu para una casa 

^̂ ^ Big Bang es un término que literalmente significa «gran explosión» y designa la teoría 
cosmológica que sustenta la existencia de una singularidad inicial del universo. Dicha teoría 
plantea que toda la materia y la energía de universo surgió de una especie de «explosión» 
"' ' No nos referimos en este caso al elementarismo de Van Doesburg sino a la fragmentación como 
identificación o diferenciación de los elementos constitutivos de un objeto. 
•''̂  Ver anexo Biografías. 
•'̂ ^ El edificio, ubicado en el estado de lowa, en Los Estados Unidos de América, se término de 
construir en 1992. El programa de necesidades se componía de unos laboratorios de investigación, 
unos laboratorios de asistencia y las instalaciones del laboratorio principal, los despachos 
científicos y una sala de conferencias. 

Ver Anexo Biografías. 

128 



Vladimir Ivannovich Fidman 
Diseño experimental 

^^. K " " V« 

Frank Gehry 
Centro EMR 

Vladimir Ivannovich Fidman 
Diseño experimental 

Frank Gehry 
Centro EMR 

Lyuvob Sergeevna Popova 
Alexander A. Vesnin 
La ciudadela del capitalismo y la ciudad del futuro 

M<7 

Frank Gehry 
Centro EMR 

VA 

Fragmentación Lámina 3 



Capitulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

comuna, es la que reconocemos también en otro proyecto de Gehry: las 

Oficinas Centrales de la Compañía Vitra en Basilea. (F. L. 2) 

El lenguaje fragmentario a base de cuerpos curvos y seccionados, utilizado tanto 

por Ladovsky, Mapu, o por Vladimir Ivannovich Fidman^'^ en sus diseños 

experimentales de 1919, es reinterpretado por Gehry en el Centro de 

Comunicación y Tecnología EMR, en Bad Oeynhausen, Alemania en 1992. (F. L. 

3) Así también, la fragmentación en sectores que encontramos en la escenografía 

de Lyuvob Sergeevna Popova^^° y A. Vesnin para la obra La cindadela del 

capitalismo y La ciudad del futuro, está presente en esta obra de Gehry. Popova 

y Vesnin dividen el programa en dos escenarios y estos en tres sectores bien 

diferenciados, materializados por volúmenes sueltos, donde cada volumen tiene 

una forma, una fimción y un acabado diferente. A su vez, éstos son reunidos bajo 

un poste con tensores. Similarmente el edificio de Bad Oyehausen se fragmenta 

en sectores y cada sector en diversos volúmenes, los cuales se vinculan por 

circulaciones que desembocan en un corredor troncal. Circulaciones y corredor 

que desempeñan una fiínción similar a la de los tensores y el poste de la 

escenografia teatral de Popova y Vesnin. (F. L. 3) 

La fi"agmentación ortogonal del cubo, a base de módulos y submódulos del 

cuadrado que Krinsky utiliza en su Trabajo Metodológico y Experimental es 

tomada y desarrollada por Eiseimian en 1975 en una vivienda que diseña en 

Estados Unidos: la Casa X.̂ ^̂  El volumen cúbico de la casa se divide en cuatro 

sectores, cada uno de estos insertos dentro de una retícula tridimensional de 

^̂ * Los ejercicios de diseño arquitectónico denominados "trabajos abstractos en la demostración de 
dinamismo, ritmo, correlación y proporción en vertical" fueron desarrollados por Alexandr 
Afanasevich Silchenkov y Gleb Ivanovich Glushchenko durante los cursos del Vkhutemas de 1924 
bajo la dirección de Ladovski. Ver anexo Biografías. 
^ '̂ Ver anexo Biografías. 
'™ Ver Anexo Biografía. 
^̂ ' "En 1921 Vsevolov Emilevich Meyerhold (1874-1942) y Axionov habían escrito con motivo de 
la Tercera Internacional Comunista (Comintern) un guión titulado Lucha y Victoria de los soviets. 
Su amistad con Popova y Vesnin hizo que ambos recibieran el encargo para llevar a cabo la 
escenografía. Una representación monumental, al aire libre que debía desarrollarse en doce 
episodios y en dos escenarios. Un escenario representaría la Ciudadela del capitalismo, y el otro la 
Ciudad del futuro. 
^^^ Esta casa no realizada para los señores Aronoff de 730 m2, fiíe proyectada para ser construida 
en Bloomfield Hills, Michigan, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. La House X, al igual que la 
House III, forma parte de un proceso de diseño durante el cual Eisenman produjo las denominadas 
Cardboard-House o casas de Cartón. 
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escaques regulares, los cuales se manifiestan como módulos y submódulos del 

cubo inicial. Al igual que Krinsky, Eisenman a cada sector lo troncha en 

volúmenes menores y a éstos en sus planos constitutivos a los que otorga 

diferentes tratamientos superficiales con el fin de acentuar la partición. Incluso, la 

ortogonalidad fi-agmentaria en ambos proyectos se enfi-enta a dinámicas líneas 

diagonales que Krinsky expresa a través de escuetos cortes oblicuos y Eisenman a 

través del sesgo que la escalera impone como consecuencia de la topografía, la 

que a su vez articula y reúne finalmente los cuatro sectores de la vivienda. (F. L. 

4) 

También Grigory Barisovich Barkin y su hijo Mikhail Grigorievch^^^ utilizan la 

fragmentación para diseñar el Edificio del periódico Izvestia en 1925, con lo 

cual logran en primer lugar diferenciar torre y basamento, los cuales a su vez, se 

estructuran en tres sectores. Igualmente Alexander Vladimirovich Kurovsky^^^ en 

su proyecto para la imprenta del periódico Izvestiya en Moscú realizado en 1926, 

también descompone el proyecto en cuerpos menores, en semitorres, pero con una 

mayor acentuación volumétrica que el proyecto de los Barkin. 

Nótese también el uso repetitivo de la partición en el proyecto desarrollado por 

Silchenkov y Glusschenko en los cursos de Ladovsky en el VJUTEMAS. Este 

troceamiento de los Barkin, de Kurovsky, de Ladovsky o incluso la gran 

atomización que presentan algunos proyectos de Chemikov como Fantasía 

Arquitectónica o el Instituto de Trabajo, de la serie City of Learned, es la que 

reaparece en el proyecto del Hotel/Torre de Hadid para un complejo hotelero 

ubicado en la confluencia de la 8" Avenida con la Calle 42, en Nueva York.̂ ^^ El 

Hotel/Torre posee dos partes bien diferenciadas -una pieza horizontal (podio 

comercial) y otra vertical (la torre en altura)-. A su vez, cada parte está dividida 

'̂ ^ Ver anexo Biografías. 
^̂ ^ Proyecto construido en Moscú (1925-1927), alberga las oficinas del periódico Izvestiya. En este 
concurso participaron, entre otros, Leonidov y Shchusev. Como ejemplo utilizamos el proyecto de 
los hermanos Barkin y no las fotografías del edificio terminado, debido a la severas mutaciones 
que sufrió el proyecto original. 
'^' Ver anexo Biografías. 
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en cuerpos menores, en prismas y cubos de distintos tamaños, los cuales por su 

compacidad y contacto superficial hacen que el conjxmto, pese al seccionamiento, 

se perciba como un todo homogéneo. (F. L. 5) 

Si observamos, tanto en los proyectos rusos como en el de Hadid, la 

fi"agmentación del todo en partes es acentuada por el tratamiento de la envolvente 

de las mismas. (F. L. 5) Así, en el proyecto de Andrei Konstantinovich Burov^^^ 

para la Estación Central de Trenes de Moscú, el contrastante diseño superficial de 

un único elemento sirvió de referente para el proyecto de Hadid. Un tratamiento 

de las envolventes a base de retículas, cuadrículas, ritmos basados en el uso de 

elementos lineales, etc., el cual acentúa la diferenciación de sectores. Obsérvese el 

proyecto de Kurovky donde cada una de las semitorres o volumen del edificio 

posee un tratamiento superficial diferente de sus envolventes. Este tratamiento 

excesivo de los cuerpos, acentuado por las cualidades suplementarias (color, 

textura, etc.) potencia el fraccionamiento, la independencia y la forma de cada 

parte como también ocurre en el trabajo de Hadid. Igualmente Shchusev^^^ en el 

diseño para el Edificio central de Telégrafos de Moscú resalta las distintas 

fimciones del edificio con tratamientos superficiales variados, al igual que lo hace 

Hadid. obsérvese la esquina, donde la forma del prisma vertical está totalmente 

descompuesta y donde cada sector tiene su propio revestimiento. Elementos 

lineales horizontales confrontan las cuadrículas de los locales comerciales o el 

volumen vertical que alberga la escalera. (F. L. 5) 

Sobre este tema también podrían considerase los trabajos desarrollados en el curso 

básico del VJUTEMAS bajo la instrucción de Krinsky. (F. L. 6) La formas 

compactas, cúbicas, cilindricas o ambas a la vez, poseen un gran tratamiento 

fraccionario, el cual se modula con retículas de diferentes escaques, así como 

también, diferenciando estratos, niveles, etc., aumentando o disminuyendo su 

'̂ * Este proyecto no premiado compitió con otros dos participantes. Los equipos estaban 
constituidos: uno por el estudio de Z. Hadid y Milstein Propiedades; otro formado por 
Arquitectónica y Disney; y el tercero compuesto por Michael Graves y Marriot. El proyecto 
premidado fue el de Arquitectónica. El proyecto consiste en un conjunto de dos torres, separadas 
por la Calle 42: el Hotel/Torre ubicado al norte, en el solar n" T, y el Hotel 8A, en el enclave sur, 
en el solar 8". En este trabajo haremos referencias al Hotel/Torre. 
^̂ ^ Ver anexo Biografías. 
^̂ ^ Ver anexo Biografías. 
389 Ver anexo Biografías. 
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altura. Estas particiones son equiparables a las que Tschumi efectuó en las folies. 

A un cubo base de diez metros de lado lo fragmenta modularmente hasta su 

manifestación sólo en planos y aristas. Unos fragmentados cubos rojos sirven para 

albergar componentes menores del programa del Parque de La Villette, -kioscos, 

pabellones de video, centros de información y guardería infantil, servicios, etc.-. 

En cuanto al segundo tipo de fragmentación, la elementarista, ésta se caracteriza 

por la identificación y exaltación de los elementos sean compositivos, 

estructurales o utilitarios. 

Obsérvese la descomposición que se realiza para estudiar una Unidad de Vivienda 

Socialista de una Habitación. (F. L. 6) En esta unidad, se produce la 

descomposición del todo en sus elementos constitutivos. Cada pieza es extraída de 

su contexto y analizada elemental y funcionalmente, en busca de mejorar la 

estandarización para la fabricación en serie. Esta fragmentación formal, no 

funcional, es la que encontramos en ima residencia que en 1969, Peter Eisenman 

proyecta en Connecticut: La Casa III.̂ ^" Nótese que además de lo pertinente al 

capítulo, hay numerosas similitudes entre ambos proyectos. Por ejemplo, el uso de 

pilares, que en ambos se encuentran inmersos dentro de una retícula 

tridimensional, la cual está totalmente modulada. Una retícula que se encuentra 

también en las carpinterías. Incluso, ambos trabajos disponen de una serie de 

terrazas en las plantas superiores delimitadas por planos y pilares, o espacios 

semicubiertos. Obras símiles incluso, hasta en el tratamiento que ambos autores 

dan a los forjados para su representación. (F. L. 6) 

Sobre la fragmentación elementarista también considérese el modo en que G. 

Klutsis dispone las estructuras de soporte para unas Casetas de Propaganda y 

compárese con el lucemario de la residencia Schnabel de Gehry, donde los 

elementos estructurales también son individuahzados y dispuestos diagonalmente. 

También podemos destacar la fragmentación realizada por los hermanos 
•50 I 

Alexander Aleksandrovich y Viktor Aleksandrovich Vesnin, en el proyecto 

para el edificio de oficinas del periódico Leningradskaya Pravda en Moscú. (F. L. 

La casa III es la tercera de una serie de proyectos donde el objetivo es la investigación de la 
relación entre forma y significado en la arquitectura. Este proceso comienza con la House I y va a 
concluir con la Fin D 'Ou THou S, "ñn de las casas", un juego de palabras propio de Eisenman. 
^̂ ' Ver anexo Biografías. 
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7) Allí se puede identificar y diferenciar formalmente y fimcionalmente ascensor, 

escaleras, acceso, balcón, oficinas y hasta los coronamientos, en los cuales se 

ubica la cartelería para la difusión de información actualizada momentáneamente. 

Esta descomposición es similar al que realiza Aleksanr Vesnin al diseñar la 

escenografía teatral para El hombre que fue jueves. En el conjunto, cada parte, 

cada cuerpo disperso, cumple una función. Incluso, Vesnin también parte de un 

elemento modular para producir el repertorio escenográfico. 

Regístrese la similitud semántica que existe entre los proyectos de Vesnin y 

Tschumi donde las estructuras se muestran desnudas, sin envolvente alguna y en 

algunos casos inconclusas. Una investidura o inconclusión estructural que 

Tschumi también tiene de referencia en el proyecto de Moisei Yakovlevich 

Ginzburg^^^ para el Pabellón soviético de París de 1925. Incluso, ¿hasta qué punto 

el trabajo de Ginzburg es reinterpretado por Tschumi? Ginzburg en su proyecto 

dispone de cuerpos macizos que se ubican en la parte inferior y cuerpos vacíos o 

huecos, materializados por pasarelas y estructuras de filigranas, en la parte 

superior. Lo macizo de los volúmenes se desvanece en altura como también 

ocurre en algunas de las folies de Tschumi. (F. L. 7) 

Apuntemos también en las folies, el alto grado de fraccionamiento que utiliza Ilya 

Alexandrovich Golosov^ '̂' en su proyecto para el Edificio de Oficinas del 

periódico Leningradskaya Pravda.̂ "̂* (F. L. 8) 

Fragmentación de los planos y de los volúmenes en fajas verticales, horizontales y 

diagonales, como también efectuará en su proyecto para el Pabellón de la USSR, 

destinado a la Exposición de Artes Decorativas de París de 1925.̂ ^^ Es de destacar 

la gran similitud entre este proyecto y Xas folies por varios motivos: por el uso del 

rojo pregnante, por la concepción cúbica de los cuerpos, por la partición o 

fi-agmentación de las envolventes en módulos y submódulos, o por la aparición de 

^̂ ^ Ver anexo Biografías. 
Este proyecto no resultó ganador. Al concurso se presentaron entre otros Viktor Melnikov, e Ilya 
Golosov. El concurso consistía en presentar un pabellón de exhibición soviético para la Exposición 
de Artes Decorativas de Parías a realizarse en 1925. El proyecto ganador fue el de Viktor 
Melnikor, que posteriormente fue ejecutado. 
'̂̂  Ver anexo Biografías. 

^''' En este concurso participaron, entre otros, los hermanos Viktor y Alexandr Vesnin. Ver si este 
o algún proyecto fue construido. Ver sobre el concurso. 
' ' ' Este proyecto no ganador, compitió entre otros con el premiado proyecto de Viktor Melnikov. 
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ese elemento suelto de color rojo en un extremo; la grúa. Idea de movimiento 

dentro del edificio por su posición diagonal, esta estructura de filigrana es una 

más de las que encontramos en las folies. Esta pieza de filigrana podría 

homologarse, por su posición inclinada a las numerosas folies ladeadas, como la 

N°l o la N°24. También es de destacar las innumerables referencias, que los 

elementos circulares tanto de la folie N° 7 y 17 poseen en las obras rusas. A modo 

de ejemplo considérese la cartelera en el proyecto de los hermanos Vesnin para el 

Leningradskaya Pravda de Moscú o el cartel que aparece en el proyecto de 

Golosov para las Oficinas del periódico Leningradskaya Pravda. (F. L. 8) 

Por último, cabría mencionar el parecido existente entre el ya citado trabajo de 

Vesnin para el hombre que fue jueves y el proyecto de Hadid para el club The 

peak. Regístrese en ambas imágenes las celdas dispuestas abajo y a la derecha, los 

elementos colocados diagonalmente dentro del espacio, la múltiple altura del 

mismo, etc. (F. L. 8) 

Como vemos la fi-agmentación fiíe un recurso utilizado por los artistas rasos en 

todos los campos del diseño, no sólo en la producción arquitectónica sino también 

pictórica, teatral, etc. como pudimos observar hasta en la elaboración de los 

vestuarios de las producciones teatrales como por ejemplo los diseños de ropa de 

Kozinev. (F. L. 8) 
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SUPERPOSICIÓN 

En la exposición Arquitectura deconstructivista Johnson, como ya expusimos, 

planteó los aspectos en común que posee esta arquitectura con el constructivismo 

ruso, destacando la superimposición. 

"Tomemos como ejemplo el más obvio de los temas formales que repiten 

cada uno de ellos: la superimposición en diagonal de formas rectangulares o 

trapezoidales. Este tema aparece también claramente en la obra de toda la 

vanguardia rusa, desde Malevich a Lissitzky." '̂̂  

Obsérvese que Johnson se refiere a "la superimposición en diagonal de formas 

rectangulares y trapezoidales". Por nuestra parte consideramos la superposición 

en un sentido más amplio, de diversos modos.Como ejemplo, podríamos 

considerar las superposiciones de elementos lineales combinados (curvos, 

quebrados y rectos) de Kandinsky, o el solape de los elementos lineales rectos de 

Popova, ambas producciones con un carácter anticartesiano contrapuesto al de las 

superposiciones de elementos rectos y dispuestos ortogonalmente de Chemikhov 

o Klutsis. Analicemos más detalladamente cada caso. 

En su obra Punto y línea sobre el plano, Vasily Vasilievich Kandinsky por un 

lado analiza lo que él denomina los elementos básicos de una composición: el 

punto, la línea y el plano. (Superposición Lámina 1) Identifica, estudia y 

clasifica diversos tipos de líneas rectas, curvas y quebradas o angulares. De lo 

expuesto en dicho trabajo destacamos algunas ideas: "la recta y la curva son 

antagónicas"; "la quebrada debe ser concebida como un ente intermedio entre 

ambas"; "mientras la recta es la completa negación del plano, la curva contiene en 

^̂ ^ JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Deconstructivist Architecture, ed. The Museum of 
Moderm Arts, Nueva York-Estados Unidos de América, 1988, pág. 7 
^̂ ^ Hay que resaltar el uso erróneo del término superimposición en la versión castellana del 
catálogo, el cual es inexistente en el Diccionario de la Real Academia Española. Un error que no 
es generado por Johnson, sino durante la traducción al castellano del catálogo original en inglés. 
En la versión original inglesa, la palabra utilizada que hace referencia al tipo de relaciones entre 
las obras es overlap. Su equivalente castellano, según el Diccionario Collins Inglés-Español, es 
superposición y no superimposición. Además, es oportuno destacar los numerosos términos que se 
utilizan, algunas veces correctamente, otras no, como sinónimos de superposición. Entre los 
primeros podemos considera sobreponer, solapar o traslapar. Entre los segundos cabría citar 
apilar, trasponer, transponer, yuxtaponer e Incluso, el adverbio encima. 
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SÍ un germen del plano".^^^ Además, propone dos tipos de curvas onduladas:^^' la 

curva libremente ondulada (gráficos 40-45 de dicho trabajo) y la curva 

geométricamente ondulada (gráfico 46). 

Estos elementos básicos y estas variedad de líneas aparecen en el proyecto para el 

Parque de La Villete, el cual es la materialización arquitectónica de las propuestas 

pictóricas de Kandinsky. Como sostuvieron Johnson y Wigley, "el principio 

básico del proyecto es la superimposición de tres sistemas de ordenación 

autónomos: puntos, líneas y superficies".'**"^ Por un lado, el parque es la 

combinación de Puntos (folies). Líneas (circulaciones) y Planos (espacios verdes, 

lagos, pabellones). Por otro lado, las propuestas de Kandinsky sobre la línea se 

hacen explícitas en el modo en el que Tschumi plantea las circulaciones del 

parque. Tschumi, como punto de partida del conjunto, traza dos líneas rectas 

perpendiculares, sobre una de las cuales dispone un círculo equiparable al Círculo 

naciente propuesto por Kandinsky en su esquema n° 36, el cual ya posee el 

germen de una curva simple. A este conjunto antagónico, Tschumi añade una 

línea quebrada, la cual partiendo desde el acceso, toca con el ángulo de su quiebre 

el edificio del Zénith (sala de espectáculo destinada a espectáculos de rock) para 

terminar trazando la bisectriz de las rectas perpendiculares antes mencionadas. Por 

último, Tschumi incorpora los esquemas de líneas onduladas propuestos por 

Kandinsky de dos modos diferentes. Los distintos esquemas de estudios sobre la 

línea libremente curvada, o complicada como también la denomina Kandinsky, 

los encontramos inscritos, de modo disperso, dentro de esa gran línea serpenteante 

que forma el paseo de parque. Especialmente obsérvese cómo el esquema n" 90 de 

Kandinsky se repite en el extremo sur del paseo de Tschumi, incluso, hasta en el 

uso de las líneas de anchos variables que dibuja Kandinsky. Por otra parte, a la 

línea curva geométricamente ondulada del esquema n° 46 la destina a la cubierta 

metálica que acompaña a la línea recta de circulación peatonal que une los accesos 

norte y sur del parque. Nuevamente la curva y la recta se relacionan para 

constituir lo que Kandinsky denomina "el par de líneas fundamentalmente 

^̂ * KANDINSKY, VASILIVASILIEVICH: Punto y línea sobre el plano: Contribución al análisis 
de los elementos pictóricos, ed. Ediciones Paidós Ibérica S.A., Barcelona-España, 1996, pág. 72. 
"^KANDINSKY, VASILI VASILIEVICH: op. cit., 1996, pág. 77. 
^ JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: op. cit., 1988, pág. 7 
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antagónicas"."^"' Finalmente, obsérvese hasta qué punto Tschumi se apropia de los 

esquemas propuestos en el libro del artista ruso, que reproduce con ese encuentro 

secante entre el paseo circular y el serpenteante, el esquema n° 64 de Kandinsky y 

que denomina composición divergente^ 

Este modo de disponer libremente los elementos lineales de Kandinsky es similar 

al que utiliza Popova en sus trabajos Construcción dinámico espacial, o en la 

Construcción lineal de Rodchenko. (S. L. 2) Pero Popova realiza una síntesis 

recurriendo sólo al uso de líneas rectas superpuestas. Una disposición libre de 

elementos rectilíneos que encontramos reinterpretada por Libeskind en el Museo 

Judío de Berlín. Pero Popova da un paso más al superponer elementos lineales 

dispuestos cartesianamente, lo cual expone su diseño Ropa de Trabajo para el 

actor n" 1, donde el actor con su postura describe una cruz latina, la cual a su vez, 

es superpuesta por la cruz griega trazada por la disposición de la cartelería, la que 

a su vez, posee im giro para acentuar la superposición; cruz latina y cruz griega 

que son esquemas básicos de esta superposición de elementos lineales. (S. L. 3) 

Esto también está presente, y en mayor medida en los trabajos de Chemikov como 

podemos observar en sus gráficos 57 y 58 de Constructive fantasies o en su 

Composición de lineas verticales y horizontales de varios espesores, que nos 

recuerdan las composiciones de Piet Mondrian. Composiciones que también 

vemos en los trabajos de loganson Construcción 7 y Construcción 

(Representación) y que encontramos reinterpretados por Libeskind en las dos 

ventanas en cruz del segundo piso del Museo Judío de Berlín o en proyecto para 

el Centro de Arte contemporáneo de Tours. 

Este modo de susperponer elementos lineales cartesianamente es comparable al 

que utiliza Krinsky en la fachada de su proyecto para la Oficina moscovita de la 

compañía de comercio anglo-rusa o los trabajos desarrollados en el Vhkutemas 

en 1920 durante el curso Espacio. (S. L. 4) Pero ICrinsky por un lado, abandona 

los giros entre los elementos superpuestos y por otro lado convierte esa simple 

superposición cartesiana de elementos lineales en la génesis de un sinnúmero de 

reticulados, los cuales articulan las fachadas del proyecto. Estas retículas sólo son 

""" KANDINSKY, VASILI VASILIEVICH: op. cit., 1996, pág. 72. 
""̂  KANDINSKY, VASILI VASILIEVICH: op. cit, 1996, pág. 86. 
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Capitulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

interrumpidas por las incisiones que producen los accesos, los cuales, además de 

dividir la fachada en dos, generan sobre sí un sector con su propio lenguaje 

reticular. 

Esta propuesta de Krinsky es retomada por Eisenman en su proyecto para el 

bloque de vivienda en el Checkpoint Charlie de Berlín,"̂ "̂  que de más está 

destacar lo mucho que tienen en común con los trabajos de Piet Mondrian. Nótese 

las incisiones en las fachadas que provocan los accesos, los que incluso, hasta se 

manifiestan en doble altura; regístrense las retículas diferentes que surgen sobre 

dichos accesos, las cuales tienen un menor escaque que la general, como así 

también, sus propios ritmos. Pero esta incisión e interrupción queda contrarrestada 

por el peso óptico que poseen otras retículas generales y en especial una particular 

retícula roja. Esta, si bien está presente en ambos proyectos, es más uniforme en el 

proyecto de Eiseimian que en el de Krinsky, y se diferencia sólo en el modo de 

afrontar la hendidura del acceso: en el edificio de Eisenman el elemento vertical 

desaparece mientras que en el proyecto de Krinsky se muestra desafiante ante la 

entrada. (S. L. 4) 

Si bien en la mayoría de los trabajos hay un uso ortogonal de la retícula, en 

algunos diseños experimentales desarrollados en el VJUTEMAS observamos la 

presencia de retículas superpuestas y giradas, como ocurría en los trabajo de 

Popova o logansen. (S. L. 5) Este giro de retículas, que se podría comparar con el 

elementarismo de Theo van Doesburg, es reinterpretado por Eisenman, pero no 

sólo en la composición de las fachadas sino hasta en la composición de las plantas 

del conjunto. Eisenman propone solapar a la estructura reticular urbana 

decimonónica existente, una nueva malla basada en la retícula de Mercator, pero 

con un mínimo ángulo de rotación que permite establecer la diferencia entre 

ambas. ^ De la superposición ambas surgirán espacios intersticiales donde 

colocar los nuevos edificios propuestos por la IBA. 

'"'̂  El edificio es un bloque de vivienda social en esquina, adyacente al muro de Berlín y al puesto 
de control Checkpoint Charlie, el más famosos de los pasos a través del muro. Este bloque 
constituye sólo la primera fase de un proyecto que, de haberse ejecutado, ocuparía la manzana 
entera. 
'*"'' La Retícula de Mercator es el más general de los sistemas divisorios aplicados al globo 
terráqueo, una ideas que aplicará en numerosos proyectos como, por ejemplo, el Hotel Atocha de 
Madrid, sobre la misma volveremos el capítulo siguiente. 
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Capitulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

Además de esta superposición de elementos lineales podemos destacar la 

superposición de volúmenes que se observa en el proyecto de Konstantín 

Stepánovich Mélnikov"̂ *̂ ^ para el Periódico Leningrad Pravda.'̂ ''̂  (S. L. 5) Una 

superposición homologable a la que Gehry utiliza para el pabellón de invitados de 

la residencia Lewis;"*̂ ^ un conjunto de cuerpos donde cada uno, si bien responde a 

una forma general, tiene su propio tamaño, posición y función. Una superposición 

de elementos de formas similares, de funciones diferentes y tamaños decrecientes, 

que también la encontramos reinterpretada en una de las Folies del parque de La 

Villette. 

Al igual que el proyecto de Melnikov, el pabellón de invitados de Gehry presenta 

una superposición de cuerpos girados entre sí, los que a su vez constituyen los 

diferentes niveles de ambos pabellones. (S. L. 5) Incluso, nótese el modo de 

vincular éstos cuerpos: en ambos proyectos se materializa a través de una escalera, 

que en el de Gehry es caracol e interior, y en el de Mehiikov una dinámica espiral 

que circunda el perímetro del edificio. Un dinamismo que en el trabajo de 

Melnikov se acentúa por las diagonales de las estructuras y la inestabilidad del 

voladizo. Diagonales e inestabilidad que Gehry reinterpreta a través de la 

inclinación de los fragmentos. Una inestabilidad que, en ambos proyectos, queda 

contrarrestada visualmente por el uso de una malla cuadriculada, uniformemente 

superpuesta a la envolvente de los fragmentos, la cual, a la vez da unidad a los 

mismos. 

Esta superposición también la encontramos en otros trabajos rusos, como por 

ejemplo, los diseños experimentales para la Casa Comuna, de Georgy 

Maximovich Mapu,'*^^ los diseños experimentales tanto de Ladovsky como de 

Fidman, o en el trabajo de Popova y Vesnin para La cindadela del capitalismo. (S. 

^^^ Ver anexo Biografías. 
'"'* También podríamos relacionar este trabajo de Melnikov con el proyecto de Z. Hadid para la 
ampliación del Hotel Billie Strauss en Nabem, Alemania, proyectado en 1992. Pero a este proyecto 
de Hadid lo trataremos posteriormente al estudiar la Torre para la Tercera Intemacional de 
Vladimir Tallin. 
''"̂  Esta residencia ubicada en la colina de Lyndhurst, una zona residencial de las afueras de la 
ciudad de Cleveland, Ohio, en Los Estados Unidos de América, combina áreas de ocio de carácter 
semi-público y zonas privadas para uso de los residentes. El conjunto del proyecto con una 
superficie aproximada de 2000 metros cuadrados, comprende la vivienda principal, tres pabellones 
para invitados y un garaje para seis coches. Esta residencia ha contado con la colaboración de P. 
Johnson. 
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Capitulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

L. 6) Un modo de superponer cuerpos que reaparecerán en diversos trabajos 

deconstructivistas, principalmente en los de Frank Gehry. 

Obsérvese por ejemplo el amontonamiento ascencional de volúmenes tanto en el 

trabajo de Mapu, como en las Oficinas Vitra de Frank Gehry, o incluso, la 

superposición de volúmenes de dimensiones decrecientes que realiza en el 

Edificio EMR. (S. L. 6) Cuerpos que además en ambos proyectos se caracterizan 

por ser amorfos e irregulares. 

Dentro de éste modo de componer podríamos identificar dos tipos de 

superposiciones verticales. Una superposición concéntrica de cuerpos de diversos 

tamaños, dispuestos de modo decreciente a medida que el edificio se eleva en 

altura, como la que poseen los proyectos que expusimos anteriormente. Y una 

superposición de volúmenes desfasados, salientes, en voladizo y en estado de 

equilibrio, como los que encontramos en el proyecto de Ladovsky y que 

reaparecen en los volúmenes de las Oficinas Vitra o del Edificio EMR de Gehry. 

(S. L. 6) Incluso, obsérvese en el proyecto de Gehry el uso de un 

sobredimensionado pilar para sostener un volumen estucado en desafiante 

equilibrio, el cual nos recuerda las columnas utilizadas para sostener los cuerpos 

en voladizo, del proyecto experimental Ladovsky.''*'̂  Elementos superpuestos y en 

estados de equilibrio como también lo son el sombrerete del proyecto de Mapu, el 

triángulo del proyecto de Babichiev o la media esfera en voladizo del proyecto de 

Ladovsky. Estos gestos serán reinterpretados por Gehry, como por ejemplo, en el 

modo desafiante e inestable con que superpone el alero de uno de los ventanales 

de los laboratorios de la Universidad de lowa. 

Por último, obsérvese la superposición de elementos o fragmentos de formas 

curvas que encontramos en el trabajo de Fidman, una característica común a 

muchos de los trabajos de Gehry. (S. L. 7) Considérese, por ejemplo, el volumen 

'*"* Ver Anexo Biografías. 
'*"' El uso de exageradas colunuias en la obra de Gehry no es nueva. Tengamos en cuenta la gran 
columna también cuadrada que sostiene el enorme alero de las oficinas centrales de Vitra en 
Basilea, la cual, además se ubica en un punto estratégico evitando pasar desapercibida. Esta misma 
actitud soberbia de la columna, para sostener otra enorme marquesina, la tenemos en el museo 
Guggenheim de Bilbao, o las "totémicas" columnas que coloca sobre el agua en la residencia 
Schnabel. 
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de la cochera del Edificio EMR, los numerosos cuerpos del Guggenheim de 

Bilbao u otros tantos proyectos del mismo arquitecto. 

A la superposición desfasada de elementos que acentúan la inestabilidad del 

edificio y que analizamos en el trabajo Mapu, Babichev o Gehry, cabría agregar el 

proyecto para un Almacén de Granos de Mikhail Petrovich Kozhev. (S. L. 7) Un 

proyecto que se puede comparar con el que Eisenman diseña para la ampliación 

de la Facultad de Diseño, Arte, Arquitectura y Planeamiento, de la Universidad de 

Cincinnati, Ohio: el Centro Aronoff.'̂ '̂  Obsérvese en el trabajo de Eisenman las 

referencias al de Kozhev; superposición desfasada de las distintas plantas, 

ubicación del acceso en el lateral inferior izquierdo, utilización del hueco entre los 

distintos cuerpos que conforman esa organización lineal, etc. Incluso, el quiebre 

que se observa en la fachada del proyecto de Kozhev, es reinterpretado y 

materializado en el trabajo de Eisenman con el cuerpo vertical que marca el centro 

de gravedad de los niveles inclinados. Igualmente, si observamos el proyecto para 

la Tribuna del Estadio Rojo Internacional de Moscú, de Mikhail Alexandrovich 

Turkus,"^" vemos que las fachadas están descompuestas en franjas horizontales 

que avanzan antigravitatoriamente a medida que se elevan, acentuando la 

superposición de los niveles, tal como observamos en las fachadas laterales del 

proyecto de Eiseiunan. 

Por último, obsérvese que tanto la portada denominada Babilonia Contemporánea 

del n° 52 de la revista Vjacheslav Oltarzeskij, como el proyecto de Chemikov para 

una ciudad de gigantes rascacielos, poseen una serie de capas superpuesta en 

posición vertical. (S. L. 8) Así también, veremos que en muchos casos estas 

capas, por sus proporciones, se pueden identificar como planos, pero no un plano 

utilizado como elemento de cierre tradicional, sino como un elemento 

compositivo que por sus proporciones aloja funciones. Un lenguaje homologable 

al que Eisenman utiliza en su proyecto para la residencia de estudiantes de la 

'"" Este proyecto construido en 1996 forma parte de un plan general de ordenación de la 
Universidad de Cincinnati, Ohio, el cual contará con edificios a cargo de grandes nombres de la 
arquitectura norteamericana como M. Graves, R. Venturi o Frank Gehry. Para el proyecto de la 
Facultad de Diseño, Arte, Arquitectura y Planeamiento, uno de los motivos que llevó a elegir a 
Eiseimian entre un grupo de treinta arquitectos nacionales fiíe su disposición a intervenir con la 
intervención de estudiantes y personal de la universidad en la elaboración del programa de 
necesidades. 
'"' Ver anexo Biografías. 
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Cooper Union en Nueva York. ' Así también, si observamos las Arquitecturas 

Verticales de Malevich, veremos que todos los elementos, similares y carentes de 

supremacía visual, se superponen para materializar el edificio, como también 

ocurre en el trabajo de Eisenman. Tanto los proyecto de Malevich, como los de 

Chemikov o el utópico de la portada de la revista Vjacheslav Oltarzeskij, poseen 

como común denominador con el de la Cooper Union, su postura crítica hacia el 

volumen unitario del rascacielo. Un tema y unos tipos que, por ejemplo, eran 

emergentes para los rusos en aquella época y que para los deconstructivistas era 

un tema acotado generalmente por los volúmenes puros de Mies van der Rohe. 

Ambas posturas planteaban sustituir los volúmenes únicos por un sistema de 

agregación de cuerpos, más libre y más lúdico. Con ello obtendrían, por ejemplo y 

entre otras cosas, una forma desprovista de un perfil geométrico definido, algo 

cuestionado por los deconstructivistas como expusimos anteriormente, en el 

Capítulo 2 de esta tesis, o una composición desprovista de la idea de un eje 

principal; simetría y centralidad, dos temas altamente cuestionados por los artistas 

de ambos períodos y que desarrollaremos posteriormente. 

"'̂  Este proyecto, el cual no se llevó a cabo, forma parte de un concurso restringido para realizar 
un edificio residencial para los estudiantes de la Cooper Union, en New York, Estados Unidos. 
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MACLA 

Este concepto ampliamente utilizado en mineralogía, como veremos más adelante 

es reinterpretado en la composición arquitectónica tanto por los constructivistas 

como por los deconstructivistas. Maclar, es penetrar, es compenetrar, es 

transponer, es el modo por el cual dos o más elementos pueden asociarse 

generando maclas simples o múltiples, de elementos regulares o irregulares y 

dispuestos cartesiana o anticartesianamente.""^ 

Macla simple, de elementos regulares, cilindricos y dispuestos cartesianamente es 

la que encontramos, por ejemplo, en la Vivienda de Melnikov. (Macla Lámina 1) 

Macla que se convierte en múltiple en otros proyectos del mismo autor como el 

Club Zuev o en su proyecto para una Agrupación lineal de Vivienda. Macla 

múltiple de elementos circulares que también encontramos en el trabajo de Mapu 

Diseño para una Casa Comuna o en el gráfico n" 250 que Chemikhov desarrolló 

en su trabajo The construction of architectural and machine forms. (M. L. 1) 

Una macla de elementos circulares que también observamos en los trabajos de 

Rodchenko Construcción espacial / objeto espacial, o incluso, en el trabajo de 

Popova Construcción espacial a base de círculos concéntricos, trabajos que 

parecen estar imbuidos del espíritu orfista de R. y S. Delaunay. (M. L. 1) 

Pero Chemikhov en The construction of architectural and machine forms además 

macla otros elementos regulares, dispuestos cartesiana o anticartesianamente. 

Entre los primeros considérese el gráfico n° 90. (M. L. 1) Igualmente entre los 

segundos podemos destacar el gráfico n" 108. Una macla anticartesiana que 

también se percibe en el modo de relacionar los planos en los trabajos de la serie 

Arquitectura pictórica de Popova o en el trabajo Construcción Espacial 

Suspendida de Rodchenko. (M. L. 1) 

Macla es también la que encontramos en los Contrarrelieves de Tatlin, en los 

Proun de El Lissitzky o en los trabajos de Pintura Espacial de Miturich, etc."*'̂  

'"' Ver anexo Definiciones Macla. 
'"'' COOK, CATHERE^ÍE: Chemikhov: Fantasy and cosntruction. lakov Chemikhov approach to 
architectural desing, ed. Architectural Desing Profile, Londres-Inglaterra, 1984, pág. 52. 

No olvidamos otros recursos que también aparecen en estas obras pero que serán objeto de 
estudio de los apartados correspondientes. 
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Macla simple, de elementos regulares y dispuestos cartesianamente es la que hay 

en el proyecto de Ginzburg y Salomón Abramovich Lisagor para el Complejo de 

viviendas de Moscú. (M. L. 2) Una idea que retoma Eisenman en el edificio para 

las Oficinas de la Coorporación Nunotani. Obsérvese en ambos proyectos la 

macla de dos cuerpos de diferentes alturas; la penetración que se lee en las plantas 

y que se percibe desde el exterior o espacialmente en el interior del edificio; desde 

el exterior, la zona de maclaje se destaca como un cuerpo independiente de mayor 

altura; en el interior, la zona de macla contiene los núcleos de circulación vertical 

y correspondientes corredores de cada piso. Incluso, nótese el modo de disponer el 

acceso: en ambos se ubican lateralmente, en la misma posición, con una escalera 

que salva la diferencia de nivel con el exterior y con relación directa al núcleo de 

la zona maclada. Incluso, hasta la ventana es también un común denominador en 

ambos trabajos. Estas aberturas corridas, y pese a que en el edificio de Tokio tiene 

su propio lenguaje, no rodean al mismo, sino que mantienen su independencia en 

cada fachada. 

Esta macla simple es también la que se produce entre los dos cuerpos girados en 

el proyecto de Nikolai Krasilnikov para una Vivienda de dos plantas, y que es 

reinterpretada por Eisenman en la Casa III. (M. L. 2) En ambos proyectos 

coexisten e interactúan dos cuerpos en mutua relación y penetrados; uno se 

muestra estático y el otro dinámico como consecuencia del giro al que es 

"' Es de destacar el conocimiento que tiene Eisenman de la obra de Ginzburg. En 1982 Eisenman 
publicó a través de la Serie Oppositions Books, el libro Estilo y Época, editada por el 
Massachusetts Institute of Technology. Una edición traducida al inglés del libro que en 1924 se 
publicó en ruso y que como aclara Catherine Cooke "fue una obra fiíndamental parar todo el 
desarrollo del pensamiento constructivista en arquitectura". AA.VV.: Constructivismo ruso: sobre 
la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, ed. Ediciones del Serval, 
Barcelona-España, pág. 60. 
El cliente de esta sede de 3800 metros cuadrados situada en el distrito de Edogawa, a las afixeras de 
Tokio, es una firma internacional de diseño comercial. Este edificio construido en 1992 alberga 
estudios y oficinas, un local para presentaciones de multimedia, una biblioteca, una cafetería, 
talleres de CAD y las tradicionales salas de descanso japonesas. 
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sometido.'*'^ Un giro que en ambos proyectos hasta repercute en el modo de ubicar 

la escalera: ambas son de dos tramos y con una disposición a 45° de un tramo con 

respecto al otro. Un giro que parece ser la respuesta formal a una, tal vez, lógica 

pregunta de este período de cuestionamientos: ¿por qué una vivienda de dos 

plantas debe ubicar a estas en la misma posición? Este giro también se observa en 

la macla simple que Smolenskaya utiliza para componer los volúmenes regulares 

del Palacio de Congreso de la URSS, o que Krinsky utiliza en su proyecto de 

Edificio Público. (M. L. 3) Una macla simple con giros que conceptualmente es 

reinterpretada en el proyecto de Eisenman para la Casa Guardiola, en Cádiz. 

Esencialmente ambos proyectos se basan en la macla de dos cubos girados. Una 

macla simple de dos cuerpos que Eisenman utiliza para configurar una vivienda, 

como ya hiciera Krasilnikov en su proyecto de vivienda o Melnikov con su propia 

casa en base a dos cilindros. 

La macla múltiple que destacamos en las Viviendas adosadas o en el Club Zuev 

de Melnikov también se observa en el diseño experimental de Sigismund 

Vladislavovich Dombrovsky'*' para un Templo de Intercambio entre las naciones. 

(M. L. 3) Esta macla de volúmenes dispuestos verticalmente es reinterpretada 

horizontalmente en el proyecto de Eisenman para el Centro de Convenciones 

Columbus de Ohio. El centro es el resultado de penetraciones entre cuerpos 

"" Este proyecto también se podría comparar con un cuadro de El Lissitzky o el cuadro de Theo 
Van Doesburg, causa de separación entre Van Doésburg y P. Mondrian: Contracomposición 1924. 
Con esto, Van Doesburg intenta introducir las líneas inclinadas que para él eran vivificantes y 
como él mismo dijo en su manifiesto eran"una reacción contra las aplicaciones demasiado 
dogmáticas del neoplasticismo..." Una reacción comparable con la que lleva a Eisenman con la 
superposición de retículas a intentar alterar ese orden, esa ortogonalidad heredada desde, inclusive, 
el neoplasticismo. Podrían considerarse estas ideas de Eisenman como continuadora de las 
intenciones de Van Doesburg. Van Doesburg deseaba inquietar, dar inestabilidad y dinamicidad a 
sus obra así como sorprender al espectador. Vemos, de este modo, la analogía que existe entre la 
pintura abstracta del período neoplástico y la planimetrías de estas ideas arquitectónicas de 
Eisermian. Intentamos con esto hacer un planteamiento sobre este aspecto que podría tener grandes 
relaciones y que por no formar parte del presente estudio nos adentraremos en él. 
'"* Ver anexo Biografías. 
'" ' En 1988, Eisenman proyecta el gran Centro de Convenciones Columbus en la ciudad de Ohio el 
cual se terminó de construir en 1993, el cual cuenta con una superficie de 50.000 m2 que alberga 
salas de exposiciones, de baile, de reuniones, oficinas, y cafetería. Para el arquitecto, éste proyecto 
es producto de una reflexión sobre dicho tema: los centros de convenciones son lugares simbólicos 
donde se confluía para intercambiar bienes, opiniones e información. Hoy en día, un tema de estos 
tres parece ser el más desarrollado en estos ámbitos: el intercambio de información. 
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Capítulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

prismáticos, curvados y dispuestos horizontalmente. En el trabajo de Dombrovsky 

la composición segmentada en tres sectores, es un gesto que Eisenman repetirá 

con el corte en cubierta para ubicar los lucemarios. Incluso, la inclinación dada 

por Dombrosky a los cuerpos prismáticos está presente en la obra de Eisenman 

por el giro o inclinación de algunos volúmenes para penetrar o solaparse sobre el 

o los contiguos. Una inclinación que se observa claramente en las fachadas del 

Centro Columbus y que trae a la memoria las inclinaciones que poseen la fachada 

del proyecto para un Deposito de locomotoras de Georgy Gustavovich Vegman o 

que se intuye en las cubiertas de los cuerpos maclados de las fachadas del 

Conjunto de Viviendas Chalets para trabajadores de Alexandr Ivanovich Gegello. 

(M. L. 4) 

Obsérvese que la macla de cuerpos en las obras constructivistas antes citadas 

presentan dos características. (M. L. 4) Por un lado, no hay una consecuencia 

formal interior y por otro lado, se genera una idea de vacío interior, un tema que 

alcanzará gran desarrollo en las obras deconstructivistas. En cuanto a lo primero, 

la macla múltiple de cuerpos no es consecuente con el espacio interior tanto en el 

proyecto de Vegman, en los diseños experimentales de Korolev como en el 

Centro Columbus. Ambos están constituidos por la macla de volúmenes, que se 

perciben independientes desde el exterior, pero no así en el interior. Dejan de lado 

su autonomía y dinamismo exterior para crear un espacio único, más bien estático, 

si no fuera por las ondulaciones y curvaturas que presentan en sus cubiertas 

ambos proyectos."^^^ 

Ese vacío que observamos en el interior de los masivos volúmenes maclados del 

proyecto de Korolev es reinterpretado por numerosos deconstructivistas, 

especialmente en las obras de Gehry, un tema sobre el que volveremos 

posteriormente. 

Como centro de intercambio de información, esta superposición de bandas bicromáticas del 
proyecto evoca, por un lado, las vías férreas que otrora ocupaban el solar, las bandas de las 
autopistas cercanas y las capas de delicados cables de fibra óptica que representan la era de la 
información. 
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Capítulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

Macla múltiple también es la que utiliza Melnikov para el Club Rusakov o la que 

observamos en el proyecto para el Club Dulevo y que se percibe también en el 

proyecto que Libeskind propone para el edificio de la Filarmónica de Bremen, 

Alemania. (M. L. 5) Obsérvese que tanto en el proyecto de Melnikov como en el 

de Libeskind, los volúmenes que contienen las gradas expresan su necesaria 

inclinación, que en ambos proyectos, permite colocar debajo los servicios y los 

accesos. (M. L. 5) 

Macla múltiple es la que también observamos en los trabajos desarrollados por 

Aleksei Vasilevch Babichev en el VJUTEMAS,'*^' en los diseños experimentales 

para una Casa Comunal de Mapu, en los diseños experimentales de Ladovsky, en 

el proyecto para la Cindadela del Capitalismo de A. Vesnin y L)aivob Sergeevna 

Popova,"*^ en el trabajo de W. Petrow Espacio para dos fraguas o en el Edificio 

con dos viviendas de Krasilnikov. (M. L. 6) Modos de maclar que observamos en 

numerosos trabajos de Gehry, como por ejemplo en el Centro Americano en París, 

en las Oficinas Vitra, en el Edificio para EMR en Bad Oeynhausen o en el Museo 

Guggenheim Bilbao, donde los fi-agmentos del programa de necesidades se 

convierten en un aparente barbotillo de cuerpos independientes, bajo la macla. 

(M. L. 6) Por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao, presenta una macla de cuerpos, 

comparable a la agrupación de volúmenes, dispuestos en modo de espiral, en el 

proyecto de Ladovsky para una casa comuna, incluso, podríamos resaltar la 

inclinación de los volúmenes en ambos proyectos. Así también, el trabajo 

experimental de Korolev, donde todos los cuerpos se entrecruzan, es un referente 

para el cuerpo central de titanio del Guggenheim. Incluso, observamos que en 

ambos proyectos lo que desde el exterior se percibe como un cúmulo de formas 

retorcidas, en el interior esas formas independientes producen un gran espacio con 

ángulos punzantes, consecuencia de su intersección. Un espacio coronado por una 

cúpula que más semejanza posee con la gran cúpula vidriada que corona el 

"^^^ Esta superposición de cuerpos en el proyecto de Ladovsky recuerda el modo en que Krutikov 
superpone los cuerpos en su proyecto para Escuela Superior de Arte y alojamiento de profesores 
diseñado en 1927 durante los cursos que Ladovky dictó a Krutikov en el Vkhutemas. Cfr. 
Imágenes en KHAN-MAGOMEDOV, SELIM O.: Pioneers of Soviet Architecture. The searchfor 
new Solutions in the 1920s and 1930s, ed. Thames&Hudson Ltd, Londres-Inglaterra, 1987, pág. 
381, fig. 1028. 

Ver anexo Biografías. 
''̂ ^ Ver Anexo Biografía. 
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Capítulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

conjunto de cuerpos amontonados en el proyecto de Istselenov que con su 

referente del Guggenheim de Nueva York. Un atrio, cuya idea de superposición 

ascensional hacia el centro, la podemos encontrar también en el diseño 

experimental de Fridman. Igualmente los lucemarios de la sala mayor de 

exposiciones del museo, son más bien el cierre lateral de algunos de los cuerpos 

maclados, lo que podemos homologar al modo en que Fidman dispone los 

lucemarios en su diseño experimental. 
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TORSIÓN 

Philip Johnson y Mark Wigley, en la exposición de 1988, también hicieron 

mención a la torsión como uno de los puntos en común bajo la cual, 

constructivistas y deconstructivistas, generaban sus formas. Observemos lo que 

expuso Wigley: 

Cada proyecto [deconstructivista] utiliza estrategias formales desarrolladas 

por la vanguardia rusa de principios del siglo XX. El constructivismo mso 

constituyó un hito clave en el que la tradición arquitectónica fue tan 

radicalmente torcida que se abrió en ella una fisura a través de la cual ciertas 

posibilidades arquitectónicas inquietantes fueron visibles por primera vez. 

(...) Pero aquella posibilidad radical no fue recogida entonces. La herida en 

la tradición no tardó en cerrarse, dejando sólo una leve cicatriz. Estos 

proyectos [deconstructivistas] vuelven a abrirla."̂ ^ (...) Cada uno de los 

proyectos de esta exposición explora la (...) inestabilidad de la primera 

vanguardia rusa. (...) Los proyectos pueden ser llamados deconstructivistas 

porque, si bien arrancan del constmctivismo, constituyen una desviación 

radical de él. Todo ello lo consiguen explotando la aberración en la historia 

de la vanguardia, el breve episodio de 1918-1920, en el que se propusieron 

los diseños arquitectónicos retorcidos.''̂ '' 

Wigley en su exposición destaca dos aspectos. En primer lugar, plantea que los 

proyectos de ambos períodos hacen un constante uso de la torsión, hasta tal pimto 

que él los denomina "diseños arquitectónicos retorcidos". En segundo lugar, 

plantea que la inestabilidad es la esencia tanto de las obras rusas como 

deconstructivistas. 

La torsión fue ampliamente utilizada por los constructivistas, hasta tal punto que 

se manifestó desde elementos tan pequeños como la lámpara que Rodchenko 

proyecta en la sala del Club de Trabajadores, hasta en proyectos tan faraónicos 

como la propuesta espiralada de Melnikov para el Monumento a Colón o en la 

''^ JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: Deconstructivist Architecíure, ed. The Museum of 
Moderm Axts, Nueva York-Estados Unidos de América, 1988, pág.ll. 
"̂ ^ JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK: op. cit., 1988, pág.16. 
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Capítulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

Torre para la Tercera Internacional de Tatlin. Los giros de la lámpara de 

Rodchenko, la helicoide del Monumento a Colón y la espiral de la Torre para la 

Tercera Internacional, están reinterpretados y sintetizados en numerosos trabajos 

deconstructivistas, como por ejemplo, en el de Eisenman para la Inmendorff Haus. 

(Torsión Lámina 1) Un proyecto que también tiene sus referentes, por lo macizo 

y el sugerente giro que presenta, en el Paralepípedo propuesto por Korszhev. 

Hablar de espirales y helicoides en el Constructivismo ruso es hablar de 

Chemikov. (T. L. 2) Obsérvese el uso de torsiones y espirales que hace en los 

numerosos trabajos con los que ilustra su exposición Formas y Fundamentos del 

Constructivismo. Las rampas espiraladas de su proyecto para una Planta Industrial 

reaparecen, por ejemplo, en el trabajo de Hadid para el Museo de las Colecciones 

Reales de Madrid."̂ ^̂  Unas helicoides que además del proyecto de Chemikov tiene 

sus referencias en la propuesta de Mazmanyan para un Centro Cultural y de 

Conferencia. (T. L. 2) 

La espiral fue una idea presente y recurrente no sólo en el trabajo de Chemikov 

sino también en el trabajo de numerosos constmctivistas rusos. La helicoide 

llegó a ser la idea central o la síntesis formal en numerosas composiciones 

artísticas. Recordemos la helicoide en posición inclinada, expresión máxima de 

torsión, que se observa en la obra de Stenberg: Construcción 1920. Una espiral 

sintética y compleja a la vez, como lo es también la Cinta de Moebius,^^^ la cual a 

finales del siglo XX se reinterpretará en el proyecto de Eisenman para la Max 

Reinhardt Haus. 

Esos "diseños arquitectónicos retorcidos", lo ñieron también en el afán de 

expresar el dinamismo y la complejidad de la sociedad de principios del siglo XX 

lo cual queda plasmado en la Construcción Cinética de Gabó y que a finales del 

mismo siglo es el leimotiv del proyecto para el Puente Habitable sobre el Támesis 

^^^ Compárese también ésta idea de Chemikov con el proyecto del ruso Berthold Lubetkind para la 
Piscina para Pingüinos en el Zoológico Regent's Park de Londres en 1934. 
*̂ * Considérese al respecto los trabajos que, en 1925, estaba llevando a cabo sobre el tema F. 
Kiesler. Cfr. Quadems Espirales, ed. Colegio de Arquitectos de Catalunia, Barcelona-España, N" 
222, 1997, pág. 92. 
"̂^̂  Recordemos que la Cinta de Moebius, creada por August Ferdinand Moebius (1790-1868) se 
descubrió en 1859 Se la puede materializar pegando los bordes extremos de una banda regular de 
papel tras haberla torcido una vez. Y además del proyecto citado de cabría mencionar la 
metafórica Casa Moebius de Ben Van Berkel y Caroline Bos (1993-1997). 
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Capitulo 3: Constructivismo ruso y Deconstrucción 

de Libeskind. Giro, torsiones, esbeltez, inestabilidad y dinamismo caracterizan 

estos proyectos hermanos. (T. L. 2) 

Ese dinamismo también se encuentra representado en el Boceto de dos Bailarines 

danzando que hace Cupjatov a los que coloca con sus cuerpos quebrados y 

torcidos, y donde la mujer en estado de equilibrio, se sujeta al bailarín, abriendo y 

quebrando sus piernas, para recuperar la estabilidad. (T. L. 3) Una propuesta de 

dinamismo que encontramos en sus pares checos, la pareja danzante Ginger y 

Fred, como la crítica denominó los dos volúmenes que coronan la esquina en 

proyecto de Gehry en Praga. Lo mismo que ocurre en el proyecto de Cupjatov, 

observamos en el cuerpo femenino acristalado y de marcadas curvas de Ginger, el 

cual se apoya en el robusto y pétreo compañero, y sus piernas se abren y tuercen 

como lo hacen las de bailarina de Cupjatov. Por debajo de la falda de Ginger 

surgen múltiples columnas bifurcada y torcidas, que nos traen a la memoria, 

además de las piernas quebradas y dinámicas de la bailarina de Cupjatov, las del 

Desnudo bajando la escalera N° 2 de M. Duchamp. 

En cuanto al segundo aspecto destacado por Wigley, la inclinación, la más simple 

expresión de la torsión, también se encuentra en numerosos proyectos 

constructivistas. (T. L. 3) Observemos las producciones pictóricas de Popova 

entre 1915 y 1920, donde las inclinaciones de planos, generan dinamismo, 

inestabilidad y tensión. Fijemos nuestra atención en la obra Arquitectura Pictórica 

de 1917 o en la Composición de 1917.'*^̂  AUí, los planos, además de ser 

irregulares, están girados, inclinados, desviados de lo cartesiano. Incluso, los 

propios títulos. Arquitectura Pictórica, ya sugieren principios que van más allá de 

la pintura. Ideas de torsión, de inclinación, de giro que desbordan la obra y que, 

hasta se traslada al modo de exponer las mismas, como podemos observar en los 

trabajos expuestos por el grupo Asnova y Vopra."̂ "̂ Igualmente, éstas 

'*̂ * En reiteradas oportunidades se emuló los dos volúmenes propuestos en la esquina del proyecto 
de Gehry para las oficinas de la Nationale Nederlanden con la pareja danzante Ginger and Fred. 
^ '̂ Estas ideas de inclinación ya se atisbaban en los trabajos producidos entre 1913 y 1915 por el 
uso de las diagonales que fragmentan sus composiciones. Diagonales que pueden compararse a la 
propuestas por van Doesburg y El lissitzky en sus composiciones suprematistas. 
"̂ ^ Vopra y Asnova. Consultar Anexo Constructivismo. 
Considérese al respecto las propuestas de Mondrian a la hora de girar los cuadros. Obsérvese al 
obra Rombo n. II, de 1925, donde la elección del formato de rombo le permite al artista 
experimentar equilibrios de naturaleza geométrica y matemática. 
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inclinaciones que observamos en el modo de disponer los elementos en las obras 

de Popova, están presente en el trabajo de Cupjatov o Bruni quienes no se 

conforman con representar figuras geométricas inclinadas sino que, y para 

acentuar más la idea de inestabilidad recurren a figuras humanas. (T. L. 4) 

Personas dispuestas diagonalmente, en estado de equilibrio como se observa en 

los Bosquejos de vestimentas de la Estrella de Cupjatov para la obra Turbine 

Rosso o en el modo en que Bruni dispone los figurines de sus Bosquejos de 

vestimenta para la obra // Bullone. 

Estas inclinaciones presentes también en los Collage de los Carteles políticos de 

Klutsis o el en Cartel de la película Primavera de V y G. Stenberg también 

alcanzarán a las producciones arquitectónicas. (T. L. 4) Así, el collage de 

Rodchenko alcanzará su punto álgido de torsiones, desvíos e inclinaciones en sus 

propuestas arquitectónicas. Considérense, como ejemplo los diseños de Edificios 

Top Elevation o los diseños experimentales para la Casa de los Soviets. Estas 

torsiones e inclinaciones de cuerpos irregulares también las encontramos en los 

diseños experimentales para el Templo de Intercambio entre las naciones de 

Ladovsky, y se constituyen en el punto de partida compositivo de numerosas 

propuestas deconstructivistas. (T. L. 4) Así, podemos decir que las inclinaciones 

del proyecto para un Crematorio de Frantsuz aparecen en los proyectos de Hadid 

para Zollhoff o Haffenstrasse, por el modo de disponer los cuerpos. (T. L. 4) 

La inclinación del cubo, esencia de proyectos como el Congreso de la URSS de 

Smolenskaya, el proyecto para un Edificio público de Krinsky o el de Lamstov, es 

una idea retomada y desarrollada por Eisenman en el proyecto para la Casa 

Guardiola, ejemplos que expusimos anteriormente en el apartado titulado Macla. 

Estas propuestas de giros o cubos girados y dispuestos en posición antigravitatoria 

fue adoptada por numerosos arquitectos a partir de la década de los setenta; 

considérese como ejemplo el proyecto de viviendas en Helmond de Piet Blom. 

Una inclinación de cuerpos que lógicamente repercutirá en los espacios interiores 

y de lo cual son conscientes los constructivistas como lo demuestran en sus 

proyectos. Obsérvese las propuestas para la escenografía de Eugene lo Sventurato 

de Dmitriev o el proyecto para la escenografía de L 'ereo de Rutkovskij. Interiores 
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torcidos y con planos inclinados, que no dejan de ser sólo escenografías"* '̂ y que 

recién alcanzarán una materialización arquitectónica en el edificio que proyecta 

Eisenman para la Oficina Nunotani. (T. L. 5) 

Una particular inclinación de elementos es la que desarrollar Melnikov en su 

pabellón de la URSS para la exposición de París de 1925. Obsérvese: una 

escalera, cuyo plano rampante discurre acompañado y coronado con una sinfonía 

de otros tantos inclinados, los cuales cierran y contienen ese gran espacio 

dinámico. Un espacio reconstruido por Libeskind en el Museo Judío de Berlín y 

donde nuevamente la caja de la escalera está delimitada en la parte superior por un 

conjunto de elementos (vigas) inclinados. (T. L. 5) 

Esta idea de inestabilidad también está presente en otros proyectos 

constructivistas, como la Composición Axonométrica n° 41 de Chemikoy, o la 

Construcción espacial 14 de 1921 de Rodchenko, donde podemos observar una 

inclinación desafiante de elementos lineales que también se percibe en el proyecto 

de Tatlin con motivo de la Tercera Internacional.(T. L. 5) 

La inestabilidad, la bifiírcación de formas inclinadas y la composición de 

estructuras reticuladas que encontramos en xm trabajo de Lamstov sobre la 

transformación de la forma, en la Construcción para la estructura espacial n° 6 áe. 

Stenberg, o en la Torre para el orador de Lenin de Lissitzky son reinterpretadas 

en obras deconstructivistas como por ejemplo en las propuestas que hace Gehry 

para las torres del Guggenheim de Bilbao o en la torre del observatorio que 

Koolhaas proyecta para el conjunto su apartamentos en Rotterdam. (T. L. 6) 

La propuesta de Tatlin para la Tercera Internacional es quizás el ejemplo que más 

sintetiza lo propuesto hasta ahora; espiral e inclinación impregnan la torre, 

recursos que reiteradas veces ñieron reinterpretados en las propuestas de los 

''^' Observar cómo estas ideas de torsión e inestabilidad no abandona el campo de la escenografía. 
Sólo allí se puede desarrollar la utopía de las propuestas. No llegan a materializarse en 
arquitectura, entre otras cosas por la falta de respaldo tecnológico en aquel momento. Respaldo del 
que dispondrán los deconstuctivistas. Se podría decir que las obras mas radicales formalmente de 
los constructivistas se puedieron materializara a través de pinturas, esculturas y escenografías, pero 
no en la arquitectura. Recuérdese el caso de la torre de Tatlin que en su intento de materializarse 
quedó en evidencia la falta de tecnología. 
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deconstructivistas.''^^ Posiblemente, como sostiene el escritor Shjlovski la Torre 

de Tatlin, es "el principio del arte del hierro",''̂ '̂  un "arte" que es retomado por 

Gehry y desarrollado en el Museo Guggenheim de Bilbao, donde las estructuras 

de hierro, se inclinan y retuercen. Un "arte" que también encontramos en las 

estructuras metálicas expuestas de las Folies de Bemard Tschumi. Incluso, la idea 

de Tatlin es reinterpretada, con un particular enfoque, en la propuesta de Hadid 

para el Hotel Billie Strauss de Naben. Obsérvese en ambos proyectos la 

continencia de tres cuerpos dentro de una estructura metálica envolvente. Pero, a 

diferencia de la propuesta de Tatlin, la inclinación en la obra de Hadid se 

desarrolla en los cuerpos de las habitaciones. (T. L. 6) 

'̂ ^̂  Destacamos estas características de la Torre de Tatlin pero no por ello olvidamos los demás 
aspectos. Recordemos al respecto la critica que hace Kopp a Giedion por referirse a la Torre nada 
más que por su aspecto formal y comentar sólo la espiral. Cfr.: KOPP, ANATOLE: Arquitectura y 
urbanismo soviéticos de los años veinte, ed. Lumen, Barcelona España, 1974, pág. 72. 
'*" Adup KOPP, ANATOLE: op. cit., 1974, pág. 73. 
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PLIEGUE 

El pliegue es otro de los recursos compositivos que comparten el constructivismo 

y la deconstrucción. Johnson y Wigley no se pronunciaron al respecto, pero son 

numerosas las obras del constructivismo ruso donde podemos encontrar este 

planteamiento compositivo. Pero cabría hacer una diferenciación, puesto que no 

todos los artistas usaron este recurso de igual modo y los que la emplearon lo 

hicieron de dos formas diferentes. En el caso de Popova o Miturich, por ejemplo, 

el pliegue fue un recurso pictórico o compositivo mientras que para Rodchenko, 

por ejemplo, era un modo de aumentar la funcionalidad de los muebles, como en 

el diseño de muebles plegables. Fue un medio para alcanzar ima respuesta a un 

problema de diseño. Así también para los deconstructivistas el pliegue tiene sus 

propios fines como veremos más adelante. 

La composición tridimensional en relieve Jarra sobre una mesa de Popova 

presenta un conjunto de fajas tridimensionales plegadas de color gris, con un gran 

carácter escultórico. (Pliegue lámina 1) Carácter, colores y pliegues que también 

encontramos en las envolventes de los edificios que Gehry proyecta, como 

observamos en las fachadas del Museo Guggenheim de Bilbao. Además, en el 

trabajo de Popova, la figuración es llevada hasta el límite de la abstracción, que de 

no ser por el título, este relieve podría interpretarse como una construcción 

abstracta. Del mismo modo, la idea de un barco anclado en el astillero o de un 

pulpo de acero, imágenes inherentes al lugar, a la ría bilbaína, son llevadas al 

límite de la abstracción en el Museo de Bilbao. También, en esta obra, Popova 

desarrolló un lenguaje que es el resultado de la manipulación de los elementos 

pictóricos sobre la superficie, como lo es en el Museo Guggenheim, el resultado 

de una manipulación informática de los volúmenes. 

En las obras de Miturich el pliegue también es una herramienta muy utilizada, a 

tal punto que desarrolla su propio lenguaje, como se puede observar en una foto 

de su estudio. En su obra Cartel espacial N° 29, el papel ha sido plegado en 

diagonales de cuyas intersecciones surgen formas cónicas. Una propuesta que 

reúne los dos modos de pliegue: el doblez y el quiebre. El poema y los elementos 

gráficos impresos en dicho papel, no hacen sino intensificar los efectos de luces y 
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sombras creados por los pliegues. A este pliegue regular se contrapone el de la 

obra Gráfica espacial N° 48, basada en un pliegue orgánico. Un pliegue orgánico 

que podría considerarse la referencia de algunos proyecto de Gehry, como por 

ejemplo el Centro de la Música de Seattle. Pliegue orgánico de Gehry que se 

contrapone al pliegue rectilíneo que utiliza Libeskind en el Museo Judío de 

Berlín. 

Naum Gabó Pevsner también tuvo su propio lenguaje al usar el pliegue en sus 

composiciones. (P. L. 2) Si observamos sus trabajos Cabeza construida N° 1, 

Cabeza construida N" 2, el pliegue rectilíneo parece ser incompatible con los 

temas figurativos que desarrolla. Pero éste modo de plegar alcanzará su pimto 

culmine en sus producciones abstractas como Construcción en hueco de 1919 y 

1920. Es de destacar que Gabó Pevsner para sus propuestas plegadas aplica su 

"método estereotómico" y los conocimientos adquiridos en Munich con Wolfflin, 

un gran teórico del Barroco y por tanto conocedor del uso del pliegue.''^^ Estos 

pliegues rectilíneos son los que reaparecerán en las obras de Eisenman para el 

Emory Center, la Iglesia para el año 2000, el Monumento a los judío en Viena o 

las Oficinas de BFL, incluso, en el alero del acceso del edifico Funderwerk III, de 

la Coop Himmelblau, proyectos que analizaremos posteriomente. (P. L. 2) 

La idea de plegar fue utilizada también en numerosos proyectos arquitectónicos 

constructivistas, como por ejemplo los de Chemikov. (P. L. 3) Considérese por 

ejemplo el gráfico n° 306 de su trabajo Formas y Fundamentos del 

Constructivismo o las barras plegadas que presenta el proyecto Fantasías 

arquitectónicas N° 91. Esta idea aparecerá de modo gestual en otros proyectos a 

través de un único y pregnante doblez, como el que se observa en proyectos como 

'^^'^ Las primeras obras conservaban una relación relativamente estrecha con el objeto representado 
y, sin embargo, al tiempo que seguían figurativas, continuaban sus investigaciones del objeto 
desde el punto de vista de su incorporación espacial y para ampliar el proceso creador de 
parámetros espaciales. La influencia de la experimentación de Gabó Pevsner basada en la figura es 
todavía clara en una de sus primeras construcciones no figurativas de 1919. 
Construcción en hueco, proporciona un enlace entre los primeros estudios basados en la figura 
humana, y los posteriores, abstractas investigaciones de la forma que abarcaban el espacio de 
manera más dinámica a estas producciones de herencia cubistas. 
Hacia 1920, Gabó había pues, clarificado su vocabulario formal. 
LODDER, CHRISTINA; El constructivismo ruso, ed. Alianza, Madrid -España, 1988, VIII cap., 
pág. 38. 
^^^ Cfr.: WOLFFLIN, HEINRICH: Renacimiento y Barroco, T edición, ed. Ediciones Paidós 
Ibérica, Buenos Aires-Argentina, 1991, 163 págs. 
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la Central de investigaciones y Estación experimental, el Complejo doblez de 

formas rectangulares o en la Composición lineal. Ideas y gestos que serán 

reinterpretados y desarrollados en numerosos trabajos deconstructivistas como por 

ejemplo los de KooUiaas para el Educatorium de Utrech o el proyecto para la 

Ópera de la Bahía de Cardiff. 

Como expusimos al principio de este apartado, otro modo de usar el pliegue por 

los constructivistas fue el que desarrollaron Galaktionov, Rodchenko o Gan para 

la realización de mobiliarios o kioscos callejeros.(P. L. 4) Gan en 1922 diseñó una 

pieza de mobiliario urbano, una tribuna de venta callejera para el Pabellón de la 

Industria Agrícola de Moscú. Era una pequeña estructura plegable, hecha de 

madera, que podía transportarse a su destino y después de ser utilizada podía 

plegarse para ser retirada fácilmente. 

Observemos los muebles plegables diseñados por Rodchenko. El mobiliario se 

diseñaba en función de la economía en la utilización del suelo de la sala del club; 

mínimo espacio que el objeto ocupara con un máximo de utilidad. En primer 

lugar, esto suponía idear muebles de madera por su simplicidad de uso, 

fabricación en serie y por la necesidad de ampliar o reducir el numero de sus 

partes. En segundo lugar, esto se lograba haciendo plegables muchas de las piezas 

de modo que pudieran retirarse y almacenarse fácilmente cuando no se 

empleaban. Así el objetivo del pliegue se resumía a economía y utilidad. 

Recordemos que Rodchenko fue prodekan o subdirector de la Dermetfak 

(Facultad de la madera y el metal). La Dermetfak prestaba especial atención a la 

producción de modelos de muebles que ahorran espacio, bien por cumplir dos o 

más funciones en la casa, bien por plegarse fácilmente cuando no se utilizaban.''^^ 

La Dermetfak produjo también piezas más complicadas que podían cumplir con 

una doble función como se observa en los muebles multifuncionales, a base de 

plegarse, diseñados por Korolev, Gorbachev, Sobolev, Galaktionov y 

Zemlyanitsyn. 

El uso del pliegue para la producción de mobiliarios por los constructivistas es 

retomado por Gehry y Hadid para sus diseños de muebles pero, bajo otro objetivo. 
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con su propio lenguaje. (P. L. 4) En el caso de Gehry, éste utiliza el pliegue para 

dar mayor resistencia a un material tan vulnerable como el cartón. Un cartón el 

cual, además, es corrugado, es decir, posee su propio pliegue. El pliegue por tanto 

es inherente no sólo al material, sino que aparece en el modo de usarlo y también 

en el diseño del propio mueble. Obsérvese la Wiggle side chair o Chaise longue 

bubbles o las piezas de madera como Armchair Power Play que toman su idea, 

además, en el diseño de Rogozkin para una Silla de listones flexibles. 

"̂ ^ Recordemos que este interés por el ahorro del espacio estaba determinado por la crisis de 
vivienda en la URSS en los años 20, en los que era usual que una familia entera viviese en una 
pequeña habitación. 
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RETÍCULAS 

La retícula bidimensional, sinónimo de parrilla, rejilla y malla, e incluso, de 

trama, es un instrumento de composición que estuvo, hasta principios de siglo 

XX, relacionada más bien con la pintura. Considérense, por ejemplo, los trabajos 

previos de retículas en los siglos XV y XVI, en los tratados de perspectiva de 

Leonardo, Ucello o Durero. En cuanto a la arquitectura cuando mucho fue una 

herramienta para la composición de la planta o el alzado. Incluso, todavía a 

principios del siglo XX la retícula sigue apareciendo en trabajos como los de 

Mondrian, los neoplasticistas o en obras como Naturaleza muerta con rejilla de 

caña, de Picasso donde, en un hecho sin precedentes, el artista incorpora la rejilla 

de hule estampada al lienzo. Pero es a partir de este momento cuando comienza a 

ser utilizada plenamente en las composiciones arquitectónicas. Por ejemplo, 

Chemikhov envuelve sus volúmenes maclados o Rietveld compone la Vivienda 

Schroeder, especialmente las fachadas con retículas. Pero son ya retículas que 

tienden a lo tridimensional como veremos más adelante. 

Si bien los constmctivistas hacen un uso bidimensional de éstas, los 

deconstructivistas hacen hincapié en su potencial tridimensional. 

Retículas bidimensionales son las que observamos en los bocetos de vestuarios 

que Tatiana Bruñí prepara para la amiga de Kozelkov, en la bufanda de la 

asistenta, en el diseño de vestuario de Vesnin para El hombre que fue jueves, en el 

Diseño Textil de Popova, o en los diseños de vestuarios Eisenstein. (Retículas 

Lámina 1) 

Una retículas bidimensionales que, como dijimos, también utiliza Chemikhov 

para envolver sus propuestas volumétricas macladas con el fin de dar 

homogeneidad a los volúmenes como se puede observar en la axonométrica la 

Fantasía Arquitectónica n" 91, en la Ciudad de Gigantes Rascacielos o en el 

gráfico 21 de su trabajo The constructions of architectural and machine forms. (R. 

L. 1) Para Chemikov éste es un modo de dar unidad al conjunto, algo que, como 

vimos, también utiliza Melnikov en el proyecto para el Periódico Leningradvkaya 

de Moscú. Una retícula bidimensional que también observamos en los trabajos de 

los hermanos Vesnin y que está presente en numerosos proyectos 
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deconstructivistas, como por ejemplo, en el tratamiento de las fachadas de las 

Viviendas IBA de Berlín, de las Viviendas para la Cooper Union de Eisenman, e 

incluso, en el Hotel/Torre de Hadid; tal y como expusimos en el apartado 

Superposición de éste capítulo. (R. L. 2) Inclusive, obsérvese como utilizan las 

retículas en la composición de carpinterías, tanto los constructivistas como los 

deconstructivistas. El diseño de la carpintería forma parte de la composición 

reticular de la fachada; un paralelismo entre ventana y retícula. Un tema 

claramente expuesto por Krauss'*^^ cuando sostiene que la ventana como retícula, 

se experimenta como una unidad ambigua de transparencia y opacidad, de vacíos 

y llenos. Una experiencia acorde con la de Gehry cuando define a la retícula como 

"la lógica del trazado de los huecos", en relación a los llenos de los ejes de 

coordenadas."^^^ 

Pero esta retícula bidimensional con los deconstructivistas tiende a una 

manifestación tridimensional. Retículas tridimensionales que, como explica Kxaus 

en su trabajo "Retículas", son "emblema de la modernidad" por su valor 

simbólico y su aspecto centrífugo y centrípeto a la vez."̂ ^̂  Retícula tridimensional 

es Red y Matriz, es en palabras de Cook y Hawley "repetición e infinitud"^"^" y por 

sobre todo es abstracción, característica básica de las obras constructivistas y 

deconstructivistas. 

Obsérvese el pliegue del vestuario diseñado por Eisenstein, los volúmenes que 

recubre con retículas Chemikhov, o el uso que hace de éstas Makarova en su 

estudio de paraboloides e hiperboloides. (R. L. 2) Allí la retícula se comienza a 

expresar plenamente tridimensional. Nótese el modo en que la utiliza Chemikhov 

para configurar y relacionar los volúmenes, como se observa en el gráfico n° 284, 

así será reinterpretada por Eisenman en sus composiciones de la Casa X, la Casa 

Xla o el Wexner Center, o por Tschumi en el Parque de la Villete o en \diS folies 

del mismo. (R. L. 3 y 4) 

"̂^̂  KRAUSS, ROSALIND E. : La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, ed. 
Alianza Editorial, Madrid-España, 1996, pág. 23. 
"̂ ^ WARREN, JAMES: "Entrevista con Frank O. Gehry", Arquitectura, N° 280, ed. COAM, 
Madrid - España, s.d., pág. 123. 
"̂ ^ KRAUSS, ROSALIND E. : op. cit, 1996, pág. 23. 
*^ COOK, PETER / HAWLEY CHRISTINE: "Los efectos Archigram, Hawley y Londres", El 
Croquis, N° 39, ed. El croquis, Madrid-España, 1989, pág. 9. 
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Por otro lado, los deconstructivistas si bien toman la retícula como punto de 

partida de sus composiciones, dan una vuelta de página al recurso. En primer 

lugar, hacen hincapié en el vacío inherente a la retícula, desarrollándolo como 

tema de numerosas composiciones, como por ejemplo en las Oficinas Vitra, en el 

Centro Edgemar, etc. En segundo lugar, la llevan a su máxima expresión de 

infinitud y repetición: el diagrama. Diagramas que ya observamos en algunos 

trabajos de los constructivistas y que aparecen reinterpretados en numerosos 

trabajos deconstructivistas, especialmente en los de Eisenman. Eisenman 

desarrolla numerosos proyectos a partir de diagramas, incluso, de diagramas 

tomados de otras disciplinas, a tal punto llega su interés sobre el tema que expone 

sus propuestas en un estudio titulado Diaries Diagram.^^ 

Como vemos son varios los recursos compositivos y formales que los 

deconstructivistas tomaron del constructivismo. Posiblemente esta situación ya la 

preveían los mismos artistas rusos al generar obras y proyectos en ese gran 

"laboratorio de formas". Como explica Cooke: 

"Uno de los principios explícitos y medulares de la investigación formal en 

toda la vanguardia msa era que ésta desempeñaba el papel de lo que los 

arquitectos constructivistas llamaban un « u n trabajo de laboratorio», o de 

generador de lo que su colega Alexandr Rodchenko denominaba un 

«inventario espacial». Así se produjo un conjunto de material de 

investigación disponible para su uso futuro en problemas de diseño 

importantes. (...) era un procedimiento colectivo, (...) pensado sin duda para 

uso de las futuras generaciones. En ese sentido, puede considerarse que el 

trabajo de Koolhaas y Hadid, por ejemplo, consiste en usar la obra de 

Leonidov exactamente tal como él y sus compañeros constructivistas habrían 

deseado: como un repertorio disponible de sistemas formales listo para ser 

puesto a prueba frente a las necesidades de las futuras labores de diseño. En 

este caso, como en el del propio Leonidov, se han usado a la escala del 

planteamiento y del diseño urbano".''^^ 

441 EISENMAN, PETER: Diagrams Diaries, ed. Thames & Hudson, Londres - Inglaterra, 2001, 
) págs. 
COOKE, CATHERINE; "Paralelas y divergentes: La herenci 

Arquitectura Viva, N°U, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 7. 

240 págs. 
COOKE, CATHERINE: "Paralelas y divergentes: La herencia de la vanguardia soviética", 
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Una opinión coincidente con la de Roberto Segre quien sostuvo respecto a las 

imágenes del constructivismo: "allí están, aún vigentes, las infinitas imágenes 

creadas por los soviéticos, a la espera de una concreción más allá de las 

propuestas que aún dormitan sobre el papel".'*'̂ '̂  Así los deconstructivistas 

aprovecharon las obras constructivistas como cantera para la obtención de 

recursos e ideas que fueron complejamente transformados, produciendo un 

resultado totalmente nuevo pero cargados de referentes, como veremos en el 

capítulo siguiente. 

'*"' SEGRE, ROBERTO: "La chispa de Ginzburg. Entrevista con Khan-Magomedov", 
Arquitectura Viva, N° 11, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, págs. 10, 11. 
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Capítulo 4: Arquitectura Deconstructivista 

4. 1- LA ARQUITECTURA DEL FRAGMENTO, LA MACLA Y EL COLLAGE 

Hemos llegado al objetivo de nuestra tesis: estudiar la forma y composición en la 

arquitectura deconstructivista. Una vez investigados los orígenes de la misma, 

considerados sus planteamientos teóricos y expuesta una de las fuentes de 

inspiración formal y compositiva, analicemos el trabajo de los arquitectos 

reunidos en el MoMA. Utilicemos para ello algunas de las claves temáticas 

expuestas en el capítulo anterior y a partir de éstas consideremos otros aspectos 

relativos a la arquitectura deconstructivista. 

La fragmentación no es utilizada sólo por estos arquitectos sino también por otros 

y en diferentes momentos durante el siglo XX. Por este motivo, diversos autores 

coinciden en opinar que los proyectos basados en el fragmento son bastante 

frecuentes en la actualidad, y algunos exponen las diferentes causas que llevaron a 

su uso. 

Javier Maderuelo en su obra El espacio raptado acusa a la "oblicuidad de la 

arquitectura" y el "fenómeno de la pérdida del centro" como causas "de la 

fragmentación de las obras y la pérdida del carácter unitario de las mismas, dando 

paso a \ma serie de objetos constituidos por elementos aparentemente 

irreconciliables".'^'''* El autor plantea que tras la fragmentación de la obra, ésta se 

recompone con una nueva estructura, "la cual cobra un carácter articulatorio que 

recuerda formalmente el collagé". Para Maderuelo la fragmentación ha abolido 

definitivamente los criterios de composición basados en la centralidad, ejes 

únicos, simetría, contomo definido, etc. Un planteamiento que se ha materializado 

especialmente en las plantas de los proyectos deconstructivistas donde, como 

luego veremos, hay multiplicidad de ejes, o donde el contomo claro es 

reemplazado por un límite difuso. Como sostiene Maderuelo, la idea de una 

arquitectura basada "en el fragmento y en el collage, tiene su origen en un nuevo 

afán por el análisis de lo particular, de la disección de elementos 

descontextualizados, de los que interesa más descubrir sus particularidades y 

^^ MADERUELO, J.: El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura, ed. 
Mondadori, Madrid-España, 1990, pág. SIL 
^^ MADERUELO, J.: ídem 
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diferencias". En esta fragmentación o "esta nueva formalización", la obra, "tras su 

descomposición analítica, se vuelve a reunir y reinterpretar desde un punto de 

vista que no le permite reaparecer bajo su forma original, sino transformada en un 

nuevo objeto que enseña desvergonzadamente su contenido" objeto que como 

explica Juan Antonio Ramírez, "no se reconstruye con la mirada, sino también 

con la actividad compleja de la mente."'*''̂  

Francisco de Gracia en Construir en lo construido postula el "experimentalismo 

arquitectónico" como causa del uso de la fragmentación.'^''^ Un experimentalismo 

"sin soporte metodológico" el cual recurre y aprovecha las técnicas basadas en la 

fragmentación ya utilizadas en el collage incluso, durante el postmodemismo o el 

eclecticismo. Según el autor, con el uso de la fragmentación el arquitecto produce 

un "orden heterotópico logrado con la habilidad del arquitecto (...) que echa mano 

de lo que tiene a su alrededor".'*''̂  Y destaca en esta diseminación formal "la 

autonomía de los elementos y la voluntad de invención por acumulación de 

formas ingeniosas." Pero también aclara que la fragmentación no es "un ejercicio 

formal ecléctico, ya que evita cualquier organización estilística, ni mucho menos 

una ñisión integradora, como pudiera ocurrir con el eclecticismo del siglo 

La fragmentación en la arquitectura deconstructivista también puede plantearse 

como una consecuencia o reflejo de la fragmentación urbana. Como sugiere 

Antonio Fernández Alba en Esplendor y Fragmento, la ciudad, y especialmente la 

europea, después de la Segunda Guerra Mundial, crece como un deslave de 

fragmentos infinitos o indiferenciados.''^° Incluso, al igual que Fernández Alba, 

también Colin Rowe, en Ciudad Collage, plantea que la ciudad es una unidad 

fragmentada, cuyas fracciones están superpuestas a modo de collages. 

^'^^ Cfr. MADERUELO, J.: Ibidem 
RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: El arte de las vanguardias, ed. Anaya, Madrid-España, 1991, pág. 
22. 
''^'^ El autor utilizando una cita de Manjfredo Tafuri explica que ese experimentalismo 
arquitectónico se basa en el "ensamblaje de elementos sacados de códigos diversos y distantes 
entre si ideal e históricamente". Cfr.: TAFURI, MANFREDO: Teorías e historia de la 
arquitectura, pág. 144. Apud. GRACIA, FRANCISCO DE: Construir en lo construido: La 
arquitectura como modificación, ed. Nerea S.A., Madrid-España, 1996, pág. 306. 
^^ GRACIA, FRANCISCO DE: ibidem 
^^ GRACIA, FRANCISCO DE: ibidem 
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También los propios arquitectos deconstructivistas reflexionan sobre el tema. Por 

ejemplo, Bemard Tschumi hace la siguiente exposición sobre la fragmentación: 

Gran parte de la práctica de la arquitectura es conceptualmente inaplicable 

hoy en día, ya que la arquitectura solo existe a través del mundo en que se 

ubica. Si este mundo implica disociaciones y destmye la unidad, la 

arquitectura lo reflejará inevitablemente (...) La fragmentación de nuestra 

loca situación contemporánea sugiere inevitablemente reagmpamientos 

nuevos e imprevistos de sus fragmentos (...) Estos fragmentos autónomos 

pueden ser recombinados a través de una serie de permutaciones cuyas 

reglas no tienen nada que ver con las del clasicismo o las del movimiento 

modemo.''̂ ' 

Esta arquitectura del fragmento encuentra en los museos o galerías de arte 

contemporáneo el mejor medio de materialización, lo cual se puede corroborar a 

través de la innumerable cantidad de museos proyectados y construidos bajo esta 

tendencia, especialmente por Franlc Gehry. 

Pese a su resistencia, Gehry es el arquitecto deconstructivista que con mayor 

insistencia utiliza la fragmentación analítica como recurso compositivo. Al 

respecto comenta: "mmca he entendido por qué los críticos han calificado mi 

trabajo como fragmentario"."*^^ No obstante, reconoce que quizás en la Casa 

Norton, estas ideas de fragmentación y relaciones urbanas alcanzaron su máxima 

expresión, tomando prestados frozos del paisaje urbano, formas y materiales para 

establecer relaciones con la ciudad."*" 

Si bien Gehry reconoce el uso de la fragmentación sólo en esta residencia, 

sabemos que, como mostraremos posteriormente, el fraccionamiento es su 

principal arma compositiva, con lo que además coinciden diversos autores al 

estudiar su obra. El "orden fragmentario" que utiliza Frank Gehry, es destacado, 

por ejemplo, por Maderuelo quien sostiene que su trabajo es comparable al del 

"'" Cfr. FERNANDEZ ALBA, ANTONIO: Esplendor y Fragmento. Escritos sobre la ciudad y 
arquitectura europea (1945-1995), ed. Biblioteca Nueva, Madrid-España, 1997. 
"" TSCHUMI BERNARD: "Locura y Combinatoria", Arquitectura, N° 270, ed. COAM, Madrid -
España, s.d., págs. 25, 32. 
*̂ ^ ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank O. Gehry", El croquis W 74-75, 
ed. El croquis, Madrid-España, 1995, pág. 24. 
"" Cfr. ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank O. Gehry", op. cit., pág. 27. 
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escultor Wolfgang Luy, el cual, al igual que Gehry, recurre con frecuencia a la 

utilización de fragmentos predominantemente semicirculares. Fragmentos 

circulares que también nos traen a la memoria los trabajos orfistas de Robert y 

Sonia Delaunay y que Gehry emplea en proyectos como, por ejemplo, el Concert 

Disney Hall o el Museo Guggenheim de Bilbao. (Lámina 1) 

También Zaha Hadid utiliza la fragmentación como vemos en el proyecto 

realizado para el Liceo Francés en Londres, donde se sirve de un esquema 

cuatripartito para diseñar y exponer el proyecto. Similar al trabajo de Hadid es el 

que realiza Tschumi para explicar el fraccionamiento del programa en \2LS folies 

del parque de La Villette.'̂ '̂̂  Daniel Libeskind también recurre al despedazamiento 

para proyectar el Museo Imperial de la Guerra, como se puede observar en su 

esquema del mapamundi utilizado. Proftindicemos un poco más en el trabajo de 

los arquitectos antes mencionados. 

Como dijimos, Frank Gehry es el arquitecto que mayor uso hace de este recurso 

en la composición de sus obras, entre las que podemos destacar el edificio de los 

laboratorios de la Universidad de lowa, la Residencia Schnabel, el Centro EMR o 

el Centro Edgemar. 

En el edificio de los laboratorios de la Universidad de lowa, Gehry como primera 

medida fragmenta el programa de necesidades; el proyecto queda así 

descompuesto en cinco conjimtos de edificios de clara volumetría."^^^ Por un lado, 

organiza los laboratorios de investigación y los laboratorios de asistencia, 

contenidos en dos bloques lineales y cartesianos revestidos uno en piedra caliza y 

cobre. Adosado al edificio revestido en placas de piedra tenemos un tercer 

elemento lineal que sirve, formal y visualmente, de transición enfre el bloque de 

los laboratorios y el conjunto de volúmenes solapados de los despachos, puesto 

que, tiene la ortogonalidad del primero y el revestimiento de los segundos, los 

cuales utilizan como telón de fondo a los edificios lineales antes mencionados. 

Por último, el quinto elemento lo constituye una pieza exenta que aloja la sala de 

conferencias.(L. 2) 

'*''* Recordemos que Hadid participa del concurso de La Villette en 1983, mientras que este 
proyecto fue realizado en 1994. 
^^^ Es de destacar en este proyecto de Gehry, la claridad o síntesis formal de los volúmenes, lo cual 
no es común en otro proyectos como el de Vitra en Basel o el Guggenheim de Bilbao. 
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En la Residencia Schnabel, el edificio paradigmático de la fragmentación entre las 

obras de Gehry, el autor recurre a un fraccionamiento múltiple: descompone el 

conjunto en áreas, estas en sectores y estos en zonas que se materializan en 

volúmenes. (L. 2) Fragmenta el conjunto en ocho áreas/^^ áreas que por sus 

características formales, se pueden reunir en dos grupos: uno con cuerpos 

dislocados dispuestos heteroclitamente y otro con cuerpos dispuestos ortogonales. 

A su vez, cada una de las áreas es troceada en sectores por sus funciones 

constituyentes. Este exhaustivo fraccionamiento es remarcado por el tratamiento 

superficial exterior de los volúmenes. 

Además, obsérvese que la pendiente del terreno fuerza a dividir el programa en 

dos plantas favoreciendo el fraccionamiento. Esta característica también la 

observamos en otros trabajos de Gehry como, por ejemplo, el Museo Weismann o 

el Museo Guggenheim de Bilbao. Incluso, en el trabajo de otros arquitectos como 

Eisenman o Hadid; Eisenman en la Casa Guardiola y Hadid en The Peak, por citar 

algunos ejemplos. (L. 3) 

La residencia Schnabel está tan imbuida de la fragmentación, que Gehry cualifica 

hasta los espacios "húmedos", a los cuales los divide en el de contemplación (el 

estanque) y el de uso (la piscina). Incluso, este recurso se apodera hasta del 

revestimiento de la cúpula sobre el pabellón de invitados, o del lucemario sobre el 

dormitorio principal, los cuales están despiezados en su elementos estructurales. 

En cuantao a las oficinas Vitra, Gehry fragmenta el programa de necesidades en 

dos áreas: los locales de oficinas que reúne en un pabellón lineal, y los accesos y 

servicios que reúne en un edificio de volúmenes topológicos. A su vez, en este 

Las áreas son las siguientes: 1° garaje y dependencias de servicio, 2° pabellón de invitados, 3° 
área social, 4° área de servicio y habitaciones (volumen con superposición de funciones), 5° 
habitación individual, 6° cuerpo principal, 7° pabellón de ocio (área 6 y 7 guardan estrecha 
relación), 8° piscina. 

168 



n ,„n. j . . 

Frank Gehry. Residencia Schnabel 

M " 

U '-41 

/•I f i O l S á ' 

Frank Gehry. Museo Fredenk Weisman 

M"^í 
I '<^.í ——± íf^íirrs i¡-4M J-M JJM HMÍ n 

T L J L U 

Frank Gehry. Museo Guggenheim Bilbao 

Frank Gehry. Oficinas Vitra 
Fragmentación de plantas 

Bemard Tschumi. Folie 

Zaha Hadid. Club TTie Peak 

r • • Bi B » • i@-ai r c jDjV ' ' • > 

CJ. 

fTtTOÉ" 

•••) 3 > 

VA 

Pclcr Eisenman. Casa Guardiola Frank Gehry. Centro EMR 

Lámina 3 - F ragmentac ión 



Capítulo 4: Arquitectura Deconstructivista 

Último, a cada función -el hall de acceso, las salas de exposiciones, de reuniones, 

el bar, etc.- le asigna una forma."*̂ ^ 

En el Centro de Comunicación y Tecnología EMR de Bad Oeynhausen, el 

programa de necesidades se divide en cinco áreas donde cada una tiene su propio 

carácter. A su vez cada área ha sido fraccionada en las funciones que contiene, 

asignando a las mismas, formas dispares, independiente, amorfas, asimétricas y 

desiguales. (L. 3) 

En el Centro Cultural y Comercial Edgemar, tanto el nombre como el programa 

del edificio ya poseen una clara separación de dos actividades dispares a las que 

Gehry sabrá sacar partido: un museo y un centro comercial. Esta composición 

descompuesta se lleva a tal punto en ciertos proyectos que algunos volúmenes 

muestran sólo sus elementos estructurales y en casos extremos se manifiestan 

únicamente a través de sus aristas. (L. 3) 

Bemard Tschumi en el Parque de La Villette también hace uso de esta técnica y a 

dos escalas diferentes. Como sostiene Lucan "fragmentar, combinar y 

superponer" es la clave de este proyecto."*^^ Fracciona el programa en tres grupos 

de actividades similares, con los cuales genera tres capas formal y funcionalmente 

diferentes. (L. 4) Un estrato alberga los grandes espacios destinados a zonas 

verdes, campos de juego y conciertos al aire libre, así como también, los edificios 

de cine, museo de ciencias, auditorio, etc. Otro contiene las circulaciones y 

paseos, líneas materializadas en el proyecto por medio de hileras de árboles o 

''^ Sería importante destacar la interpretación que hace Moneo al respecto. "Gehry no comienza su 
trabajo considerando tipos conocidos. Gusta de examinar atentamente el programa para poder, más 
tarde, desmembrarlo. Tal desmembramiento le permitirá asignar formas a las distintas funciones. 
El repertorio de tales formas es elemental. Gehry las conoce bien. Son, simplemente, prismas con 
aperturas que recuerdan ventanas y que sin dificultad asociamos con los espacios convencionales a 
los que llamamos estancias o habitaciones; torres que permiten disfintar de vistas en tomo a ellas y 
que podrían ser tomadas como observatorios; cilindros que pueden tanto evocar columnas como 
anticipar su voluntad de ser ámbitos congregacionales; ... No hay mucho más. El siguiente paso 
será el dar ima estructura común a todas estas formas primarias elementales. Cada pieza, cada 
elemento, conservará su integridad formal y el edificio puede entenderse como la representación 
de un campo de fiíerzas." MONEO, RAFAEL: "Permanencia de lo efímero; la construcción como 
arte trascendente", Monografía de arquitectura y vivienda, N" 25, ed. AviSa, Madrid-España, 
1990, pág. 9. 
*^^ Los sectores son: un centro de control y procesamiento, un sector para las oficinas ZEK, un 
sector para bares, restaurantes etc., un pabellón de garaje y una sala de exposiciones, todo esto 
relacionado a través de un gran vestíbulo lineal. Esta iragmentación del programa ha permitido que 
cada sector tenga su propio carácter. 
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simples tratamientos de suelos. Por último, para una tercera capa ideó una retícula 

en cuyas intersecciones ubicó unos fragmentados cubos rojos que denominó/o//e^ 

o fantasías antigravitatorias. (L. 4) 

En el Hotel/Torre de la Calle 42 de Nueva York de Zaha Hadid vemos que la 

fragmentación es un recurso de diseño que también aparece en diferentes niveles 

del proyecto. El conjunto se fragmenta en dos edificios; cada uno de estos se 

divide en dos cuerpos: basamento y torre; cada uno de estos cuerpos, y 

especialmente el Hotel/Torre, se descompone en semitorres; estas semitorres 

tienen un tratamiento superficial diferenciado que, al igual que ocurría en los 

frabajos de Gehry, acentúa la idea de fragmentación por contraste. (L. 5) 

En el trabajo de Eisenman, especialmente los correspondientes al período de las 

Cardboard houses, hay un gran uso de éste recurso.'* '̂' Por ejemplo, en la Casa X, 

Eisenman fragmenta el programa de necesidades en cuatro áreas, a las cuales 

inserta dentro de una gran retícula tridimensional de escaques regulares, los cuales 

se manifiestan como módulos y submódulos del cubo inicial. A cada área, 

individual y autónoma, la fragmenta o descompone, a su vez, en volúmenes 

menores y éstos en sus planos constitutivos, dando a cada una diferentes 

tratamientos superficiales modulados. (L. 5) 

Esta fragmentación es intensificada, como vimos, por los tratamientos 

superficiales o el uso de los materiales. Frank Gehry emplea generalmente metales 

y madera, pero ésta, que aparece en sus primeros trabajos, desaparece a medida 

que avanza su trayectoria proyectual. Daniel Líbeskind también recurre a 

diferentes materiales para recubrir los volúmenes de sus edificios, como podemos 

observar en su proyecto para la Filarmónica de Bremen donde forra los volúmenes 

en metal y vidrio, o en el Museo Félix Nussbaum donde opta por la madera y el 

metal para envolver los distintos cuerpos. Zaha Hadid, también acentúa la 

"' ' LUCAN, JACQUES: "Deconstruir la arquitectura", Arquitectura, N" 270, ed. COAM, Madrid 
- España, s.d., pág. 22. 
"̂ ^ Cardboard houses (Casas de Cartón) se denominan las primeras viviendas diseñadas por 
Eisenman y que pertenecen a lo que Eisenman llama Cardboard Architectura (Arquitectura de 
Cartón). Como explica el arquitecto, "más que el reconocimiento lilteral de las superficies 
materiales como papeles de desecho y por lo tanto insignificantes, debe interpretarse como la 
intención de exponer la estratificación virtual o implícita producida por este singular modo de 
interpretar la forma". Cír. CIORRA, PIPPO: Peter Eisenman: obras y proyectos, ed. Electa-
España, Madrid -España, 1994, pág. 32. 
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fragmentación a través de dar diferentes tratamientos superficiales a las partes de 

sus edificios pero, a diferencia de Frank Gehry o Peter Eisenman, Zaha Hadid 

recurre al uso de variadas tramas y composiciones lineales como observamos en el 

revestimiento del Hotel/Torre de la Calle 42. (L. 6) 

Pero además, también los revestimientos son sometidos a la fi-agmentación. 

Considérese a modo de ejemplo el modo en que lo hace Frank Gehry quien 

generalmente fragmenta el revestimiento en módulos, cuya idea acentúa 

colocándolos desfasados a modo de escamas, lenguaje que hereda de sus diseños 

de mobiliarios con formas de peces o serpientes, de los cuales tomó este modo de 

revestimiento orgánico, que no distingue materiales, sea piedra, acero, o cristal. 

(L.6) 

Una vez realizada la fragmentación del programa e identificada cada una de las 

partes hay que volver a relacionarlas. Para ello los deconstructivistas utilizan un 

recurso muy particular; el maclaje de las partes o macla.''^' 

Esta forma de vincular elementos a través de la macla es tomada de la 

mineralogía. En mineralogía la macla designa el conjunto formado por dos o más 

cristales que han crecido juntos, que se han vinculado a través de la penetración o 

colisión. El caso más simple es la macla por hemitropía pero además, podemos 

destacar las maclas de compenetración, de cruz latina o de San Andrés."̂ ^^ (L. 7) 

En nuestra profesión, muchos arquitectos y críticos han hecho uso del término 

macla para explicar determinadas características formales y compositiva de 

algunas obras. Por ejemplo, Federico Soriano se refiere a la macla como "una 

colisión entre piezas como medio de producir tensión""̂ ^^ Francis Ching, dentro de 

su estudio sobre las formas aditivas, explica que los volúmenes maclados se 

caracterizan porque "cada forma penetra en el espacio de la otra" y porque son 

"formas que no precisan compartir un rasgo visual alguno".''^'* Lo heteróclito de 

''^' Macla es un término que no se registraba en el Diccionario de la RAE hasta la 21° edición. Se 
incorporó a dicho diccionario en al 22° edición de noviembre del 2001. Cfr.: Anexos: 
Definiciones: Macla. 
^^^ Cfi:.: Anexo: Definiciones; Macla. 
''̂ ^ SORIANO, FEDERICO: "hacia una definición de la planta profunda, de la planta anamórfica y 
de la planta ñuctuante", El Croquis, N° 81/82, ed. El croquis, Madrid-España, 1996, pág. 8. 
'' CHING, FRANCIS D. K.: Arquitectura.Forma, espacio y orden, ed. Ediciones G. Gili S.A. de 
C.V., México-México, 1998, pág. 56. 
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estos conjuntos y su independencia formal es lo que interesa a los arquitectos 

deconstmcti vistas. 

En el Centro Americano de París, Gehry macla los volúmenes disponiéndolos 

azarosa e indisciplinadamente en equilibrio o en estado de suspensión, 

convirtiendo el conjunto en un aparente barbotillo de volúmenes autónomos. En 

este edificio Gehry colisiona fragmentos de diversas formas, pero con iguales 

tratamientos superficiales, lo que nos hace suponer que son fragmentos que surgen 

de un mismo cuerpo que fue fraccionado. Un tratamiento superficial homogéneo 

que también propone en el Museo Vitra y que constituye una anomalía en su 

trayectoria, caracterizada por la diferenciación de los volúmenes a través del uso 

de diversos materiales como ya expusimos. 

Daniel Libeskind a diferencia de Gerhy, compone maclas más regulares y con una 

menor participación de elementos. Considérese el Museo Félix Nussbaum o la 

Filarmónica de Bremen. En este último proyecto, Libeskind compenetra cuatro 

prismas dispuestos cartesiana y anticartesianamente, y revestidos en materiales 

diferentes que acentúan la fragmentación y la macla. Incluso, las funciones tan 

dispares que debe albergar el edificio, -salas de boxeo, de desfiles de moda, de 

conciertos, etc.- le sirven al arquitecto para justificar estos recursos como única 

salida posible al proyecto. (L. 8) 

A su vez, podría decirse que estos trabajos, basados en la fi:agmentación, la 

superposición y la macla, están inspirados o tienen como punto de referencia la 

técnica del collage. Incluso, en numerosos escritos hemos observado que cuando 

se hablaba de deconstrucción se hablaba de collage, lo cual, despertó nuestro 

interés sobre la posible existencia de relaciones al respecto.'*^^ Y el planteamiento 

es el siguiente: si fragmentación, superposición y macla son recursos 

característicos de la deconstrucción, y si los mismos recursos son propios del 

collage, cabría preguntarse si existen paralelismos entre ambos o si hay 

influencias del collage en la deconstrucción. 

^^^ Cfr: KIPNIS, JEFFREY: "el último Koolhaas", El Croquis, N° 79 ed. El croquis, Madrid-
España, 1996,pág. 28. 
KIPNIS, JEFFREY: "P-Tr's Progress", El Croquis, N° 83 ed. El croquis, Madrid-España, 1997, 
pág. 41. 
ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank Gehry", Op. cit., pág. 24. 
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Como dato curioso y a modo de introducción podría decirse que los términos 

macla, collage y deconstmcción tienen en común, además de su origen francés, el 

de ser vocablos que no se encontraban registrados por la Real Academia de la 

Lengua, sino es hasta la 22° edición de su diccionario."^^^ Incluso, como un hecho 

anecdótico, podría destacarse otro punto común entre el collage y la 

deconstrucción: en 1912 y 1988, a doce años del inicio del siglo XX y a su vez, a 

doce años de su fin, surgen respectivamente, el collage y la Deconstrucción.^^^ 

Pero las relaciones que observamos y que pretendemos plantear entre ambos van 

más allá de estos meros comentarios. 

Pese a la negativa de Zaha Hadid a estas posibles relaciones o influencias en sus 

trabajos, podemos decir que existen numerosas explicaciones de lo que es el 

collage, que bien podrían utilizarse como definiciones de Deconstrucción. Por 

ejemplo, Rosalind Krauss define el collage como una superposición de planos, 

figuras o campos, y como una adhesión de fragmentos."*^^ ¿Acaso, algunas obras 

deconstructivistas no son una adhesión de fragmentos? Considérese por ejemplo, 

la Oficina Vitra de Frank Gehry. Bemard Leupen plantea que el collage es una 

composición con fi-agmentos de materiales diversos."^^^ ¿Acaso no ocurre lo 

mismo en los trabajos de Gehry o Libeskind antes mencionados? 

El collage es, al igual que la arquitectura deconstructivista, una forma abierta, 

susceptible a una multiplicidad de interpretaciones como consecuencia de la 

coexistencia de géneros de propiedades aparentemente contradictorias o 

heterogéneas. Ambos cuestionan la noción de unidad, de entidad de la obra al 

introducir la idea de fragmentación, de dispersión. Las fronteras de los 

componentes son flexibles o extensibles, es decir, que no hay límites precisos, 

estos están desdibujados. Collage y Deconstrucción se caracterizan por presentar 

colisiones, maclas y enfrentamientos de lenguajes, de elementos, de formas, de 

^^ Ver Anexo: Definición: Collage, Deconstrucción y Macla. 
"̂ ^ Consideramos como la primera obra collage. Naturaleza muerta con silla de paja, obra de 
Pablo Picasso en 1912. También, a los doce años de culminar el mismo siglo, en 1988, se inaugura 
la exposición Arquitectura Deconstructivista. 
"** Cfi-.: MOSTAFAVI, MOHSEN: "El paisaje como planta. Una conversación con Zaha Hadid", 
El croquis, N° 103, ed. El croquis, Madrid-España, 2001, pág. 30. 
"*' KRAUSS, ROSALIND E. : La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, ed. 
Alianza Editorial, Madrid-España, 1996, págs. 49 - 57. 
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colores, de materiales; de construcciones físicas. Ambos tienen un particular 

modo de entender y trabajar los materiales; trabajan exhaustivamente con el 

material, con su alteración o su destrucción. Acaso, el modo que tiene Frank 

Gehry de usar el vidrio en sus formas plegadas o torcidas ¿no es alterar el manejo 

lógico del mismo? 

El collage marca en el arte occidental una puesta en discusión de los medios 

tradicionales de la pintura, e incluso, constituyó un medio de subversión política, 

como es el caso del Collage dadaista, especialmente los fotomontajes de los 

dadaístas alemanes. Igualmente, algunos principios de la arquitectura 

deconstructivista se caracterizan por su postura anárquica y subversiva contra 

algunos planteos del Movimiento Moderno como vimos en el Capítulo 2. Del 

mismo modo que el collage plantea una puesta en discusión de los medios 

artísticos tradicionales, la arquitectura deconstructivista, en tanto arquitectura de 

protesta, hace un planteamiento critico contra los medios tradicionales de 

composición y generación formal. 

A estas relaciones propuestas entre el collage y la Deconstrucción, podríamos 

agregar un punto más para reforzarlas: considerar el constructivismo ruso como 

uno de los vehículo a través del cual se transportaron conceptos e ideas del 

collage a la deconstrucción. El planteamiento es el siguiente: si consideramos que 

los constructivistas rusos trabajaron con la técnica del collage -como 

demostraremos a continuación-, es lógico que las obras deconstructivistas, como 

herederas de algunos principios formales y compositivos de los trabajos 

constructivistas -como ya expusimos en el Capítulo 3-, sean a su vez, legatarias 

de algunos principios manejados en el collage. Analicemos más detalladamente lo 

planteado. 

En cuanto al uso del collage por parte de los constructivistas en primer lugar 

podemos mencionar que los constructivistas rusos utilizaban el fotomontaje, una 

variante del collage, como un medio de propaganda oficial, como puede 

constatarse por ejemplo, en los fotomontajes de Gustav Klutsis o Alexandr 

Rodchenko. En segundo lugar, cabria destacar la relación existente entre algunos 

LEUPEN, BERNARD: Proyecto y Análisis. Evolución de los principios en arquitectura, Ed. 
Editorial Gustavo Gilí, Barcelona-España, 1999, pág. 216. 
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artistas del collage con algunos constructivistas rusos, como por ejemplo, Kurt 

Schwitters,'*'̂  "el maestro supremo del collage" según Herbert Read,"̂ ^̂  y su 

relación con El Lazar Markovich Lissitzky y Theo Van Doesburg. Schwitters, 

crea en Hannover, en 1918, junto a El Lissitzky y Van Doesburg, la variante Dada 
ATI 

del collage: Merz. Incluso, se habla de ello como "el ambiente constructivista 

de Hannover".'* '̂̂  A tal punto llegan las relaciones que en 1927 Schwitters realiza 

una escultura constructivista que va a denominar Merzbau, una especie de 

columna arquitectónica hecha de desperdicios y chatarra desechada: collage y 

constructivismo en una misma pieza. Por último, cabría mencionarse que 

Rodchenko no produjo antes de 1922 ningún collage que incorporara material 

fotográfico, lo cual demuestra que las influencias del collage en Rodchenko 

vienen por parte de Lissitzky y Van Doesburg, ya que estos últimos habían creado 

junto a Schwitters la variante Dada del collage en 1918. Por tanto, si los 

principales profesionales del fotomontaje en el Constructivismo fueron Klutsis, El 

Lissitzky y Rodchenko, artistas que tuvieron gran relación con Schwitters, la 

influencia de collage en el constructivismo es positiva. Como consecuencia, 

vemos que si el collage fue utilizado por los constructivistas rusos, y a su vez los 

arquitectos deconstructivistas conocen las obras del constructivismo, las 

influencias indirectas del collage en la deconstrucción son evidentes, más 

precisamten el uso de la fragmentación y la macla. 

'"' Kurt Schwitters (1887 - 1948) artista dadaísta alemán nacido en Hannover, donde creó, junto a 
Lissitzky y Van Doesburg, una variante dada: Merz. 
'̂ '̂  En el catálogo de una exposición sobre Schwitters organizada en el Modern Art Galerie en 
Londres, Herbert Read, encargado de la introducción de dicho catálogo describe a Schwitters 
como "uno de los artistas más genuinos del movimiento moderno", "el maestro supremo del 
collage" Guía del arte del siglo XX, ed. Alianza Editorial, Madrid-España, 1990, pág. 730. 
"̂ ^ "La palabra Merz carecía de significado alguno y se llegó a ella por casualidad al adaptar para 
un collage el encabezamiento de Commerz-und Privatsbank." Cfr.: Guia del arte del siglo XX, ed. 
Alianza Editorial, Madrid-España, 1990, pág. 730. 
''̂ '' Diccionario de arte del siglo XX, ed. Ediciones Akal, Madrid-España, 1997, col. Akal 
Diccionarios, N° 15, pág. 580. 
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4. 2- LA ARQUITECTURA DE FORMAS PLEGADAS 

El pliegue es otro de los recursos compositivos que utilizan los arquitectos 

deconstructivistas. Pero las formas plegadas ya fueron empleadas con anterioridad 

en diferentes períodos y disciplinas artísticas, especialmente en el Barroco. Sin 

lugar a dudas el pliegue fue, como lo explica el filósofo Gilíes Deleuze en su libro 

El Pliegue, un concepto usado desde el arte griego al islámico sea a gran escala o 

a pequeña escala. Posiblemente como se pregunta Deleuze ¿Qué período y qué 

estilo no hizo uso del pliegue? Pero, sin lugar a dudas, es en la pintura y escultura 

barroca donde alcanza su máximo esplendor: una liberación sin límites. 

Considérense, por ejemplo, los pliegues en las pinturas de Paul Rubens o el 

Greco, o en las esculturas de Gianlorenzo Bemini. Pero además, tengamos en 

cuenta un dato que nos servirá posteriormente: en el Barroco el pliegue encuentra 

en las telas el material adecuado para expresarse, como se observa en los vestidos 

de las pinturas o de las escultiiras. Y posiblemente así también lo entienden en el 

siglo XX Diller y Scoffidio con sus propuestas de camisas plegadas"*^^ o Zaha 

Hadid cuando diseña sus prendas únicas plegadas con las cuales se envuelve."^^ 

Por tanto, podría decirse que el pliegue encuentra en la vestimenta un medio de 

expresión que alcanza un punto álgido en el paradigmático vestido Delfos de 

1915.̂ ^^ (L. 9) 

Pero, volvamos a la Arquitectura. No es sino hasta el siglo XX cuando el pliegue 

comienza a incursionar en esta disciplina como observamos, además de las obras 

del constructivismo ya expuestas, a mediados de siglo XX"*̂  como por ejemplo, 

en la Terminal TWA del Aeropuerto Kennedy de Nueva York de Eero Saarinen, 

'"^ Al respecto considérese la propuesta Bad Press del estudio Diller-Scofidio. 
Cfr.: DILLER, / SCOFIDIO,: "BadPress. A project by Diller + Scofidio", Prototypo # 003, N" 3, 
Lisboa-Portugal, 2000, pág. 32. 
*' Generalmente Hadid utiliza como vestuario una tela negra previamente plisada por ella y sujeta 
con broches imperdibles. 

El vestido Delfos (1915) obra de Mariano Fortuny es una especie de tubo sencillo y plisado 
ñnísimo inspirado en los atuendos de la Grecia antigua y Oriente. 
Cfr.: LEHNERT, GERTRUD: Geschichte der Mode im 2° Jahrhundert, ed. Konemann, Colonia-
Alemania, 2000; versión castellana: Historia de la moda del siglo XX, ed. Konemann, Barcelona-
España, 2000, 120págs. 
''̂ ^ No olvidemos lo ya expuesto en el Capitulo 3 sobre el uso del pliegue por parte de los 
Constructivistas rusos. 
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en las chimeneas del Bloc Marsella de Le Corbusier o en algunas obras de Alvar 

Aalto."̂ ^̂  Incursiones que, como veremos, alcanzan gran desarrollo en el trabajo de 

los arquitectos deconstructivistas. ¿Acaso el edificio de Dusseldorf no es una 

representación a mayor escala y expresión de la chimenea del Bloc Marsella de Le 

Corbusier?^^^ (L. 10) 

De los siete arquitectos involucrados en la exposición del MoMA, Eisenman y 

Gehry son los que poseen la mayor producción al respecto y con enfoques 

totalmente diferentes; Libeskind, hace un uso ambiguo e intelectualizado del 

pliegue: un uso no figurativo se podría decir. Hadid, al igual que Koolhaas y la 

Coop Himmelblau, lo utilizan casualmente,"* '̂ y se puede considerar carente en el 

trabajo de Tschumi. 

Como dijimos los trabajos de Eisenman y Gehry presentan diferencias en el modo 

de expresar el pliegue. Si consideramos la clasificación realizada por Deleuze en 

El Pliegue, podríamos incluir el trabajo de Gehry, dentro de los phegues 

orgánicos, de materiales flexibles, plásticos y elásticos, de curvas variables, 

como por ejemplo la cubierta de la Casa Lewis; no olvidamos por ello los phegues 

estructurales o funcionales que utiliza Gehry en el diseño de mobiliarios tal y 

como expusimos en el capítulo anterior. Por su parte, el pliegue de Eisenman es 

más anguloso, más rígido, es el pliegue de la papiroflexia o el origami;"*^̂  un 

A modo de ejemplo considérese la pared plegada del Pabellón finlandés en la Expo Universal 
de Nueva York en 1939; el techo ondulado de la sala de conferencias de la Biblioteca Viipuri de 
1930-35; las lámparas o el jarrón de vidrio de la Casa Louis Carré de 1956-59; Incluso, los 
ensayos de Aalto con madera curvada. 
"**" Al respecto podríamos decir que encontramos im antecedente formal directo a los pliegues de 
Eisenman en los trabajos de un grupo de estudiantes de la Architectural Association de Londres. 
Cfr.: The Journal ofthe RIBA, ed. RIBA, Londres-Inglaterra, N° 12, vol. 65, Octubre 1985, pág. 
412. 
'*̂ ' Esto se puede observar en sus obras, de las cuales el único proyecto que incorpora este lenguaje 
es el Educatorium en la Universidad de Utrecht. 
"̂ ^ Deleuze hace en su discurso un escueta clasificación donde expone que el pliegue puede ser 
inorgánico, es decir simple y directo, u orgánico es decir compuesto, cruzado, indirecto. 
DELEUZE, GILLES: El pliegue. Leibnizy el Barroco. Ed. Ediciones Paidós Ibérica S.A, Buenos 
Aires-Argentina, 1989, pág. 18. 
^^^ El origami es el arte japonés del plegado de papel (literalmente significa "Plegar" -oru-
"Papel" -kami-, en español se conoce como papiroflexia. Según la filosofía oriental, el origami 
aporta calma y paciencia a quien lo practica, rasgo común de bastantes terapias basadas en el 
ejercicio manual. Si bien el origami es el arte de doblar el papel, sin embargo su intención es 
mucho más grande de hacer figuras con papel. Al igual que muchas otras prácticas japonesas y 
chinas, el origami fiíe creado para la contemplación, para adquirir quietud y tranquilidad. El 
origami se sustenta en las figuras y en la intención, en la literatura y la filosofía de oriente. 
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pliegue de quiebres como podemos observar en el Centro Emory, por ejemplo."̂ "̂̂  

Así podríamos decir que el drapeado en los tejidos es a los pliegues de Gehry lo 

que el plisado es a los de Eisenman. (L. 11) 

Pero, ¿cuál es la causa por la que los deconstructivistas se interesan por el 

pliegue? Los factores son diversos. Por un lado, el pliegue según el filósofo 

barroco Gottfried W. Leibniz es anticartesiano. Por este motivo los 

deconstructivistas encuentran en él un gran baluarte contra lo ortogonal y lo 

cartesiano, y como consecuencia un nuevo enfoque para las formas orgánicas. Por 

otro lado, el pliegue, como vimos anteriormente, tanto en la pintura como en la 

escultura, encuentra en las telas, en los géneros, en los tejidos, es decir en la 

envolvente de los cuerpos, el mejor medio de expresión. De igual manera en la 

arquitectura, si observamos los proyectos citados, donde mayor fuerza encuentra 

el concepto de pliegue es sin lugar a dudas en las envolventes. Por último, 

podemos decir que las formas plegadas poseen abundantes "puntos de inflexión" 

y cada uno de ellos es un "acontecimiento" que deviene infinitas posibilidades y 

situaciones. Y cada \ma de esas posibilidades son diferentes entre sí. Cada punto 

de inflexión genera "productos diferentes" más aún si consideramos el pliegue 

ideal, el Zwiefalt: el pliegue que "diferencia" y se "diferencia".'' ^ Por este motivo, 

el pliegue es relevante para los deconstructivistas porque genera formas diferentes 

constantemente. Ningún proyecto es igual a otro. Todos son diferentes; y la 

diferencia o differance derrideana es un concepto clave en la deconstrucción como 

expusimos anteriormente. Analicemos más detalladamente cada uno de esto 

aspectos. 

Como destacamos, tanto Deleuze como Leibniz, consideran el pliegue como algo 

anticartesiano, algo imposible de representar o materializar cartesianamente. Y así 

^^* Cabría destacar la diferencia entre pliegue y quiebre. Por quiebre entenderemos en este trabajo 
a todo aquel objeto el cual mantiene un doblez, después de haber sido fracturado, es decir la señal 
que queda en la parte por donde se ha doblado dicho cuerpo. 
^^^ Zwiefalt es un término alemán antiguo que se puede traducir como doble pliegue. Zwie: doble y 
Falt: pliegue. Incluso, al igual que Deleuze, Derrida y Heidegger también lo utilizan pero como 
sinónimo de "diferencia". Varios son los términos con los que Heidegger se refiere a la diferencia: 
Unterschied o Unter-Schied, Dijferenz, Austrag, pero también Zwiefalt y, en un contexto relativo a 
las reflexiones heideggerianas sobre el lenguaje, Schied. Por su parte Derrida, utiliza el término 
Zwiefalt como sinónimos de diferencia simple o dualidad simple. Incluso, Derrida utiliza términos 
con la raíz Zwie como Zwiefache -dualidad- o Zwietracht -disensión-. 
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lo comprenden también los arquitectos deconstructivistas: para ellos hablar de lo 

anticartesiano es hablar de lo topológico y lo orgánico. Por ejemplo, Eisenman 

rechaza el uso de la geometría cartesiana en sus trabajos porque considera que, si 

bien estamos acostumbrados a orientamos en espacios proyectados bajo la 

geometría cartesiana, ésta ahora es totalmente inoperante, puesto que, vivimos en 

un mundo de medios de comunicación, en el cual se ha producido una disociación 

entre la mente, el ojo y el cuerpo. Ese rechazo hacia lo cartesiano fue, entre 

otros factores, lo que ha hecho devenir los espacios arquitectónicos en topológicos 

con sus consecuencias formales y visuales innovadoras. Se pasó de los volúmenes 

definidos por coordenadas cartesianas a la definición de superficies topológicas 

por coordenadas de vectores basados en técnicas de deformación y 

transformación."*^^ 

Todo esto se produce en un momento en el cual hay un progresivo abandono del 

cartesianismo en busca de nuevos métodos de diseño. Estos arquitectos ya 

manifestaron en sus obras tempranas, de mediados o finales de la década de 1970, 

la intensa frustración ante el dogma de la modernidad, la modernidad tardía y, aún 

mas, el purismo de Le Corbusier. Al principio sus obras eran una reacción contra 

los maestros de la arquitectura moderna. Por éste motivo transgredieron los 

límites que les imponía tanto el uso del plano del suelo como el volumen 

cartesiano moderno, desarrollando un vocabulario topológico y, especialmente en 

el caso de Eisenman, topográfico. La gran ruptura se produjo por la utilización de 

superficies flexibles topológicas, ondulantes, orgánicas, que podríamos considerar 

hasta inspiradas en los trabajos de los arquitectos Félix Candela o Shoei Yoh. 

Para Koolhaas, la arquitectura topológica o proyectiva, viene a sustituir la 

arquitectura euclidiana o métrica donde la medida y la proporción, los 

instrumentos básicos de la arquitectura clásica, son reemplazados por relaciones 

fundamentalmente topológicas. Recordemos que, como sostienen Deleuze y 

Cfr; PERETTI DELLA ROCA, CRISTINA: "De Jacques Derrida: Texto y Deconstrucción", 
Anthropos, Barcelona, 1989, págs. 103-110. 
"** ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Una conversación con Peter Eisenman", El croquis N° 83, ed. 
El croquis, Madrid-España, 1997, págs. 14. 
''̂ ^ Rama de las matemáticas que estudia (entre otras cosas) las propiedades de los objetos 
geométricos -superficies, sólidos, etc.- que permanecen inmutables cuando el objeto se deforma 
sin romperse ni desgarrarse. 
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Guattari, en los sistemas actuales no hay medidas o dimensiones sino únicamente 

multiplicidad o variedades de relaciones. Por y para ello en OMA se utilizan 

"geometrías de la deformación y la distorsión", como las denomina Zaera-Polo."*^^ 

Los deconstructivistas al evitar lo cartesiano además de abordar el terreno de lo 

topológico, aportan un nuevo tipo de arquitectura orgánica; una nueva visión de lo 

orgánico en la arquitectura. 

Esta nueva interpretación de la arquitectura orgánica no sólo trata de imitar a la 

naturaleza, como veremos en el párrafo siguiente, sino que también intenta utilizar 

y combinar múltiples sistemas de la naturaleza para que interactúen y de los 

cuales surjan nuevas formas. Este nuevo método pone en funcionamiento 

procesos y comportamientos complejos de la. naturaleza.'* '̂' Considérese por 

ejemplo, que Eisenman para diseñar utiliza diagramas de las ondas terrestres de 

Solitón, o la estructura molecular del cuarzo líquido como vemos en su proyecto 

para la Iglesia del año 2000. 

Estamos ante un nuevo organicismo. Numerosas estructuras plegadas implican 

formas orgánicas; las formas orgánicas están imbuidas de pliegues: considérese 

por ejemplo los pliegues de la piel, y por tanto la piel como envolvente. De este 

modo las formas plegadas, y en especial las de Gehry, son un paso más en las 

indagaciones de la arquitectura orgánica. Ya no es el organicismo de Wright o 

Aalto, el organicismo bidimensional, que sólo se percibía a nivel de planta, sino 

un organicismo tridimensional; el que, por ejemplo, ya lo plateaba Tatlin."* '̂ Es un 

organicismo de la representación imitativa y hasta posmodema, se podría decir, de 

lo orgánico en sí, como los peces o serpientes que realiza Gehry. Pero, por 

ejemplo, Gehry imita en sus proyectos los peces y las serpientes porque de ellos 

aprende a conocer como funcionan sus pieles, sus envolventes. Un lenguaje que 

posteriormente aplicará a los recubrimientos de sus formas topológicas. Gehry 

con ello también aprende nuevas técnicas de revestimiento, a modo de escamas. 

''** DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma. (Introducción), ed. Pre-textos, Valencia-
España, 2000, pág. 20. 
"*' ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "OMA I986-199L Notas para un levantamiento topográfico", 
El croquis N" 53, ed. El croquis, Madrid-España, 1992, págs. 40. 
"'" AAVV: "Pliegues", Quadems, N° 220, ed. Ediciones UPC, Barcelona-España, pág. 123 
"" Sobre el tema se puede consultar LODDER, CHRISTINA: "Construcción orgánica: El 
aprovechamiento de una tecnología alternativa", El constructivismo ruso, ed. Alianza Editorial 
S.A., Madrid España, 1988, Cap. 7, pág. 201. 
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Capítulo 4: Arquitectura Deconstnictivista 

que reinterpretadas a través de fractales, aplicará en sus volúmenes o en las 

cubiertas plegadas, como por ejemplo, la de la Casa Lewis o el Centro Seattle; 

revestimientos escamosos que podrían considerarse una interpretación personal de 

los fractales. (L. 12) 

Y hablar de lo anticartesiano y de organicismo es hablar de curvas y contracurvas 

y por lo tanto del punto de inflexión, otro de los conceptos de gran importancia en 

la arquitectura plegada deconstnictivista. Según Deleuze el punto de inflexión no 

es un punto cartesiano: es un punto-phegue, elástico o plástico. No es exacto, es 

modifícable. Es un foco, un lugar de encuentro de vectores de curvatura: es, 

incluso, un punto de vista."*̂ ^ El punto de inflexión es inherente al pliegue puesto 

que entre dos curvaturas siempre habrá uno, el cual, hará que esa curva cambie de 

dirección. Como explica el arquitecto francés Bemard Cache la inflexión o el 

punto de inflexión, es una singularidad intrínseca, que no remite a coordenadas: 

no está ni arriba ni abajo, ni a derecha ni a izquierda, no es regresión ni 

progresión, no es lo exterior y ni lo interior, lo alto y lo bajo, lo cóncavo y lo 

convexo, es decir es ambiguo. Lo que Leibniz llama im "signo ambiguo". El 

punto de inflexión es el punto "acontecimiento", un acontecimiento ambiguo, un 

Zwiefalt!^'^^ Y precisamente, si de algo se ha tildado a la arquitectura 

deconstnictivista es de ambigua. Sobre éste tema volveremos más adelante. 

La percepción del pliegue depende en gran medida de la luz. La luz es para los 

deconstructivistas un factor importante, como también lo fue para el Barroco. Uno 

de sus grandes intereses, por ejemplo, es saber si los objetos pesan igual cuando 

están en sombra que cuando reciben luz. Por ejemplo, Zaha Hadid, ilumina los 

edificios desde abajo mediante una alfombra artificial de luz que produce una 

sensación de flotación, casi de desprendimiento de los volúmenes, por lo que 

"'̂  El elemento genético ideal de la curvatura variable, o del pliegue, es la inflexión. La inflexión 
es el verdadero átomo, el punto elástico. Klee la extrae como el elemento genético de la línea 
activa, espontánea, poniendo así de manifiesto su afinidad con el Barroco y con Leibniz. Pero, para 
Klee, el punto recorre una inflexión. 
Bemard Cache define la inflexión o el punto de inflexión, como una singularidad intrínseca. No 
remite a coordenadas: no está ni arriba ni abajo, ni a derecha ni a izquierda, no es regresión ni 
progresión. Corresponde a lo que Leibniz llama un «s igno ambiguo». Está en ingravidez; Así 
pues, la inflexión es el puro Acontecimiento, de la línea o del punto, lo Virtual, la idealidad por 
excelencia. 
DELEUZE, GILLES: Op, Cit., pág. 25. 
"'̂  DELEUZE, GILLES: Ibidem. 
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Capitulo 4: Arquitectura Deconstructivista 

pierden sentido los conceptos de 'arriba' y 'abajo", se disuelve el peso del 

hormigón y por tanto desaparece el efecto de la gravedad a nivel óptico. (L. 13) El 

resultado es una atmósfera de luz casi 'mística', algo parecido al espacio de una 

iglesia barroca."̂ '"* Recordemos que en el Barroco la luz tenía como objetivo, entre 

otras cosas, incrementar la relación luz-sombras y dar la idea de flotación en las 

obras. Nuevamente el Barroco y la Deconstrucción parecen encontrar en el 

pliegue otro punto en común tal como expusimos en el Capítulo 2. 

"̂ ^ NÁGELI, WALTER: "En tiempos de hastío, [observaciones sobre la arquitectura de Zaha 
Hadid]", El croquis, N" 103, ed. El croquis, Madrid-España, 2001, pág. 238. 
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4. 3- LA PERSPECTIVA Y EL PUNTO DE VISTA MÚLTIPLE. RIZOMA Y ALEPH 

Gille Deleuze expone gráficamente en El Pliegue la relación existente entre un 

punto de inflexión y un punto de vista. Así, el punto de inflexión al implicar lo 

interior y lo exterior, lo cóncavo y lo convexo, hace que ese punto de vista cambie 

de posición constantemente. El punto de vista se convierte en varios, en múltiples. 

Esta multiplicidad implica diferentes posiciones y por tanto "diferentes" puntos de 

percepción. Por esto los deconstructivistas entienden que el objeto arquitectónico 

es la materialización de un elemento que se ha contemplado desde múltiples 

puntos, desde todos los ángulos posibles. (L. 14) 

A su vez, este concepto de lo múltiple o multiplicidad que manejan los 

deconstructivistas, posee dos fuentes de alimentación. La idea del Rizoma de 

Deleuze y Guattari y la del Aleph de Jorge Luis Borges. 

Como explican sus autores, el Rizoma es un modelo para un nuevo orden cuyos 

principios son la conexión, la heterogeneidad y la multiplicidad. Un modelo 

donde la unidad no cesa de ser combatida y obstaculizada."*^^ Por los principios de 

conexión y de heterogeneidad cualquier punto del rizoma puede ser conectado con 

cualquier otro."̂ ^̂  Por el principio de multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, 

sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar 

sin que el sistema cambie de naturaleza.'*^^ En un rizoma no hay puntos o 

posiciones, como ocurre en una estructura cartesiana; sólo hay líneas. No hay 

unidades de medida, sino únicamente multiplicidad o variedades de relación."*^^ 

Un rizoma puede ser roto o interrumpido en cualquier parte, pero siempre puede 

recomenzar en cualquiera de sus líneas. Todo rizoma comprende líneas de 

segmentaridad, pero también líneas de desterritorialización según las cuales se 

escapa sin cesar. No tiene ni principio ni fm, siempre tiene un medio por el que 

"'' DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma. (Introducción), ed. Pre-textos, Valencia-
España, 2000, pág. 15 
^^^ DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma. Op. Cit., pág. 17. 
"̂ ^ DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma. Op. Cit., pág. 19. 
"•̂^ DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma. Op. Cit., pág. 20. 
"̂ ^ DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma. Op. Cit., pág. 22. 
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crece y desborda. Constituye multiplicidad lineales de n dimensiones.^^" Y una de 

sus características más importantes es tener siempre múltiples entradas.^"' 

El Aleph/*'^ por su parte, según Borges es uno de los puntos del espacio que 
C A Í 

contienen todos los puntos; una célula, un gen o un fractal. Es una esfera cuyo 

centro está en todas partes y la circunferencia en ninguno. El diámetro del Aleph 

sería de unos 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico esta ahí sin disminución 

de tamaño.̂ * '̂' En el Aleph el todo no es mayor que alguna de las partes.^"^ Como 

interpreta Deleuze es el lugar de todos los lugares.^"^ 

El modo que tienen los deconstructivista de contemplar los objetos desde 

múltiples puntos de vista, como ya explicamos, hace que la perspectiva tradicional 

sea obsoleta como sistema de representación en la actualidad. Este es uno de los 

motivos por los que esta herramienta gráfica también es sometida al interrogatorio 

deconstructivista. 

Desde la formulación teórica de las reglas de la perspectiva y su utilización por el 

arte figurativo, como único método válido de representación racional del espacio 

en Florencia a principios del siglo XV (Brunelleschi, Donatello, Masaccio, etc.), 

todo el arte y la arquitectura se desarrollaron con supeditación a estas normas.^°^ 

Fue con el cubismo que comenzó a romperse esa tradición, la cual alcanzará en la 

arquitectura con la deconstrucción grandes progresos, gracias a los avances 

informáticos, entre otros factores. Antes lo tridimensional era llevado a lo 

bidimensional por medio de la perspectiva. En la deconstrucción esa 

'°° DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma Op. Cit., pág. 48. 
'"' DELEUZE, GILLES / GUATTARI, FÉLIX: Rizoma Op. Cit., pág. 29 y 33. 
'"^ Dos observaciones sobre la naturaleza del Aleph. Este es el de la primera letra del alfabeto de 
una lengua sagrada. Para la Cabala, esa letra significa el En Soph, la ilimitada y pura divinidad; 
también se dijo que tiene forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el 
mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior; para la Mengenlehre, es el símbolo de los 
números transfínitos de Cantor, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. 
BORGES, JORGE.LUIS: "El Aleph", El Aleph, ed. Alianza editorial, Madrid-España, 2000, pág. 
196. 
^°' BORGES, JORGE LUIS: Op. Cit.. pág. 187. 
^°'' BORGES, JORGE LUIS: Op. Cit., pág. 192-194. 
°̂̂  BORGES, JORGE LUIS: Op. Cit., pág. 196. 
°̂̂  DELEUZE, GILLES: Op. Cit., pág. 36. 

'"^ No es asunto de esta tesis el estudio de la perspectiva pero, ante lo comentado, cabe agregar que 
no descartamos la hipótesis del conocimiento de la perspectiva científica en el arte de la 
antigüedad clásica. El conocimiento o la representación sobre un plano de escenas en profundidad 
alcanzó en ocasiones en el arte clásico efectos de ilusionismo equiparables a los obtenidos 
mediante la aplicación de las reglas de la perspectiva. 
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tridimensionalidad que representa bidimensionalmente la perspectiva es llevada a 

la tridimensión; a la realidad; es materializada. Además, la perspectiva deja de ser 

una representación parcial y engañosa de las cosas. Por tanto, cabe preguntarse ¿a 

cada punto de vista le corresponde una determinada forma? Pues sí. Ahora la 

verdad absoluta es el conjunto de todas las perspectivas posibles, de todos los 

puntos de vistas posibles. De hecho para Zaha Hadid una de las grandes ventajas 

del ordenador es que muestra precisamente lo que podríamos ver desde varios 

puntos de vistas escogidos. 

Lo que se busca es que el observador no tenga un solo punto de vista como lo 

tenía con la perspectiva, sino que tenga todos los puntos de vistas posibles: una 

visión global del objeto: una visión Aleph. No es una variación de la verdad según 

el sujeto, sino la condición bajo la cual la verdad de una variación se presenta al 

sujeto. La nueva perspectiva es realmente un pluralismo con diversos puntos de 

vistas y donde cada uno de éstos representan la variación e inflexión del objeto. 

Este nuevo modo de entender la perspectiva propone "el perspectivismo como 

verdad de la relatividad y no la relatividad de lo verdadero".^°^ Por ejemplo, como 

explica Haag Bletter, Gehry mezcla el mimdo de la percepción con el mundo del 

concepto, es decir, la percepción visual de un rectángulo, el trapecio, con la 

deducción conceptual del rectángulo a partir del trapecio. La deconstrucción 

socava los sistemas de conocimientos perceptivos y físicos dentro de una 

experiencia contraria a la razón. 

Hay que entender también que a cada punto de vista le corresponde una 

determinada forma. Y de la superposición o consideración de todos los pimtos de 

vistas y por ende de todas esas formas, surgirá la forma deconstructivista donde se 

percibirá la variedad de formas que alberga y la variedad de todas la conexiones 

rizomáticas posibles entre ellas. 

'"^ Al respecto cabría agregar que, y como expone Deleuze, para tener una percepción total del 
objeto no sólo hace falta todos los puntos de vistas, sino también una percepción microscópica y 
macroscópica o cosmológica. 
DELEUZE, GILLES: Op. Cit.. pág. 113 -114. 
'"' DELEUZE, GILLES: Op. Cit, pág. 33. 
No nos referimos al perspectivismo como doctrina, según el cual todo conocimiento es relativo a 
un punto de vista determinado. 
^'° HAAG BLETTER, ROSEMARIE: "Frank Gehry. Un constructivista sintético", Arquitectura 
Viva, N°l, ed. AviSA, Madrid-España, 1988, pág. 6. 
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4. 4- DES-CENTRALIDAD Y ASIMETRÍAS 

Este nuevo modo de percepción, a partir de múltiples puntos de vistas, además, 

ataca el concepto de centro y punto focal único o bifocal en la perspectiva. El 

centro en la perspectiva ya no es relevante porque la simetría y la regularidad de la 

forma no constituyen parte del lenguaje arquitectónico de estos arquitectos. Por 

ejemplo, en el Partenón, en la Villa Savoya, la perspectiva fugada al centro 

permite, pese a la deformación para adecuar la imagen a la visión, percibir el 

objeto como algo regular. En cambio, las columnas del Guggenheim de Bilbao, la 

Casa Inmendorff o la Villa dall'Ava, ya son irregulares y no tiene razón de ser 

crear un factor de corrección como hacían los griegos en sus edificios. Ahora 

desde cualquier óptica las formas aparecerán deformadas, porque están en origen 

deformadas. Para los deconstructivistas, la forma construida imita las imágenes 

irregulares producidas por ima perspectiva. Antes la perspectiva trataba de 

reproducir con sus deformaciones gráficas la perfección del producto 

arquitectónico. Ahora, éste trata de reproducir, con nuevas formas, lo que se 

percibe en la perspectiva, las formas irregulares o producto óptico. Es una forma 

sin norma. (L. 15) 

Como expone Deleuze, este nuevo modelo óptico de la percepción y de la 

geometría de la percepción, este nuevo modo de perspectiva ha perdido todo 

centro; se plantea la necesidad de sustituir el centro desfalleciente por el o los 

puntos de vista.^'' El centro y la centralidad, patrimonio único de la arquitectura 

es superado plena e indiscutiblemente por la ausencia de límites concretos en los 

^" DELEUZE, GILLES: Op. Cit., pág. 33. 
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cuerpos, por la ausencia de contomos determinados de las formas, puesto que si 

no hay límites o contomos no se puede establecer los centros. (L. 15) 

Pero además, la eliminación de la centralidad introduce la temporalidad en el texto 

arquitectónico: introduce el concepto de tiempo. Sabemos que el tiempo es 

dinámico, que se desplaza constantemente y que define una trayectoria, un 

movimiento contrario a la estaticidad del centro. Incluso, esta abolición del centro 

representa el espíritu de los tiempos si tenemos en cuenta, por ejemplo, que desde 

hace ya algún tiempo que se elabora la hipótesis de un universo infinito, que ha 

perdido todo Centro-Sol y también toda figura asignable. Esta pérdida de la 

centralidad, implica una perdida de simetría. Y si hay algo que caracteriza a todos 

los proyectos deconstmctivistas es la falta de simetría. Si tenemos en cuenta lo 

expuesto anteriormente, es decir la introducción de la temporalidad y el 

movimiento en la arquitectura, es comprensible la presencia de las asimetrías en 

las obras deconstmctivistas.^'^ 

Por último, si bien todos los proyectos deconstmctivistas poseen asimetrías, cabría 

aclarar que cada uno de los siete tiene diferentes interpretaciones al respecto. Por 

ejemplo, y como explica Derrida, Eisermian, para evitar que exista un solo origen 

o un solo centro, imagina sus proyectos como el resultado de una multiplicidad de 

capas, de estratos que pueden parecerse a estratos de memorias. El conjunto es 

una especie de pahmpsesto, donde capas de proyectos se superponen, sin que haya 

'̂̂  Este intento de combatir la centralidad fiíe ocupación de múltiples arquitectos. Por ejemplo, 
Horta realizó intentos sistemáticos de superar las reglas de las arquitectura clásica. Para ello, 
estudió los efectos de la asimetría. Su propia casa y taller (hoy Museo Horta) muestra un 
intrincado juego de simetrías y asimetrías. El desplazamiento de los ejes de las habitaciones 
produce un movimiento diagonal en el espacio. La fachada de la casa también refleja todas esas 
exploraciones de Horta en el campo de las relaciones de simetría-asimetrías. Con el 
desplazamiento de los ejes espaciales, Horta también realiza un notable avance respecto al 
tratamiento clásico del espacio, sustituyendo la concatenación de los espacios autónomos de una 
alineación {enfiladé) por una composición de espacios que se fiísionan unos con otros". Cfi". 
LEUPEN, BERNARD / ET AL: Proyecto y Análisis. Evolución de los principios en arquitectura, 
Ed. Editorial Gustavo Gili, Barcelona; España, 1999, pág. 50. 
'̂̂  Cfr.: GRAAFLAND, ARIE / HAAN, JASPER DE; "Entrevista. Conversación con Rem 

Koolhaas (y 11)", Pasajes Arquitectura y Critica, N" 15, ed. América Ibérica, Madrid-España, 
2000, pág. 34-35. 
Sobre el tema consultar: ARNHEIM, RUDOLF: El poder del Centro. Estudio sobre la 
composición en las Artes Visuales. Versión definitiva, ed. Ediciones Akal, Madrid-España, col. 
Arte y Estética, N° 58, 2001, XI cap., 256 págs. (trad. López Martín, Francisco). 
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uno que sea más fundamental o más fundador que el otro. ^̂ ^ Al poseer cada capa 

su centro, se produce por la superposición, una multiplicidad de los mismos: un 

rizoma. 

Zaha Hadid, por su parte, trabaja con la asimetría hasta en el diseño de sus 

mobiliarios como por ejemplo, el sillón Red sofá. Una asimetría que además, 

permite múltiples usos. Incluso, hasta la considera como algo funcional. (L. 16) 

'̂̂  DERRIDA, JACQUES: No escribo sin luz artificial, Ed. Cuatro, Madrid; España, 1999, pág. 
145. 
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4. 5- TORCION: GIRO, DOBLEZ E INCLINACIÓN 

Hemos creído conveniente abordar el estudio de la torción^'^ desde cuatro 

diferentes ópticas: la lingüística, la geometría, la estructura y la propia 

arquitectura. Exponer el significado del término nos permitirá realizar la primera 

aproximación conceptual y aclarar algunos malos entendidos sobre el tema que 

hemos observado durante nuestra investigación. El análisis geométrico nos 

ayudará a entender la esencia formal de las obras deconstructivistas. El análisis 

estructural, nos ayudará a comprender el fimcionamiento mecánico de estas 

nuevas formas y de estos desafiantes planteamientos. Finalmente con el análisis 

arquitectónico, junto al refuerzo teórico de los tres puntos anteriores, 

alcanzaremos el objetivo de este apartado. 

El término torción contempla numerosas acepciones de las que destacamos tres. 

Torcer es girar, voltear, dar vueltas a una cosa sobre sí misma de modo que tome 

forma helicoidal; torcer también es encorvar o doblar una cosa; y por último, 

torcer es la acción de alterar la posición recta, perpendicular o paralela que una 

cosa tiene con respecto a otra, es decir, desviar algo de su posición habitual.^' 

Estas tres acepciones de torción tienen sus correspondientes interpretaciones 

arquitectónicas: el giro se traduce en espirales y helicoides; la curvatura y el 

doblez en pandeo, ñexión y hasta en alabeos; y la alteración o desvío de posición 

en inclinación. (L. 17) 

El giro, primera acepción de torción, geométricamente tiene una doble 

manifestación: bidimensionalmente como una espiral y tridimensionalmente como 

una héhce y sus correspondientes superficies helicoidales.^'^ Las otras dos 

interpretaciones del término torción tienen mayor implicancia o relación con los 

aspectos estructurales de la arquitectura que con la forma. La torción somete a los 

'̂̂  Si bien existe el término Torsión hemos optado por Torción por contemplar las tres acepciones 
que nos interesan en este estudio. Cfr.: Anexos: Definición: Torción/Torsión 
516 xoRCER: (Del lat. Torquere) tr. dar vueltas a una cosa sobre sí misma, de modo que tomo 
forma helicoidal. U.t.c.pml.// encorvar o doblar una cosa. U.t.c.pml.// alterar la posición recta, 
perpendicular o paralela que una cosa tiene con respecto a otra. U.t.c.pml.// Desviar una cosa de su 
posición o dirección habitual. Torcer los ojos. // mover bruscamente un miembro u otra cosa, 
contra el orden natural. Torcer un brazo. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la 
lengua española, Ed. Real Academia Española, 20 edición, Madrid-España, 1992, pág. 1415. 
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cuerpos, a los volúmenes, a las formas, a los sólidos, a deformaciones y 

solicitaciones estructurales extremas, como si de un sólido elástico se tratase 

donde todas las fuerzas aplicadas se transmiten al cuerpo entero y por tanto 

producen deformaciones en el mismo. Esfuerzos como compresión y flexión, a los 

que generalmente se someten las piezas o barras estructurales, cambian la escala 

de aplicación para afectar a los volúmenes. Bajo la óptica deconstructivista los 

esfuerzos latentes, inherentes e inmanentes en un edificio, que estaban reprimidos 

o escondidos tras formas estáticas o en equilibrio estable, ahora se manifiestan. 

Muestran la tensión que tras esas formas existían. Pero estas tensiones no sólo se 

muestran, sino que se potencian y abrazan la forma arquitectónica. Una 

manifestación que dio sus primeros pasos en los trabajos de la Arquitectura High 

Tech, donde cada elemento expresaba en su desnudez el esfuerzo a que era 

sometido. Este "expresionismo estructural" condujo al expresionismo tensional de 

la forma deconstructivista. 

Este análisis nos permite, además de hacer las primeras aclaraciones sobre el 

tema, estructurarlo en tres secciones; helicoides, pandeos y flexiones, e 

inclinaciones. Es decir hablar de torción en arquitectura es hablar de cualquiera de 

estos tres aspectos. 

La helicoide no es un atributo exclusivo de la arquitectura deconstructivista tal y 

como ya pudimos comprobar en el Capítulo 3 al analizar las obras 

constructivistas. Nimierosos ejemplos de formas helicoidales encontramos a lo 

largo de la historia, incluso, podría decirse que de Oriente a Occidente y hasta en 

diferentes escalas. También, tiene presencia en diversas obras a lo largo de la 
C I D 

histona. Helicoides tridimensionales hay en una columna salomónica como por 

ejemplo, en las del Baldaquino de San Pedro, en la Cortille de la Caballerizza en 

Mantua de Giulio Romano, o en las que flanquean el acceso la Iglesia de San 

Carlos en Viena, hasta en el diseño de una ciudad como la "ciudad helicoidal" de 

'̂̂  Cfr.: Anexos: Geometría. 
"^ Espirales, por ejemplo, son las que observamos en las volutas del Jónico, en los frontones del II 
Jesu de Vignola, en Santa Susana de Madema o en Val de Grace de Mansard. Espirales hay en los 
laberintos de las catedrales góticas, y las líneas del Art Nouveaux, como por ejemplo en las 
hebillas diseñadas para un cinturón de Van de Beldé o en el detalle de la cerradura de la casa 
Horta. Espirales conceptuales, subliminales y distorcionadas son las que encontramos en las 
plantas del Centro Cívico de Río de Janeiro de Reidy o en las plantas del Museo Nacional de Arte 
Occidental de Tokio y el Museo de Miniaturas Mehta en Ahmenabahad de Le Corbusier. 
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Kurokawa. También las encontramos en diferentes momentos históricos desde la 

antigüedad hasta nuestro días. Por ejemplo las hay en numerosas columnas 

Barrocas, en el cimborrio de San Ivo de la Sapiencia, en la escalera de la 

Biblioteca del Vaticano y en las chimeneas de la Casa Milla de Gaudí. 

Igualmente, cuando decimos de Oriente a Occidente por ejemplo podemos 

considerar el alminar en espiral en Samarrá, o el Museo Guggenheim de Nueva 

York. La helicoide está presente hasta en la cotidaneidad de una escalera caracol y 

no sólo en la arquitectura sino también en la pintura como podemos observar en 

algunas obras de Van Gogh, por ejemplo, Cipreses en el cielo nocturno. (L. 18) 

Pero estas heUcoides cobran protagonismo en el trabajo de los deconstructivistas y 

son las que encontramos en el proyecto para la Max Reinhardt Haus de Berlín, la 

Casa Immendoff, ambos de Peter Eisenman, en el edificio de Oficinas para la 

National-Netherlanden en Praga de Frank Gehry, en el montaje de la exposición 

The Great Utopia de Zaha Hadid en el MoMA o en el proyecto para un Puente 

Habitable sobre el Támesis de Daniel Libeskind. (L. 19) 

Estas torciones hicieron que, como consecuencia, los espacios interiores y su 

percepción quedaran ampliamente alterados, percibiéndose como un espacio 

imaginario e infinito, como la materialización de un espacio sin fin. Un espacio 

que hace elocuente la falta de límites, y esa ambigüedad entre el interior y el 

exterior. El espacio cartesiano preexistente, al ser roto horizontal y verticalmente, 

genera uno nuevo, continuo, dinámico, sin límites. La espiral rompe con los 

referentes horizontales y verticales del espacio, como se puede observar en la 

Casa Espiral de Hadid. (L. 19) Incluso, la propia autora así lo explica. 

"... hay muchas formas de ocupar un espacio, ¿que significa la palabra 

"casa"? ¿sólo una serie de habitaciones y una sala de estar, o significa algo 

más? Para mí todo esto tiene que ver con nuestra experiencia espacial. 

¿Cómo usamos el espacio y cómo lo habitamos? En la Casa en Espiral, por 

ejemplo, no hay una habitación en sentido estricto, una "celda". Los espacios 

se usan de forma continua, con vistas cruzadas a través de ellos..." 

'̂̂  ROJO DE CASTRO, LUIS: "Conversación con zaha hadid". El Croquis, W 73 (I), ed. El 
croquis, Madrid-España, 1995, pág. 12. 
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En relación a los planos alabeados y curvos, éstos, al igual que las espirales y las 

helicoides, están presentes en diferentes obras arquitectónicas y en diferentes 

momentos históricos de la arquitectura, como por ejemplo, en la fachada de San 

Carlos de la Cuatro Fontane, en los planos de la Iglesia de Ronchamp, o en los 

alabeos sinusoidales de la Iglesia Atlántida de Dieste, etc. (L. 20) Esto planos 

curvos usados desde hace tiempo y en especial en el Barroco en las fachadas de 

las obras de Bemini y Borromini, alcanzan un gran auge en la deconstrucción, en 

especial en las fachadas de Hadid, Gehry o algunos proyectos de Libeskind. 

Alabeos son los que encontramos en el Edifico para Kurfurstendam 70 o el 

Edificio en Haffanestrasse, ambos de Zaha Hadid; son los que hay en los planos 

de los volúmenes del Museo Guggenheim de Bilbao, en el Centro de Estudios de 

Cincinatti o en el Concert Disney Hall de Frank Gehry, como así también en el 

Museo Imperial de la Guerra de Daniel Libeskind. (L. 20) 

Sin duda estos planos son en parte, consecuencia de los programas informáticos 

de deformación continua, como por ejemplo el morphing que producen 

composiciones volumétricas dinámicas donde los planos, se retuercen en 

horizontal o vertical. Por ejemplo, y como explica Alejandro Zeara, el comienzo 

de las producciones de formas torcionadas por parte de Eisenman coincide con el 

inicio del uso del ordenador como instrumento de diseño. Ahora los programas 

son utilizados no sólo como herramienta de dibujo, sino también de creatividad y 

de producción de imágenes alternativas. Incluso, el empleo del ordenador fue 

decisivo no sólo en la etapa proyectual de estas formas y planos, sino también en 

la materialización de los mismos, caso contrarío atravesaríamos la situación 

ocurrida a los proyectos constructi vistas. Considérese al respecto las 

comparaciones realizadas entre la Torre de Tatlin y el Guggenheim de Bilbao en 

el Capítulo 3. 

En cuanto a los elementos inclinados, ejemplos de ellos encontramos también en 

varias obras de arquitectura y a lo largo de diferentes períodos, por ejemplo en los 

lucemarios, prismáticos o cilindricos, de la iglesia del Convento de la Toiu-ette, 

(causa: orientados por los rayos solares > buscar más luz); o en las colunmas de 

^̂ ° ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "La Máquina de Resistencia infinita de Eisenman", El croquis 
N° 83, ed. El croquis, Madrid-España, 1997, pág. 56. 
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las Filarmónica de Berlín (causa: estructural > lógica a la dirección de los 

esfuerzos). Respecto al trabajo de los deconstructivistas, inclinaciones son las que 

observamos en la Estación de Friedrichstrasse de Peter Eisenman; el edificio en 

Haffenstrasse, el Forum para Tokio y la FoUy III de Osaka de Z. Hadid; en el 

Instituto Holandés de Arquitectura, en las columnas de la Villa DalFAva, y en el 

proyecto para el Kunsthal de Rotterdam de R. Koolhaas; en el conjunto Turtle 

Creek, en el Centro de Estudios Cincinatti y en la Residencia Lewis de F. Gehry; 

en el Centro de Arte Contemporáneo de Tour, en la ampliación del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Daniel Libeskind; en el Conjunto Residencial Viena, en las 

chimeneas de la Funderwerk III o en los Cines UFA, de la Coop Himmelb(l)au. 

(L. 21-22) 

Los arquitectos deconstructivistas tiene un especial interés por las formas 

inclinadas como podemos observar. Pero, ¿qué es lo que los atrae? 

Conceptualmente podría decirse que la inestabilidad hace que el objeto nunca se 

perciba como algo sintético, claro o unívoco, sino como algo múltiple, como 

múltiples son las líneas de fuerzas que se unen para equilibrar el conjunto 

inestable. Las obras torcidas presentan más de un punto de equilibrio, de un 

estado de equilibrio, lo cual conlleva múltiples puntos de bifurcación. La forma 

final en la pieza inclinada se manifiesta como la instantánea de un movimiento 

interrumpido, como un "estado de latencia" como lo define Manuel Gausa.^^' Tal 

es el caso de la arquitectura de Daniel Libeskind quién tiene predilección por los 

volúmenes inclinados con partes voladas a gran escala. (L. 23) 

Si bien podemos explicar o justificar generalizadamente el uso de la inclinación 

por parte de los deconstructivistas, cada uno de ellos tiene sus propios intereses. 

Así, por ejemplo para Gehry lo oblicuo es consecuencia de su interés por las obras 

del artista Ron Davis. Y así lo expresa. 

^̂ ' GAUSA MANUEL: "Tiempo dinámico-Orden <In>formal: trayectorias <In>disciplinadas", 
Quaderns Espirales, N" 222, ed. Actar, Barcelona-España, 1997, pág. 10 
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"El cambio desde lo ortogonal a lo perspectivo lo provocó Ron Davis, 

porque en aquel tiempo él estaba experimentando con la perspectiva en sus 

cuadros. Me chocaba la idea de que Ron pudiese dibujar estas perspectivas, 

pero no pudiese construirlas; no podía convertirlas en objetos 

tridimensionales."^^^ 

En cambio para Eisenman la inclinación es consecuencia, entre otros factores, de 

su crítica hacia la idea de Firmeza en la arquitectura que propuso Vitruvio. La 

firmeza para Eisenman no significa que los edificios deban mantenerse en pie sino 

parecer que se mantienen en pie, desafiando la gravedad y llevando la estructura a 

situaciones límites. Observemos vma exposición de Peter Eisenman respecto al 

tema: 

"Una máquina de arquitectura empezará por tanto con algunas reglas 

determinadas: la gravedad, el espacio, la ocupación, la función. En este 

sentido, la arquitectura siempre aparecerá como arquitectura, y como dice 

Jacques Derrida, siempre "significará". Pero, desde que Vitruvio pronunció 

su famosa frase de "utilidad, firmeza y belleza", la arquitectura siempre se 

ha parecido a algo. Vitruvio no quería decir que los edificios debían estar de 

pie, -ya que todos los edificios se mantienen en pie-, sino que los edificios 

deberían parecer que se mantendrán en pie. Este fiíe el comienzo de la 

arquitectura como representación, de la función icónica de la arquitectura. 

Para eliminar su función icónica -su condición ya dada de corporalidad- uno 

debe separar el carácter instrumental de la arquitectura de su carácter 

icónico; su función como estructura y uso, del hecho de deber parecer que se 

sostiene en pie. Esto significaría un proceso que trataría elementos tales 

como pilares, muros y vigas como si fueran índices enteros puros." 

En cambio para Zaha Hadid el interés por la inclinación pasa por indagar en el 

tema de la gravedad. Hadid sostiene que siempre le produjo curiosidad poder 

desligarse de la fuerza de la gravedad, tal y como podemos comprobar en la cita 

siguiente: 

^" ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank O. Gehry", El croquis N" 74-75, 
ed. El croquis, Madrid-España, 1995, pág. 19. 
^" ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Una conversación con Peter Eisenman", El croquis N° 83, ed. 
El croquis, Madrid-España, 1997, pág. 8. 
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"... siempre me ha producido curiosidad la idea de poder desligarse de la 

fuerza de la gravedad. ¿Cuál es su significado, no sólo estructural sino 

también físico? ¿Qué significa encontrarse en una nueva situación que 

suponga un mayor grado de libertad? Creo que, en esencia, tiene que ver con 

una liberación de ciertos tipos de fuerzas reguladoras que gobiernan. Vivir 

en un mundo libre, y que no sólo parezca libre." 

Para Zaha Hadid la inclinación genera inestabilidad, una inestabilidad que desafía 

las leyes de la gravedad, y que hace "parecer" que los elementos o los edificios 

flotan en el espacio. Esta flotación de sólidos que propone Hadid es la que plantea 

en los proyectos de Dusseldorff, Colonia o Hamburgo, y que nos recuerdan los 

conceptos barrocos de flotación a partir del juego de luces y sombras ya 

comentados. Una idea de flotación antigravitatoria que también desarrolla en el 

proyecto The peak al disponer formas suspendidas en ese espacio vacío, puesto 

que cree en la futura posibilidad de una arquitectura bajo una "gravedad cero" a 

modo de una arquitectura espacial o lunar. 

En cambio para Rem Koolhaas el interés por la inclinación pasa por rma reflexión 

sobre la estructura. Consideremos estos dos comentarios: 

"La primera vez que me impliqué seriamente en el tema de la estructura fue 

con el Dance Theater de La Haya. No es sólo una cuestión de resolver las 

cargas, sino una demostración de conducta estructural inestable." 

^^^ ROJO DE CASTRO, LUIS: "Conversación con zaha hadid", El Croquis, N° 73 (I), ed. El 
croquis, Madrid-España, 1995, pág. 16. 
^̂ ^ AAVV: "Alvin Boyarsky interviews Zaha Hadid", Zaha Hadid. Planetary Architecture two, ed. 
Architectural Association, Londres-Inglaterra, 1983, pág. 7. 
^̂ ^ ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Encontrando Libertades: Conversaciones con Rem 
Koolhaas.", El Croquis, N° 53, ed. El Croquis, Madrid-España, 1992, pág. 12. 

195 



Capítulo 4: Arquitectura Deconstructivista 

"Hay algo que me interesa enormemente en una gran estructura, y es la 

forma en que la distribución de las cargas va aumentando a medida que nos 

aproximamos a la parte inferior del edificio, de modo que, la llegar al suelo, 

uno está literalmente bloqueado por el legado estructural que viene de arriba. 

Cualquier rascacielos o gran estructura puede ser entendido, en sentido 

metafórico, como un recorte sistemático y progresivo de libertad hasta llegar 

al punto en que ésta resulta esencial: el suelo. (...) Es increíble que un 

elemento que significa un tercio de la sección de un edificio y que puede 

representar hasta un 50% del presupuesto resulte, en cierto modo, 

inaccesible para el arquitecto, no susceptible de pensamiento arquitectónico. 

Esto no son especulaciones: es como tener que aceptar que entre un 30 y un 

40 por ciento del edificio se escape de tu competencia." 

A estas explicaciones cabría agregar algunas consideraciones generales en 

relación a la torción. Los deconstructivistas ven en las torciones lo que intenta 

abolir la concepción de la arquitectura euclidea y lineal: lo antigravitacional, lo 

anticartesiano, la inestabilidad, el desequilibrio, etc. 

Conceptualmente, los deconstructivistas entienden que la torción altera la 

estructura y por tanto distorciona la imagen clásica de la misma. Para ellos estos 

proyectos invocan soluciones estructurales que generan edificios que se 

desprenden de las nociones tradicionales de malla fija y de jaula. Plantean un 

nuevo tipo de estructura, una estructura dinámica que admite en la solución la 

complejidad como un apriori. La nueva estructura considera, entre otras cosas, la 

ambigüedad como las bases del diseño, y la noción estricta de orden es 

abandonada, por ser limitadora de las posibilidades. Así la nueva estructura no 

limita las nuevas posibilidades geométricas. La nueva estructura alcanza así 

también su libertad, puesto que siempre estuvo relegada a un sometimiento mudo. 

Una estructura libre imbuida de los conceptos de multiplicidad, como si de un 

nuevo gótico se tratase. Parafraseando a Cecil Balmond podemos decir: 

'̂ ^ ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Encontrando Libertades: Conversaciones con Rem 
Koolhaas.", Op. CU., pág. 13. 
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"No hay reglas fijas para la nueva estructura (...) el entramado es la nueva 

estructura. "̂ ^̂  

Así, estas indagaciones o cuestionamientos de la estructura permiten que las antes 

rígidas y cartesianas empleadas por la arquitectura del Movimiento Moderno, el 

Neoplásticismo etc., se transformen en estructuras flexibles que admitan 

deformaciones varias y variadas. 

"^ BALMOND, CECIL: "La nueva estructura y lo informal", Quadems Espirales, N° 222, ed. 
Actar, Barcelona-España, 1997, pág. 49 
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4. 6- R E T Í C U L A S Y MALLAS 

Como ya vimos en el capítulo anterior la retícula es otro de los tema que atrajo a 

los arquitectos deconstructivistas, en especial a Tschumi, Gehry y Eisenman. 

Considérese especialmente el trabajo de Eisenman quien fue el que mayor uso 

hizo de ellas, por su relación con Anthony Vidler y Rosalind Krauss, quien tiene 

un ampHo estudio sobre el tema. 

Un largo período de la producción arquitectónica de Eisenman está basada en el 

uso de la retícula, que a su vez, podríamos dividir en tres etapas. Durante la 

primera, la de las Casas de Cartón o Cardboard Houses, usa retículas 

tridimensionales que, a modo de malla, le sirven para componer y descomponer 

sus proyectos. Es el modo más convencional de utilizarlas, como un instrumento 

de proyección. Una herramienta que se percibe desde la Casa III y alcanza su 

mayor uso en la Casa X. En la segunda etapa, la retícula adquiere un gran 

protagonismo, deja de ser sólo la herramienta de composición para materializarse 

en el edificio en sí o tener gran presencia en este. En esta fase cobrará gran 

protagonismo la Retícula de Mercator la cual Eisenman rescata de proyecciones 

cartográficas para mapamundis, especialmente utilizadas para la navegación.^^^ 

Ejemplos de esto son el Wexner Center o el Biocentro de Frankfurt, siendo el más 

representativo el edificio de viviendas de Berlín. Por último, en la tercera etapa, la 

retícula se transforma, se altera, adquiriendo un nuevo modo de expresarse. Ya no 

se manifiesta de manera clásica como lo era en las dos etapas anteriores; ya no es 

cartesiana. Eisenman trata de sacar a la luz el desorden existente en todo orden 

reticular. Para ello, la somete a torciones y deformaciones, buscando que ésta 

^ '̂ KRAUSS, ROSALIND E. : "Retículas", Op. Cit.. pág. 23. 
^̂ ° Creada por Gerhard Mercator en 1569 es una proyección cartográfica cilindrica que considera 
como superficie de referencia un cilindro tangente al Ecuador y representa el Ecuador en magnitud 
real, y la loxodromas como líneas rectas. 
La retícula de Mercator es el más general de los sistemas divisorios aplicados al globo terráqueo, 
una ideas que aplicará en numerosos proyectos como, por ejemplo, el Hotel Atocha de Madrid. 
Cfi-. MONEO, RAFAEL: "Inesperadas coincidencias". El croquis N° 41, Ed. El croquis, Madrid-
España, 1989, pág. 55. 
EDITORIAL: "Retículas", Monografías de Arquitectura y Vivienda, N° 53, Ed. Arquitectura Viva, 
Madrid-España, 1995, pág. 38. 
NORBERG-SCHULZ, CHRISTIAN: Arquitectura occidental. 3ed. Gustavo Gilí, Barcelona-
España, 1999, pág. 116. 
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encuentre un nuevo modo de manifestación formal. Esta ultima etapa, además de 

los logros formales, le permitirá a Eiseimian desembarcar en otro período 

proyectual: el de los diagramas. Ejemplos de esta época son la Residencia para 

la Cooper Union, las Oficinas Koizumi o las Oficinas Nunotani. Analicemos más 

detalladamente los ejemplos citados. 

En la Casa III Eisenman utiliza un doble sistema reticular tridimensional a los que 

gira entre sí. Dentro de uno aloja la residencia y en el otro los desbordes y vacíos 

que vinculan las dos plantas, donde las trazas del sistema reticular se materializan 

en vigas y columnas que quedan a la vista. Este sistema de malla tridimensional 

alcanza su máximo esplendor en la Casa X la que a su vez contiene principios que 

luego desarrollará en proyectos posteriores como la Fin D'Ou T Hou S. Como 

explica el propio Eisenman "esto comenzó con un movimiento del cubo a la 

retícula". Esta residencia para la familia Aronoff se encuentra dividida en 

cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales está compuesto por cuerpos en forma de 

"L", consecuencia de las sustracciones a las que han sido sometidos, las que se 

llevaron a cabo respetando la modulación existente en la matriz tridimensional. 

Esta malla espacial se deja entrever en las ortogonales y modulares fachadas, en el 

volumen de circulación, en la terraza cúbica revestida en tela metálica o en el 

revestimiento de algunos de los volúmenes. Cada sector posee su propia retícula, 

con su propio lenguaje y dimensiones de escaque. (L. 24) 

En su segunda etapa, como dijimos, las retículas no sólo son un elemento de 

composición sino que constituyen el edificio en sí. Eisenman en la yivienda de 

Berlín propone solapar a los fragmentos que sobrevivieron de una estructura 

urbana decimonónica existente, una nueva trama basada en la Retícula de 

Mercator, pero con un mínimo ángulo de rotación entre ambas. A este juego de 

mallas entrelazadas agrega otra -de color gris- la cual define la envolvente 

general. Por último, agrega las retículas de las carpinterias, dos mallas 

diferenciadas por las medidas de sus particiones y escaques. Cabría destacar al 

respecto la importancia que tuvieron las retículas de las ventanas en el arte 

simbolista. Eisenman, al igual que los artistas del simbolismo, da gran 

" ' Sobre el tema cfr.: EISENMAN, PETER: Diagrams Diaries, 1° ed. Thames & Hudson, 
Londres- Inglaterra, 1999, 2° ed. Thames & Hudson, Londres - Inglaterra, 2001, 240 págs. 
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participación compositiva a estas, expresada por la intervención geométrica de sus 

listones. Como sugiere Krauss no es "exagerado afirmar que detrás de cada 

retícula del siglo XX se encuentra -como un trauma que hay que reprimir- una 

ventana simbolista"; '̂̂ ^ sobre el tema volveremos más adelante. 

Otro proyecto donde las retículas tridimensionales son protagonistas es en el 

edificio que alberga los Laboratorios y el Biocentro Goethe para la Universidad de 

Frankfiírt y el Wexner Center, un edificio clave de la arquitectura 

deconstructivista. (L. 25) En el Biocentro Goethe la primera retícula que podemos 

observar es a nivel urbano, donde se relacionan diferentes mallas, como se percibe 

en elplano de conjunto. Por otro lado, tenemos la retícula tridimensional del 

proyecto, en él cual se usa una misma malla girada en múltiples direcciones. Una 

rejilla que además aparece en el tratamiento de la envolvente de los volúmenes. 

Eisenman emplea un conjunto de mallas irregulares superpuestas para el 

tratamiento del espacio urbano, mientras que para configurar los volúmenes y sus 

revestimientos, tanto laterales como de cubierta, recurre a retículas regulares en 

las tres dimensiones. (L. 25) 

Por último, y como ejemplo de la tercera etapa podemos destacar la Oficina 

Central para la Corporación Nimotani.^^'' El proyecto consiste en dos cuerpos 

configurados a partir de una retícula tridimensional, maclados, girados y 

deformados entre sí. Esto produce una alteración cartesiana y euclidea de los 

volúmenes y del espacio. Así, en esta etapa, la retícula tridimensional deja de ser 

un elemento cartesiano como lo es en los. proyectos anteriores para adquirir su 

propio lenguaje, un nuevo lenguaje ambiguo; el de la retícula anticartesiana. (L. 

26) 

Como dijimos, también Bemard Tschumi hizo uso de las retículas en algunos de 

sus proyectos. Consideremos por ejemplo el Parque de la Villette. Y en este caso 

la utiliza de dos maneras; como un elemento de composición bidemensional de la 

"^ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., págs. 11. 
"^ íCRAUSS, ROSALIND E.: Op. Cit., pág. 32. 
^̂ ^ Peter Eisenman proyecta un edificio para las oficinas centrales de la Coorporación Nimotani. 
Un palacio de oficinas en Tokio, que alberga oficinas y estudios, para trabajos con sistemas CAD 
El cliente de esta sede de 3800 metros cuadrados situada en el distrito de Edogawa, a las afueras de 
Tokio, es una firma internacional de diseño comercial. Este edificio construido en 1992 alberga 
estudios y oficinas, un local para presentaciones de multimedia, una biblioteca, ima cafetería, 
talleres de CAD y las tradicionales salas de descanso japonesas. 
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planta y tridimensional de las folies. Como explicamos, una de las capas que 

conforma el conjunto de La Villete está constituida por una retícula 

bidimensional, en la cual se han colocado Mx\a& folies, elementos compuestos, a su 

vez, a partir de una malla tridimensional reticulada. Aquella retícula 

bidimensional tiene mucho en común con la estructura urbana del entorno, 

estableciendo de este modo una relación entre el planteamiento urbano del parque 

y la ciudad. Como explica Jacques Lucan "esta trama puntual, regular y ortogonal, 

inscrita en el territorio, podría ser infinita, extenderse a los cuatro puntos 

cardinales; no estaría limitada más que por el área que le interese".^''^ Una retícula 

respetuosa de su entorno, puesto que, la medida de su escaque esta definida por el 

ancho que impone el edificio de Jules de Mérindol para Le Grande Halle, 

evitando así cualquier encuentro desafortunado. Una retícula, que según Tschumi, 

"file escogida por que no tiene ni centro ni periferia" y cuya estructura geométrica 

Bemard Leupen compara con la del jardín renacentista. Por otro lado, las folies 

se diseñan a partir de una malla tridimensional, la cual es fragmentada y 

compuesta a partir de múltiplos y submúltiplos. (L. 27) Posiblemente, como 

sostiene Montaner "en la obra de Tschumi hay una fiaerte influencia de los 

proyectos de Peter Eisenman, especialmente de su serie de casas partiendo de un 

cubo (precedente a las folies de la Villette) y del proyecto para el Carmaregio de 

Venecia de 1978 (precedente de la trama geométrica de intervención del 

parque)." Una influencia comprensible si tenemos en cuenta las relaciones 

planteadas entre ellos en el Capitulo 1 de esta tesis. (L. 28) 

Frank Gehry, como dijimos, también las utiliza pero de un modo muy particular, 

subliminal. Gehry sabe que en sus obras es antagónico el uso de las mismas, 

puesto que, ésta es uno de los instrumentos más antiguos para crear orden, cuando 

su obra, en parte, busca precisamente todo lo contrario: el desorden. La retícula 

bidimensional subyace de diferentes maneras en muchos de sus trabajos. Por un 

" ' LUCAN, JACQUES: "Deconstruir la arquitectura", Op. Cit., pág. 18. 
'̂ * El autor explica el papel dominante que da Tschumi al sistema geométrico de la retículas de las 
folies, al cual lo compara con el jardin renacentista. Cita para ello el ejemplo de la villa Médici, 
donde la retícula vinculaba el jardín con la casa. 
Cft. LEUPEN, BERNARD: Op. Cit., pág. 62. 
^" MONTANER, JOSEP MARÍA: "La nueva abstracción formal", después del movimiento 
moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, ed. Editorial Gustavo Gili, Barcelona-
España, 1999, pág. 236. 
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lado, por ejemplo, si observamos las plantas de las Oficinas Vitra, el pabellón de 

oficinas está organizado en base a un sistema que lo ordena todo, un sistema 

reticulado que da orden y ritmo a la composición y que se refleja hasta en las 

fachadas del edificio. Por otro lado, al igual que ocurriera con Eisenman, la 

retícula también subyace en las carpinterías de sus proyectos. Obsérvese por 

ejemplo, el edificio de Boston, las oficinas Vitra, la Casa Schnabel, el Museo 

Weismann, el edificio de Bad Oeynhausen, etc. (L. 28) Además, éstas en el 

trabajo de Gehry, a diferencia del de Eisenman, destacan por estar generalmente 

colocadas en volúmenes de gran dinamismo e irregularidad formal. De este modo 

Gehry saca a la luz nuevamente el tema de la relación ventana y retícula planteada 

en el arte simbolista.^^^ La ventana y este tipo en particular -la de vidrio repartido 

o de listones- aborda nuevamente un tema de interés para los deconstructivista: la 

ambigüedad. Éstas poseen simultáneamente la transparencia y la opacidad, el 

lleno y el vacío, poseen una matriz de listones -la retícula-, que contiene vacíos, 

otro tema que interesa a estos arquitectos y sobre el que volveremos 

posteriormente. (L. 28) 

Pero ¿qué es lo que atrae de las retículas para utilizarlas en sus trabajos? Los 

motivos son varios y diversos pero entre ellos podemos destacar tres: su carácter 

antijerárquico, antinatural y ambiguo. Analicemos más detalladamente cada uno 

de ellos. 

Las retículas exploran el espacio antijerárquico, estructurándolo de tal modo que 

ningún elemento arquitectónico esta situado en posición de dominar sobre los 

otros, donde todos ellos tienen las mismas características, salvo la ubicación. Y 

para los deconstructivista la Jerarquía es un tema cuestionado, como podemos 

observar, por ejemplo, en el diseño de los accesos principales a los edificios, los 

cuales carecen de jerarquía como analizaremos más adelante. Además, estas 

estrategias antijerárquicas son a la vez estrategias de descentramiento, algo que 

^̂ * En el arte simbolista las retículas aparecen bajo la forma de ventana de vidrio repartido. La 
retícula para los simbolistas remite a los inicios del siglo XIX y al romanticismo, como así 
también a los tratados sobre óptica fisiológica que estaban ilustrados con retículas. En el siglo XIX 
los estudios de óptica fisiológica se dividieron en dos ramas, una de ellas se centró en los 
mecanismos perceptivos, especialmente por la luz y el color, algo que atrajo la atención de los 
artistas del siglo XIX. Y una característica interesante de los tratados sobre óptica fisiológica es 
que estaban ilustrados con retículas. Por este motivo la retícula se convirtió en un referente de la 
pintura neoimpresionista. 
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como vimos, también es de gran relevancia para estos arquitectos. Es decir, en el 

espacio reticular el centro desaparece, en ningún edificio deconstructivista hay un 

centro manifiesto. También desaparecen en la composición, la ordenación en base 

a proporciones, simetrías, y ejes ortogonales como veremos luego; todos ellos son 

elementos compositivos antagónicos a la deconstrucción. Considérese a modo de 

ejemplo la casa X, la casa Xla, el Biocentro de Frankfiírt o las folies de La 

Villette, las cuales están inscriptas en una trama reticular que articula el espacio y 

huye de toda jerarquía. 

También comentamos que la retícula tiene un carácter antinatural de lo cual 

destacamos dos aspectos: naturaleza y escala humana. Es antinatural porque al ser 

tan abstracta es la imagen de la arquitectura cuando esta le vuelve la espalda a la 

naturaleza. Es antinatural porque carece de todo tipo de escala y especialmente de 

escala humana, algo que fue ampliamente criticado por los deconstructivistas y en 

especial por Eisenman quien hace ima clara exposición al respecto: 

"por 5 siglos las proporciones del cuerpo humano han sido un dato para la 

arquitectura. Pero debido a los desarrollos y a los cambios en la tecnología 

moderna, la filosofía y el psicoanálisis, la gran abstracción del hombre como 

la medida de todas las cosas, como una presencia original, no puede 

mantenerse más, aunque persista en la arquitectura de hoy".̂ ^̂  

Eisenman plantea así destruir las ideas tradicionales de la escala humana y 

responder a la crisis del antropocentrismo del siglo XX.̂ '̂ '̂  Así desde sus trabajos 

iniciales en las Casas I, II y III, por ejemplo, quedó en evidencia que la relación de 

escala entre el hombre y la casa era para Eisenman un significador 

institucionalizado; la especificidad de la escala, y la confianza en las dimensiones 

del hombre para regir el objeto, no era sino una convención que los arquitectos del 

Movimiento Moderno habían retenido de la tradición clásica.^"' (L. 29) 

^ '̂ EISENMAN, PETER: "Moving Arrows, Eros, and other Errors: An Architecture of Absence", 
A+U Architecture and Urbanism, Edición Extra Peter Eisenman, ed. a+u Publishing Co., Tokio-
Japón, 1988, pág. 70 
"̂'̂  EISENMAN, PETER: "Tokio Opera House Competition", A+U Architecture and Urbanism, 

Edición Extra Peter Eisenman, ed. a+u Publishing Co., Tokio-Japón, 1988, pág. 80 
''" EISENMAN, PETER: "Como casas de naipes", El paseante, N° 8, ed. Ediciones Simela, 
Madrid-España, 1985, pág. 96. 
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Finalmente hemos comentado el interés de los deconstructivistas por las retículas 

debido a su carácter ambiguo. La malla o caja estructural tridimensional, como la 

denomina Eisenman, tiene numerosos puntos ambiguos. En primer lugar, la 

retícula posee una fuerza centrífuga y centrípeta en la obra arquitectónica. Por 

lógica la malla es repetición e infinitud, se extiende hacia el infinito en todas las 

direcciones como podemos percibir en el corredor del Wexner Center. Por su 

carácter centrífugo, Iji obra arquitectónica siempre se nos presentará como un 

simple fi-agmento de un tejido, de una malla infinitamente mayor. Por otro lado, 

también es centrípeta puesto que, cada escaque, cada celda, cada espacio es único 

y se vuelve sobre sí mismo. En segundo lugar, porque ¿cómo puede ser posible 

que los deconstructivistas se interesen por las retículas cuando por otro lado 

atacan el espacio cartesiano? Quizás porque entienden que siempre hubo una 

diferencia entre la extensión sobre el plano del suelo y la extensión hacia arríba. 

Pero hay im aspecto de la ambigüedad que es muy importante para ellos como ya 

referenciamos al hablar de la ventana en el arte simbolista; la retícula también es 

llenos y vacíos a la vez. Y la idea del vacío cobrará un gran interés para los 

arquitectos del MoMA como veremos a continuación. 
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4. 7- EL VACÍO COMO LUGAR ARQUITECTÓNICO: LAS FORMAS DEL VACIO 

Como vimos el concepto de vacío siempre estuvo presente en el trabajo de los 

deconstructivistas. Cuando hablamos de la retícula citamos el vacío que de esta 

les interesaba; cuando Bemard Tschumi materializa el espacio intersticial en el 

Centro Fresnoy lo expresa a través de un vacío; cuando Eisenman plantea 

proyectar a partir de vacíos iniciales habla de vacío; cuando Hadid proyectó el 

Club Thepeak lo hace a partir de un vacío. (L. 30) 

Bemard Tschumi reconoce estar interesado en el vacío.̂ "*̂  Por éste motivo cuando 

proyecta el Centro Le Fresnoy, la región intermedia, intersticial, el espacio vacío 

que queda entre la nueva estructura y la cubierta del edificio existente, es 

destacado como vacío. Para ello Tshcumi dispone en ese vacío intersticial de una 

serie de recorridos, de paseos sin una fimción predeterminada y, por tanto, 

propensa a generar situaciones imprevisibles. Estos paseos son una nueva 

dimensión espacial donde moverse, no por el suelo sino a media altura, como si de 

un espacio antigravitatorio se tratase. Además esto nos permite tener nuevas 

perspectivas del espacio y de las cosas. 

Peter Eisenman también está interesado en el concepto de vacío y realiza 

indagaciones para "poder crear a partir de vacíos iniciales, en vez de comenzar a 

partir de sólidos".̂ "*^ Cuando Eisenman proyecta el Wexner Center el gran 

protagonista es el enrejado donde expresa su visión del vacío, su modo de 

comprender el vacío. Como explica Scully, "la mágica visión del vacío es lo más 

memorable del edificio de Eisenman." '̂*'* También en la Casa III, del giro 

producido entre las dos mallas reticulares surgen vacíos que vinculan las dos 

plantas. En el Centro de Diseño, Arquitectura, Arte y Planeamiento Aronoff, de la 

superposición del edificio antiguo zigzagueante con la retícula del cuerpo 

ondulado surgirán espacios e intersticios, vacíos, que funcionarán como patios o 

huecos internos. 

*̂̂  Cfr.: FUTAGAWA, YOSHIO: "School of Architecture", GA Document Extra Bemard 
Tschumi, N" 10, ed ADA Edita, Tokio - Japón, 1997, pág. 139 y 146. 
^^^ ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Una conversación con Peter Eisenman", Op. Cit., pág. 20. 
'"^ SCULLY, VINCENT: "Teoría y deleite. Las abstracciones de Eisenman" Arquitectura Viva, 
N°ll, ed. AviSA, Madrid-España, 1990, pág. 27. 
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Zaha Hadid también está interesada en el vacío y así lo demuestra cuando 

proyecta ese gran espacio vacío de múltiples alturas en el Club The Peak. El 

edificio posee un vacío de trece metros de altura, un espacio intersticial entre la 

cubierta de la segunda planta y la superficie inferior del ático. El vacío es 

protagonista como categoría estética y soporte para el desarrollo de algunos 

volúmenes. Y ese vacío es un espacio anónimo, sin una precisa identidad material. 

Es un nuevo paisaje arquitectónico en cuyo interior se encuentran suspendidos 

todos los elementos del club. Un vacío en el que fluyen las formas: rampas, 

plataformas, estancias y una trama oblicua de cajas de ascensores. Unas formas 

que al mantenerse en suspensión expresan el anhelo deconstructivista de un 

espacio antigravitatorio. (L. 30) 

Pero esta idea de disponer cuerpos que se suspenden en el vacío no sólo está 

presente en la obra de Zaha Hadid sino también en los proyectos de Libeskind 

como el Centro de Arte en Tour o en los proyectos de Tschumi como el Centro de 

Arte y Multimedia ZKM. 

Cuando Daniel Libeskind proyecta el Museo Judío también reflexiona respecto al 

vacío, y plantea dos tipos de espacios vacíos: uno dinámico y el otro estático. Por 

un lado, en el seno de la dinámica forma zigzagueante, Libeskind coloca una gran 

circulación de tal modo que, como él lo explica, "El visitante percibirá la línea 

recta del vacío -pasará por la experiencia de atravesar el vacío a través de los 

puentes vacíos-",^^^ experimentando de éste modo el vacío dinámico. Un espacio 

que como cenotafio cuestiona además, la idea clásica de vacío estático de los 

mismos; considérese por ejemplo, el Cenotafio a Newton de Etierme-Louis 

BouUée. Por otro lado, proyecta tanto en el Museo Judío como en el Museo 

Nussbaum, un espacio vacío estático que materializa a través de volúmenes 

totalmente vacíos, cerrados donde "no hay ventanas" como expresaría Deleuze. 

(L. 31) Para Libeskind son lugares donde experimentar la sensación que el pueblo 

judío tuvo en los campos de concentración. Un lugar cerrado y un vacío oscuro. 

Un espacio que arquitectónicamente nos plantea ¿el vacío es luminoso u oscuro?, 

'"^ BATES, DONALD L.: "Una conversación entre líneas con Daniel Libeskind", El Croquis, N" 
80, ed. El Croquis, Madrid-España, 1996, pág. 11. 
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¿el vacío es mensurable y oscuro, como el que plantea Libeskind, o infinito y 

luminoso como el que nos propone BouUé en el Cenotafio a Newton? 

Pero a diferencia de los ejemplos antes mencionados donde el vacío es 

considerado como lugar de reflexión, en algunos trabajos el vacío cobra forma y 

protagonismo. Considérese por ejemplo el cubo vacío del Centro Edgemar, el 

volumen vacío en las oficinas Vitra o los volúmenes vacíos del Museo Judío y el 

Museo Nussbaum antes mencionados; los vacíos herméticos de Libeskind. En este 

caso, como plantea Eisermian son "vacíos con carácter de figura".^"*^ (L. 32) 

Pero ¿por qué les atrae el vacío? Por una parte, en el caso de Koolhaas su 

fascinación por el vacío, por la ausencia, por los espacios en suspenso, tiene como 

referencia el pensamiento de Yves Klein un artista por el que, como el mismo 
r 547 

expone, tuvo gran mteres. 

Por otra parte, en el caso de Eisenman, Gehry y Libeskind, y especialmente el 

último, desde su religiosidad entienden y materializan el vacío como la 

arquitectura de la ausencia, la arquitectura de la nada. Y es comprensible los que 

motiva sus reflexiones. Para ellos hablar de vacío, de negatividad, de ausencia, es 

hablar desde una interpretación teológica, incluso, judeo-teológica. Se apoyan en 

un tipo de discurso judaico; la ausencia y el vacío provocado en la historia del 

pueblo judío. Como expuso Libeskind cuando explica la circulación en hnea recta 

que se entrelaza con la línea zigzagueante del Museo Judío, ésta "representa lo 

que se ha perdido y nunca podrá ser recuperado -la profundidad de la vida y la 
CAO 

cultura judía en el marco de la historia de Beriín."^"° El vacío es para Libeskind 

un lugar de reflexión, de meditación sobre la historia del pueblo judío. Por éste 

motivo cuando proyecta los espacios vacío en el Museo Judío y el Museo 

Nussbaum, crea volúmenes independientes, aislados, exentos del resto del 

edificio. Parafraseando a Marina Waisman puede decirse que "como todo está 

vacío no hay lugar para el sufrimiento. No se está clamando allí por el hambre o el 

"̂̂  ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "una conversación con Peter Eisenman", El Croquis, N° 83, 
ed. El Croquis, Madrid-España, 1997, pág. 20. 
"̂̂  Cfr.: GRAAFLAND, ARIE / HAAN, JASPER DE: "Entrevista. Conversación con Rem 

Koolhaas (I)", Pasajes Arquitectura y Critica, N° 14, ed. América Ibérica, Madrid-España, 2000, 
pág. 40. 
'̂'̂  BATES, DONALD L.: "Una conversación entre líneas con Daniel Libeskind", Op. Cit., pág. 

11. 

207 





Capítulo 4: Arquitectura Deconstructivista 

atraso, la desolación o el hacinamiento. Ni siquiera se está clamando por la 

angustia del vacío. Es un vacío vacío."̂ "̂ ^ En síntesis, lo antes expuesto más el 

vacío resultante del progreso científico ha instigado un vivo debate filosófico de 

notables secuelas creativas que se vieron reflejadas en disciplinas como la 

arquitectura y en especial en la arquitectura deconstructivista. 

''*' WAISMAN, MARINA: "Un vació hermético. Meditaciones inútiles acerca de la 
cÚ5\%"Arquitectura Viva, N°8, ed. AviSA, Madrid-España, 1989, pág. 62. 
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4. 8- COMPLEJIDAD Y CONTRADICCIÓN. LA ARQUITECTURA OXMORÓNICA 

A lo largo de nuestro trabajo hemos podido observar que las contradicciones y 

ambigüedades han aparecido reiteradamente al comentar o explicar las obras 

deconstructivistas. Ya durante la exposición de los planteamientos teóricos hemos 

destacado numerosas ambigüedades, tanto por parte de los arquitectos como de 

los organizadores de la exposición. Así vimos que, por ejemplo, en el discurso de 

Derrida había dos comentarios, los cuales debíamos considerar con especial 

cuidado por sus antagonismos. 

Pero estas ambigüedades no eran accidentales sino todo lo contrario; eran 

totalmente premeditadas. El concepto del oxímoron invade la arquitectura. Para 

los deconstructivistas las ambigüedades son elementos inherentes a cualquier 

sistema o planteamientos. Expusimos que orden y caos, conceptos tan antagónicos 

como estos, eran dualidades inherentes e inevitables de un sistema, como la 

unidad yin-yang, por ejemplo. Para los deconstructivistas, estas oposiciones 

duales no son dimensiones antitéticas sino heterogeneidad en el seno de la 

homogeneidad o viceversa, como por ejemplo las mónadas de Leibniz.̂ '̂̂  

También vimos que la arquitectura deconstructivista es indeterminada, y esa 

indeterminación de la forma posee ambigüedades entre el espacio público y 

privado, entre el exterior y el interior, etc. 

La arquitectura deconstructivista está llena de dualidades, de ambigüedades, de 

oxímorones. Por ejemplo, si observamos el proyecto para la Max Reinhardt Haus 

la helicoide es reinterpretada a través de la cinta de Moebiüs, la cual expresa la 

idea inherente de ambigüedad. La cubierta se convierte en una pared o en un 

suelo, un suelo que es una piel. (L. 33) 

Ambiguo también es el lenguaje de Gehry en sus composiciones al diseñar en 

algunos casos a partir de la fragmentación, lo que podríamos llamar sus 

composiciones-descompuestas. Ambigüedad es la que destacamos en su uso de 

^̂ ^ Mónada: f. Fil: Cada una de las sustancias indivisibles, pero de naturaleza distinta, que 
componen el universo según el universo de Leibniz, filósofo y mantemático alemán del siglo 
XVII. Leibniz llama mónadas a la sustancia simple o individuo. Que la mónada sea simple no 
significa que carezca de complejidad sino que no tiene partes. 
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las retículas en las ventanas de vidrio repartido. Como dijimos, la retícula es 

centrífuga y centrípeta, como así también es llenos y vacíos de manera conjunta. 

Ambigüedad es la que observamos también en la fachada y el acceso al Museo 

Guggenheim Bilbao. (L. 33) Numerosos visitantes, tras rodear el edificio, y 

posiblemente no sólo en im afán de Promenade para la contemplación sino para la 

comprensión, se plantean: ¿cuál es la fachada principal? o ¿cuál es el acceso?, ¿el 

que mira hacia la calle Iparraguirre o el que se encuentra en la promocionada o 

difundida fachada que da a la Ría del Nervión? Si es el que se ubica en la calle 

Iparraguirre caben otras preguntas: ¿Por qué para acceder se desciende en lugar de 

ascender a través de una escalinata como se haría en cualquier acceso jerarquizado 

para un edificio de esta envergadura?, y ¿por qué la fachada hacia la ría parece la 

más importante? Las respuestas a estos cuestionamientos también son múltiples y 

ambiguos: porque el propio Museo así lo quiso, por ser la más impactante o 

porque los usuarios decidieron por sentido común que esa era la fachada principal. 

Igualmente, si no es la fachada principal la que da a la ría ¿por qué tiene esa gran 

marquesina y ese gran atrio que parecen ser el lugar de recepción o de llegada? 

Además, si observamos esta fachada, en el atrio está el único hueco en ese 

despliegue de volúmenes herméticos y por tanto es lógico que se perciba como el 

lugar de acceso. Incluso, en este frente también observamos otro elemento 

característico de un acceso principal: una gran escalinata. Pero ésta, que parece 

llevar a un acceso, no sólo no lo hace, sino que ese acceso tampoco existe. Dos 

elementos tan comunes en un acceso clásico, la marquesina y la escalinata, han 

sido separados, fragmentados y manipulados en la fachada que mira hacia la ría 

del Nervión. 

Igualmente, cuando en una sección anaHzamos los espacios generados por las 

maclas de volúmenes, característicos de la arquitectura deconstructivista y en 

especial de las obras de Gehry, observamos que el espacio interior es 

inconsecuente con el que se intuye desde el exterior. El interior es unitario, y 

contrariamente los volúmenes exteriores presentan una gran fragmentación e 

independencia volumétrica. Considérese como ejemplos los trabajos de Gehry en 

Weil am Rhein o Basilea y especialmente en el Museo Guggenheim Bilbao el 

atrio interior y su gran sala. (L. 34) 
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Ambiguo también es el lenguaje que se emplea para diseñar las cajas de los 

ascensores tanto en el Museo Guggenheim Bilbao como en los cines UFA de 

Dresde. Pese a que éstas pertenecen a diferentes arquitectos y a que están 

ejecutadas con distintos materiales, presentan características similares. Ambos 

volúmenes están torcidos, quebrados, cuyas formas son inconsecuentes con la 

verticalidad necesaria de los ascensores. Estos volúmenes son unas carcazas 

falsas, inverosímiles y inconsecuentes con la función que albergan, las cuales en 

su interior contienen escondidas las estructuras cartesianas y verticales necesarias 

para el desplazamientos de los elevadores. 

Ambiguas también son, como ya expusimos, las estructuras de los edificios 

deconstructivistas, puesto que, dejan de lado las nociones de malla y jaula para 

alcanzar la rigidez y admiten en la solución la complejidad. La nueva estructura 

considera la ambigüedad como base del diseño, porque la noción de orden en la 

estructura es abandonada en favor de la multiplicidad de esfuerzos en la misma, es 

decir, del entramado. Las múltiples direcciones existentes entre los esfuerzos de 

una estructura -antes descompuesta y reducida a verticales y horizontales- son 

asumidas y sacadas a la luz a través de las estructuras entramadas. 
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4. 9- MULTIPLICIDAD AXIAL. EL SISTEMA AXIAL RIZOMATICO 

Otros de los aspectos destacables de la arquitectura deconstructivista es la 

multiplicidad de ejes que utilizan en la composición. Si bien, por ejemplo, 

Chemikov, Wright y en especial Horta ya utilizaban multiplicidad de ejes en sus 

composiciones con el fin de generar asimetrías, estudiar sus efectos y así superar 

las reglas de composición de la arquitectura clásica, estas superposiciones y estos 

desplazamientos de ejes seguían amarrados a un sistema axial cuadricular, im 

sistema que si bien poseía escaques irregulares, seguía siendo ortogonal y 

cartesiano. 

A este paso dado a principios del siglo XX, los deconstructivistas proponen lo que 

nosotros denominaremos sistema axial rizomático: un sistema de multiplicidad 

axial no cartesiano. Este produce un conjunto de ejes que se entrecruzan y se 

solapan, llegando a veces a competir en el plano y también en las tres 

dimensiones. 

El sistema axial rizomático, que parte de conceptos deleuzeanos ya expuestos, 

consiste en un modelo para un nuevo orden cuyos principios básicos son la 

conexión, la heterogeneidad, la multiplicidad, etc. Como vemos nuevamente, lo 

unitario no cesa de ser combatido y obstaculizado. Pero esta multiplicidad no se 

hace añadiendo constantemente, sino que se caracteriza por la conexión y la 

heterogeneidad, puesto que, cualquier punto del sistema axial rizomático debe ser 

conectado con cualquier otro. 

En el sistema axial rizomático no hay puntos ni posiciones predeterminables o 

predecibles como en el cartesiano; sólo hay líneas. Lo lineal abunda, como ocurre 

en los proyectos de Libeskind que se caracterizan por tener en planta y alzados 

numerosos elementos lineales. Considérese también la influencia de este concepto 

en la obra de Gehry en la estructura del Museo Guggenheim de Bilbao, por 

ejemplo, a las cuales, además, cabría agregar sus referencias a los trabajos del 

artista Chuck Amoldi, cuyas obras construye superponiendo ramas de árbol 

pintadas. 

En el sistema axial rizomático tampoco hay unidades de medida sino únicamente 

multiplicidad o variedades de medida, como lo hay en algunos proyectos de 
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Libeskind. (L. 35) Considérese por ejemplo el Museo Nussbaum donde sólo hay 

elementos lineales, los cuales además, son variables longitudinales de una misma 

pieza; como explica Deleuze, son multiplicidad lineales de n dimensiones.^^' (L. 

35) 

Además, el sistema axial rizomático puede ser roto, interrumpido en cualquier 

parte, porque siempre puede recomenzar en esta o aquella de sus líneas. Así todo 

sistema de estas características comprende líneas de segmentaridad pero también 

líneas de desterritorialización debido a su crecimiento, según las cuales se escapa 

sin cesar. Así, por ejemplo, podemos observar en la planta del Guggenheim de 

Bilbao, la cual está organizada en base a un sistema axial rizomático, su faceta de 

inconclusión. Obsérvese especialmente las torres del museo, que por un lado 

parecen intentar escaparse por debajo del puente de la Salve, y por otro lado su 

estructura de "segmentos lineales" y piel inconclusa, parece intentar crecer, 

escapar, recomenzar, multiplicarse. (L. 35) 

Otra característica de este sistema axial rizomático es tener siempre múltiples 

entradas, algo que por otra parte contribuye a la desjerarquización del acceso 

único y enfatizado. Considérese a modo de ejemplo cómo en el Museo 

Guggenheim de Bilbao se puede acceder por diversos puntos, al igual que ocurre 

en el Centro Aronoff de Peter Eisenman u otros edificios. Sobre este tema 

volveremos posteriormente en el apartado Accesos, Marquesina y Lucemarios. 

551 DELEUZE, GILLES: Op. Cit., pág. 48. 
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4. 10- LA ESQUINA DECONSTRUCTIVISTA: EL ÁNGULO: UN NO-LUGAR 

ESPACLVL 

En reiteradas oportunidades hemos escuchado las críticas realizadas a los 

supuestos "ángulos deconstructivistas no resueltos". Éstos se caracterizan por ser 

generalmente ángulos inferiores a 90° y por tanto ángulos incompatibles con los 

elementos estandarizados del medio, como el mobiliario por ejemplo, o al menos 

los que la sociedad de consumo utiliza. Se podría decir que estos ángulos fueron 

atacados tanto por los arquitectos más conservadores como por los representantes 

del capitalismo en aras de poder seguir imponiendo sus elementos de fabricación 

en serie. También podría considerarse válida la irónica opinión de J. A. Ramírez: 

"Con sus ángulos, con sus esquinas aceradas y cortantes, es como una guillotina. 

Por eso la Deconstrucción ha sido, en Francia, el estilo del bicentenario de la 

Revolución.""^ 

Pero ¿qué es lo que lleva a los deconstructivistas a interesarse por estos ángulos? 

¿es algo premeditado?, o ¿es simplemente el resultado casual de dos o más 

volúmenes o partes relacionadas accidental o anticartesianamente? 

En primer lugar puede decirse que los esquinamientos deconstructivistas no tienen 

un origen histórico único. Es decir, además, del constructivismo ruso, podemos 

considerar el expresionismo alemán como referente. Así, es comprensible que 

Hadid en el edificio para el IBA o en Kurfursterdam en Berlín, plantee resaltar la 

esquina como un punto de explosión expresiva, de densificación formal, como la 

esencia misma de las esquinas angulosas y de lugar de referencia, próxima a la 

tradición expresionista de la ciudad. Estos proyectos de Hadid, por un lado, 

permiten representar la expresión máxima del "Ángulo agudo deconstructivista" 

tan cuestionado; y por otro lado, intenta reivindicar la idea de esquina, sobre todo 

la esquina como referente en la trama urbana, algo que desapareció con la idea del 

Bloque y la Manzana Abierta de las propuestas del Movimiento Moderno. (L. 36) 

^ RAMÍREZ, JUAN ANTONIO: Arte y arquitectura en la época del capitalismo triunfante, Ed. 
Visor, Madrid-España, 1992, serie La balsa de la Medusa, N° 49, pág. 226. 
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En segundo lugar, las esquinas angulosas deconstructivistas son un modo de 

revelación contra la tradición axiomática del ángulo recto. Chillida hace una 

interesante exposición al respecto: 

"... el ángulo recto es intolerante y ¡no admite diálogo nada más que con sus 

iguales!. Ante ese poder jerárquico del ángulo recto, ortodoxo, a mí me 

parece que hay ángulos a su alrededor -desde los 87° hasta los 93"- que 

siendo casi tan poderosos, son la mismo tiempo más tolerantes; permiten un 

diálogo... Y es que el ángulo recto, realmente, se rebela contra todo ángulo 

que no sea él mismo.̂ ^̂  Creo que el ángulo recto 'ha hecho daño', aunque 

lógicamente siempre hay argumentos para defenderlo; por ejemplo el 

argumento de la estabilidad (...) Es otra de las singularidades del ángulo 

recto: que te impide apartarte demasiado; porque en cuanto te apartas, todo 

se debilita..."^^^ 

Este problema de la esquina planteado desde la Antigüedad Clásica con "el 

conflicto de los triglifos" exigió soluciones comprometidas que ponían en 

evidencia la capacidad creadora del arquitecto o cuando no, una solución de 

engaño al modo griego. Incluso, los neoplásticos abordaron ampliamente el tema 

cristalizado en una obra ejemplar: la casa Schóeder. 

Pero los deconstructivistas, contrario a todo engaño y en su afán de consolidar y 

elogiar la masa y el volumen, dan una vuelta más al tema. Por un lado, han 

abolido el ángulo recto, eliminando todo tipo de bisagra articuladora en las aristas 

como las utilizadas por ejemplo por Hoffmann en el Palacio Stoclet de Bruselas. 

Es decir, evitan reforzar la esquina introduciendo elementos distintos, 

independientes de la naturaleza y composición de las superficies que configuran la 

misma. Por otro lado, saben que las esquinas incrementan su potencial en fiínción 

de ciertas condiciones extemas, como el punto de vista o ángulo de visión del 

espectador. Por ejemplo, considérese el modo en que Gehry disp"one algunos de 

los volúmenes en el Guggenheim de Bilbao y cómo estos se perciben desde fuera 

al estar el observador generalmente debajo de ellos, por la diferencia de nivel del 

' " MADRILEJOS, SOL / SANCHO OSINAGA, JUAN CARLOS: "Breve conversación con 
Eduardo Chillida", El croquis, N" 81/82, ed. El croquis, Madrid-España, 1996, pág. 17. 
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solar. (L. 37) Es decir, la visión y sensación de la esquina aguda dependerá de 

varios factores, unos internos y propios de la naturaleza y forma física que define 

el objeto, y otros extemos, que van desde la iluminación a la posición del 

espectador. 

Por último, cabría exponer que estas esquinas son posibles también, en parte por 

las innovaciones tecnológicas y los nuevos materiales, como por ejemplo el acero. 

El acero al sustituir la fimdición permitió una revolución sin precedentes al poder 

construir las esquinas de las viviendas sin estar sometidas a la servidumbre de los 

siglos anteriores. La esquina así liberada puede construirse de diversas formas, 

desde la materialización neoplástica hasta la angulosidad estridente 

deconstructivista, puesto que el encuentro final de los planos verticales o 

inclinados no necesitan desde el punto de vista estructural o estático ningún 

elemento resistente. El problema es entonces básicamente formal. 

Ahora la esquina deconstructivistas angulosa es un tema o un problema formal 

que ocasiona nuevas perspectivas y nuevos modos de usar y entender el espacio 

interior. (L. 36) 

"" MADRILEJOS, SOL / SANCHO OSINAGA, JUAN CARLOS: "Breve conversación con 
Eduardo Chillida", Op. Cit., pág. 18. 
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4. 11- ACCESOS Y MARQUESINAS 

En cuanto a los accesos hemos observado que las obras deconstructivistas 

presentan algunos puntos comunes. Considérese por ejemplo que muchos de ellos 

están rodeados de volúmenes ciegos, sin otra abertura que les compita. Por 

ejemplo, considérense los accesos del Guggenheim de Bilbao, del Museo Vitra, 

del Centro Americano en París, del EMR de Bad Oeynhausen o de la Residencia 

Leváis, todos estos proyectos de Frank Gehry. Podríamos citar también los accesos 

del Museo Victoria & Albert de Londres, de la National Gallery de Irlanda o el 

Museo Félix Nussbaum de Libeskind, e incluso, el Centro Emory de Peter 

Eisenman. 

Otra de las características comunes que observamos en los accesos diseñados es la 

desjerarquización de los mismos, sea colocándolos bajo nivel, descentrados o 

fiíera de escala. Por ejemplo, si consideramos el Guggenheim de Bilbao veremos 

que el acceso se encuentra bajo nivel 0,00 como ya expusimos en el apartado 

Ambigüedades y contradicción en la Arquitectura deconstructivista. Algo similar 

ocurre en el acceso al Museo Judío de Berlín, al cual se accede, no sólo a través 

del edificio contiguo, sino que además hay que descender colocándose el Piano 

nobile del nuevo edificio por debajo de la cota de nivel 0,00. 

En numerosos proyectos los accesos están descentrados de modo de favorecer su 

desjerarquización. Considérese, por ejemplo, la disposición de los accesos en 

algunos proyectos de Zaha Hadid o en el Museo Guggenheim de Bilbao, los 

cuales crean puntos de tensión al estar exentos, favoreciendo además la asimetría, 

algo importante en la arquitectura deconstructivistas. 

El cambio de escala fue otro de los factores utilizado para desjerarquizar el 

acceso. Pero en este caso no se recurrió a la doble escala, sino todo lo contrario. 

Se utilizan accesos o volúmenes creados para tal fin, desproporcionados, 

minimizados, ñiera de escala del edificio como podemos observar en el proyecto 

de Gehry para los Laboratorios de la Universidad de lowa. (L. 38) 

Uno de los aspectos que más contribuyó a la desjerarquización de los accesos es el 

uso de la confiísión y de la ambigüedad en los mismos. Por ejemplo, en el 

Guggenheim de Bilbao la confiísión surge al buscar la fachada del acceso, o al 
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Utilizar la escalinata exterior existente en el frente que da a la ría del Nervión que 

parecen conducir a un Piano nobile. Esto también lo observamos en el edificio de 

Bad Oeynhausen, donde la escalera trasera genera una imagen ambigua con el 

acceso real que tiene al lado, el cual además, está a nivel 0,00. (L. 38) 

Ambigüedad también presenta el acceso del Wexner Center puesto que si 

observamos la fachada principal presenta im arco -elemento clásico para 

enmarcar un acceso- único en el repertorio de accesos deconstructivistas, el cual 

parece o sugiere ser la entrada al edificio. Un arco que compite con el acceso real 

del centro, el cual está inserto en la retícula tridimensional contigua. (L. 38) 

Ambiguo también resulta el uso de marquesinas en los accesos deconstructivistas. 

Ese elemento clásico para jerarquizar un acceso cobra en la deconstmcción un 

papel estelar y un nuevo lenguaje. No es la que nos propone VioUet-le-duc en su 

Tratado de Constmcción,^^^ ni la que utiliza Wagner en la Caja Postal de Ahorro 

de Viena, ni la austera marquesina de la Ville Stein de Le Corbusier. Es un nuevo 

lenguaje. 

No se trata de un elemento voladizo de cristal montado sobre estructura metálica 

que avanza sobre una puerta o escalinata, o a la entrada de un edificio público, 

palacio, etc. al modelo clásico, como elemento de protección. La fianción y su 

utilización como elemento de jerarquización del acceso quedan de lado. Ahora es 

un elemento cuya forma es consecuente con la del edificio. La liviandad y 

transparencia que caracterizó a las marquesinas queda contrarrestada por ejemplo, 

con la pesadez y opacidad de la marquesina de la estación de Bomberos de Vitra. 

Incluso, los dos materiales característicos, hierro y cristal, a excepción de la del 

Guggenheim, son reemplazados por un material único, generalmente el metal 

como se puede observar en las marquesinas del Museo Vitra, en la del Centro 

Americano de Paris, las de las Oficinas Vitra, la del Museo Weismarm, la del 

EMR de Bad Oeynhausen, la del Museo de los Niños, la de la Residencia Lewis, 

etc. Pero estas marquesinas no son de uso exclusivo de Gehry. (L. 39) También 

las encontramos en los trabajos de Hadid como en el Pabellón de Groninga y el 

proyecto para unas oficinas en Abu Dahbi, además de la ya citada Estación de 

^" VIOLLET-LE-DUC, EUGENE EMANUEL: Dictionnaire Raisonné de L'Architecture 
fran^aise du XI°au XVFsiecle, ed. F. de Nobele, París-Francia, tomo X, págs. 56-59. 
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Capitulo 4: Arquitectura Deconstructivista 

Bomberos. Incluso, también aparecen en los trabajos de la Coop Himmelb(l)au 

como por ejemplo en la Funderwerk III. (L. 39) 

No obstante, pese a que, como vimos, presentan rasgos generales en el modo de 

materializar los acceso, cada uno de los arquitectos tiene su propio modo de 

interpretarlos. Así por ejemplo, hemos observado en numerosos proyectos de 

Gehry el uso de lo que podríamos denominar una Promenade Architecturale 

Acuática antes de acceder a los mismos. Son numerosos sus proyectos que tienen 

relación con ríos o con el agua; considérense por ejemplo el Guggenheim de 

Bilbao, el Museo Weismann, las Oficinas de Praga, etc. Y cuando no están frente 

a un río, los inventa, crea un estanque como por ejemplo en la residencia Schnabel 

o en Bad Oejmhausen. 

Por su parte, Eisenman también tiene su propio modo de trabajar los accesos. En 

sus edificios los accesos pasan inadvertidos, carentes de todo tipo de 

jerarquización, insertos y sin alterar la herramienta que está utilizando en la 

composición del edificio. Y esto se percibe tanto en sus primeros trabajos como 

en los últimos. Pese a que su trayectoria presenta etapas bien diferenciadas y 

definidas, con marcados cambios, el modo de concebir los accesos se mantiene 

inalterado a lo largo de las mismas. Obsérvese por ejemplo, los accesos de la Casa 

III, el Emory Center o el Edificio Nunotani. Todos parecen pasar indiferentes en 

la etapa de diseño siendo sin embargo una característica buscada para conseguir la 

desjerarquización de los mismos. 
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4. 12- ABERTURAS Y LUCERNARIOS 

Con respecto a las aberturas podemos hacer las siguientes puntualizaciones. 

Frank Gehry utiliza mucho las ventanas individuales y regulares y de vidrio 

repartido como ya expusimos. Valiéndose del concepto de ambigüedad puede 

decirse que las ventanas de las obras de Gehry poseen un lenguaje minimalista, en 

contraposición a la semántica de los volúmenes de sus edificios. Además, 

observamos cómo cuadricula los grandes paños de vidrio y cómo los coloca, 

aplicados y superpuestos a los vanos de las aberturas: el marco no los limita, la 

ventana va más allá de ellos; cuestiona sus límites, lo preestablecido. (L. 40) 

Daniel Líbeskind utiliza la ventana corrida rizomática; un elemento lineal, un 

nuevo modo de disponer la ventana corrida y componer la fachada. Al igual que 

los aventanamientos de Gehry, estos podrían considerarse con un cierto carácter 

minimalista. Las aberturas en numerosos trabajos de Libeskind se caracterizan por 

su disposición inclinada. También es de destacar en sus obras el uso de un 

particular modo de aventanamiento: la cruz griega. A diferencia del restos de los 

arquitectos, Libeskind es el único que adopta para sus obras un lenguaje propio e 

innovador: unas ventanas -rajas- de proporciones alargadas y superpuestas. El 

resto de los trabajos, salvo escasas excepciones, utilizan aberturas regulares, 

generalmente cuadrangulares. (L. 40) 

Rem Koolhaas utiliza las aberturas de modo más compositivo en la fachadas, un 

lenguaje heredado de algunos arquitectos del Movimiento Moderno. Considérese 

por ejemplo los proyectos de la Estación portuaria de Brujas, el ZKM, la 

Biblioteca de Francia, la casa en Burdeos y la ópera de Cardiff. 

Zaha Hadid recurre generalmente a dos tipos aberturas: la ventana corrida y el 

muro cortina. 

Peter Eisenman subordina la aberturas a las formas; las aberturas son residuos 

espaciales del plano de fachada. Desde sus primeras obras estas aberturas están 

inscritas dentro de los módulos o las retículas que usa para diseñar. Sus 

aventanamientos son restos formales, se diseñan en fimción de los restos de 

formas, subordinados a las formas. Se plantean y ubican donde no afecten o al 
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contrario, donde realcen las formas, por ejemplo, la Casa Guardiola, el edificio 

Koizumi, el hotel en Girona, el Columbus Center, la Nunotani Building. 

En cuanto a los lucemarios, hemos observado un especial uso de los mismos por 

parte de algunos de los siete arquitectos de la exposición. (L. 40) 

Así por ejemplo, Daniel Líbeskind hace un uso lineal de los mismos. Si 

observamos sus lucemarios son ventanas corridas pero dispuestas en las cubiertas. 

Obsérvese la cubierta del Museo Judío o en el Museo Nussbaum. (L. 41) 

Peter Eisenman los usa al igual que sus aberturas: como residuos formales. 

Obsérvese los lucemarios del Biocentro y los Centros Columbus y Emory. (L. 41) 

Koolhaas hace un uso más compositivo de los mismos, como lo vemos en los 

planos de cubierta de el Hotel y el Congreso Agadir, el Congrexpo, el Instituto 

Holandés de Arquitectura, el Kunsthal y la Opera de Cardiff. (L. 41) 

Posiblemente esta utilización de los lucemario sea una interpretación 

deconstmctivista en el diseño de la Quinta Fachada. O posiblemente, también 

sean los primeros pasos hacia una arquitectura donde y como expone Deleuze "no 

hay ventanas".^^ Esta frase de Deleuze podría haber generado este interés por los 

lucemarios por parte de los deconstractivistas a tal punto que Hadid propone en la 

cubierta de la planta baja de su proyecto para una vivienda de la Haya, un 

lucemario por donde se iluminan todas las habitaciones. Igualmente carecen de 

ventanas los laboratorios de la Universidad de lowa, el Centro de Arte de Toledo, 

o el Museo Vitra, los volúmenes de Titanio del Guggenheim de Bilbao, ambas 

obras de Gehry, o el Museo Victoria & Albert de Londres. (L. 42) 

Quizás sean los primeros intentos hacia una arquitectura que años después 

encuentra su desarrollo en unas viviendas sin ventanas e iluminadas por 

lucemarios en Ipenburg-Waterwijk, Holanda, de la firma MvRdV. 

''^ Esta frase de Deleuze es una reinterpretación de la famosa frase de Leibniz "no tienen 
ventanas" cuando éste describe las mónadas: "no las tienen porque no las necesitan". 
^" Ipenburg Waterwijk Subplan 10 de MvRdV, es un conjunto de viviendas en planta baja en 
Delf, Holanda, en el cual se sugiere una infroversión donde se reduce la relación con la calle en 
conjuntos de alta densidad. Como alternativas a las "no ventanas" proponen viviendas con una 
cubierta de cristal, las cuales tendrán vistas al cielo, la vista más sugerente en este tipo de entorno. 
Cfr.: A+T Ediciones. Densidad I, N° 19, ed. Publisher a+t ediciones, Vitoria-España, 2002, pág. 
36, págs. 160. 
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4. 13- LA ENVOLVENTE DECONSTRUCTP/ISTA Y EL NUEVO MURO CORTINA 

Como referenciamos anteriormente, el pliegue encuentra en las telas, los géneros 

y los tejidos, de la pintura y la escultura barroca, es decir, en la envolvente de los 

cuerpos, el mejor medio de expresión. También expusimos que de igual modo en 

la arquitectura deconstructivista, es en la envolvente, donde el pliegue descubre su 

máxima libertad. La envolvente actúa como aglutinador, como lo que unifica 

unidades de esa gran multiplicidad de elementos, fruto a su vez de la 

fragmentación. La envolvente envuelve, no cierra; reemplaza a la cubierta y a la 

fachada: dos en una. La cubierta y la fachada se repliegan en la envolvente. 

Desaparece el límite entre fachada y cubierta; los alerones, las comisas, los 

voladizos. Desaparece la supuesta fachada libre y la terraza jardín; para el pliegue 

el jardín es terrenal, es topografía y la libertad la posee la envolvente: ésta es al fm 

libre. Un paso más hacia la forma libre. Como todo lo es cuestionado por los 

deconstructivistas: se propone la fachada-envolvente en lugar de la fachada libre, 

la cubierta-envolvente en lugar de la terraza jardín, es decir el todo-parte. Este 

interés es evidente en el trabajo de Gehry y más aún si tenemos en cuenta sus 

comentarios como: "Por ejemplo, en arquitectura, la cubierta, en general suele ser 

de material distinto al del cerramiento. Pero al utilizar metal, puedes usar el 

mismo material en todas partes...".^^^ 

La fachada ya no es bidimensional, no se basa en relaciones de claros y oscuros, 

de vacíos y llenos, dé figuras y fondos. La fachada ahora es tridimensional, son 

los grises de las sombras en esas relaciones figuras-figuras. Una fachada que 

deberá encontrar un nuevo modo de representación porque el bidimensional no le 

sirve, no expresa nada. La fachada tiene ahora planos curvos predominantes, cuya 

materialización se realiza a través de elementos "cuantieos"; la curva se 

descompone en elementos pequeños, planos y rectos. 

Como explica Gilíes Deleuze la envolvente adquiere con el pliegue su sentido 

último: ya no es una envoltura de coherencia o de cohesión como el huevo, ni de 

^̂ ^ ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank Gehry", El Croquis, N° 74/75, ed. 
El Croquis, Madrid-España, 1995, pág. 23-24. 
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Capítulo 4: Arquitectura Deconstructivista 

adherencia o adhesión: es una envoltura de inherencia e inhesión unilateral.^^^ Es 

decir la envolvente ya no es la piel que se adapta a la forma o a la estructura sino 

que es libre. 

Para Deleuze la envolvente es "una unidad en la medida que envuelve una 

multiplicidad. Ésta es un manto que unifica todo.^^ Y así lo plantea también 

Gehry en su Casa Lewis. En los edificios de Gehry por ejemplo, la envolvente no 

sólo tiene como finalidad separar lo exterior de lo interior, sino también una 

función escultórica y simbólica dentro de la ciudad. Obsérvese además, que en 

esta fase nuevamente encontramos la idea de ambigüedad: unidad y multiplicidad. 

(L. 43) 

Estas envolventes para alcanzar estas formas plegadas necesitan. de ciertos 

recursos: lo que Deleuze denomina "elementos" o "terceros". Elementos que 

observamos especialmente en los edificios de Gehry, previamente al 

revestimientos de las formas. Estos elementos se introducen entre el "vestido y el 

cuerpo" ayudando al vestido a adquirir autonomía, amplitud. Así, si observamos 

una sección del Guggenheim de Bilbao o la Casa Lewis veremos claramente los 

tres partes: la estructura, los elementos y la envolvente. Una envolvente que a su 

vez demanda un determinado tipo de revestimiento, que tendrá unas determinadas 

características para adaptarse a las formas plegadas. (L. 43) 

En la deconstrucción el envolvente muro cortina, el emblema del Movimiento 

Moderno parece haber encontrado su propio lenguaje. Siempre el muro cortina fue 

un elemento plano. ¿Por qué? ¿acaso todos los muros son planos? ¿cómo hubiera 

revestido Mendelshon o Finsterlin las formas complejas de sus proyectos?, ¿rectos 

como los de Mies, o como lo planteaba Taut en su Pabellón de Cristall Los de 

Mies eran recto porque sus planos eran rectos. Ante cuestionamientos de este tipo 

los deconstructivistas plantean diferentes alternativas; le dan un nuevo enfoque la 

muro cortina, por ejemplo, los muros cortinas de Gehry tienen su propio lenguaje. 

Obsérvese los del atrio del Museo Guggenheim Bilbao, o el ventanal que da al 

puente de la Salve o los puntos de articulación de los volúmenes. Obsérvese el 

muro cortina del edificio de Praga; circular, torcido y escamoso que encuentra 

^'' DELEUZE, GILLES: Op. Cit., pág. 34. 
^̂ ° DELEUZE, GILLES: Op. Cit., pág. 36. 
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precedente en la caja de los ascensores del Guggenheim. (L. 44) También 

Eisenman considera el Muro Cortina bajo un nuevo lenguaje, torcionado, como 

podemos observar en la Casa Immendorff o en la Iglesia para el año 2000. 
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4. 14- MATERIALES Y FORMAS DE REVESTIMIENTO DECONSTRUCTIVISTA. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DETALLES DECONSTRUIDOS 

El revestimiento y los materiales son otros de los aspectos relevantes de la forma 

deconstructivista. Aunque a nivel proyectual no se encontraron trabas con los 

programas informáticos y los desarrollos tecnológicos, uno de los escollos fue el 

tema de los materiales. Si bien los dos primeros evolucionaron, en el área de los 

materiales hay pocos nuevos y en especial con la flexibilidad que se necesitaba 

para la construcción de esas nuevas formas. Por ejemplo, consideremos el uso del 

vidrio, un material tan poco maleable para la materialización de formas torcidas. 

Más concretamente el uso del vidrio en algunas obras de Gehry, quién se 

caracteriza por generar formas torcidas, alabeadas o plegadas. Si observamos en la 

torre de los ascensores del Guggenheim de Bilbao Gehry, para asumir la torción 

que presenta esta torre recurre a fragmentos regulares y estandarizados de vidrios. 

Además cabe otra pregunta ¿Por qué al fragmentar el vidrio en elementos 

regulares y estandarizados, apela a esa idea de quantum o de fractal que también 

emplea para revestir la envolvente del edificio, ora el sector de piedra, ora el de 

titanio? 

Algo similar ocurre con el uso de la piedra. Para poder ser utilizada, los 

arquitectos debieron aprovechar los avances tecnológicos. Por ejemplo, Frank 

Gehry destaca que, en el proyecto para el Disney Concert Hall, cada una tenía que 

"ser especialmente cortada siguiendo una geometría precisa. (...) Lo mejor de los 

ordenadores es que te permiten llevar un control muy próximo de la geometría. 

No era mera especulación; era real."^^' Era un nuevo modo de interpretar la 

estereométria del siglo XX, distante de la utilizada para preparar las piedras que 

dieron forma a edificios como el Monasterio del Escorial. 

Como plantea Leibniz debido a las curvaturas inherentes al pliegue, los materiales 

deben poseer fluidez, elasticidad, resorte: sobre todo elasticidad y flexibilidad. 

El material es relevante para las formas plegadas porque, y como sostiene Deleuze 

^" ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank O. Gehry", Op. Cit., pág. 36. 
'̂ ^ DELEUZE, GILLES: Op. Cit, pág. 13, 14. 
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todo se pliega a su manera: la cuerda, la estaca, los colores, el sonido. Además, 

sostiene que el modo de plegarse un material determina su textura. Como sostiene 

Chillida cada material expresa su densidad y unas cualidades propias que son 

completamente distintas. 

Si observamos acero es el material más usado por los deconstructivistas: Tshcumi 

en La Villette, Gehry en casi todos sus proyectos, Libeskind en sus museos y en 

especial en el Museo Judío, la Coop Himmelb(l)au en el Bufete del ático, la 

Funderwerk III, etc. Esto se debe a que es un material dúctil y flexible y ellos para 

estas formas lo necesitan. El acero es para los deconstructivistas, lo que el mármol 

para los griegos y lo que el Hormigón Armado para los arquitectos del 

Movimiento Moderno. 

Obsérvese, que en el modo de usar los materiales también se percibe la idea de 

ambigüedad que impregna la Deconstrucción, puesto que, por un lado, los 

materiales usados hacen que las obras deconstructivistas parezcan una 

interpretación del Arte Póvera, pero están hechos casi siempre con los materiales 

más ricos que permite el presupuesto de la edificación. 

No obstante lo general de lo expuesto, cada uno de los siete arquitectos poseen sus 

propias ideas respecto al material a utilizar. Así, por ejemplo, Zaha Hadid poco 

partidaria de los revestimientos hace un gran uso del Hormigón Armado en 

proyectos generalmente de edificios bajos. Pero lo más importante del material 

para Hadid es que pueda aplicarse a techos, paredes y suelos, que envuelva todas 

las superficies, inclinándose por el uso de policarbonatos o resinas celulares 

reforzadas para conseguir esto. 

Peter Eisemnan es el arquitecto que más ha experimentado con nuevos materiales, 

como por ejemplo, el cuarzo líquido en la Iglesia para el año 2000. No obstante 

recordemos que en sus primeras obras, Eisenman se caracterizaba por usar 

cualquier tipo de material, siempre y cuando le permitiera construir sus formas y 

no fuese demasiado caro. Eisenman prefiere sacrificar los materiales a las formas. 

Así, por ejemplo, en el Centro Aronoff las consideraciones sobre los materiales 

surgieron en el diseño sólo como un accesorio deseable, un elemento sin ninguna 

"^ MADRILEJOS, SOL / SANCHO OSINAGA, JUAN CARLOS: "Breve conversación con 
Eduardo Chillida", Op. Cit., pág. 16. 
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relación necesaria o intrínseca con la concepción del proyecto. Eisenman prefiere 

usar estucos, un material adecuado para la construcción de formas de grandes 

dimensiones o dificultades, simplemente porque es muy económico, de gran 

plasticidad y fácil de usar. 

Peter Eisenman es consciente de que los materiales no necesariamente deben ser 

tradicionales, preciosos o valiosos, para que la obra arquitectónica alcance el 

estándar de credibilidad. Pero también sabe que para que un edificio llegue a todo 

su potencial como obra arquitectónica debe de estar por encima de la incredulidad, 

y por tanto los materiales deben expresar durabilidad, resistencia, etc. 

Gehry precisa un capítulo aparte en el tema de los materiales. De los utilizados 

por el arquitecto califomiano los que más llaman la atención en sus primeras 

obras son: la plancha metálica ondulada, la madera, las estructuras de tubo, la tela 

metálica y el contrachapado. Todos estos materiales son habituales en la zona 

donde él construye: Los Angeles. El usos de los materiales en Gehry presenta esa 

idea de ambigüedad deconstructivista; son llamativos y escandalosos. Lo 

llamativo es que sea un arquitecto quien utilice estos materiales, habitualmente 

usados por los "bricoladores" de fin de semana, quienes los aprovechan para 

"mejorar" sus fincas. Lo escandaloso es que los utilice en la construcción de 

vivienda, colegios, museos, universidades, y que los haga adoptar las inquietantes 

formas trapezoidales, de planos inclinados y, sobre todo en el caso de la tela 

metálica, que los use como barreras para definir espacios. Obsérvese también que 

Gehry propone en sus obras, el uso de múltiples materiales. Eso en parte se debe a 

la fi-agmentación que previamente realiza en sus procesos proyectuales. Cada 

elemento o parte del edificio se reviste con distintos materiales. Piedra, acero y 

cobre diferencian las piezas y partes del edificio. Nuevamente el principio de la 

multiplicidad se adueña del uso de los materiales. Éstos juegan, pues, un 

importantísimo papel en la arquitectura de Gehry: ellos proporcionan la clave para 

entender el significado formal de los elementos. En su obra, lo más importante de 

los materiales es que muestran o intentan mostrar el valor que la expresión de los 

mismos tuvo a lo largo de la historia de la arquitectura. Recordemos que Gehry 

tiene estas formulaciones en parte gracias a la curiosidad que siente por el arte 
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actual, y a las colaboraciones con los artistas Richard Serra y Claes Oldenburg, 

quienes reúnen y montan materiales encontrados, materiales de desecho, etc. 

El aspecto desprejuiciado con que se ha sido utilizado los materiales de 

construcción en la escultura ha abierto una nueva vía a la arquitectura 

deconstructivista que, con Frank Gehry a la cabeza, no ha tenido reparo en 

utilizar. Se evidencia de este modo otra vida distinta de estos materiales vulgares 

o de desecho que generalmente permanecían ocultos o son relegados a los lugares 

más recónditos de la edificación. 

Este uso de los materiales por parte de Gehry, una especie de interpretación del 

Arte Póvera le sirvió para obtener el título de creador del Realismo Sucio. ̂ '̂' El 

"póvera", al negarse a crear un arte de consumo, ha utilizado materiales sucios, 

repugnantes desde el punto de vista físico, como lo fueron los materiales usados 

por Gehry en un principio. Además, Gehry frente a la sofísticación de la 

tecnología y a las soluciones industrializadas, prefiere seguir "ensuciándose las 

manos" en el contacto directo con los materiales de construcción. 

Cabría acotar que Frank Gerhy tiene una especial atención por el metal. Y así lo 

expresa. Le gusta el metal porque puede flexionarse. Siempre trabaja con el metal. 

Siempre piensa en el metal como material de construcción.^^^ De este modo es 

comprensible su uso masivo y en especial en sus últimos trabajos. 

En cuanto a las formas plegadas podemos decir que exigen que esos materiales 

posean unas determinadas texturas para que resalten sus formas. Como expone 

Deleuze, el límite donde mejor aparece la textura en el pliegue, es antes de la 

ruptura o el desgarro de este, lo cual depende de la resistencia del material.^ El 

modo de plegarse un material determina su textura. En la obra de Gehry y como 

sostiene Moneo "La textura se convierte en factor de primordial importancia (...) 

hay en su obra im recuperado interés por lo táctil (...) sin duda uno de sus atributos 

' " Su arquitectura recibe dicho nombre puesto que introduce elementos de la áspera realidad 
urbana e industria en el diseño. El director de la revista Granta, Bill Buford, propuso el término, 
debido al uso de materiales tales como planchas onduladas de metal, vallas de cadenas o vigas 
vistas, a veces de tamaño desproporcionado, tratadas con descuido intencionado. 
^̂ ^ WARREN, JAMES: "Entrevista con Frank O. Gehry", Arquitectura, N° 280, ed. COAM, 
Madrid - España, s.d., pág. 130. 
^^^ DELEUZE, GILLES: Op. Cit., pág. 52. 
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Capítulo 4: Arquitectura Deconstructivista 

más valiosos: lo táctil parece asumir en la obra de Gehry el papel que en la 

arquitectura antigua jugaba el ornamento."^^^ 

Finalmente cabría reflexionar sobre los detalles constructivos de estas obras. Éstos 

presentan constantemente un carácter inconcluso. Considérense como ejemplos el 

edificios LF One de Zaha Hadid o algunos edificios de Gehry. En el caso de 

Gehry, y como el mismo lo explica, intenta con ello construir intencionalmente 

edificios acabados que tengan el carácter y la urgencia de un brochazo. Es decir, 

es brochazo si bien es un acto concluyente, también es abierto-cerrado en sus 

asociaciones al mismo tiempo, o sea, un acto ambiguo como el hecho mismo de 

acabar-sin terminar.^^^ Gerhy además, confiesa su interés por "lo inacabado", por 

esa "cualidad que se encuentra en las pinturas de Jackson PoUock, por ejemplo, o 

de Kooning o Cézanne, en las que parece que acaba de colocarse la pintura sobre 

el lienzo... Quería intentar lo mismo en un edificio".^ Además, como expusimos 

en el Capítulo 1, para Gehry "los detalles se convirtieron en algo inútil y 

finstrante", por lo cual aparecen o parecen inconclusos en sus trabajos.̂ ^*^ Por otra 

parte, para los deconstructivista, esa idea de inconclusión revela su interés por los 

elementos estructurales que hay en el interior del edificio, como así también, es im 

modo de continuar la obra, su proceso creativo, de intentar logra que ésta se 

expanda más allá de sus límites. 

^ ' MONEO, RAFAEL: "Permanencia de lo efímero. La construcción como arte trascendente", 
Monografías de Arquitectura y Vivienda, N" 25, ed. AviSa, Madrid-España, 1990, pág. 11. 
'̂ * WINES, James: De-Architecture, Op. Cit., p. 173. Apud MADERUELO, JAVIER: Op. Cit., 
pág. 296. 
^*' Diamondstein, American Architecture Now, p. 36. Apud. MACRAE-GIBSON, GAVIN: La 
vida secreta de los edificios ed. Nerea, Madrid- España, 1991, pág. 30. 
"" ZAERA-POLO, ALEJANDRO: "Conversaciones con Frank Gehry", Op. Cit., pág. 15. 
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CONCLUSIONES 



La tesis ha desarrollado el objetivo de presentar de manera ordenada y articulada, 

a través de cuatro capítulos, la forma y la composición de la arquitectura 

deconstructivista. Tras el trabajo planteado planteamos lo siguiente. 

Relación filosofía deconstructivista v arquitectura 

En cuanto a la relación entre filosofía deconstructivista y arquitectura concluimos 

lo siguiente: 

- No todos los arquitectos conocían o tenían interés por la filosofía. 

- Zaha Hadid y Frank Gehry plantearon no estar interesados por la filosofía 

deconstructivista. 

Sólo Peter Eisenman y Bemard Tschumi reconocen haber leído libros 

específicos de filósofos deconstructivistas. Además estos dos son los únicos 

que demuestran interés por la filosofía o tienen relaciones con esta disciplina. 

Por tanto, de plantearse algunas influencias específicas de la filosofia 

deconstructivista y la arquitectura sólo podría ser en las obras de estos 

arquitectos. 

Si bien todo esto es cierto también lo es que la deconstrucción por aquel 

entonces era el espíritu de los tiempos y por este motivo es comprensible que 

las obras de los demás miembros de la exposición estén influidas por 

conceptos deconstructivistas. 

Relación constructivismo ruso v deconstrucción 

En cuanto a las propuestas de Johnson y Wigley de relacionar el constructivismo 

ruso con la arquitectura deconstructivista planteamos lo siguiente. 

- Al igual que el caso anterior fue erróneo generalizar al respecto, porque no 

todos los arquitectos expuestos tenían conocimientos de las obras rusas, sino 

sólo algunos de ellos. 

Sólo Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Peter Eisenman, Bemard Tschumi y Frank 

Gehry conocen los trabajos de los constructivistas rusos como constatamos. 

Daniel Libeskind los conoce por haber sido estudiante de la Cooper Union 

donde Peter Eiseimian y Bemard Tschumi daban clases. 
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No obstante, al igual que ocurre con en punto anterior, el constructivismo 

ruso, tras la perestroika y la caída del muro de Berlín, estaba en boga; era 

efervescente en algunas escuelas de arquitectura. Por este motivo, también en 

este caso, es comprensible que los arquitectos no mencionados arriba 

conozcan y utilicen las imágenes o publicaciones sobre el tema, que en aquel 

entonces circulaban, como fuentes de inspiración para algunas de sus 

propuestas. 

Lo que sí es importante dejar claro es que estas relaciones son meramente 

formales, puesto que los arquitectos de ambos período poseen intereses 

diferentes. 

Por último, hemos ordenado y clasificado estas relaciones en seis claves 

temáticas, las cuales consideramos el punto de inflexión entre la producción 

rusa y la de los deconstructivista: 

Fragmentación 

Superposición 

Macla 

Retícula 

Torción 

Pliegue. 

Forma y composición 

En cuanto a la forma y a la composición destacamos lo siguiente. No hay un modo 

de componer deconstructivista sino múltiples, porque cada uno de los siete 

arquitectos tiene su propia manera de crear; porque no hay cinco puntos que deban 

cumplir o unos cánones a respetar. Coincidimos entonces tanto con Derrida como 

con Johnson y Wigley en que no hay una manera de hacer arquitectura 

deconstructivista, ni hay reglas a cumplir. 

Sí hay algo que caracteriza a la composición de la arquitectura deconstructivista 

es la ambigüedad. Esta es ambigua porque alberga: 

lo ordenado y lo euclídeo, 

lo funcional y lo antifuncional, 
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lo euclídeo y lo topológico, 

lo lineal y lo fractal. 

En cuanto a la forma hay unas serie de características que podemos destacar. 

es irregular porque no tiene límites precisos, 

es dinámica porque intenta ser inestable y antigravitoria, 

es amorfa porque es indeterminada. 

En síntesis, la arquitectura deconstructivista se caracteriza por: 

- Tener diversas formas nuevas: plegadas, macladas, torcidas, etc. 

Ser la materialización directa de algunos conceptos propios de la 

deconstrucción como el vacío, la ambigüedad, la multiplicidad axial 

rizomática, etc. 

- Buscar reinterpretar viejos temas o conceptos, replantearlos, tal vez 

deconstruirlos para reconstruirlos posteriormente. Temas como la perspectiva 

y el punto de vista múltiple, las asimetrías y la descentralidad, las esquinas y 

los ángulos deconstructivistas, las marquesinas, los lucemarios, etc. 

Este nuevo modo de componer y estos nuevos resultados formales, fueron la 

materialización arquitectónica de conceptos e ideas que ya saturaban la atmósfera 

cultural e intelectual del momento. Sáenz de Oiza solía decir que una obra que no 

esté en su tiempo no es una obra de arquitectura, porque las obras tienen que estar 

ligadas tanto a su tiempo como a su lugar. Porque, como las obras del lenguaje, 

sólo surgen hablando el lenguaje que se habla. 

Quedan puntos por desarrollar, muchos de los cuales fueron apenas enunciados 

durante el desarrollo de este trabajo. Considérese el caso de la postura de estos 

arquitectos para con el Movimiento Moderno, la situación del deconstructivismo 

en el discurso posmodemo, su posición ante el tipo arquitectónico, los 

paralelismos trazados entre el Barroco y la deconstrucción, la indeterminación 

formal y espacial en esta arquitectura, etc. 

Generalmente un escrito se termina con un pimto final. Yo hubiera preferido 

terminarlo con puntos suspensivos para invitar a la continuidad de este estudio. 

Pero he decidido acabarlo con un cita de Kandinsky. Como la Deconstrucción 

critica lo preestablecido, valiéndome de ello no la he colocado al principio de la 
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tesis como suele hacerse, sino aquí, al final. De este modo albergo la esperanza de 

que, a la vez que sirve de colofón a este trabajo, sirva de introducción a un futuro 

escrito que continúe esta investigación la cual, además, ayude a comprender lo 

incomprendido en aquel momento. 

"Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces madre de nuestros 

sentimientos. De la misma forma, cada período de la cultura produce un arte 

propio que no puede repetirse." 

Vasily Vasihevich Kandinsky 
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BIOGRAFÍAS 

PHILIP CORTELYOU JOHNSON 

Philip Cortelyou Johnson nació el 8 de julio de 1906 en Cleveland, Ohio. Estudió Filosofía y 

Lenguas Clásicas en la Universidad de Harvard entre 1923 y 1930, y arquitectura, desde 1940 a 

1943, con Gropius y Breuer. 

Pese a haber estudiado arquitectura con posterioridad, Johnson fimdó el departamento de 

arquitectura del MoMa en 1930, del cual fue su director hasta 1936. Su experiencia provenía de su 

recorrido por Europa, en el verano del 30, con el afán de estudiar personalmente la llamada 

"Nueva Arquitectura", lo cual era desconocido en los Estados Unidos. Posteriormente, entre 1946 

y 1954, siendo ya arquitecto, volvió a dirigir el departamento de arquitectura del MoMa. Durante 

sus dos períodos de gestión llevo a cabo numerosas y exitosas exposiciones. 

PHILIP JOHNSON Y EL MoMA 

Nombrado director en 1930, a los dos años montó la exposición Modern Architecture: 

Internacional Exhibition, que suponía la consagración del Movimiento Moderno en Estados 

Unidos y que sirvió para difundir el término estilo internacional, gracias al libro del mismo título 

que escribió junto al historiador Henry-Russell Hitchcock. 

En 1947, a un años de su segundo mandato, y pese a reconocer que el Estilo Internacional estaba 

francamente superado, como lo expresa en su libro Escritos, demuestra su debilidad por Mies van 

der Rohe organizando en el MoMA la mayor exposición retrospectiva dedicada a su, hasta 

entonces, amigo. De dicha exposición nos legará otro libro clave para la arquitectura. Mies van der 

Rohe, el más completo sobre la obra de este arquitecto hasta ese momento. Johnson encuentra en 

el MoMA el respaldo necesario para efectuar éste tipo de exposiciones vanguardistas. 

Este mismo museo en 1968 organiza nuevamente otra exitosa exposición: Los New York Five 

Architets. Esta tendencia, que también se denominó Manhattanist o Escuela de Nueva York, puede 

vincularse a la Conference of architects for the study of the environment (CASE), también 

realizada en el MoMA en el año 1969. Del mismo modo que ocurre con la exposición de los Five, 

en 1979 el MoMA pone en marcha una nueva exposición bajo la dirección de Arthur Drexler: The 

architecture ofthe Ecole des beawc-arts. En el contexto de la arquitectura norteamericana, este es 

uno de los momentos consagrados a la posición nostálgica, que busca como alternativa de 

comunicación la recuperación del lenguaje clásico. 

Si bien Johnson ya no formaba parte del departamento de arquitectura del museo, su participación 

en su junta directiva desde 1957 explica el grado de influencia que Johnson tenía en estas 

exposiciones, sin dejar de considerar por ello la línea expositiva característica del museo. Johnson 

continuó hasta 1981 como presidente del Comité de la Junta para la Arquitectura y el Diseño. A 

partir de esta fecha fue nombrado presidente honorario. 
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LAS OBRAS DE PHILIP JOHNSON 

Johnson captó la esencia de todo movimiento, tendencia o estilo que él mismo hacía surgir, y puso 

su granito de arena en la historia de la arquitectura con una obra emblemática construida. Por 

ejemplo, de la exposición de 1932, nos legó su propia casa, la Glass House (1949), en New 

Canaan, Connecticut, y su participación en el Edificio Seagram, junto a Mies (1954-1958). De la 

de 1979, alguna de sus obras más eclécticas como la Catedral de Cristal (1980), en Huston, y el 

Edificio AT&T (1978-1983), en Nueva York. 

De la decconstruccción la Escuela de Bellas Artes del Seton Hill College, o el proyecto para la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Huston o la Gate House (1995), el último de una serie de 

disparates ubicados en el jardín de su finca de New Canaan, que a la vez que sirve como 

receptáculo para los turistas que esperan su tumo para visitarla, es su homenaje a los "muchachos" 

que practican la arquitectura deconstructivista. De la mano de F. Gehry, lleva a cabo un proyecto, 

sin ejecutar, para la casa de invitados de la residencia Lewis (1993). 

MARKWIGLBY 

Mark Wigley es Arquitecto y Doctor Arquitecto por la University of Auckland, de Nueva Zelanda. 

Después de recibir su titulo de Doctor, emergió a la escena internacional, en la exhibición del 

MoMA en 1988. Estuvo en la Universidad de Princeton como Director de los Estudios de 

Postgrado de Arquitectura. En la Universidad de Columbia, como miembro de dicha institución, 

asumió la Dirección de la Escuela de Postgrado en Arquitectura, planificación y Preservación en 

julio de 2000. 

Wigley ha sido un visitante de numerosas instituciones en todo el mundo incluyendo la 

Universidad de Harvard, la Universidad de Sidney, la Universidad Técnica de Delñ, la AA en 

Londres y la Staedelschule en Frankfurt. 
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MIEMBROS DE LOS SIETE ESTUDIOS REUNIDOS EN EL MoMA 

FRANK OWEN GEHRY 

Nació en Toronto, Canadá en 1929. Cursó estudios de arquitectura en la Universidad de Southern 

California entre las años 1949 y 1951, y estudios de Planeamiento Urbano en el Gradúate School 

of Design de la Unversidad de Harvard entre 1956 y 1957. 

Antes de fundar su propio estudio en 1962, trabajó para Victor Gruen (1953-54) y Pereira & 

Luckman (1957-58) en Los Angeles, y para André Remondet en París. 

Ha sido profesor asociado en las Universidades de Southern Cahfomia (1972-73) y California en 

Los Angeles (1988 - 89), y profesor invitado en las de Harvard (1983), Rice (1976) y California 

(1977-79). Durante los años 1982, 1985, 1987, 1988 y 1989 ocupó la Cátedra Charlotte Davenport 

en ta Universidad de Yale, y en 1984, la Cátedra de Eliot Noyes en la Universidad de Harvard. 

En 1986, su obra se presentó en una exposición itinerante, organizada por el Watker Art Center de 

Minneapolis, en Atlanta, Houston, Toronto y Los Angeles, finalizando en el Whitney Museum de 

Nueva York. En 1974 fue elegido miembro del CoUege of Fellows del Instituto Americano de 

Arquitectura (A.l.A.). 

Fue nombrado Miembro de la Acadermia Americana de Artes y Letras en 1987, y Miembro de la 

Academia Americana de Artes y Ciencias en 1991. En 1989 recibió el Premio de Arquitectura 

Pritzker, y en el mismo año fue nombrado administrador de la Academia Americana en Roma. En 

1992, recibió el Premio Wolf de las Artes. 

Fue merecedor del Premio Imperial de Arquitectura 1992, concedido por la Asociación Japonesa 

de las Artes. En 1984 fiíe galardonado en la primera convocatoria del Premio Lillian Gish. Ese 
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mismo año se le concedió el título de Académico de la Academia Nacional del Diseño. Ha sido 

nombrado Doctor Honoris Causa por la Escuela de Arte y Oficios de California, la Universidad 

Técnica de Nueva Escocia, la Escuela de Diseño de Rhode Island, el Instituto de las Artes de 

California, y el Instituto Otis de la Escuela de Diseño Parsons. También ha recibido el Premio 

Amold W. Bnmner de Arquitectura de la Academia Americana de Artes y Letras. 

COOP HIMMELB(L)AU. WOLF PRIX Y HELMUT SWICZINSKY 

Coop Hirmmeb(l)au fiíe fundada en 1968 en Viena, Austria, por Wolf Prix y Helmut Swiczinsky. 

Juntos forman un equipo insólito por lo internacional de sus_ respectivos historiales. Wolf Prix 

nació en 1942 en Viena. Estudió en la Technishe Universitát de Viena, en el Southern Cahfomia 

Institute of Architecture (SCI-Arc) y en la Architectural Association de Londres. Helmut 

Swiczinsky nació en 1944 en Poznan, Polonia, y estudió también en la Technische Universitát de 

Viena y la AA de Londres. 

En parte gracias a su vinculación con instituciones educativas tan prestigiosas como son las AA y 

el SCI - Are, COOP Hinimelb(l)au forma parte desde hace tiempo de la élite internacional de la 

arquitectura, a pesar de que el volumen de sus obras construidas es reducido. 

Desde su participación en la señalada exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

"Deconstructivismo", se les considera miembros destacados de dicho movimiento. 

BERNARD TSCHUMI 

Nace en Lausana, Suiza, en 1944. Estudió en París y en el Instituto Federal de Tecnología (ETH) 

en Zurich. Ha sido profesor en la Asociación de Arquitectura de Londres (1970-79) y en Princeton, 

Nueva Jersey (1976-80). Desde 1984 ejerce como decano de la Facultad de Arquitectura, 

Planificación y Conservación de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 1891 fiíndó su 

propio despacho, Bemard Tschumi Architects, en París y Nueva York. Entre sus proyectos 

principales destacan: el Pare de la Villette en París, Francia (1982-95) ; segundo premio en el 

concurso para la construcción del Aeropuerto Internacional de Kansai (1988); galería de vídeo en 

Groningen, Países Bajos (1990); Estudio Nacional para las Artes Contemporáneas de Le Fresnoy, 

en Tourcoing, Francia (1991-97); Centro de Estudiantes Lemer, Universidad de Columbia, Nueva 

York (1994-98) ; Escuela de Arquitectura, Mame-la-Vallée, Francia (1994-98), y una estación de 

ferrocarril en Lausana, Suiza. 

ZAHA M. HADID 

Nació en Bagdad en 1950, Y estudió arquitectura en la Architectural Association de Londres, 

donde obtuvo el Diploma con mención especial en 1977. Más tarde entró a formar parte de la 

Office for Metropolitan Architecture y comenzó impartir clases en la AA junto a Rem Koolhaas y 

Ella Zenghelis. Posteriormente les sucedió como Unit Master hasta 1987. Profesora invitada en las 

Escuelas de Arquitectura de las Universidades de Harvard y Columbia, ha impartido clases y 
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conferencias por todo el mundo. Durante 1994 ocupó la cátedra Kenzo Tange en el Gradúate 

School of Design de la Universidad de Harvard. 

Su obra mereció el reconocimiento internacional en 1983 con el primer premio en el concurso para 

el diseño de The Peak Club, en Hong Kong, y también en los concursos de_ Kurfürstendamm, 

Berlín (1986), el Centro de Arte Multimedia_ de Dusseldorf (4989) y la Opera de Cardiff (1994). 

Paralelamente a su actividad académica y teórica, Zaha Hadid comenzó su trayectoria profesional 

en 1979, con el diseño de im Apartamento en Eaton Place, - Londres - obra que obtuvo la Medalla 

de Oro al Diseño Arquitectónico en 1982 -. Entre sus proyectos se incluyen el diseño de interiores 

y de mobiliario para Bitar, Londres (1985), ima Folie en Osaka (1990), y el diseño del Restaurante 

Moonsoon, Sapporo (1990). En 1990, Hadid completó el pabellón del Video Musical_ en 

Gronningen, y en 1992 creó el montaje de la exposición The Great Utopia en el Museo 

Guggenheim de Nueva York. En 1989 recibió el encargo de la Estación de Somberos de Vitra en 

Weil am Rheim, completada en 1993. Desde 1989 ha desarrollado una serie de proyectos urbanos 

a gran escala para la remodelación de los puertos de Hamburgo, Burdeos y Colonia. Sus dibujos y 

pinturas se han expuesto por todo el mundo, entre otros, en la AA en 1983, en el Guggenheim 

Museum de Nueva York (1978), en la GA Gallery de Tokio (1985), en el Museum of Modem Art 

de Nueva York (1988), en el Gradúate Shool of Design_ de la Universidad de Harvard (1994), y 

en la Grand Central Station de Nueva York (1995). Su obra también forma parte de la colección 

permanente del Museum of Modem Art de Nueva York y del Deutsches Architektür Museum of 

Frankfiírt. 

DANIEL LIBESIOND 

Nació en la Polonia de posguerra en 1946. En la actualidad es ciudadano. Estudio música en Israel 

y en Nueva York. Abandonó la práctica musical para hacerse arquitecto, titulándose en la Cooper 

Union, de Nueva York, y realizando su postgraduado en Historia y Filosofía en la Universidad de 

Essex, Inglaterra. 

Ha enseñado e impartido conferencias en diversas Universidades de Norteamérica, Europa, Japón, 

Australia y Sudamérica. En 1986 fundó Architecture Intermundium, una institución privada no 

lucrativa, en Milán, que dirigió hasta 1989. 

Sus trabajos han sido objeto de exposiciones en Europa, Israel, Japón y Estados Unidos, entre ellas 

la de Arquitectura Desconstructivista celebrada en el MOMA de Nueva York en 1988. En la 

actualidad reside en Berlín. 

PETER DAVID EISENMAN 

Peter Eisenman nació en 1932 en Newark, Nueva Jersey. Arquitecto por la Universidad de 

Comell, obtuvo un Master de Arquitectura en la Universidad de Columbia, y un Master de 

Arquitectura y un título de doctor en Filosofía en la Universidad de Cambridge, además del título 

honorífico de Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Chicago, Illinois. 
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En 1980, tras varios años dedicado a la enseñanza y a la escritura, estableció su propio estudio de 

arquitectura. Ha elaborado una amplia gama de proyectos prototípicos, entre los que se incluyen 

proyectos de viviendas y planes urbanísticos a gran escala, equipamientos para instituciones 

educativas y viviendas xmifamiliares. 

En 1985, Eisenman recibió el Stone Lion (Primer Premio) en la Tercera Bienal Internacional de 

Arquitectura de Venecia por su proyecto Romeo and Juliet. Fue uno de los dos arquitectos 

elegidos para representar a Estados Unidos en la Quinta Exposición Internacional de Arquitectura 

de la Bienal de Venecia de 1991. Sus proyectos han sido objeto de exposiciones en museos y 

galerías de todo el mundo. Eisenman fue fundador y, hasta 1982, director del Institute for 

Architecture and Ürban Studies. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre otros, 

Guggenheim Fellowship, el Brunner Award de la Academia Americana de Artes y Letras, y una 

beca de la Fundación Nacional para el Fomento de las Artes. 

Se le ha concedido el National Honor Award del Instituto Americano de Arquitectos (AIA), en 

1993 por el Centro _Wexner para la Universidad de Ohio en Columbus (1989), y en 1991, por la 

sede de Koizumi, Sangyo Corporation en Tokio (1990). 

Ha sido profesor en las Universidades de Cambridge, Princeton, Yale y Ohio. Desde 1982 hasta 

1985 fue Arthur Rotch Professorof Architecture en la Universidad de Harvard, donde desempeñó 

el cargo de Eliot Noyes Visiting Design Critic en el otoño de 1993. 

Actualmente es el primer Irwin S.Chanin Distinguiehed Professor of Architecture en la Cooper 

Union de Nueva York. 

Eisenman ee autor de varios fibros, entre los que se incluyen House X (Rizzoli), Fin d'Ou T HouS 

Ou (The Architectural Association), Moving Arrows, and Other Errors (The Architectural 

Asociation), y Houses of Cards (Oxford University Press). Dirigió las publicacionee Oppositions 

Journal Oppositions Books, y ha publicado numerosos ensayos y artículos sobre teoría 

arquitectónica en revistas y publicaciones internacionales 

REM KOOLHAAS 

Nació en Rotterdam en 1944. Después de vivir en Indonesia durante los años 1952 a 1956, se 

estableció en Amsterdam, donde trabajó como guionista de cine y ejerció de periodista en el 

Haagse Post. Poco después se trasladó a Londres para estudiar arquitectura en la Architectural 

Association. De este periodo datan dos proyectos teóricos: The Berlín wall as architecture (1970) y 

Exodus, or the voluntary prisoners of arquitecture (1972). En 1972 obtuvo una beca que le 

permitió viajar a los Estados Unidos donde, fascinado por la ciudad de Nueva York, comenzó a 

anahzar el impacto de la cultura metropolitana sobre la arquitectura, publicando Delirious New 

York, retroactive manifestó for Manhattan. 

A partir de este momento, Rem Koolhaas decidió pasar de la teoría a la práctica y regresó a 

Europa. En 1975 fundó, junto con Eha y Zoé Zenghelis^y Madelon Vriesendorp, la Office for 

Metropolitan Architecture (OMA), cuyos objetivos eran la definición de nuevos tipos de 

relaciones, tanto teóricas como prácticas, entre la arquitectura y la situación cultural 
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contemporánea. En 1978, tras recibir el encargo de diversos proyectos en Holanda - entre ellos, la 

Ampliación del Parlamento de La Haya -, se decidió a abrir otro despacho en Rotterdam, que 

desde aquel momento centralizaría todas las actividades de OMA. Al mismo tiempo, creó la 

Fundación Grosztadt, una sección independiente de OMA cuyo objetivo es la coordinación de las 

actividades culturales del despacho, tales como exposiciones y publicaciones. En 1996 ha editado 

el libro OMA: S,M, L, XL. 

Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, Nueva York Universidad de California, Escuela de 

Arquitectura de Los Angeles Architectural Association, Londres -89 Universidad Técnica de Oelft, 

Holanda Universidad de Rice, Kouston, Tejus Universidad de Harvard, Cambridge, 

Massachusetts. 
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BIOGRAFÍAS APORTADAS POR LOS PROPIOS ESTUDIOS DE ARQUITECTOS 

Las siguientes biografías fueron aportadas por los propios estudios de arquitectos, a quienes se las 

solicitamos por los motivos que en la carta enviada a ellos se exponen. 

Adjunto carta tipo de solicitud enviada y la documentación aportada como respuesta a la misma. 

Paseo de la Florida 21 3° A 

28008 Madrid Spain 
d3125 l(fl),hotmail.com 

Fax: 0034-915492590 

November 22, 2002 
Estimado Sr., 

Antes que nada me gustaría presentarme: soy arquitecto y estoy realizando mi doctorado en la 

Universidad Politécnica de Madrid. Mi investigación se centra en el estudio de la Arquitectura 

deconstructivista y en dicho trabajo analizo su obra junto a la de los otros seis estudios de 

arquitectos que participaron en la exposición del MoMA de 1988. 

Le escribo esta carta por los siguientes motivos. Por un lado, porque he considerado oportuno 

incluir en mi tesis una biografía sobre usted. Si bien existen en numerosas publicaciones, muchas 

de ellas presentan contradicciones y en muchos casos son parciales. Por otro lado, porque, debido 

la rigurosidad que exige un trabajo como este, me gustaría contar con datos provenientes de 

fuentes de primera mano. Por último, porque trabajo en la editorial Mairea de Madrid, editorial 

especializada en publicaciones de arquitectura, la cual está considerando la posibilidad de publicar 

dicho trabajo y de ser así me gustaría ofirecer al lector datos sobre usted lo más fieles posibles. 

Por estos motivos recurro a usted con el objetivo de solicitarle, si es posible, me envíe un 

curriculum vitae lo más detallado posible y especialmente en lo que se refiere a lo académico 

(formación, conferencias, exposiciones -tanto suyas como sobre usted-). Incluso, que además 

resalte algún aspecto que le interese destacar. 

Me ayudaría mucho recibir su colaboración y sus aportes me sería de gran ayuda en la elaboración 

de mi tesis doctoral. 

Atentamente, 

Vicente Esteban Medina 
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RESPUESTA DE COOP HIMMELB(L)AU 

Dear Vicente Esteban Medina, 

Claudia Condopoulos is no longer working with COOP HIMMELB(L)AU 

that's why I 

am answering your request. 

Attached please find several biographies that might help you with 

your 

study. Unfortunately I don't have the two personal biographies in 

English. 

You will have to transíate them. 

I want to recommend two books on COOP HIMMELB(L)AU 

Covering + Exposing (by Frank Wemer) and 

Blue Universe (by Gerald Zugmann and Peter Noever). 

For any fiírther information please feel free to contact me. 

Best regards, 

COOP HIMMELB(L)AU 

Úrsula Haberle 

Head of Communication 

SHORT BIOGRAPHY 

COOP HIMMELB(L)AU 

COOP HIMMELB(L)AU was founded in 1968 in Vienna, Austria, by Wolf D. Prix and 

Helmut Swiczinsl<y and has since then continued to worl< within the fields of URBANISIVI, 

ARCHITECTURE, DESIGN and ART. In 1988 and 2000 second offices were opened in 

Los Angeles, California and Guadalajara, México, respectively. 
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COOP HIMMELB(L)AU has realized projects ranging from remodelling in Vienna to city 

planning in France. The most widely recognized projects include the Rooftop 

Remodelling in Vienna, Austria, the masterplan for the city of Melun-Sénart in France, the 

Museum Pavilion in Groningen, Netherlands and the „UFA-Cinema Canter", a 

multifunctional cinema complex, which was opened in Dresden, Germany in March 1998. 

The„SEG Apartment Tower" in Vienna, Austria, was completed in summer 1998, the 

SEG Apartment Block in Vienna was finished in 2000. In August 2001 the 

"Apartmentbuilding Gasometer B" was opened. The Project "Academy of Fine Arts" in 

Munich, Germany will be realized in 2004. Also, the Arteplage in Biel, Siwtzerland, for the 

2002 Expo has been opened in May 2002. 

In August 2001 COOP HIMMELB(L)AU won the competition for the BMW Weit in 

Munich, Germany, which will be realized in 2005 as well as 2005 the "Musée des 

Confluences" in Lyon, France, a competition COOP HIMMELB(L)AU also won in 2001. 

In September 2001 COOP HIIVIMEB(L)AU won the competition for the "Akron Art 

Museum", Ohio, USA, which is planned to be opened in 2005. 

COOP HIMMELB(L)AU is working on projects all across the worid: in Europe, the United 

States, Japan and México. Gurrently in planning are numerous projects including 

multifunctional housing projects as well as international cultural projects, and outside of 

Europe, in Guadalajara, México, COOP HIMMELB(L)AU is creating, as part of the JVC-

Genter, an urban entertainment and commercial center and a restaurant "Mosku". 

COOP HIMMELB(L)AU has received numerous awards including the "Fórderungspreis 

für Baukunst", Berlin 1982, the Prize of the City of Vienna for Architecture 1988, the Erich 

Schelling Architecture Prize 1992, the P.A. Award 1989, 1990 and 1991, an honourable 

mention for the Germán Architecture Award 1999 the "Grolier Ósterreichischer 

Staatspreis" 1999 and the European Steel Design Award 2001. 

COOP HIMMELB(L)AU is a member of the BDA (Gouncil of Germán Architects). 

The works of COOP HIMMELB(L)AU have been shown in many international exhibitions. 

Among them include a solo retrospectivo in 1992 at the Centre Georges Pompidou in 

Paris, France, and the "Deconstructivist Architecture" show 1988 at the Museum of 

Modern Art, New York, curated by Philip Johnson. 

In 1996, COOP HIMMELB(L)AU was invited as the Austrian representative to the Sixth 

International Architecture Exhibition Biennale in Venice. In 2000 they participated once 

again at the Biennale di Architettura, presenting their Havana Project. In 1998 recent 

works of the team were presented at the gallery Aedes East in Berlin. Also in 2000, they 

wére involved with an exhibition „Rudi Gernreich" for the fall in Styria, in Graz, Austria, 

which has also be shown in Phiíadelphia, USA. 2002 COOP HII\/IIVIELB{L)AU was invited 
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to particípate at the Biennale di Architettura in Venice with the "BMW Weit", JVC and the 

design for a new World Trade Center. Tiie "Musée des Confluences" will be shown at the 

"Latent Utopias" exhibition in Graz, Austria till March 2003. 

COOP HIMMELB(L)AU MEX, S.A. de C.V. was founded in January 2000 in México D.C., 

México, by Wolf D. Prix and Helmut Swicz¡nsl<y witii the partners Klaus Bollinger, 

Manfred Grohmann and Wolfdieter Dreibholz. 

Currently in planning are numerous of projects for Jorge Vergara Madrigal president of 

the company Omnilife de México, S.A. de C.V. The biggest one is the JVC Entertainment 

and shopping center with 13 cinemas, exclusive restaurants, bars and clubs, shopping 

and event áreas as a part of the JVC center where 11 International architects were invited 

to design projects. Others are the restaurant "MOSKU" and on the same site the "MOSKU 

Office Extensión", the Fagade sculpture for Pavillion Educare, called "MANTIS", all in 

Guadalajara and a project in Bogotá . 

Wolf D. Prix 

Born in 1942 in Vienna, Austria, Wolf D. Prix was educated at the Technical University of 

Vienna, the Architectural Association of London and at the Southern California Instituto of 

Architecture (SCI-Arc) in Los Angeles. 

Since 1993 he is the Professor of the Architecture3 Masterclass at the University of 

Applied Arts in Vienna, Austria and since 1999 Dean of Architecture, Industrial Design, 

Product Design, Fashion Design and Stage Design at the University of Applied Arts in 

Vienna. In 1984 he was visiting Professor of the Architectural Association in London, 

England, and in 1990 visiting Professor at Harvard University in Cambridge, 

Massachusetts. 

1985 - 1995 he served as an Adjunct Professor at the Southern California Institute of 

Architecture (SCI-Arc) in Los Angeles, California. Since 1998 he has been a faculty 

member at Columbia University in New York City. 1999: Harvey Perloff Professorship at 

the UCLA, Los Angeles, 2001: Adjunct Professor at the UCLA Los Angeles, California. 

Since 2001 Doctor Honoris Causa de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, 

Argentina. 

1995 - 1997: member of the Architectural Counselor to the Federal Ministry of Science, 

Research and the Arts. 2000 - 2006: member of the Austrlan University Curatoriai 

Committee. Wolf D. Prix is a permanent member of the Austrlan Art Senat as well as of 

the European Academy of Sciences and Arts, headquartered in Vienna, Austria. He is 
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also a member of the Architectural Associations of Austria, Germany and Santa Clara, 

Cuba. 

Helmut Swiczinsky 

Born in 1944 in Roznan, Poland. Helmut Swiczinsky was raised in Vienna, Austria and 

educated at the Technical University in Vienna, Austria, and the Architectural Association 

in London, England. 

In 1973 he served as a visiting Professor at the Architectural Association in London, 

England. 

Helmut Swiczinsl<y is a permanent member of the European Academy of Sciences and 

Arts, headquartered in Vienna, Austria 
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RESPUESTA DE FRANK GEHRY ARCHITECTS. 

Helio. Several verslons of Frank's biography are attached. I imagine that you will have 

additional questions, if so you are welcome to send them to our office and we will answer 

them. 

Keith 

FRANK GEHRY 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Raised in Toronto, Canadá, Frank Gehry moved with his family to Los Angeles in 1947. Mr. 

Gehry received his Bachelor of Architecture degree from the University of Southern California in 

1954, and he studied City Plamiing at the Harvard University Gradúate School of Design. In 

subsequent years, Mr. Gehry has built an architectural career that has spanned four decades and 

produced public and prívate buildings in America, Europe and Asia. In an article published in The 

New York Times in November, 1989, noted architecture critic Paul Goldberger wrote that 

Mr. Gehry's "buildings are powerfiíl essays in primal geometric form and... materials, and from an 

aesthetic standpoint they are among the most profound and brilliant works of architecture of our 

time." Hallmarks of Mr. Gehry's work include a particular concern that people exist 

comfortably within the spaces that he creates, and an insistence that his buildings address the 

context and culture of their sites. 

His work has eamed Mr. Gehry several of the most significant awards in the architectural field. In 

1977, Mr. Gehry was named recipient of the Amold W. Brunner Memorial Prize in Architecture 

from the American Academy of Arts and Letters. In 1989, he was awarded the Pritzker 

Architecture Prize, perhaps the premiere accolade of the field, honoring "significant contributions 

to humanity and the built environment through the art of architecture." In 1992, he received the 

Wolf Prize in Art (Architecture) from the Wolf Foundation. In the same year, he was named the 

recipient of the Praemium Imperiale Award by the Japan Art Association to "honor outstanding 

contributions to the development, popularization, and progress of the arts." In 1994, he became 

the first recipient of the Dorothy and Lillian Gish Award for lifetime contribution to the arts. In 

1998, Mr. Gehry received the National Medal of Arts, and he became the first recipient of the 

Friedrich Kiesler Prize. In 1999, Mr. Gehry received the Lotos Medal of Merit from the Lotos 

Club, and he received the Gold Medal from the American Institute of Architects. In 2000, 

Mr. Gehry received the Gold Medal from the Royal Institute of British Architects, and he received 

the Lifetime Achievement Award from Americans for the Arts. In 2002, Mr. Gehry received the 

Gold Medal for Architecture from the American Academy of Arts and Letters. Mr. Gehry was 
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named a Fellow of the American Academy of Arts and Letters in 1987, a trustee of the American 

Academy in Rome in 1989, and a Fellow of the American Academy of Arts and Sciences in 1991. 

In 1994, he was bestowed with the title of Academician by the National Academy of Design. In 

1998, he was named an Honorary Academician by the Royal Academy of Arts. In 2002, Mr. 

Gehry was nominated as an Honorary Companion to the Order of Canadá. Mr. Gehry has received 

honorary doctoral degrees from Occidental College, Whittier CoUege, the California CoUege of 

Arts and Crafts, the Technical University of Nova Scotia, the Rhode Island School of Design, the 

Cahfomia Institute of Arts, the Southern Cahfomia Institute of Aichitecture, the Otis Art Institute 

at the Parsons School of Design, the University of Toronto, the University of Southern California, 

Yale University, Harvard University, and the University of Edinburgh. In 1982, 1985, and 1987-

89, Mr. Gehry held the Charlotte Davenport Professorship in Architecture at Yale University. In 

1984, he held the Eliot Noyes Chair at Harvard University. In 1996-97, he was a visiting scholar at 

the Federal Institute of Technology in Zürich, Switzerland. Mr. Gehry was elected to the College 

of Fellows of the American Institute of Architects (A.I.A.) in 1974, and his buildings have 

received over 100 national and regional A.I.A. awards. 

Mr. Gehry's work has been featured in major architectural publications and in national and 

intemational trade joumals, as well as in Newsweek. Time. Forbes. The Economist. Vanitv Fair, 

Art in America. The Wall Street Journal. The New York Times. The Los Angeles Times. The 

Washington Post. Le Monde. L'Express. El Correo, and Frankfurter AUgemeine. Mr. Gehry's 

architectural drawings and models, as well as his designs for cardboard and bentwood ñimiture 

and his interpretations (in various forms and materials) of físh, have been exhibited in major 

museums throughout the world. 

GEHRY PARTNERS 

Gehry Partners is a fiíU service firm with broad intemational experience in museum, theater, 

performance, institutional, commercial and residential projects. The three sénior partners of the 

firm, Frank Gehry, James Glymph, and Randy Jefferson, work as a team in the development of all 

projects undertaken by the firm, with Frank Gehry leading the design effort and James Glymph 

and Randy Jefferson complementing his work with their extensive experience in project 

management and in the development of technical systems. 

At the heart of the fírm's approach to design is a process which has been developed over many 

years, in which the client is brought fully into the design process as part of the design team, 

making the design a true working coUaboration between the firm and the client. The design 

process is based on extensive physical modeling at múltiple scales. The models explore both the 

functional and sculptural aspects of the project in a médium understood by designers and 

laypeople alike. Very early in the process, actual building materials and large scale mock-ups are 
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employed to promote understanding of the design. Working simultaneously with materials and 

Systems at the detail level and with the formal image at the urban scale, the project evolves in 

response to the programmatic and budgetary goals defined by the client. 

Located in Santa Monica, California, Gehry Partners has a staff of over 120 people, which 

includes a group of sénior architects who are highly qualified in project management and in the 

technical development of building systems and construction dociiments, as well as extensive 

model-making facilities and a model building staff capable of executing everything from scale 

architectural models to fuU size mock-ups. The firm employs a network of sophisticated computer 

aided design workstations in the development of projects and in the translation of design ideas into 

the technical documents required for construction. The firm uses CATIA, a 3-dimensional 

computer modeling program originally designed for the aerospace industry, to document designs 

and to rationalize the bidding, fabrication, and construction process. This program is supplemented 

by more traditional 2-dimensional CAD programs. The combination of model building and mock-

up capabilities, materials research, and the application of advanced computer systems and 

construction techniques allows Gehry Partners to develop designs, in a rational process, that reach 

beyond the traditional limits of architecture. 

The work of Gehry Partners has been featured widely in national and intemational newspapers and 

magazines, and has been exhibited in major museums throughout the world. Recent and current 

projects include: the Guggenheim Museum Bilbao in Bilbao, Spain; the DZ Bank Building, a 

mixed-use building adjacent to the Brandenburg Gate in Berlín, Germany; Der Neue ZoUhof, an 

office complex in Dusseldorf, Germany; the Experience Music Project in Seattle, Washington; the 

Ohr-0'Keefe Museum in Biloxi, Mississippi; the Bard College Performing Arts Center in 

Annandale-on-Hudson, New York; the Peter B. Lewis Campus of the Weatherhead School of 

Management at Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio; the Vontz Center for 

Molecular Studies at the University of Cincinnati in Cincinnati, Óhio; the Millennium Park Music 

Pavilion and Great Lawn in Chicago, Illinois; the Corcoran Gallery and School of Art in 

Washington, DC; the Marques de Riscal Winery in Elciego, Spain; Maggie's Centre, a cáncer 

patient care center in Dundee, Scotland; the Team Disneyland Administration Building in 

Anaheim, CaUfomia; the Nationale-Nederlanden Building in Prague, Czech Republic; the EMR 

Communication and Technology Center in Bad Oeynhausen, Germany; the Frederick R. Weisman 

Art Museum at the University of Minnesota in Minneapolis, Minnesota; the University of Toledo 

Center for the Visual Arts in Toledo, Ohio; the Vila Olímpica Retail and Commercial Complex in 

Barcelona, Spain; the Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, California; the Chiat/Day Office 

Building in Venice, California; the Vitra Intemational Fumiture Museum and Factory in Weil am 

Rhein, Germany; and the Vitra International Headquarters in Basel, Switzerland. 
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FRANK O. GEHRY 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

Frank O. Gehry established the architecture ñrm of Frank O. Gehry & Associates in 1962. Since 

that time, Mr. Gehry has built an architectural career that has spanned four decades and produced 

public and prívate buildings in America, Europe and Asia. In an article published in the New York 

Times in November, 1989, noted architecture critic Paul Goldberger wrote that Mr. Gehry's 

"buildings are powerñil essays in primal geometric form and... materials, and from an aesthetic 

standpoint they are among the most profound and brilliant works of architecture of our time." 

Selected Architectural Designs: 

1983 - Temporary Contemporary at the Museum of Contemporary Art; Los Angeles, California 

1988 - Sirmai-Peterson Residence; Thousand Oaks, California 

1989 - Schnabel Residence; Los Angeles, California 

1989 - Vitra International Manufacturing Facility & Design Museum; Weil am Rhein, Germany 

1991 - Chiat/Day Headquarters; Venice, California 

1992 - University of lowa Advanced Technologies Laboratory; lowa City, lowa 

1992 - University of Toledo Center for the Visual Arts; Toledo, Ohio 

1993 - Frederick R. Weisman Art Museum; Minneapolis, Minnesota 

1994 - Vitra International Headquarters; Basel, Switzerland 

1994 - The American Center; Paris, France 

1995 - EMR Communication and Technology Center; Bad Oeynhausen, Germany 

1995 - Team Disneyland Administration Building; Anaheim, California 

1996 - Nationale-Nederlanden Building; Prague, Czech Republic 

1997 - Guggenheim Museum Bilbao; Bilbao, Spain 

1999 - The Vontz Center for Molecular Studies at the University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 

1999 - Der Neue Zollhof; Dusseldorf, Germany 

2000 - Experience Musió Project; Seattle, Washington 

2000 - DZ Bank Headquarters; Berlín, Germany 

2002 - Bard CoUege Center for the Performing Arts; Annandale-on-Hudson, New York * 

2003 - The Walt Disney Concert Hall; Los Angeles, California * 

2003 - Massachusetts Institute of Technology Stata Complex; Cambridge, Massachusetts * 

* Listed Chronologically Based on Expected Completion Date 

Selected Exhibition Designs: 

1965 - Art Treasures ofJapan; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California 

1966 -Assyrian Reliefs; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, Califomia 

1968 - Billy Al Bengston Retrospective; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 

Califomia 
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1978 - Treasures ofTutankhamen; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California 

1980 - Avant-Garde of Russia 1910-1930; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 

California 

1981 - Seveníeen Artists in the Sixties; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 

California 

1983 - Germán Expressionist Sculpture; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, 

California 

1994 - Degeneróte Art; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California 

1997 -Exiles & Emigres; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California 

1998 - The Art ofthe Motorcycle; Solomon R. Guggenheim Museum, New York, New York 

1999 - The Art ofthe Motorcycle; Guggenheim Museum Bilbao, Bilbao, Spain 

Selected Awards & Honors: 

1974 - Elected to College of Fellows; American Institute of Architects 

1977 - Recipient of Amold W. Brunner Memorial Prize; American Academy of Arts and Letters 

1987 - Elected to College of Fellows; American Academy of Arts and Letters 

1987 - Honorary Doctórate of Visual Arts; California Institute ofthe Arts 

1987 - Honorary Doctórate of Fine Arts; Rhode Island School of Design 

1989 - Recipient of Pritzker Architecture Prize; Hyatt Foundation 

1989 - Elected as Trastee; American Academy in Rome 

1989 - Honorary Doctórate of Engineering; Technical University of Nova Scotia 

1989 - Honorary Doctórate of Fine Arts; Otis Art Institute 

1991 - Elected to College of Fellows; American Academy of Arts and Sciences 

1992 - Recipient ofWolf Prize in Art; Wolf Foundation 

1992 - Recipient of Praemium Imperiale Award; Japan Art Association 

1993 - Honorary Doctórate of Humanities; Occidental College 

1994 - Recipient of Dorothy and Lillian Gish Prize; Dorothy and Lillian Gish Prize Trust 

1994 - Elected as Academician; National Academy of Design 

1995 - Honorary Doctórate; Whittier College 

1997 - Elected as Honorary Cónsul; City of Bilbao, Spain 

1997 - Honorary Doctórate of Architecture; Southern Califomia Institute of Architecture 

1998 - Recipient ofthe Friedrich Kiesler Prize; Friedrich Kiesler Foundation 

1998 - Elected Honorary Academician; Royal Academy of Arts 

1998 - Recipient ofthe Gold Medal; Royal Architectural Institute of Canadá 

1998 - Elected as Chancellor ofthe City of Bilbao; Bilbao, Spain 

1998 - Recipient ofthe National Medal of Arts; National Endowment ofthe Arts 

1998 - Honorary Doctor of Laws; University of Toronto 

1999 - Recipient ofthe Lotos Medal of Merit; The Lotos Club 

1999 - Recipient ofthe AI A Gold Medal; American Institute of Architects 
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2000 - Recipient of the Lifetime Achievement Award; Americans for the Arts 

2000 - Honorary Doctórate; University of Southern California 

2000 - Honorary Doctórate; Yale University 

2000 - Honorary Doctórate; Harvard University 

2000 - Recipient of the RIBA Gold Medal; Royal Institute of British Architects 

2000 - Honorary Doctórate; University of Edinburgh 

2002 - Gold Medal for Architecture; American Academy of Arts and Letters 

2002 - Honorary Companion to the Order of Canadá 

In addition, Mr. Gehry has received over 100 awards from the American Institute of Architects to 

honor outstanding architectural design 

Teaching Positions: 

1979 - The William Bishop Chair, Yale University 

1982 - Charlotte Davenport Professorship in Architecture, Yale University 

1984 - Eliot Noyes Chair, Harvard University 

1985 - Charlotte Davenport Professorship in Architectiire, Yale University 

1987 - Charlotte Davenport Professorship in Architecture, Yale University 

1988 - Charlotte Davenport Professorship in Architecture, Yale University 

1989 - Charlotte Davenport Professorship in Architecture, Yale University 

1996 - Visiting Scholar, Federal Institute of Technology, Zürich, Switzerland 

1998 - Visiting Professor, University of California at Los Angeles 

1999 - Charlotte Davenport Professorship in Architecture, Yale University 
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RESPUESTA DE REM KOOLHAAS 

Dear Vicente Esteban Medina, 

Please find attached the information you requested about OMA and 

Rem Koolaas. I wish you the best with yout thesis. 

Kind regards, 

Nico Glade 

Pr A s s i s t e n t 

REM KOOLHAAS 

ROTTERDAM, 1944 

Educated at the Architectural Association School in London from 1968 until 1972, he 

produced the Berlín Wall as Architecture (1970) and Exodus, or the Voluntary Prisoners 

of Architecture (1972). In 1972 he received a Harkness Fellowship for research in the 

United States, studied at Corneil University and then became visiting Fellow at the 

Institute for Architecture and Urban Studies in New Yorl<. While in New Yorl<, he wrote 

Delirious New York, a retroactive Manifestó for Mantiattan, which was published in 1978. 

Rem Koolhaas founded the Office for IVIetropolitan Architecture 1975 with Elia and Zoé 

Zenghelis and Madelon Vriesendorp in London and has been involved in building and 

urban planning projects ever since. 

In 1995, he published together with graphic designer Bruce Mau SMLXL, a book that 

documents the work of OMA and Koolhaas' interest in contemporary society, building and 

urban development. 

Since 1995 he is professor of architecture and urban design at Harvard University. He 

conducís design research into a focused investigation of current urban-architectural 

conditions in various parts of the world. Currently he is involved in thesis advising through 

the ongoing Project on ttie City. The projects include a study of five cities in the Pearl 

River Delta; (published as Great Leap Forward); Shopping, an analysis of the role of retail 

consumption in the contemporary city (published as The Harvard Guide to Shopping), 

and recently a study on the urban condltion of Lagos, Nigeria. 
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The work of Rem Koolhaas and the OMA has won several international awards, including 

the Pritzker Architecture Prize 2000, and was the subject of a retrospective exhibition 

held at the Museum of Modern Art, New York in 1995: Rem Koolhaas and the Place of 

Public Architecture. 

OMA 

The Office for Metropolitan Architecture (OMA) is a Rotterdam based firm concerned with 

contemporary architecture, urbanism and general cultural issues. 

Founded in 1975, the office entered a series of major competitions, Pare de La Villette in 

1982, in 1989 the Tres Grande Bibliotheque and in 1993 the library of Jussieu, all in 

Paris. OMA realised several projects. The work ranges from prívate residences to large 

scale urban planning: 1991, the Villa dall'Ava overlooking the Eiffel Tower and Nexus 

Housing, two apartment-blocks in Fukuoka, Japan, are completed. In 1992 the Kunsthal 

and its Museum Parl< in Rotterdam are opened. Notably OMA planned Euraliile, a 

business and civic centre hosting the major high-speed train hub in the north of France. 

In the planning process of the possible relocation of the Netherlands' main airport off-

shore, OMA was asked to consider what positiva impact such an operation could have on 

the identity of the Netherlands. 

At the start of the new century the office is active in the USA with a series of Prada 

stores, the new Seattie Public Library and the NT Campus Centre in Chicago. OMA is 

engaged in a series of Museum projects and realized the Guggenheim and Guggenheim 

Hermitage in Las Vegas, while the Whitney Museum in New York and the LACMA in Los 

Angeles are being planned. 

The main activities in Europe at this moment are the construction of a concert hall for 

Porto, Portugal, the construction of a new city centre for Almere, Netherlands, and the 

new Netherlands Embassy in Berlín, Germany. 

OMA employs 60 architects and designers of multinational origin. Architects, designers, 

CAD-architects, model makers and graphic designers work in cióse collaboration. Expert 

consultants ón relevant issues are involved from the beginning of the design process. 

During construction locally based teams, combining local and Rotterdam staff, work on 

site. 

AMO 

A new branch concerned with research will collect forces from media, finance, 

technology, and art to consult in the architectural thinking where strategy and concept 
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have a higher importance than realisation. The AMO analyses the relationship between 

built structures, human behaviour, commerce and culture. 

OMA, AMO AND THE MEDIA 

Somewhere in the late nineties, while working on the design for the new headquarters for 

Universal (currently Vivendi), OMA was fírst exposed to the full pace of change that engulfed the 

world of media and with it the increasing importance of the virtual domain. 

It led Rem Koolhaas and the Office for Metropolitan Architecture (OMA) to créate a new 

company AMO exclusively dedicated to the investigation and performance in this realm. 

While OMA remains dedicated to the realization of architectural projects, AMO will apply 

architectural thinking in its puré form to questions of organization, identity, culture, and program, 

and define ways - from the conceptual to the operative - to address the full potential of the 

contemporary condition. 

AMO is a research office that embodies both the professional experience of OMA and knowledge 

generated by the Harvard Design School Project on the City. 

With a core staff based in Rotterdam, New York and Cambridge, Massachusetts, AMO will 

consolídate a series of existing and new professional coUaborations and cross-disciplinary 

partnerships. 

AMO's work is to develop new models of thinking about systems and to créate clearly 

considered blueprints for change. AMO often works parallel to OMA for the same clients, 

providing extra services in the domains of organization and identity while, at same time, 

work on the design of a building is being conducted. This is for instance the case for 

PRADA: while OMA works on the design of three shops (New York, San Francisco and 

Los Angeles), AMO works on PRADA's in store Information technology, the website and 

media conteht. This also led to work on PRADA's advertisement campaigns and general 

business consulting. 

Since its conception AMO also works on commissions independently from OMA : 

AMO has been a partner in the multidisciplinary team that made 'a case' for relocation of 

Schiphol Airport to an island in the North Sea. 

AMO's acts as a consultant for WIRED - a magazine on the impact of technological 

inventions on contemporary society - and is currently doing a guest edition. 

Most recently AMO has been involved In a brainstorm on the visual communication about 

Europa organizad by the European Commission. The coloured 'barcode', one of the 
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results of this brainstorm, has received full attention of the media, touting it a 'new 

European flag' replacing the tweive gold stars. 

SELECTED REALIZATIONS 

2001 Prada store New York, USA 

2001 Guggenheim Museum, Las Vegas, USA 

2001 Guggenheim Hermitage, Las Vegas, USA 

1999 2"^ Stage Theatre, New York, USA 

1998 Maison á Bordeaux, France 

1997 Educatorium, Utrecht, Netherlands 

1994 Lille Grand Palais, Lille, France 

1994 Euralille Masterplan, Lille, France 

1993 Dutch House, Netherlands 

1992 Kunsthal, Rotterdam, Netherlands 

1991 Villa dairAva, Paris, France 

1991 Nexus Housing, Fukuoka, Japan 

1991 Byzantium, Amsterdam, Netherlands 

1989 Patio Villa, Rotterdam, Netherlands 

1987 Netherlands Dance Theatre, The Hague, Netherlands 

WORK IN PROGRESS 

2001 Extensión LACMA, LA, USA 

2001 Dallas multi form theatre. Dallas, USA 

2001 Zeche ZoUverein Masterplan, Essen, Germany 

2001 Córdoba Conference Centre, Córdoba, Spain 

2001 Museum Ludwig Renovation, Cologne, Germany 

2001 Whitney Museum Extensión, New York, USA 

2000 Prívate Residence, Harbour Island, Bahamas 

2000 Prada Stores, LA, SF, USA 

1999 Casa da Música in Porto, Portugal 

1999 Seattle Public Library, USA 

MAB Tower, Rotterdam, Netherlands 

1999 Blok 6, Cinema, Almere, Netherlands 

Haus um die Schenkung, Berlin, Germany 

1998 't Paard Poppodium, The Hague, Netherlands 

1997/98 IIT University Building, Chigago, USA 

1997 Netherlands Embassy, Berlin, Germany 

1996 Carré Building, Breda, Netherlands 

1996- Chassé-terrain, 700 apartments, Breda, Netherlands 
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1994 Parkingarage Almere, Netherlands 

1994- Almere, city center, Netherlands 

1992- Souterrain, Parking Garage, Tram Stations and Tram Tuimel, The Hague, Netherlands 

SELECTED AMO PROJECTS 

2003 Prada in store information technology, Beverly Hills (in development) 

2003 Condé-Nast - Wired Magazine guest issue (in development) 

2002 Curatorial concept for Los Angeles County Museum of Art (with OMA) 

2002 City University of Hong Kong Multimedia Building (competítion) 

2002 Ruhrgebiet (study) 

2002 Dallas Performing Arts District (study) 

2002 Prada IPO proj ects 

2002 European Union and Brussels as Capital (study) 

2002 Prada Sport Advertisement Campaign (realized) 

2002 Condé-Nast - Corporate Identity for Advanced Media Corporation (study) 

2001 Harvard University - Campus planning concept (study) 

2001 Condé-Nast - Wired Magazine (study) 

2001 Condé-Nast - Lucky Magazine (study) 

2001 Prada.com (partly realized) 

2001 Prada in store information technology, New York (realized) 

1999 Airport Island (study) 

1998 Universal Headquarters (study) 

SELECTED ARCHITECTURE/URBANISM / LANDSCAPE PROJECTS 

2001 Zeche Zollverein, Essen, Germany 

2000 Schiphol post airport city, Amsterdam, Netherlands 

1998 Song Do New Town, Korea 

1997 Hanoi New Town (study) 

1996 Universal City, masterplan for Universal City in Los Angeles (study) 

1996 Hyperbuilding, Bangkok, Thailand (study) 

1996 Airportcity, Schiphol, Amsterdam (study) 

1995 Airport City, Seoul (study) 

1995 A4 highway corridor, Holland (study) 

1993 Air Alexander, New Urban Frontiers (study) 

1991 Urbán Design Forum, Yokohama, Japan (study) 

1991 Le Grande Axe, París, France (competition) 

1987 Plan for the "new town" of Melun Senart, France (competition) 

1983 World Exposition 1989, París, France (study) 

1982 Pare de la Villette, Paris, France (competition) 
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SELECTED COMPETITIONS 

2001 L ACM A, L A, US A (1 '• prize) 

2001 Córdoba Congres Centrum, Córdoba, Spain (1 .prize) 

1999 Casa da Música, Portugal (1. prize) 

1998/98 IIT, University Building, Chicago, USA ( l " prize) 

1997 Extensión MoMA, NY 

1996 Luxor Theater, Rotterdam, Netherlands 

1994 Metro Dade Center for the Arts, Miami, Florida USA 

1994 Tate Gallery, London, UK 

1994 CardiffBay Opera House,UK 

1992 2 Bibliotheques Jussieu, París, France (Ist. prize) 

1989 ZKM, Karlsruhe, Germany (Ist. prize) 

1989 Bibliotheque de France, Paris, France (honourable mention) 

1989 Frankfiírt Airport Office Complex, Frankflirt, Germany (1 st. príze) 

1989 Ferry Terminal, Zeebrugge, Belgium (Ist. prize) 

1986 City Hall, The Hague, HoUand (jury selection) 

1978 Extensión Parliament, The Hague, Netherlands (2nd prize ex aequo) 

AWARDS/HONORS 

2001 Legión D'Honneur 

2000 Pritzker Architecture Prize 

1999 Prize for Intensive Space Use by the Dutch govemment for Almere masterplan 

1999 Rietveld Prize for Educatorium in Utrecht 

1999 L'equerre d'argent for the Maison a Bordeaux 

1997 American Institute of Architects (AIA), Book Award for SMLXL 

1993 Visiting Scholar, The Getty Centre, LA , California 

1992 Antonio Gaudi Prize, for Lille Urbanism Project 

1992 The Architectural Institute of Japan, Best building in Japan for Nexus Housing, Fukuoka, 

Japan 

1991 Prix d'Architecture, for Villa dall'Ava, Paris, France 

1986 Rotterdam Maaskant Prize, Rotterdam, the Netherlands 

1974 Progressive Architecture Award with L. Spear 

EXHIBITIONS 

2001 Mutations, Raffinerie, Brussels, Belgium 

2001 Mutations, TN Probé, Tokyo, Japan 

2000 Mutations, Are en Réve, Bordeaux, France 

2000 Dutchtown, NAI, Rotterdam 
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Living (extended) at the ICA, London 

1999 Hayward Gallery, Cities on the move (group exhibition), London 

1998 Living (Vivre), Are en Réve, Bordeaux, Franca 

1997 New Urbanism: Pearl River Delta, Documenta X, Kassel, Germany 

1995- Euralille-Pose, Exposer, travelling exhibition 

1994-95 Rem Koolhaas and the Place of Public Architecture, Museum of Modem Art, New 

YorkAVexner Museum, Columbus, Ohio, USA/ Tokyo, Japan 

1990 Rem Koolhaas, OMA in Lille, Musée de Beaux Arts, Lille, France 

1990 OMA Recent Projects, CoUegio d'Arquitectes, Barcelona, Spain 

1990 Energieen (group exhibition, with Cindy Sherman, Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Jeimy 

Holzer), Stedelijk Museum, Amsterdam, Netherlands 

1989 Fin de Siécle, OMA at IFA, LF.A., París 

1989 OMA: The First Decade: Boymans Museum, Rotterdam 

1988 OMA 1972-1988, Architektur Museum, Basel 

1988 Deconstructivism (group exhibition), Museum of Modem Art, New York 

1988 Recent Work, Max Protech Gallery, New York 

1978 The Sparkling Metrópolis, Guggenheim Museum, New York 

TEACHING POSITIONS REM KOOLHAAS 

1990- Professor of Architecture, Harvard University, Cambridge, USA 

1991-92 Professor of Architecture, Rice University, Houston, Texas, USA 

1988-89 Professor of Architecture, Technical University, Delft, Netherlands 

1976 Architectural Association, London, England 

1975 University of CaUfomia, Los Angeles School of Architecture, LA, USA 

1975 Institute for Architecture and Urban Studies, New York 

BOOKS 

Harvard Design School Guide to Shopping, Taschen Publishers, 2001 

GreatLeap Forward, Taschen Publishers, 2001 

S M L XL, together with the Canadian graphic designer Bruce Mau (010 Publishers, Rotterdam, 

and Monacelli Press NY, December 1995) 

Delirious New York: A Retroactive Manifestó for Manhattan (New York: Oxford University 

Press, 1978). Translated into French, Germán, Itahan, Japanese and soon into Portuguese and 

Spanish. 

SELECTED PUBLICATIONS 

A+Universal, January 2001 

New York Times Magazine, July 9*, 2000 
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Wired Magazine, June 2000 

OMA(5).work.a+u. special edition, March 2000 

Time Magazine DecemhsT 2\ 1998 

Kenchiku Bunka Vol. 54 no.628 February 1999 

A+UU2,99-m 

El Croquis Special (no. 53 and no. 79) 1999 

Architecture and Urbanism no.217, October 1988 

^rc;!+,no.l32, June 1996 

Kenchiku Bunka Vol. 50 no.579 January 1995 

EL Croquis no.53, March 1992 andno.79, 1996 

L'Architecture d'Aujourd'hui no.280, April 1992 

Lucan, Jacques. OMA/Rem Koolhaas (Princeton University Press/ Electa Moniteur, 1991) 

Goulet, Patrice. Six Projets (Paris: I.F.A.1990) 

Goulet, Patrice. Lille (Paris: I.F.A. 1990) 

Architecture d'Aujourd'hui ño.238, Aprii 1985 
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RESPUESTA DE DANIEL LIBESKIND 

Dear Mr. Medina, 

Thank you for your interest in Mr. Libeskind and his work. Please find attached to this 

email a biographical text on Daniel Libeskind that includes all the important dates and 

has been updated only recently and a project list and bibliography. 

I hope these contain all the information you need for your project. 

With kind regards 

Vanessa Offen 

D A N I E L L I B E S K I N D , B.Arch. M.A. BDA— B I O G R A P H Y 

Daniel Libeskind is an International figure in architectural practice and urban design. He is 

well-known for introducing a new critical discourse into architecture and for his 

multidisciplinary approach. His practice extends from building major cultural institutions 

including museums and concert halls, landscape and urban projects, to stage design, 

installations and exhibitions. 

Born in postwar Poiand in 1946, Libeskind became an American citizen in 1965. Daniel 

Libeskind studied music in Israel (on the América-Israel Cultural Foundation Scholarship) 

and in New York becoming a virtuoso performer. He left music to study architecture 

receiving his professional architectural degree at the Cooper Union for the Advancement 

of Science and Art in 1970 in New York City and a postgraduate degree in History and 

Theory of Architecture at the School of Comparative Studies at Essex University in 1972. 

Daniel Libeskind won the competition for the Jewish Museum Berlín in 1989. The building 

opened empty to the public in January 1999 and had nearly half a million visitors before 

the Museum itself opened with its permanent exhibition in September 2001. His museum 

for the city of Osnabrück, Germany, The Félix Nussbaum Haus, opened in July 1998. 

Most recently, in July 2002, the Imperial War Museum North in Manchester opened to the 

public. Daniel Libeskind has lived in Berlín and worked on numerous buildings and 

landscape projects around the world. He is registered as an architect in Germany with the 
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Bund Deutscher Architekten (BDA). He is presently designing and constructing The 

Spiral Extensión to the Victoria & Albert iVIuseum, London; Tiie Jewish Museum in San 

Francisco, U.S.A; " Westside" an urban scale entertainment and shopping canter in 

Brünnen, Switzerland; Maurice Wohí Convention Centre, Bar lian University, Te! Aviv; 

Atelier Weil, a prívate atelier/gallery in Mallorca, Spain; the Extensión to the Denver Art 

Museum, Denver, Colorado; a Post-Graduate Centre at the University of Nprth London 

and most recently the Extensión to the Royal Ontario Museum, Toronto. 

Libeskind has taught and lectured at many universities worldwide. Currently he is a 

Professor at the Hochschule für Gestaltung, Karisruhe, Germany and the Cret Chair at 

the University of Pennsylvania and the Frank O. Gehry Chair at the University of Toronto. 

He is a member of the European Academy of Arts and Letters, and has been a member 

of the Akademie der Kunst since 1990. Libeskind has been the recipient of numerous 

awards, most recently the Hiroshima Art Prize, given to an artist whose work promotes 

peace; in 1999 the Deutscher Architekturpreis (Germán Architecture Prize) for the Jewish 

Museum Berlín; in 2000 the Goethe Medaillon; in 1996 the American Academy of Arts 

and Letters Award for Architecture and ín the same year the Berlín Cultural Prize. He has 

received numerous honorary doctorates: in 1997 an Honorary Doctórate from Humboldt 

Universitát, Berlín; ín 1999 an Honorary Doctórate from the Colíege of Arts and 

Humanities, Essex University, England; most recently an Honorary Degree of Doctor of 

Science in Social Science from the University of Edinburgh and an Honorary Degree of 

Doctor of Humane Letters from DePaul University, Chicago. His work has been exhibited 

extensívely ín major museums and galleries around the worid and has also been the 

subject of numerous International publications in many ianguages. His ideas have 

ínfluenced a new generation of architects and those interested in the future development 

of cities and culture. 
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D A N I E L L I B E S K I N D — S E L E C T E D M O N O G R A P H S 

The Space of Encounter. Universe Press, New York. 2001. 

The Jewish Museum Berlín. Verlag der Kunst, Berlín. Parallel editions in Germán and 

English. January1999. 

Schneider, Bernhard: The Jewish Museum Berlín. Daniel Libeskind. Prestel Verlag, 

Munich. Parallel editions in Germán and English, January 1999. Editions in. French, 

Italian, Hebrew and Japanese pending. 

Rodiek, Thorsten. Museum ohne Ausaang: Das Felix-Nussbaum-Haus des 

Kulturqeschichtlichen Museums Osnabrück - Daniel Libeskind. , Wasmuth Verlag, 

Tübingen, 1998. 

Dorner, EIke. Das Jüdische Museum Beriin. Gebrüder Mann Verlag, March 1999. 

Sacchi, Livio. Universale di architettura. Daniel Libeskind. Museo ebraico. Berlino. Testo 

& Immagine s.r.l., Torino. September 1998. 

Radix:Matrix: Works and Writinqs of Daniel Libeskind. Prestel Verlagin Munich, New 

York in Germán 1994 and ín English, 1997. 

Libeskind, Daniel. Fishíng from the Pavement. NAI Uítgevers/Publishers, Rotterdam, 

1997. 

Libeskind, Daniel and Balmond, Cecil: Unfoldinq. NAI Uitgevers/Publishers, Rotterdam, 

1997. 

El Croquis: Daniel Libeskind. In Spanish and English. Madrid, Spain, November 1996. 

Daniel Libeskind: Kein Ort an seiner Stelle. Verlag der Künste, Dresden, Germany, 1995. 

Jewish Museum. Ernst & Sohn, Berlín, 1992, (winner of the book design award from the 

Germán publísher's commission). 

Libeskind, Daniel: Countersiqn. Academy Editions, London, and Rizzoii Editions, New 

York, 1992. 
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Libeskind, Daniel: Markinq the City Boundaríes. Groningen, The Netherlands, 1990. 

Libeskind, Daniel: Line of Fire. Electa , Milán, 1988. 

Libeskind, Daniel: Theataim Mundi. Architectura! Association, London, 1985. 

Libeskind, Daniel: Chamberworks. Architectura! Association, London, 1983. 

Libeskind, Daniel: Between Zero and Infinity. Rizzoli, New York 1981. 
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D A N I E L L I B E S K I N D — SELECTED PROJECTS 

ARCHITECTURAL PROJECTS 

The Jewish Museum, Berlín, Germany. Building opened to the public January 1999 for 

guided tours. Awarded the Deutscher Architekturpreis (Germán Architecture Prize) 

November 1999. Museum itself opened September 2001. 

Felix-Nussbaum-Haus, Osnabrück, Germany. Opened to the public July 1998. 

Imperial War Museum North, Manchester, Trafford, England. Construction 2000-

2002. Opened to the public July 2002. 

Extensión to the Denver Art Museum, Denver. Construction Documents. Construction 

begins 2002. Completion 2005. 

The Spiral: Extensión to the Victoria and Albert Museum, London, England. 

Awarded planning permission. Completed Stage D. Enableing worl< begins 2003. 

Completion 2006. 

The Weil Gallery, Mallorca, Spain. Private atelier/gallery for painter/sculptor Barbara 

Weil. Began construction Spring 2000. Completion 2002. 

Maurice Wohl Convention Centre, Bar lian University, Tel Aviv. Under construction. 

Construction began 2001. Completion 2003. 

University of North London Gradúate School, London, England. Schematic Design. 

Begins construction 2003. Completion 2003. 

FEZ Freizeit-und Einl<aufszentrum Brünnen, Bern, Switzerland. Urban scale 

entertainment and shopping center. Schematic Design. Begins Construction 2003. 

Completion 2006. 

Extensión to the Royal Ontario Museum, Toronto, Canadá. Schematic Design. 

Begins construction 2003. Completion 2006. 

Jewish Museum San Francisco, San Francisco. Design Development. Begins 

construction 2003. Completion 2005. 

Danish Jewish Museum, Copenhagen, Denmarl<. Schematic Design. Construction 

begins 2002. Completion 2003. 

URBAN AND LANDSCAPE PROJECTS: 

Sachsenhausen, Oranienburg, Germany. Urban design project for the former SS-
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lands. City contract for B-Plan development, 1996. Submission of B-plan to Oranienburg 

City Council 1999. Business plan developnnent 2000. 

Uozu Mountain Pavilion, Uozu, Japan. Permanent landscape building and walkway for 

the seaside resort. Opened November 1997. 

Polderland Carden, Almere, Netherlands. A steel ganden for the city. Opened June 

1997. 

Marking the City Boundaries, Groningen, Netherlands. Urban design and individual 

construction. 1989-1990. 

Osaka Folly, International Gardens Exposition, Osaka, Japan, 1987. 
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EXHIBITIONS 

The Fifth Hiroshima Art Prize: Daniel Libeskind, Hiroshima City IVluseum of ÍVlodern 

Art, Hirosliima, Japan. Exhibition and installation of Libesl<ind work. July - October 

2002. 

Libeskind at the Soane: Drawing a New Architecture, Sir John Soane's IViuseum, 

London, England. Exhibition and installation of Libeskind work and drawings. January 

2001. 

Lineage: The Architecture of Daniel Libeskind, Jewish Museum of Australia, National 

Gallery of Victoria on Russel, SPAN Gaileries, Melbourne, Australia. Exhibition and 

installation of Libeskind work and drawings. October 2000 - January 2001. 

Daniel Libeskind — Two Museums and a Carden, Yaie University School of 

Architecture, New Haven, USA. Exhibition and installation of Libeskind work. October 

1999. 

Daniel Libeskind: Beyond the Wall 26.36°, Nefherlands Architecture Institute, 

Rotterdam. Installation and concept for biographical exhibition September 1997. 

Moscow-Berlin / Berlin-Moscow, 1900-1950 Exhibition, Mart¡n-Gropius-Bau, Berlin, 

Installation and exhibition concept. 1995-96. First prize for Best Exhibition by the 

Germán Museum Directors Association. 

George Grosz Retrospective Exhibition, Neue Nationalegalerie, Berlin / Staatsgalerie, 

Stuttgart. Installation and Exhibition design for graphic works coilection. 1994-5. Second 

prize for Best Exhibition by the Germán Art Critics Association. 

Line of Pire. Installation, Centre d'Art Contemporain, Geneve, Switzerland. 1988. 

THEATER PROJECTS 

Messiaen's „St. Prancis of Assisi", Deutsche Oper Berlin. 2002. 

„Tristan", Opera of Saarbrücken, Germany, and Saizburg, Austria. 2001. 

„The Architect", Oslo National Theatret, Oslo. Scenography and costume design. 

August1997. 

„Metamorphosis", Gladsaxe theater, Copenhagen, Denmark. Scenography and 

costume 

design. 1994-95. 
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INSTALLATIONS and GRAPHIC WORKS 

Three Lessons in Architecture. Reading Machine, Memory Machine, Writing Machine. 

Golden Lion of the Venice Biennale 1985. 

Theatrum Mundi. Through the Green Membranas of Space. 12 Drawings. 1985. 

Chamber Works. Architectural Meditations on Themes from Heraclitus. 28 Drawings. 

1983. 

Micromegas. The Architecture of End Space. 1979. 
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RESPUESTA DE ZAHA HADID 

ZAHA HADID 

INTRODUCTION 

Zaha Hadid is an architect who consistently pushes the boundaries of architecture and 

urban design. Her work experiments with spatial quality, extending and intensifying exist-

ing 

landscapes in the pursuit of a visionary aesthetic that encompasses all fields of design, 

ranging from urban scale through to producís, interiors and furniture. Best known for 

her seminal built works (Vitra Fire Station, Land Fomation-One and the Strasbourg Tram 

Station) her central concerns involve a simultaneous engagement in practice, teaching 

and research. 

EDUCA TION AND TEA CHING 

Hadid studied architecture at the Architectural Association from 1972 and was awarded 

the Diploma Prize in 1977. She then became a partner of the Office for Metropolitan 

Architecture, taught at the AA with OMA collaborators Rem Koolhaas and Ella Zenghelis, 

and later led her own studio at the AA untii 1987. Since then she held the Kenzo Tange 

Chair at the Gradúate School of Design, Harvard University, the Sullivan Chair at the 

University of Chicago School of Architecture, guest professorships atthe Hochschule für 

Bildende Künste in Hamburg, the Knolton School of Architecture, Ohio and the Masters 

Studio at Columbia University, New York. She will be the Eero Saarinen Visiting 

Professor 

of Architectural Design for the Spring Semester 2002 at Yaie University, New Haven, 

Connecticut. In addition, she was made Honorary Member of the American Academy of 

Arts 

and Letters and Fellow of the American Institute of Architecture. She is currently 

Professor at the University of Applied Arts, VIenna. 

COMPETITIONS 

Hadid has been testing the boundaries of architectural design in a series of research-

based competitions. Winning designs include The Peak, Hong Kong (1983), 

Kurfürstendamm, Berlín (1986), Dusseldorf Art and Media Centre (1992/93), Cardiff Bay 

Opera House, Wales (1994), Thames Water/Roya! Academy Habitable Bridge 

Competition (1996), the Contemporary Arts Center, Cincinnati (1998), University of North 

London Holloway Road Bridge (1998), the Centre for Contemporary Arts, Rome (1999), 

the Bergisel Ski-jump in Innsbruck, Austria (1999), Placa de les Artes in Barcelona 

(2001), one-north masterplan for Singapore's Science Hub (2001), the Ordrupgaard 

Museum 

Extensión in Copenhagen (2001) and the temporary Guggenheim Museum in Tokyo 

(2002). 
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Other competition entries include large scale urban studies for Hamburg, Madrid, 

Bordeaux and Cologne; Museum Buildings in Bad Deutsch Altenburg, Austria, Madrid 

(Prado, 

Reina Sofía, Roya! Palace), the Victoria & Albert Museum's Boilerhouse Gallery, London 

and a Museunn of Islamic Arts in Dolía, Qatar; concert halls for Copenhagen and 

Luxembourg; a theatre for tlie Hacl<ney Empire, London and large scale multi-functíonal 

buildings for 42nd street, New York as well as for the NT Campus in Chicago, and third 

prize for an event and delivery center for BMW in Munich. 

PROJECTS 

Zaha Hadid's built work has won her much academic and public acclaim. Her best known 

projects to date are the Vitra Fire Station, the LFone pavilion in Weii am Rhein, Germany 

(1993/1999), a housing project for IBA-Block 2, Berlín (1993), the Mind Zone at the 

Millennium Dome, Greenwich, London (1999) and a Tram Station and Car Park, 

Strasbourg 

(2001). She has also completed furniture and interiors: Bitar, London (1985); Moonsoon 

Restaurant, Sapporo (1990) and the Z-Scape furniture manufactured by Sawaya and 

Moroni (2001). Her temporary structures include: Folly in Osaka (1990); Music Video 

Pavilion in Groningen (1990); a Pavilion for Blueprint Magazíne at Interbuild, Birmingham 

(1995)). 

Exhibition designs are: 'The Great Utopia', Guggenheim Museum, New York (1992); 

'WishMachine' at the Vienna Kunsthalle (1996); 'Addressíng the Century' at the Hayward 

Gallery, London (1998); Paper Art Biennale, Duren (1996); Venice Biennale Masters 

Pavilion (1996); Palais des Beaux Arts, Brussels (2000), and the Zaha Hadid Lounge, 

Wolfsburg (2001-2). Zaha Hadid has also worked on a number of stage sets: Pet Shop 

Boys World Tour 1999/2000; and Charleroi Dance Company, Belgium (2000). Exhibíted 

projects at the Venice Biennale, Austria Pavilion were: Bergisel Ski-jump, Austria; 

Spitteiau Viaducts, Vienna; International Pavilion, Contemporary Arts Centre, Rome; and 

Contemporary Arts Centre, Cincinnati. The British Pavilion showcased Holloway Road 

Bridge Link (London), Thames Water Habitable Bridge (London) and the Mind Zone, 

Millennium Dome, (London). 
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BIOBIBLIOGRAFIAS DE LOS CONFERENCIANTES DEL SIMPOSIO DEL MoMA DEL DÍA 

30 DE JUNIO DE 1988. 

FORSTER, KURT W. Nacido en Zurich, fue director y fundador del Instituto de Investigación 

para la Historia del Arte y Humanidades del Centro Getty (1984-1992), actualmente se desempeña 

como director del Canadian Centre for Architecture en Montreal. Ha sido profesor de Historia del 

Arte y Arquitectura en la Universidad de Yale, Stanford, MIT. Ha escrito y ha sido colaborador de 

arquitectos como P. Eisemnan, Daniel Libeskind y Frank Gehry. Entre sus escritos podemos 

destacar: Frank O. Gehry Das Gesamtwerk, ed. DVA (Deutsche Verlags-Anstah); Stuttgart; 1998. 

Frank O. Gehry Guggenheim Bilbao Museoa, ed, Edition Axel Menges; Stuttgart, Berlin; 1998. 

Frank Gehry / Kurt W. Forster, ed. Cantz, Ostfildem-Ruit, 1999. "Chamber works par Daniel 

Libeskind", Techniques & Architecture, 1985, págs. 62 - 67. "Improvisations on locations: Kurt 

Forster on Frank Gehry's architecture" The Architectural Review n" 1090, 1987, págs. 65 — 66. 

"Volumini in liberta: Frank Gehrys architektonische Improvisationen", Archithese, 3/1988, págs. 

53 - 58. "Fedemder Widerstand: neue Stühle von Frank Owen Gehry", Archithese, 1/1991, págs. 

61 - 64. "Special feature: Daniel Libeskind", A+U, 8/1988, n" 215, págs. 75 - 142. "Daniel 

Libeskind: edificio per uffici, abitazioni e spazi pubblici, Berlino", Domus, 1988, n° 696, págs. 46 

- 54. "Wexner Center for the Visual Arts [Architectural Design Profile 82]", Architectural Design, 

11-12/1989, págs. 1-80. 

HAYS, K. MICHAEL es profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad de 

Harvard. Hays es conocedor de las obras de Eisenman a través de entrevistas mantenidas con el 

arquitecto, como por ejemplo, para la elaboración del catálogo de la exposición Ciudades de 

arqueología ficticia: Obras de Peter Eisenman, 1978-1988, de 1995. Cfr.: AAVV, Ciudades de 

arqueología ficticia: Obras de Peter Eisenman, 1978-1988, ed. Ministerio de Obras Publicas / 

Canadian Center for Architecture, Madrid-España / Montreal-Canadá, 1995, col. Serie 

Monografías, 48 págs. 

Así también, por su trabajo como editor de la revista Oppositions, era conocedor de la actividad de 

los demás miembros de la exposición del MoMA, puesto que en ésta publicación escribieron y 

debatieron casi todos ellos. 

Durante once años, entre 1973 y 1984, el Institute for Architecture and Urban Studies, editó 

Oppositions, una publicación que tuvo un papel crucial para el discurso arquitectónico de los 

últimos veinticinco años por cuanto puso en la palestra a muchos de los protagonistas y las 

cuestiones del debate actual sobre Arquitectura. Oppositions es una revista fundada por Peter 

Eisenman en 1972. Oppositions sirvió para difundir las ideas que surgían en el lAUS. Esta revista 

fue el lugar de encuentro de quienes elaboraban una revisión crítica de la tradición moderna y 

buscaban nuevas alternativas. 

Cfr.: HAYS, MICHAEL: Oppositions Reader.Selected Readings from a joumal for Ideas and 

Criticism in Architecture. 1973-1984, ed. Princeton Architectural Press, New York-EE.UU., 1998, 
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701 págs. 

Este volumen compila los artículos más relevantes de los veintiséis números de la revista, en la 

que colaboraron los arquitectos, teóricos e historiadores más importantes. Esta recopilación de 

textos aspira a ser un primer paso en la reconstrucción de la historia del lAUS. Hays ha elaborado 

una interesante introducción acerca de los discursos que se plantearon en esta revista a través de 

los escritos de sus colaboradores más regulares como Peter Eisenman, Mario Gandelsonas, 

Kenneth Frampton, Colin Rowe, Manfredo Tafiíri, Bemard Tschumi, etc. 

KIPNIS, JEFFREY es Director de Arqitectura y Diseño en el centro Wexner para las artes y 

profesor de arquitectura de la Knowlton School of architecture at the Ohio State University. 

KRAUSS, ROSALIND es profesora de Historia del Arte en la Universidad de Columbia. Es 

cofundadora de la revista Octubre. Tiene \m amplio conocimiento de esta tendencia en ese 

momento, a través de sus publicaciones de las que podemos podemos destacar. "Special issue: 

Peter Eisenman", A+U, 1/1980, n° 112, págs. 13 - 244, La originalidad de la Vanguardia y otros 

mitos modernos, ed. Alianza Editorial, y Form/ejí. "A user's guide", ed. Zone Books, 2000. 

Rosalind Krauss, además de conocer la tendencia emergente, indirectamente influyó en ella a 

través de la publicación de su libro La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. En 

este libro Krauss elabora un estudio sobre el uso e influencia de las retículas en las obras artísticas 

del siglo XX. Este apartado del libro es un referente para el proyecto del centro Wexner de 

Eisenman, hasta tal punto que el mismo arquitecto cita el apartado del libro en la publicación de 

Vidler. Cfr.: KRAUSS, ROSALIND E. : The Originality ofthe Avaní-Garde and Other Modemist 

Myths, S. L., 1985, versión castellana: La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos, 

ed. Alianza Editorial, Madrid - España, 1996, 320 págs. (trad. Adolfo Gómez Cedillo). 

VIDLER, ANTHONY es profesor de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de 

California, Los Angeles. Vidler actualmente es decano del la Escuela de Arquitectura de la Cooper 

Union de Nueva York intitución de la que Eisenman es Profesor Emérito. Vidler es conocedor de 

la nueva tendencia a través de las pubhcaciones que realizó. Junto a R. Moneo publicaron el libro 

Wexner Center for the Visual Arts obra de Eisenman. Considérese que éste es considerado el 

primer edificio deconstructivista. Además Vidler es conocedor de las obras de Tschumi y colaboró 

con éste y Derrida en la elaboración de La Case Vide : La Villette 1985. Cfr.: VIDLER, 

ANTHONY: Wexner Center for the visual arts "The Ohio State University", ed. Rizzoli, Nueva 

York-EEUU, s. d. DERRIDA, JACQUES / VIDLER, ANTHONY: Bernard Tschumi. La Casa 

Vide: La Villette,1985. Ed. Architectural Association, Londres - Inglaterra, 1986. (ed. en Inglés -

Francés). Su más reciente libro Warped Space: Ar.t, architecture and Anxiety in Modem Culture 

fue publicado en MITT Press en septiembre de 2001. De sus escritos podemos destacar: "Works of 

Bemard Tschumi", A+U, 9/1988, n° 216, págs. 9 - 68. "Peter Eisenman", A+U: extra edition, 

8/1988, págs. 1-179. 
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BIOBIBLIOGRAFIAS DE LOS CONFERENCIANTES DEL SIMPOSIO DE LA TATE 

GALLERY DEL DÍA 26 DE MARZO DE 1988. 

BENNINGTON, GEFF fue invitado al simposio por sus conocimientos y relación con Derrida. 

De entre sus artículos sobre Derrida podemos destacar Jacques Derrida y Deconstruction and the 

Philosophers. 

Cfr.: BENNINGTON, GEOFFREY: Jacques Derrida, ed. du Seuil, París - Francia, 1991: versión 

castellana: Jacques Derrida, ed. Cátedra, Madrid - España, 1994, (Trad. Rodríguez Tapia, María 

Luisa). 

BENNINGTON, GEOFFREY: "Deconstruction and the Philosophers", The Oxford Liíerary 

^ev/ew,n°10, 1988,pág. 1-2. 

COOKE, CATHERINE fue invitada a participar del simposio por ser una especialista en historia 

y Alte soviético, un tema que, como veremos más adelante, se relacionó con la Deconstrucción. 

JENCKS, CHARLES (1939-) arquitecto y crítico británico, ha escrito numerosos libro o 

artículos sobre el tema o sobre los arquitectos, en diversas publicaciones. Si bien no es un 

partidario de la Arquitectura deconstructivista, era pertinente su participación en éste evento por su 

propuestas críticas hacia la arquitectura del Movimiento Moderno. Sobre este tema ahondaremos 

en el siguiente capítulo. Sobre sus escrito Cfr.: en Architectural Desing, "Academy Fontm: 

popular architecture", 7-8/1992, págs. 24 - 48. "The armual Architecture Forum [The New 

Modems]", 7-8/1990, págs. 33 - 64. "Peter Eisenman: an Architecture Design interview with 

Charles Jencks", 3-4/1988, págs. 48- 61. "Wexner Center for theVisual Arts (Architectural Design 

Profile 829)", 11-12/1989, págs. 1- 80. "Epigrams on Philip Cortelyou Johnson (inspired by bis 

writings)", 8-9/1979, págs. 235 - 238. "The new modems", 3-4/1990, págs. 6 - 18. 

"Deconstruction: the pleasures of absence", 3-4/1988, págs. 16 - 31 

Cfr.: en otras publicaciones: "Deconstruction in architecture" {Architectural Design profile 72), 3-

4/1988, págs. 1 -81 . "Die Architektur der Dekonstruktion", arch+, 1988,95, págs. 24 - 49. "Frank 

Gehry: the deconstructionist", Art & design, 4/1985, págs. 14 - 19. 

OWENS, CRAIG conoce el tema de la Deconstrucción a través de sus contactos con el lAUS y 

en donde además publicó, entre otras cosas, junto a K. Frampton y G. Ciucci, un trabajo sobre 

Johnson. Cfr.: AA.W.: Philip Johnson: Processes, ed. Institute for Architecture and Urban 

Studies - EE.UU., 1978. 

S.LT.E. sigla de Sculpture in the Enviroment es un grupo encabezado por James Wines cuya 

actividad se desarrolla desde 1970. 

ZENGHELIS, ELIA (1937 -) nace en Atenas y realiza estudios en el Greek Gymnasium de 

Atenas y en la Architectural Association desde 1956 a 1961. Junto a Koolhaas funda OMA en 

Londres en 1975 y en 1987 funda OMA en Atenas. En 1982 participa en el concurso para el 

Parque de La Villette donde queda finalista. 
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BIOGRAFÍAS DE ARTISTAS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTIVISTAS 

BABICHEV 

Aleksei Vasilevch Babichev (1887-1963) nació en Moscú y cursó estudios de Matemáticas en la 

Universidad de dicha ciudad, para posteriormente convertirse en escultor. Entre 1907 y 1912 asistió 

a la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. En 1918, Babichev entró en los 

Primeros Estudios Libres de Arte del Estado, en Moscú. Entre 1920 y 1924 fue activo miembro del 

INJUK. 

BALYAN 

Oganes Mialichevich Balyan (1895-1933) arquitecto graduado en el VJUTEIN en 1929. 

BARKHIN GRIGORY 

Grigory Barisovich Barkhin (1880 - 1969) nació en Pern y muere en Moscú. Entre 1909 -14 

estudió en la Escuela de Arquitectura de la Academia de Artes de San Petersburgo. 

BARKHIN MIKHAIL 

Mikhail Grigorievich Barkhin (1906 - 1986) nació en Bobruisk, hijo de Grigory Barkhin, murió en 

Moscú. Estudió en el Instituto de Ingeniería Civil en Moscú, bajo la tutela de Golosov y Vesnin L. 

BRUNI 

Tatjana Georgievna Bruni (1902-) 

BUNIN 

Andrei Vladimirovch Bunin (1905-77) arqutiecto graduado en VJUTEIN en 1930. 

BUROV 

Andrei Konstantinovitch Bourov (1900-1957) entró en 1918 en la Facultad de Arquitectura de los 

Segundos Talleres de Artes Libres del Estado. De 1919 a 1921 se enroló en el Ejercito Rojo. De 

1921 a 1925 estudió en la Facultad de Arquitectura del VJUTEMAS. 

CUPJATOV 

Leonidov Terentevic Cupjatov (1890-1941) 

CHERNIKHOV 

lakov Georgievich Chemikhov (1889-1951) nació en Pavlovgrad, Ucrania. Entre 1907 y 1914 

estudió en la Escuela de Arte de Odessa. En 1925 obtuvo la calificación de Artista Arquitecto. 

CHESTERTON 

Gilbert Keith Chesterton: (1874-1936/7) Ensayista inglés, novelista, crítico y poeta. Con su amigo 

y colaborador Hilaire Belloc (1870-1953) constituyeron un equipo que sus pares denominaron 

"Chesterbelloc". 

DMITRIEV 

Vladimir Vladimirovich Dmitriev (1900-1948) nace en Moscú 

Alexander Ivanovich Dmitriev (1873-1959) arquitecto graduado en Pigi en 1900 y path en 1903. 

DOMBROVSKY 

Sigismund Vladislavovich Dombrovsky (1883-1953) arquitecto graduado en Pakh en 1914. 
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EISENSTEIN 

Sergei Mikhailovich Eisenstein (1989-1948) director de cine 

EKSTER/EXTER 

Aleksandra Aleksandrovna Ekster -de soltera Grigorovich- (1882-1949) nació en Belostok, cerca 

de Kiev, se graduó en la Escuela de Arte de Kiev en 1906. En 1908 marchó a París donde estudio 

en la Académie de la Grande Chaumiére. Al año siguiente abrió su estudio en París y estableció 

relación con Picasso, Braque, ApoUinaire y Marinetti. Entre 1909 y 1914 viajó continuamente 

entre París y Moscú y viceversa, participando en la difusión de las ideas cubistas y futuristas en 

Rusia. En 1921 expuso con Vesnin, Popova, Rodchenko y Stepanova en 5 x 5 = 25 en Moscú. 

EL LISSITZKY 

Lazar' Markovich Lisitsky (1890-1941) nació en Pochinok, cerca de Smolensk. De familia judía, a 

partir de 1903 estudió arte en Pen. En 1909, tras un fracasado intento de entrar en la Academia de 

San Petersburgo, Lissitzky marchó a Alemania donde estudió Arquitectura entre 1909 y 1912, en 

la Escuela Técnica Superior de Darmstadt. Tras la Revolución, Lissitzky se dedicó intensamente a 

diversas actividades culturales judías, incluso, la fundación de una editora -Kultur Lige- en 1919. 

En 1920 pasó a ser miembro del fNJUK de Moscú, y el 23 de septiembre de 1921 pronunció en 

dicha institución una conferencia en que exphcaba su nuevo concepto de PROUN. En 1922, en 

cooperación con el escritor ir ya Erenburg, publicó en Berlín la revista object 

(VeshchVGegenstand/Object), que adoptaba una situación de compromiso entre el concepto 

tradicional de obra de arte y el de arte de producción propugnado por el constructivismo, pues 

dicha actitud ampliaba el concepto de arte en lugar de atacarlo. 

FIDMAN 

Vladimir Ivannovich Fidman (1884-1949) nació ¿?. En 1910 se graduó en la Escuela de 

Arqiútectura de la Academia de Artes de San Petersburgo. En 1921 fue miembro del INJUK y en 

1930 miembro de ASNOVA. 

FRANTSUZ 

Isidor Aronovich Frantsuz (1896-) Arquitecto graduado en el VJUTEMAS en 1926. 

GAN 

Aleksei Mikhailovich Gan (1889-c. 1940) ver lodder p. 239 

GEGELLO / GUEGUELLO 

Alexander Ivanovich Gegello (1891-1965) nació en Edaterinoslav. Entre 1911 y 1920 estudió 

arquitectura en el Instituto de Ingeniería Civil en San Petersburgo y entre 1918 y 1922 estudió en 

la Escuela de Pintura de la Academia de Artes de San Petersburgo. 

GINZBURG 

Moisei Yakovlevich Ginzburg (1892 - 1946) nació en Minsk, hijo de un arquitecto, adquirió las 

bases de arquitectura clásica en la Academia de Arte de Milán en 1914. Regresó a Rusia 

incontaminado de futurismo. Ginzburg sentó las bases teóricas del constructivismo arquitectónico 

en su libro Estilo y época (StiPi epokka, Moscú 1924). 

GLADKOV 

335 



Boris Vladimirovich Gladkov (1897-) era arquitecto graduado en en MVTU en 1923. 

GLUSHCHENKO 

Glev Ivanovich Glushchenko (1901-67) fue arquitecto graduado en el VJUTEIN en 1928. 

GOLOSOVILYA 

Ilya Alexandrovich Golosov (1883 - 1945) nació en Moscú se graduó en la Escuela de Pintura, 

Escultura y Arquitectura de Moscú. 

ISTSELENOV 

Nikolai Ivanovich Istselenov arquitecto graduado en Pakh en 1915o 1916. 

KALMYKOV 

Viktor Petrovich Kalmykov (1908-1981) arquitecto graduado en el VJUTEIN en 1930. 

KANDINSKY 

Vasily Vasilievich Kandinsky (1866-1944) nació en Moscú pero se crió en Odessa. Entre 1886 y 

1892 estudió derecho y economía política en la Universidad del Moscú. En 1897 decidido a 

convertirse en artista, marchó a Munich, donde estudió con Antón Azbé y Franz von Stuck. En 

1911 terminó su obra De los espiritual en el arte y en 1926 Punto y línea sobre el plano. El papel 

de Kandinsky en la fundación del grupo Jinete Azul, fue esencial: el grupo publicó una revista en 

1912 y comenzó a organizar exposiciones, entre las que incluyó obras de Larinov y Malevich. A 

pesar de residir en Alemania, empezó a exponer en Rusia a partir de 1904 con diversas 

asociaciones. En 1914 regresó a Rusia y se unió a IZO en 1918 y dio clases en el INJUK donde 

además fue uno de sus fundadores. Tras abandonar el INJUK en 1921, se marchó nuevamente a 

Alemania para unirse a la Bauhaus. 

KLUTSIS 

Gustav Gustanovich Klutsis (1895-1944) era un artista de Lavia, nacido cerca de Ruiena.En 1912 

se inició en el aprendizaje artístico en la Escuela de Arte de Riga y desde 1915 a 1917 asistió a la 

escuela dirigida por la Sociedad para el Fomento de las Artes de Petrogrado. Según Rakitin Klucis 

participó en la Revolución en 1905 aunque solo contaba con 10 años y en 1917 se enroló en el IX 

Regimiento de Fusileros de Latvia. En 1918 estudió en Moscú con 11" ya Mashkov y entró en los 

Segundos Estudios Libres de Arte del Estado de Moscú, donde estudió con Malevich y luego con 

Pevsner. 

KOCHAR 

Gevorg Barsegovich Kochar (1901-1971) arquitecto graduado en VJUTEIN, 1929. 

KOZINCEV 

Gregori Mikhailovich Kozincev ((1905-1973) nace en Kiev. 

KOROLEV BORIS 

Boris Danilovitch Korolev (1885-1963) es un escultor que estudió de 1907 a 1910 en diversos 

estudios. De 1918 a 1920 enseñó en los Segundos Talleres de Artes Libres del Estado y la Facultad 

del VJUTEMAS. 

KORZHEV 

Mijaíl Petrovich Kórszhev (1897-1986) arquitecto graduado en el VJUTEMAS en 1925. 
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KRASILNIKOV NIKOLAI 

Nikolai Alexandrovich Krasilnikov (1899-1983) arquitecto graduado en VJUTEIN en 1928. 

KRINSKY 

Vladimir Federovich Krinsky (1890 - 1971) nació en Ryazan. Se formó como arquitecto en la 

Academia de Artes de San Petersburgo entre 1910 y 1917. En 1919 entró a formar parte de la 

sección de arquitectura de Narkompros. En la década del 20 se unió al INJUK y participó en los 

debates sobre construcción y composición celebrados dentro del Grupo de Análisis Objetivo y del 

Grupo de Arquitecto en Acción. En 1923 fue miembro fundador del grupo racionalista ASNO VA, 

lo que desencadenó en una tendencia más clásica de sus obras en la década de los 30. 

KRUTIKOV 

Georgy Tikhonovich Krutikov (1899-1958) arquitecto graduado en VJUTEIN en 1928. 

LADOVSKY 

Nikolai Aleksandrovich Ladovski nació en Moscú en 1881 y durante 1914 y 1917 siguió estudios 

de arquitectura en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. Desde 1920 impartió 

en los VJUTEMAS de Moscú la asignatura espacial del Curso Básico. 

LAMTSOV 

Iván Vasilievich Lamstov (1899-1990) nació en Filippovichi (ahora región Riazán). Entre 1916 y 

1918 estudió en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. En 1926 se graduó en el 

VJUTEMAS continuando como profesor allí y luego en el Instituto de Arquitectura de Moscú. 

Lamstov además, fue miembro de ASNO VA. 

LAVROV VITALY 

Vitaly Alexeevich lavrov (1902-) arquitecto graduado en VJUTEIN en 1928. 

LISAGOR 

Salomón Abramovich Lisagor (1898-1938) concluye en 1928 sus estudios en el VJUTEIN de 

Moscú. 

MAPU 

Georgy Maximovich Mapu (1889-1949) arquitecto graduado en Muzhvz en 1917. 

MAZMANYAN 

Mikhail Davidovich Mazmanyan (1899-1971) arquitecto graduado en el VJUTEIN en 1929. 

MELNIKOV 

Konstantín Stepánovich Mélnikov (1890-1974) nació en Moscú y entre 1905 y 1917 estudió en la 

Escuela de Artes de Moscú tanto en la de Artes como en la de Arquitectura. 

MITURICH 

Petr Vasirevich Miturich (1887-1956) nació en San Petersburgo, asistió de 1899 a 1905 a la 

Escuela Militar de pskov, de la que fue expulsado por leer libro ilegales. De 1906 a 1909 estudió 

en la Escuela de arte de Kiev, graduándose con matrícula de honor. De 1909 a 1916 asistió a la 

Academia de Arte de San Petersburgo donde estudió pintura de batallas con Samokish. A pesar de 

sus deberes militares, trabajó también de 1918 a 1922 en una serie de estructuras tridimensionales 

pintadas. Hechas de papel, cartón y madera, estas estructuras realizaban una interacción de 
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distintos grados de intensidad con el entorno espacial circundante, las cuales se desarrollaron a 

partir de sus experiménteos con el cubismo y el futurismo y eran esencialmente abstracta. 

MUKHINA 

Vera Ignatievna Moukhina (1889-1953) es escultora. De 1924 a 1926 enseñó la disciplina 

"Volumen" a la Sección de Base y escultura en la Facultad de escultura de 1927 a 1929, como 

también en la Facultad de Cerámica del VJUTEMAS. Moukhina fue miembro de la Sociedad de 

Escultores Rusos. 

MOROZOV IVAN 

I van Kuzmich Morozov (1900-) ingeniero arquitecto graduado en el VJUTEIN en 1920 

MOROZOV NIKOLAI 

Nikolai Mikhailovich Morozov (1899-) arquitecto graduado en en el MVTU en 1925 

PETROV 

Viktor Alexandrovich Petrov (1897-1972) es arquitecto graduado en ele VJUTEMAS en 1927. 

POPOVA 

Lyuvob Sergeevna Popova (1889-1924) nació en Ivanovskoe, cerca de Moscú. Estudió en el 

instituto de Yalta y en el instituto Arsen'ev de Moscú. 

RODCHENKO 

Aleksandr Mikhailovich Rodchenko (1891-1956) nació en San Petersburgo. Criado y educado en 

Kazan, de 1910 a 1914 asistió a la Escula de Arte de dicha ciudad, en la que conoció a Varvara 

Stepanova, con la cula habría de casarse. En 1918 comienza las labores de investigación en la 

pintura. En 1919 fue encargado de un curso de teoría de la pintura en la escuela del movimiento 

Proletkult. En 1920 desarrolla sus construcciones espaciales tridimensionales. En 1923 comienza 

el trabajo tipográfico en numerosas editoriales. En 1924 comienza a fotografiar. La fotografía será 

uno de sus campos de trabajos más importantes hasta mediados de los años treinta.a partir de 1939 

y después de su expulsión del grupo constructivista Oktjabr retoma a la pintura con una serie de 

melancólicos cuadros de payasos. De 1943 a 1955 crea un conjunto de álbumes fotográficos, 

carteles y exposiciones. 

ROGOZHEvI 

Rogozhin N. N. Ingeniero artista estudiante del VJUTEIN. 

RUTKOVSKJJ 

Nikolai Christoforovich Rutkovskij (1892-1969) 

SHCHUSEV 

Alexey Victorovich Shchusev (1873-1949) estudió en el Departeamento de Arquitectura de la 

Academia de Artes de San Petersburgo hasta 1897. Entre sus grandes obras podemos destacar que 

entre 1929 y 1930 construye el Mausoleo a Lenin en la plaza Roja de Moscú. 

SILCHENKO 

Alexander Afanasevich Silchenkov (1889-1975) arquitecto graduado en el VJUTEMAS en 1928. 

SMOLENSKAYA 

Rashel Moiseevna Smolenskaya (1901-) arquitecta graduada en el VJUTEMAS en 1926. 
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SOBOLEV 

Ivan Nikolaevich Sobolev (1903-71) arquitecto graduado VJUTEMAS en 1926 

STENBERG 

Vladimir Avgustovich Stenberg (1899-1982) 

Georgii Avgustovich Stenberg (1900-1933) 

Los hermanos Stenberg nacieron en Moscú. 

STEPANOVA 

Varvara Fedorovna Stepanova (1894-1958) nació en Kovno (actualmente Kaunas) Lituania. 

Asistió a la escuela de arte de Kazan de 1910 a 1911 donde conoció a Rodchenko. En 1912 se 

trasladó a Moscú donde estudió con los impresionistas Yuon y Mashkov. De 1913 a 1914 asisto a 

la Escuela de Artes Aphcadas Stroganov de Moscú. Fue miembro del INJUK de Moscú y 

cofundadora del Primer Grupo de Constructivistas en Acción. De 1924 a 1925 dio clases de en la 

facultad de textiles del VJUTEMAS. En el mismo período diseñó tejidos para la Primera Fábrica 

de Estampado Textil del Estado. Compuso poesía transracional y libros a base de coUage y 

manuscritos. Contribuyó en revistas de cine y fotografía y en 1925 inició su labor en el diseño de 

carteles con Mayakovski. 

TATLIN 

Vladimir Evgrafovich Tatlin (1885-1953) nació en Moscú pero se crió en Kharkov, Moscú. De 

padre ingeniero y madre poetiza, inició su aprendizaje artístico en la Escuela de Pintura, Escultura 

y Arquitectura de Moscú donde asistió de 1902 a 1904. Desde este año se trasladó a la Escuela de 

Arte de Penza donde se graduó en 1910 para posteriormente volver a la Escuela de Moscú, en la 

cual no llegó a graduarse. Además de la pintura desarrollo una labor en el terreno teatral para 

posteriormente comenzar a realizar sus relieves pictóricos tridimensionales que presentó por 

primera vez en la Primera Exposición de Relieves Pictóricos celebrada en su estudio de Moscú en 

1914. En 1920 presentó su modelo del Monumento a la Tercera Internacional en el estudio de la 

antigua Academia de las Artes. De 1925 a 1972 trabajó en Kiev y dirigió el Departamento de 

Teatro, Cine y Fotografía de la facultad de Pintura de la Escuela de Arte de Kiev. 

TURKUS 

Mikhail Alexandrovich Turkus (1896-) arquitecto graduado en el VJUTEMAS en 1926. 

VEGMAN 

Georgy Gustavovich Vegman (1899-1973) arquitecto graduado en Migi en 1924. 

VESNIN ALEXANDER 

Alexander Aleksandrovich Vesnin (1883 - 1959) nació en Yur'evets, en el Volga. De 1907 a 1911 

estudió pintura y en 1912 se graduó en el Instituto de Ingenieros Civiles de San Petersburgo. 

Como arquitecto trabajó junto a sus hermanos Leonidov y Viktor 

VESNIN LEONIDOV 

Leonid Alexandrovich (1880-1933) nació en Yur'evets y estudió en la Escuela de Arquitectura de 

la Academia de Artes de San Petersburgo. 

VESNIN VIKTOR 
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Viktor Alexandrovich (1882-1950) nació en Yur'evets y estudió arquitectura en el Instituto de 

Ingeniería Civil de San Petersburgo. 

ZEMLYANITSYN 

Boris Petrovich Zemlyanitsyn (1897-¿?) ingeniero artista graduado en VJUTEIN en 1928 
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GLOSARIO 

DECONSTRUCCIÓN 

Déconstructon: (dé-kon-stru-ksion), S.F. Action de déconstruire. // Terme de grammaire, 

Dérangement de la construction des mots dans une phrase. De la déconstruction, vulgarment dite 

construction, Lemare, De la man. D~appr. les langues, ch. 17, dans Cours de la langue lat. -E. 

Déconstuire. 

Déconstruction: Acción de deconstruir. Termino gramatical. Descomposición de la construcción 

de las palabras dentro de una frase.// De la deconstrucción vulgarmente llamada construcción.// 

Lemare. De la manera de conocer los idiomas dentro de los cursos de la lengua latina. 

Cfr.: LITTRÉ ÉMILE, Dictionnaire de la langue frangaise, ed. Gallimard/Hachette, Francia, 

1966, tomo II, pág. 1408. 

Déconstuire: (dé-kon-strui-r'), v.a.// Désassembler les parties d' un tout. Déconstruire una 

machine poru la transporter ailleurs. // Terme de grammaire. Paire la déconstruction Déconstuire 

des vers, les rendre, par la suppressión de la mesure, semblables a la prose. //Absolument. « Dans 

la méthode des phrases prénotionnelles, on commence aussi par la traduction, et Tunde ses 

avantages, c'est de n'avoir jamáis besoin de déconstuire », Lemare, De la man. d' appr. les 

langues, ch. 17. // Se déconstuire, v. réfl. Perdre sa construction. «L'erudition modeme nous 

attéste que, dans une contree de l'inmobile Orient, une langue parvenue á su perfection s'est 

déconstruite et altéree d'elle-méme, par la seule loi de change ment, naturelle á l'espirut humain », 

Villemain, préf. Du dict. De l'Acad, -R. Déconstruire, qui n'est pas dans la demiere edition du 

Dictiononnaire de 1' Académie, était dans la 5"; et, comme on voit, M. Villeman, dans la préface 

de la 6̂ , s'est servi, avec toute raison, d'un mot qui n'est pas dans cette édition. -E. Dé... préfíxe, 

et construiré. 

Déconstruire: (dé-kon-strui-r') Desamblar las partes de un todo. Deconstruir una maquina para 

transportar a otra parte.// Termino gramatical. Hacer la deconstrucción, deconstruir versos para que 

resulten mediante la supresión de la medida, semejantes a la prosa.// Absolutamente, 'dentro del 

método de las frases de prenoción se comienza también por la traducción y una de sus ventajas es 

no tener nunca necesidad de de-construir'. Lemare, de la manera de tomar las lenguas.// 

DeconstruirsCi verbo reflexivo, perder su construcción. La erudición moderna nos demuestra que 

dentro de una región del oriente inmóvil, una lengua que ha alcanzado su perfección es 

desconstruida y alterada por ella misma, por la sola ley del cambio natural o propio del espíritu 

humano. Villeman (prefacio del diccionario de la academia).// Deconstruye que no esta dentro de 

la ultima edición del diccionario de la academia: estaba dentro de la quinta y como lo vemos el Sr. 

Villeman dentro del prefacio de la sexta, ha utilizado con toda razón de una palabra que no está 

dentro de esta edición. Déconstruire. De... Prefijo y construir. 
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Cfr.: LITTRÉ ÉMILE, Dictionnaire de la langue frangaise, ed. Gallimard/Hachette, Francia, 

1966, tomo II, pág. 1408. 

Déconstruction: n.f. - v. 1965; de déconstruire.// Fait de déconstruire. La déconstruction. La 

déconstruction d'un systéme social, d'une notion. 

Déconstruction: Deconstruir.// El hecho de deconstruir.// La deconstrucción de un sistema social, 

de una noción. 

Cfr.: ROBERT, PAUL: Le nouveau petit Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique de la 

langue frangaise, ed. Dictionnaires le Robert, París Francia, 1994, pág. 554. 

Déconstruire: v.tr. 1970; de dé- et construiré.// (Abstract) Défaire par l'analyse (ce qui a été 

construir). Déconstuire un concept. //Pronom. Perdre ses structures. Langue qui s'altére et se 

déconstruit. 

Déconstruire: V.tr. 1970; de De y Construiré.// (abstracto) Deshacer mediante el anáUsis aquello 

que se había construido).// Deconstruir un concepto.// Pronombre: perder sus estructuras. Lengua 

que se altera y se deconstruye. 

Cfr.: ROBERT, PAUL: Le nouveau petit Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique de la 

langue fi-angaise, ed. dictionnaires le Robert, París Francia, 1994, pág. 554. 

Déconstruction: n.f. -D. i.; de déconstruire, d'apprés construction. // Didact. (Philos.). Fait de 

déconstruire. (...) la situation du texte saussurien que nous ne traitons pour le moment (...) Notre 

justification serait la suivante: cet index et quelques autres (d'une maniere genérale le traitement 

du concept d'escriture) nous donnent déjá le moyen assuré d'entamer la déconstruction de la plus 

grande totalité- le concept d'épistémé et la métaphysique logocentrique -dans laquelle se sont 

produites (...) toutes les méthodes occidentales d'analyse, d'explication, de lecture ou 

d'interprétation." J. Derrida, De la Grammatologie, p. 68. 

Déconstruction: "De deconstruir, después de la construcción. Didáctico o filosófico. Hecho de 

deconstruir.// 'La situación de los textos sausserianos que nosotros no tratamos por el momento... 

que como un índice muy claro (luminoso) dentro de una situación dada (...) Nuestra justificación 

será la siguiente: Este índice y algunos otros (de una manera general el tratamiento del concepto de 

la escritura) nos proveen el medio seguro de comenzar la deconstrucción de la más grande 

totalidad -el concepto de epistemología logocentrica- dentro del cual son producidas (...) Todos 

los métodos occidentales de análisis, de explicación, de lectura o de interpretación'. DERRIDA 

JACQUES, De la gramatologia, pág. 68." 

Cfr.: ROBERT, PAUL: Le grand Robert de la langue frangaise. Dictionnaire alphabetique et 

analogique de la langue frangaise, ed.Dictionnaires le Robert, París Francia, 1986, Tomo III, pág. 

226. 

Déconstruire: v.tr. - 1835; "défaire", 1798; de dé-, et construiré. // Philos. Défaire par l'analyse 

une construction de concepts, sun systéme. 
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M. Villeman, dans la Préface du Dictionnaire de l'Académie (édition de 1835) parlant des langues 

qui se cnstituent, se transfoment et pésissent selon les lois qui régient la vie des choses humaines, 

écrit la phrase suivante: "Dands une contrée de rinmobile Orient oíi nulle invasión n'a penetré, oü 

nulle barbarie n'a prévalu une langueparvenue á sa perfection s'est deconstuite et altéree d'elle-

méme (...)" Déconstuire manque au Dictionnaire de l'Académie; II est pas admis par l'usage (...) et 

toutefois iei (...) e'est le seul terme propre. Arséne Darmesteter, la Vie des mots, p. 116. // (1981) 

Littér. Déconstuire qqn, briser la personnalité qu'il s'était construite. =>Abattre. 

Deconstruire: V.tr. 1835 deshacer - 1798 de De y Construir.// Filosofía: deshacer por el anáhsis 

una construcción de conceptos, un sistema. 'M. Villeman dentro del prologo del Diccionario de la 

Academia (ed. 1835) que habla de las lenguas que se constituyen, se transforman y mueren según 

las leyes o conforme a las leyes que regulan la vida o existencia de as cosas humanas, escribe lo 

siguiente: 'Dentro de una región del oriente inmóvil o fijo donde ninguna invasión ha penetrado, 

donde ninguna barbarie ha prevalecido, una lengua que ha alcanzado su perfección se ha 

deconstruido y alterado por ella misma(...) Deconstruir falta en el diccionario de la academia; el no 

es admitido mediante el uso (...) y sin embargo aquí (...) este es el único término correcto o 

adecuado.' ARSENE DARMESTETER, La vida de las palabras, pág. 116.// Literatura, deconstruir 

a alguien, quebrar la personalidad que el se había construido. 

Cfr.: ROBERT, PAUL: Le grand Robert de la langue frangaise. Dictionnaire alphabetique et 

analogique de la langue frangaise, ed.Dictionnaires le Robert, París Francia, 1986, Tomo III, pág. 

226. 

Deconstrucción: "f (filos. Y TLit) Método de Anáhsis crítico de la expresión, en el que se parte 

de negar la adecuación entre signo y referente y la posibilidad de descubrir el verdadero sentido de 

un texto, cuyo lectura es plural en todo caso. // Racionero Arte 136: La deconstrucción es un 

conjunto de métodos par enfrentarse a los textos, una serie de estrategias textuales dirigidas a la 

subversión de las tendencias logocéntricas." 

Deconstructivista: "adj. (Filos y TLit) Partidario o seguidor de la deconstrucción. Freo n. I 

Racionero Arte 136: Entre las estrategias más utilizadas se cuentan: detectar las oposiciones 

dualistas típicas del pensamiento accidental como literal/metafórico, significado/significante, 

realidad/apariencia. Según los deconstructivistas, al término de la izquierda se le ha conferido 

arbitrariamente un rango de superioridad sobre el de la derecha." 

Cfr.: SECO REYMUNDO/ET. AL: Diccionario del español actual, ed. Aguilar, Madrid-España, 

2̂  reimpresión, 1999, Tomo I pág. 1419. 

Deconstrucción: f Acción y efecto de deconstruir. // 2 fil. Desmontaje de un concepto o de una 

construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. 

Deconstruccionísmo: (De de-,construcción, e-ismo). m. Teoría que sostiene la imposibilidad de 

fijar el significado de un texto o de cada ima de sus partes, debido a que cada lectura implica una 

nueva interpretación de lo leído. 
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Deconstruir: tr. Deshacer analíticamente los elementos que constituyen una estructura conceptual. 

Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 22° edición, Ed. 

Espasa Calpe, Madrid - España, 2001, pág. 734. 
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MACLA 

Macla: (Del fr. Maclé). F. Geol. Asociación de dos o más cristales gemelos, orientados 

simétricamente respecto a un eje o un plano. 

Maclado, da: (De macla), adj. Dicho de un mineral o de una forma cristalina: Que suele 

prensentar maclas; p. ej., el aragonito, la ariosa y el yeso. 

Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 22° edición, Ed. 

Espasa Calpe, Madrid - España, 2001, pág. 1411. 

Macla: f. Miner. Agrupación que forman dos cristales que tienen un plano común, respecto del 

cual son simétricos. 

Cfr.: Aristas diccionario ilustrado de la lengua española, ed. Ramón Sopeña S.A., Barcelona-

España, 1985, pág. 390. 

Observación: La siguiente edición del Diccionario de la RAE no registra el término Macla. Cfr.: 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 20° edicción, Ed. Espasa-

Calpe, Madrid-España, 1984, pág. 852. 

El término macla proviene del francés Macle y en mineralogía designa al conjunto formado por 

dos o más cristales que han crecido unidos. Es una asociación de dos cristales en la que 

determinados elementos de simetría o direcciones reticulares son paralelos, mientras que otros no 

lo son. Los elementos básicos son el plano y el eje de macla. Las maclas pueden ser muy variadas 

y tienen muchas veces nombres que evocan su forma. Podemos clasificar las maclas en simples o 

múltiples, dentro de las cuales hay numerosos tipos. Mencionaremos las que mayor relación 

puedan tener con nuestro estudio y las que justifiquen el uso que se efectúa de este vocablo en la 

arquitectura. 

Macla por hemitropía es el caso más simple de macla, como es el caso del yeso. Sus dos cristales 

se encuentran unidos por sus extremos paralelos a fravés de sus planos de macla. 

Macla múltiple está formada por tres o más cristales semejantes. 

Macla normal es aquella en la que coinciden el plano de macla con el plano de unión de los dos 

cristales. 

Macla paralela es en la que no coincide el plano de macla con el plano de unión de los dos 

cristales, que son, por lo general, perpendiculares entre sí. 

Macla de complemento está formada por dos cristales hemiédricos que, al combinarse, 

reconstruyen la simetría holoédrica. 

Macla de contacto o de yuxtaposición es la que tiene los dos cristales que están separados por 

una superficie plana, que es precisamente el plano de macla. 
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Macla de compenetración o de penetración es aquella en la que los dos cristales que la forman 

parecen penetrarse o atravesarse mutuamente, sin que exista un plano de unión entre dichos 

cristales. 

Macla en cruz latina o macla en cruz de San Andrés es la que tiene dos prismas rómbicos que 

se presentan cruzados, el primero formando un ángulo casi recto y el segundo un ángulo oblicuo. 

Macla de transposición es un forma en donde los dos cristales que la forman están girados, uno 

con relación al otro, en un ángulo de 60°. 

La información aportada es un resumen de la que puede confrontarse en los siguientes 

diccionarios. 

GALIANA MINGOT, TOMÁS DE: Diccionario ilustrado de las ciencias. Ed. Larousse. Buenos 

Aires-Argentina - México-México, 1987, pág. 883. 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES; Vocabulario 

científico y técnico, ed. Espasa Calpe, Madrid España, 1996, pág. 

Enciclopedia Espasa, ed. Espasa Calpe, Madrid España, 1996, tomo VI, pág. 7417. 

PORTILLO SISNIEGA, LORENZO: Nueva Enciclopedia universal, ed. Carroggio SA de 

Ediciones, Barcelona-España, 1989, pág. 6084. 

PARKER, SYBIL: Enciclopedia McGraw-Hill de ciencia y tecnología, ed. McGraw-Hill 

Interamericana de México, México-México, 1992, tomo IV, pág. 

Por último nos gustaría destacar que en numerosos escritos hemos observado el uso de la palabra 

interpenetración como sinónimo de macla. Considérese como ejemplo el siguiente párrafo: 

"una interpenetración se crea cuando dos elementos se solapan. Esto no significa que pierdan su 

independencia, sólo que se forman zonas ambiguas, que pertenecen, al mismo tiempo, a los dos 

elementos. Todos los tipos básicos de elementos pueden interpenetrarse". 

Cfr.: NORBERG-SCHULZ, CHRISTIAN: Intenciones en la arquitectura, ed. Editorial Gustavo 

Gili S.A., Barcelona-España, 1998, pág. 91. 

Al respecto cabría aclararle al lector que el término interpenetración es inexistente en nuestra 

lengua puesto que no se registra en el Diccionario de la RAE. Por este motivo no consideraremos 

apropiado el uso de éste termino, ni mucho menos como sinónimo de macla. 

Al ratificar el significado de interpenetrar nos dimos cuenta, que tal vocablo no existe en el 

diccionario de la Real Academia. Como consecuencia, nos pareció importante aclarar el 

significado de este vocablo y observamos que la Institución sostiene que la preposición ínter es un 

elemento compositivo que entra en la formación de algunas voces y cuyo significado es el de algo 

que está "entre o en medio". Por otro lado, define la palabra penetrar como la introducción de un 

cuerpo en otro. Encontramos igual situación en otros diccionarios como Larousse o Aristos, con 

idéntica definición para el término penetrar. Por tanto la interpenetración se entiende como una 

redundancia, puesto que, tanto la preposición como el verbo transitivo presentan significados 

similares. 
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Interpenetración: Término inexistente en el Diccionario de la Real Academia, pasa del término 

interpelar al término interplanetario. Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la 

lengua española, 20° edicción, Ed. Espasa-Calpe, Madrid-España, 1984, pág. 782. 

ínter: (Prep. Lat.) adv. T. Entretanto. Ú.t.c.s. con el artículo el. En el ÍNTER. 

ínter-: (Del lat. ínter.) Elemento compositivo que entra en la formación de algunas voces 

españolas con el significado de «entre o en medio», com en INTER»2M5CM/ar, o «entre varios», 

como en TKI'E^jninisterial. 

Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 20° edicción, Ed. 

Espasa-Calpe, Madrid-España, 1984, pág. 780. 

Penetrar: (Del lat. Penetrare.) tr. Introducir un cuerpo en otro por sus poros. // 2. Introducirse en 

el intrior de un espacio, aunque haya dificultad o estorbo. // 3. Hacerse sentir con violencia y 

demasiada eficacia una cosa; como el fi-ío, los gritos, etc. // 4. Fig. Llegar lo agudo del dolor, 

sentimiento u otro agecto a lo interior del alma. // 5. Fig. Comprender el interior de uno, o una cosa 

dificultosa. Ú.t.c.intr. y c. pml. 

Cñ-.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 20° edicción, Ed. 

Espasa-Calpe, Madrid-España, 1984, pág. 1038. 

Penetrar: tr. Introducir un cuerpo en otro por sus poros. Introducirse en lo interior de un espacio, 

hacerse sentir agudamente una cosa. Fig. comprender el interior de uno o una cosa dificultosa. 

Cfi-.: Aristos diccionario ilustrado de la lengua española, ed. Ramón Sopeña S.A., Barcelona-

España, 1985, pág. 468. 

Penetrar: v. intr. y tr. Introducir un cuerpo en otro por sus poros, huecos, etc. // introducirse en el 

interior de un espacio. // hacerse sentir con intensidad una cosa. V. tr. y pron. Comprender bien, 

profundizar. 

Cfi-.: Diccionario de la lengua Española Larousse Esencial, Ed. Larousse Planeta S.A., Barcelona-

España, 1996, pág. 501 
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FOLIE 

El diccionario Salva Diccionario Moderno Español-Francés y Francés-Español deñne folie como 

locura. Nótese que el diccionario consultado, propone la palabra yb/i'c, y no follie ofolly, con LL 

como generalmente es utilizada en numerosos trabajos, incluso en el catálogo de la exposición de 

1988 de Johnson y Wigley. Estas últimas no aparece con dichas gramáticas pero si encontramos la 

palabra follemení escrita con LL que significa locamente. Por nuestra parte utilizaremos la palabra 

folie / folies por ser el modo en el que los catálogos sobre el parque, editados por el 

establecimiento de La Villette, hacen referencia a las mismas, y por ser con la que el autor del 

proyecto del parque de La Villette se refiere a ellas. 

Folie: (foli), sf. Locura. A la -, con locura. // l.{Mus.) folie. // 3. Casa de campo. 

Folié, e: (folié), adj. (Bot.) foliado, a. 

Follemeni: (folmán), adv. Locamente. 

Foliet, ette: (folé, ét), adj.\oc\xúo, a. Poil-, Bozo. Esprit-, duende. Feu-, fuego fatuo. 

Cñ". LARRIEU, ROBERT / GARCÍA MORENTE, MANUEL: Salva Diccionario Moderno 

Español-Francés y Francés-Español, ed. Casa editorial Gamier hermanos, París-Francia, 1965, 

pág. 259,260. 

AAVV: La Villette París, ed. Cuides Gillamard, París-Francia, 1996, pág. 24. 

JOHNSON, PHILIP / WIGLEY, MARK, Deconstructivist Architecture, ed. The Museum of 

Moderna Arts, Nueva York-EEUU, 1988, pág. 96. 

Como dijimos Bemard Tschumi hace su propia exposición sobre el tema que consideramos 

importante exponer. Sostiene que folie significa locura en fi^ancés y aunque también se refiere a 

pequeñas construcciones escondidas por denso follaje, su significado -incluso, aplicado al objeto 

construido- difiere considerablemente de la palabra inglesa folly. El nombre dado generalmente a 

esas casas en el siglo XVIII era "casas pequeñas", no por que fueran pequeñas, sino por un juego 

de palabras derivado del humor popular. La idea de folie estaba asociada obviamente a la de locura 

y por aquel tiempo los lunáticos eran confinados en el Hospital des Petites Maisons- ni el primer 

ejemplo, ni el último de un típico juego de palabras parisino. 

Cfr.: TSCHUMI, BERNARD: "Locura y Combinatoria", Arquitectura, N° 270, ed. COAM, 

Madrid - España, s.d., pág. 47. (cita a GALLET, MICHEL: París Domestic Architecture of the 

18''' Century, ed. Barrie and Jenkis, Londres - Inglaterra, 1972). 
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TORCION 

Términos utilizados en la edición inglesa del catálogo de la exposición y su traducción según el 

Diccionario Oxford Inglés-Español. 

Bend: Torcer, curvar, doblar, flexionar, retorcer (de dolor), inclinar (hacia delante o atrás), torcer 

(hacia la izquierda o la derecha). 

Buckie: Torcer, combar, doblar. 

Contort: Contorsionar, crispar, contraer. 

Convolt: 

Devious: Tortuoso, sinuoso. 

Distort: Deformar, distorsionar, tergiversar. 

Disturb: Trastornar, agitar, inquietar, perturbar. 

Inestability: Inestabilidad 

Jagg: Irregular, recortado en picos. 

Skew : Sesgar, ladear, torcer, desviar, chueco. 

Torque: Torsión. 

Torsión: Torsión. 

Twist: Retorcer, enrollar, enroscar. // tergiversar, distorsionar, enredar. // vuelta, giro. 

Unstable: 

Warp: Alabear, pandear, combar. 

Writhe: Contorsionar, retorcer. 

TORCIÓN / TORSIÓN 

Torción y torsión son palabras que presentan algunas diferencias y matices que merecen ser 

tenidos en cuenta. Apoyándonos en las definiciones, el termino torsión se refiere a las formas 

torcidas cuyos resultados formales son sólo helicoides. En cambio, la torción se refiere a la acción 

solo de torcer, e incluye además de las helicoides, otras consecuencias formales como el alabeo, el 

pandeo, la flexión e inclinación. Por este motivo, por incluir todas las acepciones que son de 

nuestro interés, hemos creido conveniente adoptar el término torción. 

Torsión: (Del lat. Torsio, -onis.) f. Acción y efecto de torcer o torcerse una cosa en forma 

helicoidal. 

Torción: f acción y efecto de torcer o torcerse. 

Torcer: (Del lat. Torquere) tr. dar vueltas a una cosa sobre sí misma, de modo que tomo forma 

helicoidal. U.t.c.pml.// encorvar o doblar una cosa. U.t.c.pml.// alterar la posición recta, 

perpendicular o paralela que una cosa tiene con respecto a otra. U.t.c.pml.// Desviar una cosa de su 

posición o dirección habitual. Torcer los ojos. // mover bruscamente un miembro u otra cosa, 

contra el orden natural. Torcer un brazo. 
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Torcida: f. mecha de algodón o trapo torcido, que se pone en los velones, candiles, velas, etc. 

Torcido, da: p.p. de torcer.// adj. que no es recto; que hace curvas o está oblicuo o inclinado. 

Cfr: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, Ed. Espasa-Calpe, 20 

edición, Madrid-España, 1992. 

Aprovechemos la oportunidad para aclarar y analizar algunos conceptos aparecidos en la 

definición de torción, los cuales en muchos casos se prestan a confusión, como pudo comprobarse 

en numerosos trabajos consultados. También utilizaremos para ello nuestra mayor referencia 

lingüística, el Diccionario de la RAE. 

La primera acepción de verbo torcer antes analizado habla de forma helicoidal. El diccionario 

define helicoidal como una figura de hélice, y a la palabra de origen griego helicoide como una 

superficie alabeada de una recta que, apoyándose en una hélice y en el eje del cilindro que la 

contiene, con el cual forma constantemente un mismo ángulo. Pese a que en esta oportunidad 

aparece el término alabeado, nosotros lo trataremos durante el desarrollo de la segunda acepción. 

Como podemos observar, esta helicoide es consecuencia de un giro producido en el cuerpo. Se 

entiende por girar mover circularmente algo, dar vueltas algo sobre un eje o en tomo a un punto. 

Es posible considerar el paralelismo entre este vocablo y los términos bucle y remolino por la idea 

de giro que les es inherente a los mismos. Se entiende por bucle un rizo en forma helicoidal y por 

remolino el movimiento giratorio y rápido del aire, el agua, el polvo, etc. todo lo cual produce una 

amontonamiento de elementos, como así también alteraciones en el conjunto. 

Bucle: (Del fir boucle y este del lat. Buccula. Boquita) m. Rizo de cabello en forma helicoidal. 

Girar: (Del lat. Gyrare.) tr. Mover circularmente algo. U.t.c.intr. // intr. dar vueltas algo sobre vm 

eje o en tomo a un punto. 

Giro : (Del griego ... a través del lat. Gyms.) m. Acción y efecto de girar. // dirección que se dá a 

una conversación, a un negocio y sus diferentes fases. 

Hélico, ca : del gr.... torcido) adj. ant. Geom. De figura espiral. 

Helicoidal: (De helicoide) adj. En figura de hélice. Estría. 

Helicoide: (Del gr. ... espiral, y -oide.) m. Geom. Superficie alabeada engendrada por una recta 

que se mueve apoyándose en una hélice y en el eje del cilindro que la contiene, con el cual forma 

constantemente un mismo ángulo. 

Remolinar: Intr. hacer o formar remolinos una coas. U.t.c.pml. 

Remolino: m. Movimiento giratorio y rápido del aire, el agua, el polvo, el humo, etc. // 

Retorcimiento del pelo en redondo, que se forma en una parte del cuerpo del hombre o del 

animal.// Fig. amontonamiento de gnete, o confusión de unos con otros, por efecto de un desorden. 

// Disturbio, inquietud o alteración. 

Cír: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, Ed. Espasa-Calpe, 20 

edición, Madrid-España, 1992. 
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La segunda acepción de la palabra torción se refiere a encorvar o doblar algo, la cual produce la 

deformación elástica del objeto y que en nuestra disciplina se puede traducir como alabear, 

pandear o flexionar. Se entiende por doblar el torcer una pieza encorvándola y encorvar como 

la suma de doblar y torcer una barra poniéndola corva. Como podemos observar, doblar se explica 

como una simple tercedura, mientras que encorvar es el resultado de dos acciones a la vez: doblar 

y torcer. Se entiende por alabear al acto de combar o curvar algo, especialmente la madera. 

Pandear se define a la torción de un elemento encorvándose, especialmente en el medio. No 

obstante, el diccionario generaliza pandear tanto para elementos verticales como horizontales 

cuando en nuestra disciplina es un esfuerzo propio de elementos verticales, puesto que para 

deformación de los elementos horizontales se habla de flexionar. Por último, flexión se define 

como la acción de doblar un cuerpo o como la deformación de un solido al doblarse. Obsérvese 

cómo doblar y encorvar son términos comunes a las tres definiciones antes dadas. Cuando 

cualquiera de estas tres deformaciones se repiten consecutivamente la resultante formal será una 

forma sinuosa, es decir, que tiene ondulaciones y concavidades propias de la corva. 

Alabeado, da: p.p. de alabear. // adj. Dícese de lo que tiene alabeo. // Geom. Ver Superficie 

alabeada. 

Alabear: (de alabe) tr. Combar, curvar. Se usa referido especialmente a la madera. U.t.c. intr. // 

pml. Torcerse o combarse la madera. 

Alabeo: (de alabearse) m. comba de Cualquier cuerpo o superficie; en especial, el vicio que toma 

la madera al alabearse. // deformación momentánea del ala del avión para compensar el efecto de 

la fuerza centrífuga durante el viraje. 

Doblar: (Del lat. Duplare, de duplus, doble.) tr. Aumentar una cosa, haciéndola otro tanto más de 

lo que era. /A'̂ olver una cosa sobre otra. U.t.c.intr. y c. pml.// Torcer una cosa encorvándola. 

U.t.c.pml. // Pasar a otro lado de una esquina, cerro, etc., cambiando de dirección en el camino. 

Doblar la esquina, la calle. U.t.c.intr. 

Encorvar: (Del lat. Incurvare.) tr. Doblar y torcer una cosa poniéndola corva. U.t.c.pml. // 

p.us.arq. abovedar.// fig. Inclinarse, ladearse, aficionarse sin razón a una parte más que otra. 

Flexión: (Del lat. Flexio, -onis.) f. Acción y efecto de doblar el cuerpo o algún miembro. // 

Deformación que experimenta un sólido al doblarse. // Geol. Doblamiento suave de los estratos 

terrestres. 

Pandear: (De pando.) intr. Torcerse una cosa encorvándose, especialmente en el medio. Se usa 

hablando de las paredes, vigas y otras cosas. U.m.c.pml. 

Sinuosidad: F. Cualidad de sinuoso. // concavidad o hueco. // Concavidad que forma una cosa 

encorvada. 

Sinuoso, sa: (Del lat. Sinuosus.) adj. que tiene senos, ondulaciones o recodos. // Dícese del 

carácter de las acciones que tratan de ocultar el propósito o fin a que se dirigen. 

Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, Ed. Espasa-Calpe, 20 

edición, Madrid-España, 1992. 
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La tercera acepción de torción se refiere a desviar un cuerpo de su posición o dirección habitual, a 

alterar la posición recta, perpendicular o paralela que una pieza tiene con respecto a otra. Vemos 

en esta definición el uso de dos términos claves: alterar y desviar. Esta modificación de la posición 

recta que un cuerpo posee es lo que nosotros consideraremos como inclinar y tomamos como 

sinónimos de dichos términos: oblicuar, desequilibrar, inestabilidad, desestabilizar, ladear. 

Veamos cómo define la Real Academia Española cada uno de estos términos y qué relación tienen 

entre ellos. Inclinar es apartar un elemento de su posición perpendicular sea a otra o al horizonte. 

Esta acción producirá que el cuerpo se perciba oblicuo, ladeado o sesgado. Oblicuar es dar a un 

cuerpo una posición oblicua con relación a otra, mientras que ladear implica la doble acción de 

inclinar y torcer un objeto hacia un lado. Por su parte sesgar es torcer a un lado o atravesar una 

pieza hacia un lado. Tanto el término ladear como sesgar incluyen en sus definición el concepto 

torcer,'el cual, como vimos anteriormente, es el resultado de otros dos aspectos (helicoide y 

alabeo, pandeo y flexión) que tales definiciones, ladear y sesgar, no incluyen. Por nuestra parte 

dejaremos de lado tales matices y consideraremos estos como válidos y sinónimos en este tema. 

Por tanto, la inclinación de una forma hace que esta se perciba oblicua, ladeada o sesgada, y por 

tanto en estado de desequihbro, inestabihdad, desestabilidad. Pese a ser vocablos sinónimos 

consideramos conveniente aclararlos. Obsérvese que desequilibrar se define como la pérdida del 

equilibrio, e inestabilidad como una falta de estabilidad, mientras que desestabilízar se define 

como la perturbación de la estabilidad. Los primeros se refieren a una ausencia mientras que el 

último vocablo habla de perturbación. Como dijimos antes, si bien consideramos los tres términos 

como sinónimos, desestabilizar nos parece el más apropiado en esta tesis, puesto que le es 

inherente la perturbación o alteración, conceptos estos muy relacionados a la deconstrucción 

(perturbación del orden preestablecido, relación orden-caos, etc.) como así también en la 

definición de torción dada al principio, cuando se refiere esta como todo movimiento "contra el 

orden natural". 

Nótese, además, que del mismo modo que la inclinación, con sus consecuente oblicuidad, sesgo y 

ladeado, producen como resultado final desestabilidad, inestabilidad o 

desequilibrio, la helicoide y el alabeo, las dos acepciones anteriores producen una deformación 

formal, puesto que deformar significa hacer que algo pierda su forma regular o natural y nada 

dice con respecto a la pérdida de posición. Algo es deforme cuando es desproporcionado o 

irregular en la forma. Por tanto, la inestabilidad está referida a la posición, y el helicoide y el 

alabeo están relacionados con la forma. 

Alteración: (Del lat. Alteratio, -unis.) f. Acción de alterar o alterarse. // Sobresalto, inquietud, 

movimiento de la ira u otra pasión. // alboroto, tumulto, motín. // Altercado, disputa. // fil. Estado 

de inquieta atención a lo exterior, sin sosiego ni intimidad. Opónese a ensimismamientos. // Mus. 

Signo que se emplea para modificar el sonido de una nota. 

Alteradizo, za: Adj, alterable. 

Alterado, da: p. p. de alterar. // adj ver caldo alterado. 
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Alterador, ra: Adj. que altera. U.t.c. s. 

Alterante: p. a. de alterar. Que altera.// adj. que restablece la normalidad funcional de un órgano, 

aparato o sistema. // Dícese de un medicamento que produce un cambio favorable en los proceso 

de nutrición y reparación. 

Alterar: (Del lat. Alterare, de alter, otro) tr. Cambiar la esencia o forma de una cosa. U.t.c. pml. // 

Perturbar, transtomar, inquietar. U.t.c.pml. // Enojar, excitar. U.t.c.pml.// Estropear, dañar, 

descomponer. U.t.c.pml. 

Alterativo, va: Adj. que tiene virtud de alterar en sentido favorable. Ver alterante. 

Deformación: (Del lat. Deformatio, -oñis) f. Acción y efecto de deformar o deformarse. // 

profesión. Hábito de hacer o pensar ciertas cosas debido a la profesión que se ejerce. 

Deformador, ra: Adj. Que deforma. U.tc.s. 

Deformar : (Del lat. Deformare) tr. Hacer que algo pierda su forma regular o natural. U.t.c.pml. // 

fig. Tergiversar. 

Deformatorio, ria: Adj. Dícese de lo que deforma o sirve para deformar. 

Deforme: (Del lat. Deformis.) adj. Desproporcionado o irregular en la forma. // que ha sufrido 

deformación. 

Deformidad: (Del lat. Deformitas, -atis) f Calidad de deforme. // Cosa deforme. // Error grosero. 

Desequilibrado, da: p.p. de desequilibrar. // adj. Falto de sensatez y cordura, llegando a veces a 

parecer loco. U.t.c.s.pral. 

Desequilibrar: Tr. hacer perder el equilibrio. U.t.c.pml. 

Desequilibrio: m. falta de equilibrio. // trastorno de la personahdad. 

Desestabilizador, ra: Adj. que desestabiliza. Dícese especialmente de lo que compromete o 

perturba una situación económica, política, etc. 

Desestabilizar: Tr. comprometer o perturbar la estabilidad. U.t.c.pml. 

Desviación: (Del lat. Desviatio, -anís.) f. Acción y efecto de desviar o desviarse. // Separación 

lateral de un cuerpo de su posición media. Desviación del péndulo, del distribuidor de una 

máquina de vapor. // tramo de la una carretera que se aparta de la general. // Tendencia o hábito 

anormal en el comportamiento de una persona. // Med. Cambio de la posición natural de los 

órganos, y en especial de los huesos. 

Desviar: (Del lat. Deviare.) tr. apartar, alejar, separar de su lugar o camino una cosa. U.t.c.pml. // 

fig. disuadir o apartar a alguien de la intención, determinación, propósito o dictamen en que estaba. 

U.t.c.pml. // Esgr. Separar la espada del contrario, formando otro ángulo, para que no hiera en el 

punto en que estaba. // intr. ant. Apartarse, separarse. 

Inclinado, da: p.p. de inclinar. // adj. Mee. Ver plano inclinado. 

Inclinar: (Del lat. Inclinare) tr. Apartar una cosa de su posición perpendicular a otra o al 

horizonte. U.t.c.pml! // fig. Persuadir a uno a que haga o diga lo que dudaba hacer o decir. // intr. p. 

US. Parecerse o asemejarse un tanto un objeto a otro. U.t.c.pml. // pml. Propender a hacer, pensar o 

sentir una cosa. 
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Inestabilidad: F. Falta de estabilidad.// atmosférica. Meteor. Tiempo atmosférico caracterizado 

por una superposición de aire frío al aire cálido, que al elevarse produce nubes y lluvias. 

Inestable: Adj. No estable. 

Ladear: Tr. inclinar y torcer una cosa hacia un lado. U.t.c.intr. y c. pml.// intr. Andar o caminar 

por las laderas.// fig. Declinar del camino derecho. // pml. Fig. Inclinarse a una cosa; dejarse llevar 

de ella. 

Oblicuángulo: Adj. Geom. Se dice de la figura o del poliedro en que no es recto ninguno de sus 

ángulos. 

Oblicuar: (Del lat. Obliquare.) tr. dar a una cosa dirección oblicua con relación a otra. // intr. Mil. 

Marchar con dirección diagonal por cualquiera de los flancos sin perder el frente de formación. 

Oblicuidad: (Del lat. Oblquilas, -atis.) f. Dirección al sesgo, al través, con inclinación. // Geom. 

Inclinación que aparta del ángulo recto la línea o del plano que se considera respecto de otra u 

ofro. 

Oblicuo, cua: (Del lat. Obliquus) adj. sesgado, inclinado al través o desviado de la horizontal. // 

Ver ángulo, caso, cilindro, compás, cono, friego oblicuo. // Geom. Dícese del plano o línea que se 

encuentra con otro u otra, y hace con él o ella ángulo que no es recto. 

Sesgar : (De or. Inc.) tr. Cortar o partir en sesgo. // Torcer a un lado o atravesar una cosa hacia un 

lado. 

Sesgo: (De or. Inc.) adj. Torcido, cortado o situado oblicuamente. // oblicuidad o torcimiento de 

una cosa hacia un lado, o en el corte, o en la situación, o en el movimiento. // al sesgo. Loe. Adv. 

oblicuamente o al través. 

Cfr.: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, Ed. Espasa-Calpe, 20 

edición, Madrid-España, 1992. 
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COLLAGE 

Si bien, el término collage no se encontraba registrado por la RAE hasta la 22° edición de su 

Diccionario de la lengua española, si era posible localizarlo en el Diccionario Larousse y la 

Enciclopedia Espasa Calpe, entre otras obras consultadas. Collage, del francés coller, pegar, 

según el Diccionario Larousse Francés-Español, es sinónimo de encoladura, pegadura, encolado, 

enredo y lío. 

Durante siglos, este género fue designado como 'papeles pegados' pero, a finales del siglo XIX, 

adquirió una boga excepcional bajo el nombre de 'bizarreries' (rarezas, extravagancias). Fue con el 

Cubismo, a partir de 1912, cuando comienza a utilizarse la expresión Papiers collés. Pero el 

término collage es empleado por primera vez por Dada, sustituyendo de este modo la locución 

'papeles pegados' o papiers collés, que era particularmente impropia, puesto que los pintores se 

hallaban muy lejos de contentarse con el papel como único material. Este método consistía 

originalmente en 'recortar y pegar' combinando imágenes preexistentes en los medios de masas, 

como periódicos, anuncios, estampas populares, etc. Posteriormente clavijas, cartas de juego, 

clavos, etiquetas de botella, texturas de madera, periódicos o papeles pintados, así como cifras y 

letras superpuestas a la maraña de líneas, hicieron su aparición sobre la superficie pictórica por los 

que los dadaístas le dieron el nombre collage. 

Los datos aportados se pueden confrontar en: 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, Ed. Espasa-Calpe, Madrid-

España, 1984, pág. 341. (En esta 20''edición el vocablo Collage no aparece, se pasa del término 

Collado a la locución Collalba). 

Collage: (Voz fr.). m. Técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla materiales 

diversos. // 2. Obra pictórica efectuada con este procedimiento. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 22° edición, Ed. Espasa-

Calpe, Madrid-España, 2001, pág. 550. 

Collage: s.m. Procedimiento pictórico que consiste en pegar sobre lienzo o tabla diversos 

materiales, generalmente papel. 

Diccionario de la lengua Española Larousse Esencial, Ed. Larousse Planeta S.A., Barcelona-

España, 1996, pág. 156. 

Collage: (voz fr. que sig. Encoladura, pegadura) m. B. Art. Composición artística, consistente en 

encolar y disponer sobre un determinado material fragmentos de materiales heterogéneos, en 

particular papeles recortados. El collage surgió en 1912 con el cubismo (Braque y Picasso), como 

medio de integrar directamente la realidad en la obra en forma de elementos asociados con la 

pintura o el dibujo. Las vanguardias recogieron esta práctica, los ñituristas, los dadaístas 
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(Duchamp, Emst, etc.), siendo estos últimos quienes le dieron un significado nuevo de carácter 

subersivo; los surrealistas lograron con ésta técnica asociaciones poética y oníricas; el arte 

abstracto también cultivó el collage y continuó su desarrollo con el pop y el nuevo realismo de los 

sesenta. // Obra compuesta según este procedimiento. 

Enciclopedia Espasa, ed. Espasa Calpe, Madrid España, 1996, tomo VI, pág. 3059. 

Collage: m. Encoladura, / , pegadura, / // Encolado (du papier). // Encolado, clarificación, / (du 

vin). // ARTS. Colaje. // FAM. Enredo, lío, apaño, amancebamiento. 

Dictionnaire Franjáis Espagnol, ed. Librairie Larousse, Paris-Francia, 1967, pág. 159. 

Collage: El término collage es utilizado en su origen para designar la acción material de pegar el 

papel de la tela sobre una pared o de unir con cola los objetos. 

Hoy en día, esta palabra designa en primer lugar, y sobre todo, una nueva técnica de las artes 

plásticas, que viene a añadirse a las diversas técnicas más antiguas (pintura, dibujo, grabado, 

fresco) y que consiste en la yuxtaposición de materiales diversos pegados sobre tela, cartón o 

papel, a fin de crear un nuevo objeto plástico. 

Se emplea de igual modo esta palabra en las artes de la escritura (poesía y novela), en el cine y en 

la música (donde se prefiere frecuentemente la palabra citación). 

1-Artes plásticas. (Cfr.). 

2-Las artes de la escritura. (Cfr.). 

3-Música (Cfr.). 

SOURIAU, ÉTIENNE: Diccionario Akal de Estética, ed.Ediciones Akal, Madrid-España, 1998, 

col. Akal/Diccionarios, N° 18, págs. 300, 301. 

Collage: Método de "recortar y pegar" para combinar imágenes preexistente que, muy popular 

como entretenimiento para niños aficionados, se convirtió por primera vez en una técnica artística 

reconocida como tal en los años veinte, al obtener su materia prima de la proliferación de 

imágenes de los medios de masas, como periódicos, anuncios, estampas populares, etc. Los 

CUBISTAS frieron los primeros en incorporar a sus pinturas objetos reales, tales como fragmentos 

de periódicos, dándoles con frecuencia deliberadamente una doble fiínción, como los mismos 

objetos reales que eran y como contribución a la imagen pictórica 'virtual'. Los FUTURISTAS 

dieron al collage un sentido ideológico y social, y ñie utilizado por los DADAÍSTAS para sus 

propuestas anárquicas. Fue adoptado por los SURREALISTAS quienes enfatizaron la 

yuxtaposición de imágenes disparatadas e incongruentes. Entre los ejemplos más conocidos de 

collages surrealistas pueden citarse La femme 100 tetes (La mujer de 100 cabezas 1929^ y Une 

semaine de bonté (Una semana de bondad, 1934) de Max Emst. 

Guia del arte del siglo XX, ed. Alianza Editorial, Madrid-España, 1990, págs. 164. 
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Collage: Montaje de materiales sobre una superficie o como objeto espacial (Merzbau de 

Schwitters) desarrollado a partir de los «papiers coUés» de los dadaístas (Schwitters, Hausmann). 

Comienzos del CoUages. (Cft.)-

THOMAS, KARIN: Hasta hoy. Estilos en las artes plásticas en el siglo XX, 2° reimpresión, ed. 

Ediciones del Serval, Barcelona - España, 1994, pág. 13 y 61. 

Diccionario de arte del siglo XX, ed. Ediciones Akal, Madrid - España, 1997, col. Akal 

Diccionarios, N° 15, pág. 138. 

AAVV: Historia del arte. Siglo XX. Ed. Instituto Gallach de librería y ediciones, Barcelona-

España, 1996, tomo XV, pág. 2726. 
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Fig. 1 - Movimiento helicoidal o 
helizoidal 

Fig. 2 - Perspectiva cónica de una 
hélice cilindrica 

Fig. 3 - Hélice esférica 
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GEOMETRÍA 

TORCIÓN 

Por helicoide se entiende la superficie alabeada engendrada por una recta que se mueve 

apoyándose en una hélice y en el eje del cilindro que la contiene, con la cual forma constantemente 

un mismo ángulo. El giro implica mover circularmente algo en tomo a un eje o a un punto; como 

consecuencia de ellos podemos tener tres tipos de figuras o formas: la helicoide, el bucle o la 

espiral. 

La hélice como figura geométrica se define como el movimiento de un punto que se desplaza 

uniformemente sobre una recta, al mismo tiempo que ésta gira con movimiento uniforme alrededor 

de un eje paralelo a ella. Los datos que definen una hélice son el diámetro, el paso y el sentido de 

giro. (Fig. 1) 

En un giro de 360° de dicho punto alrededor de su eje y con un desplazamiento en dirección 

paralela al eje, ambos con velocidad uniforme, describe el arco de curva, llamado espira, y recorre 

sobre la directriz una determinada longitud, llamada paso de hélice. 

En función del sentido de giro de la espira, la hélice será: 

a derechas, de paso a la derecha, dextrorsum o de orientación directa, 

a izquierda, de paso a la izquierda, sinistrórsum o de orientación retrógrada. 

Estas hélices pueden ser de tres tipos en función de si el punto generador está a una distancia fija 

del eje o si la distancia al eje varía uniformemente en función del tiempo: 

La hélice cilindrica, que es la curva engendrada por un punto que gira con velocidad uniforme 

alrededor de un eje exterior a él, al mismo tiempo que se desplaza con velocidad uniforme en 

dirección paralela al eje. (Fig. 2) 

La hélice esférica cuyo punto se desplaza sobre ima semicircuferencia, al mismo tiempo que 

ésta gira alrededor de su diámetro describiendo una superficie esférica, se engendra la hélice 

esférica. (Fig. 3) 

La héhce cónica, que es la curva engendrada por un punto que se mueve sobre la generatriz de 

un cono de revolución, al mismo tiempo que ésta gira con velocidad uniforme alrededor del 

eje. Esta presenta dos alternativas: 

a- si la velocidad del punto sobre la generatriz es también uniforme, se obtiene una Hélice 

Cónica Ordinaria. Esta velocidad constante del movimiento se proyecta tanto en el desarrollo 

del cono como en la proyección horizontal. (Fig. 4) 

b- si los movimientos del punto y de la generatriz (traslación y giro) no son uniformes, se 

engendran diversas hélices que se proyectan horizontalmente según distintas espirales 

logarítmicas, obteniéndose Hélices Cónicas Loxodrómicas. (Fig. 5) 
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(o) Ordinaria. 

Fig. 4 - Hélice cónica ordinaria 

(b) Loxodrómica. 

Fig. 5 - Hélice cónica loxodrómica 
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SUPERFICIES 

Como vemos, estas líneas curvas generan superficies de doble curvatura del mismo modo que las 

líneas rectas generan superficies regladas. Demos un repaso a los diversos tipos de superficies. Las 

superficies regulares se pueden considerar divididas en dos clases principales: 

1- Superficies regladas: 

a. Poliedros. 

b. Superficies de simple curvatura o desarroUables 

c. Superficies alabeadas. 

2- Superficies de doble curvatura o no desarroUables: 

a. Superficies de revolución. 

b. Superficies de evolución. 

Definamos sintéticamente con el fin de refrescar conceptos cada uno de estos tipos de superficies. 

Las superficies regladas se engendran por el movimiento de una línea recta, y las de doble 

curvatura por el de una línea curva. 

Los poliedros tienen su superficie completa compuesta de superficies planas. 

Las superficies de simple curvatura son las engendradas por el movimiento de una línea recta 

(generatriz) desplazándose por una línea curva directriz, sin perder su contacto, para que cada dos 

posiciones de esa generatriz se conserve paralela o cortándose. Ejemplo de ellas son las superficies 

cónicas, cilindricas y las convolutas. 

El cono está generado por una línea recta que se desplaza sobre una línea curva y que pasa siempre 

por un punto fijo, llamado vértice, que no esté en el mismo plano de la curva. 

De modo similar el cilindro es engendrado por el movimiento de una línea recta que se desplaza 

sobre una línea curva plana, permaneciendo siempre en todas sus posiciones paralela a su posición 

inicial. 

En cuanto a las convolutas distinguimos dos tipos: las generadas por línea tangente y las generadas 

por plano tangente. En el primer caso la convoluta es generada por una línea recta que se mueve de 

tal modo que sea siempre tangente a una línea de doble curvatura. Las convolutas generadas por 

plano tangente surgen de un plano tangente a dos líneas curvas que no están en el mismo plano. 

Las lineas del plano que unen los puntos de tangencia de ambas curvas será un elemento de la 

convoluta que une las dos curvas. 

Las superficies alabeadas son las engendradas, también, por el movimiento de una línea recta, 

desplazándose sobre dos o tres líneas directrices, con la condición de que dos posiciones 

consecutivas de la línea generatriz tengan que cruzarse; lo que distingue a estas superficies no 

desarroUables de las de simple curvatura o desarroUables, en las que dos posiciones seguidas de la 

generatriz o se cortan o son paralelas. 

Las superficies de doble curvatura son las engendradas por el movimiento de líneas curvas. 

Las superficies de revolución se pueden considerar engendradas, esencialmente, por el movimiento 

de una línea, recta o curva, que gire alrededor de un eje. Con este especial concepto están 

incluidas, como de revolución, las superficies de simple curvatura, alabeadas y de doble curvatura. 
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Superficies planas Superficies alabeadas 

Fig. 6 - Superficies que unen dos líneas que se cruzan: 
SuDerficies olanas v Sunerficies alabeadas 

Fig. 8 - Una directriz recta y dos 
curvas 

Fig. 7 - Hiperboloide elíptico de tres líneas rectas directrices 

(, e «1 o, 

Fig. 9 - Superficie de "cuerno de 
vaca" 

Fig. 10 - El cono alabeado 

Fig. 11 - Intersección de planos de 
un paraboloide hiperbólico 

Plano difvtfor 

Fgm 
Fig. 12 - El conoide recto 

''ÍD'to difKtor 

Fig. 15 - Helicoide oblicuo 

Fig. 13 - El conoide oblicuo Fig. 14 - Cilindroide 
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Las superficies de evolución, solamente pueden ser engendradas por el movimiento de una línea 

curva, con la inclinación constante o variable, siguiendo una trayectoria curva que no sea circular, 

con cambios de trayectoria o de generatriz. 

Después de esta breve exposición vemos que los puntos relevantes para nuestro trabajo son las 

superficies de simple curvatura y las alabeadas. Analicemos ahora las superficies alabeadas. 

SUPERFICIES ALABEADAS 

Se llaman superficies alabeadas las que son engendradas por el movimiento de una linea recta de 

tal modo que dos posiciones consecutivas sean líneas que se crucen. Recordemos que la línea recta 

generatriz debe apoyarse, en su movimiento, sobre tres directrices. Además de no ser 

desarroUables en un plano, existe una variedad infinita de superficies alabeadas. Consideremos 

escuetamente este amplio espectro de superficies alabeadas a través del siguiente esquema: 

1. Sobre tres líneas directrices, rectas o curvas, sin perder contacto con ellas. 

a. Tres líneas rectas. Ejemplo: hiperboloide elíptico e hiperboloide de revolución. (Fig. 6 y 7) 

b. Dos líneas rectas y una curva. 

c. Una línea recta y dos curvas. Ejemplo: la superficie cónica alabeada, cuerno de vaca. (Fig. 8, 

9,10) 

d. Tres líneas curvas. 

2. Sobre dos líneas directrices y paralelas a un plano director. 

a. Dos líneas rectas. Ejemplo: paraboloide hiperbólico. (Fig. 11) 

b. Una línea recta y una curva. Ejemplo: conoide, helicoide recto. (Fig. 12 y 13) 

c. Dos líneas curvas. Ejemplo: cilindroide. (Fig. 14) 

3. Sobre dos líneas directrices y un ángulo constante con un plano director. 

a. Dos líneas rectas. Ejemplo: hiperboloide concoideo (líneas perpendiculares) 

b. Una línea recta y una curva. Ejemplo: helicoide oblicuo. (Fig. 15) 

c. Dos líneas curvas. Ejemplo: helicoide oblicuo. (Fig. 15) 

Si bien la hélice es una línea de doble curvatura, puede generar tanto una superficie de simple 

curvatura, como lo es la convoluta helicoidal, como una superficie alabeada como por ejemplo un 

helicoide recto u oblicuo. Recordemos que lo que poseen en común una superficie de simple 

curvatura y una alabeada es que ambas son engendradas por el movimiento de una línea recta. La 

convoluta helicoidal es la engendrada por una línea recta que se mueve de tal modo que siempre es 

tangente a una hélice. La forma general del helicoide es la de una superficie albeada cuya línea 

recta generatriz se mueve de tal modo que está siempre en contacto con dos hélices concéntricas, 

que sirven de directrices, formando un ángulo constante con sus ejes. Generalmente el eje de las 

hélices suele cortar a la línea recta generatriz, lo que no es necesario, en cuyo caso este eje viene a 

ser como una línea recta directriz, bastando con ello una sola hélice directriz en vez de dos. 

Cuando la línea generatriz es perpendicular a dicho eje, entonces la superficie se llama helicoide 

recto; cuando no lo es, el helicoide engendrado se llama oblicuo. 
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(a) Rosco cuodrodo (b) Rosco ^n V de 60* (c) Muelle heíicoidol 

(d) BrQCo helicoida! (e) Planp inclinodo 
Kalícoidal (tobogán) 

( f )̂  Coja de escolero 
circular (corocol) 

Aplicaciones del helicoide 
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Los datos y los gráficos expuestos son un resumen de los siguientes libros: IZQUIERDO ASENSI, 

FERNANDO: Geometría Descriptiva Superior y Aplicada, ed. ¿?, 1996, XXVII cap., 642 pág. 

SANZ GARCÍA, MARÍA AGRISPINA / MORATALLA DE LA HOZ, ASCENSIÓN: Geometría 

en la arquitectura, ed. Instituto Juan de Herrera de la Escuela de Arquitectura de Madrid, Madrid-

España, 1998, col. Geometría y Arquitectura, 44 págs. 

WELLMAN, LEIGHTON B.: Technical descriptive geometry, Ed. Mc-Graw-Hill, Nueva York-

Estados Unidos, s.d.; versión castellana: Geometría descriptiva. Compendio de geometría 

descriptiva para técnicos, ed. Reverte, Barcelona-España, 1976, XII cap., 622 págs. (Trad. Conde, 

Maximino). 
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RELACIÓN DE EDIFICIOS VISITADOS 

ESTACION DE BOMBEROS DE VITRA: 

ZAHA M. HADID 

Weil am Rhein, Alemania. 

Calle Charles-Eames-Strasse 1, D-79576. 

Tel. 0049-7621-7023200 / Fax. 0049-7621-7023590 pertenecen al 

Museo de Diseño Vitra ubicado en el mismo predio. 

Transportes: desde la plaza Claraplatz en Basilea se puede coger el 

autobús 55 con parada en el Complejo Industrial Vitra. 

MUSEO DE DISEÑO DE VITRA: 

FRANK O. GEHRY 

Weil am Rhein, Alemania. 

Calle Charles-Eames-Strasse 1, esq. con Rómerstrasse, D-79576. 

Tel. 0049-7621-7023200 / Fax. 0049-7621-7023590. 

Transportes: desde la plaza Claraplatz en Basilea se puede coger el 

autobús 55 con parada en el Complejo Industrial Vitra. 

BP^ 

^^éá 

LF. ONE: 

ZAHA HADID 

Weil am Rhein, Alemania. 

Calle Mattrain 1, D-79576. 

Tel. 0049-7621-985922. 

Transportes: desde la plaza Claraplatz en Basilea se puede coger el 

autobús 55. 

PALACIO CINEMATOGRÁFICO UFA: 

COOP HIMMELB(L)AU 

Dresde, Alemania. 

Calle Pragerstrasse 1, D-01069. 

Tel. 0049-351-4825825 
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EDIFICIO IBA BERLÍN: 

ZAHA HADID 

Berlín, Alemania. 

Calle Stresemannstrasse 109 esq. Dessauerstrasse, D-10963. 

Transporte: Autobús 248 y 341 con parada en Abgeorddnetenhaus 

EDIFICIO IBA BERLÍN: 

PETER EISENMAN 

Berlín (Kreuzberg), Alemania. 

Calle Kochstrasse 62 esq. Friedrichstrasse 43, D-10969 

Transporte: Línea de metro U estación Kochstrasse y autobús 129. 

/ "^ 

MUSEO JUDIO: 

DANIEL LIBESKIND 

Berlín (Kreuzberg), Alemania. 

Calle Lildenstrasse 9-14, D-10969. 

Tel. 0049-30-259933 / Fax. 0049-30-25993409. 

Transporte: Línea de metro U-Bhf estación Hallesches Tor y 

autobuses 129 o 240 con parada en Ám Berlín Museum. 

•> 

;̂ r-

U'^ 
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PARADA DE AUTOBÚS: 

FRANK O. GEHRY 

Hannover, Alemania. 

Braunschweiger Platz. Marienstrasse esq. Bischofdanstrasse. 

Transporte: Parada de las líneas 128 y 134 de autobuses. 
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CENTRO COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA EMR: 

FRANK O. GEHRY 

Bad Oeynhausen, Alemania. 

Calle Mindenerstrasse 44, D-32547. 

Tel. 0049-5731-255355 /Fax. 0049-5731-255205. 

Transporte: Autobuses 457 y 461 con parada en Energy Forum 

Innovation. 

MUSEO FÉLIX NUSSBAUM: 

DANIEL LIBESKIND. 

Osnabrück, Alemania. 

Calle Lotterstrasse 2, D-49078. 

Tel. 0049-541-3232207 Fax. 0049-541-4098805 

Transporte; Autobuses 31, 33 y 21 con parada en Heger Tor. 

CENTRO NUER ZOLLHOF 1-2-3: 

FRANK O. GEHRY. 

Düseldorf, Alemania. 

Calle Stromstrasse esq. Hammerstrasse y Lippestrasse, D-40211. 
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L' nk% «I 
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CONSTRUCTIVISMO: CONSIDERACIONES GENERALES 

1. 1- EL CONSTRUCTIVISMO 

ANTECEDENTES AL PRIMER GRUPO OPERATIVO CONSTRUCTIVISTA 

Como ocurriera con la exposición Arquitectura deconstructivista, la íündación del Primer Grupo 

Operativo Constructivista también tiene dos de antecedentes. El más lejano en el tiempo, fue la 

creación del Manifiesto Constructivista en 1911; el otro, más cercano, fue la constitución del 

núcleo constructivista en 1920. 

En la creación del Manifiesto Constructivista de 1911 participaron Malevich, A. Pevsner y 

Gabó. En dicho manifiesto se planteaban las primeras cuestiones relacionadas con la expresión 

formal junto a los problemas funcionales, técnicos, sociales y políticos. En la formación del núcleo 

del Grupo Constructivista en Acción, el primer núcleo constructivista, establecido el 13 de 

diciembre de 1920, participaron exclusivamente de Alexéy Gan, Varvara Stepanova y Alexandr 

Rodchenko.^^ Este antecedente supondrá el primer paso hacia la consolidación definitiva del 

Primer Grupo Operativo (Activo) Constructivista dentro del INJUK. 

EL INJUK: PRIMER GRUPO OPERATIVO CONSTRUCTIVISTA 

El Instituto de Cultura Artística de Moscú (INJUK), al igual que ocurriera con en el MoMA, sirvió 

como un catalizador de las inquietudes y diversas posturas imperantes en ese momento, 

posibilitando la creación del Primer Grupo Operativo (Activo) Constructivista.''^ Un examen de la 

historia del INJUK nos revela el modo en que hizo su aparición la estética constructivista; que 

papel representó a este respecto; y la manera en que esta institución, no especialmente fundada 

como un organismo constructivista, se transformó gradualmente en un centro de teorización del 

' " KOPP, ANATOLE: Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte ed. Lumen, 
Barcelona España, 1974, pág. 118 y 127. 
"^ Es de destacar que C. Lodder sostiene que el Constructivismo, y por tanto el Grupo en Acción, 
surgió a principios de los años 20 y no diciembre del mismo año. Esta confi'ontación de fechas es 
usual en los textos sobre este período y este movimiento. No obstante, en éste caso particular no es 
im cuestionamiento que afecte estos comentarios. Cfr.: LODDER, CHRISTINA: El 
constructivismo ruso, ed. Alianza Editorial S.A., Madrid España, 1988, pág. 94. 

El Instituto de Cultura Artística de Moscú cuya transliteración rusa es Institu Khudozhestvennoi 
Kul'tury es conocido con el nombre de INJUK. Es de destacar que dependiendo de quién realice la 
transliteración podemos encontrar diversas siglas para referirse a ésta institución como por 
ejemplo INCHUK, INJUK, etc. Por nuestra parte utilizaremos INJUK para referimos a dicho 
instituto durante este trabajo. 
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movimiento.^''' El Instituto de Cultura Artística fue un gran escenario de debate artístico, y a 

consecuencia de éstos surge el grupo que ahora estudiamos. 

Fundado en 1920, inmediatamente las diferencias teóricas se hicieron manifiestas con la aparición 

de varios grupos dentro del INLUK. Antes del otoño de aquel año, los artistas que seguían al nivel 

de la pintura de caballete y no compartían la plataforma productivista (constructivista) en la que se 

comenzaba a apoyar el Instituto lo abandonaron.'^^ En marzo de 1921 se fundó el Primer Grupo 

Operativo (Activo) Constructivista.^'* El grupo estaba formado por Alexandr Rodchenko (1891-

1956), Varvara Stepanova (1894-1958), Karl logansen (1890-1924), Alexéy Gan (1889-1940), 

Georgii Stenberg (1889-1982), Vladimir Stenberg (1900-1933), y Kazimir Medunetskii (1899-

1935). Al igual que ocurriera en la exposición del MoMA, en el INJUK la fundación del Grupo 

Constructivista paradógicamente también se llevó a cabo con siete miembros, que 

coincidentemente estaba formado por seis hombres y una mujer. 

Pese a haber sido fundado en marzo de 1921, el Primer Grupo Constructivista en Acción figura 

registrado el 6 de septiembre de 1921 en archivos privados de Moscú. En un informe publicado en 

1922, Rodchenko reconoció que las ideas de la organización y de la construcción -tema 

fiíndamental de los constructivistas-, ya estaban presentes desde el 21 de enero de 1921. En el 

debate de esa fecha sostuvo que la "construcción real es una necesidad utilitaria". Las actas de 

estos debates sobre composición y construcción establecen y confirman la posición de Rodchenko 

como fundador de la teoría constructivista, así como del Primer Grupo de Constructivistas en 

Acción.^'' 

Posteriormente a la formación del Primer Grupo Operativo Constructivista en el INJUK, se 

produce la consolidación del grupo, con la inclusión entre sus filas de otros artistas interesados en 

esta nueva tendencia. Esta devoción se hizo completamente explícita el 24 de noviembre de 1921, 

al proponer Brik que los artistas que habían rechazado la pintura de caballete comenzasen 

"trabajos reales y prácticos en la producción". La esencia de su propuesta fue aceptada por el 

^''^ El Instituto de Cultura Artística surge bajo los auspicios de la Comisaría Popular de Instrucción 
(Narkompros), la cual a su vez depende del Departamento de Bellas Artes de la Comisaría de 
Instrucción (IZO) 
"^ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 85. 
KHAN-MAGOMEDOV, SELIM O.: Pioneers of Soviet Architecture. The search for new 
Solutions in the 1920s and 1930s, ed. Thames and Hudson Ltd, Londres-Inglaterra, 1987, pág. 146. 
'̂* El INJUK tuvo tres etapas durante su existencia; la primera, bajo la presidencia de Kandinsky, 

desde la fundación (marzo de 1920) hasta la creación del Grupo General de los Análisis Objetivos 
(23 de noviembre de 1920); la segunda, bajo la presidencia de Babichev, desde la fundación del 
citado grupo hasta la fundación del Primer Grupo Constructivista en Acción (18 de marzo de 
1921). La tercera etapa estuvo bajo la dirección de Brik, desde la fundación del Grupo 
Constructivista hasta la cierre de la institución el 1 de febrero de 1924. 
" ' LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 91. 
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INJUK, y veinticinco de dichos artistas.^'^ De este modo quedan acotados los miembros 

simpatizantes de las teorías constructivistas. No obstante es de destacar que si bien "el grupo 

constructivista" estaba más o menos constituido por los veinticinco antes citados, también existían 

otros artistas periféricos. Estos si bien no firmaron el acta redactada por Brik el 24 de noviembre 

de 1921, simpatizaban con algunos de los principios constructivista. Entre estos, por ejemplo, 

podemos mencionar a Vadimir Tatlin. A diferencia de lo que ocurriera en el MoMA donde la 

exposición es la causa del surgimiento del grupo, en este caso las exposiciones son la consecuencia 

del grupo surgido en el INJUK. Una vez establecido como grupo de acción o Constructivistas, 

llevaron a cabo tres exposiciones donde mostraron sus conceptos e ideas. 

1. 2- LAS EXPOSICIONES DEL PRIMER GRUPO OPERATIVO 

III EXPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD DE ARTISTAS JÓVENES 

La primera muestra del Grupo Constructivista Operativo la constituye la tercera exposición de la 

Sociedad de Artistas Jóvenes (OBMOKHU), en mayo de 1921.'^' Dentro de esta sociedad existían 

algunos miembros asociados al Grupo Constructivista, razón por la cual en ella se expusieron 

obras de Rodchenko, loganson, Medvinesky y los hermanos Stenberg. 

Rodchenko presentó obras donde predominaban los círculos, óvalos, triángulos y hexángonos. 

loganson expuso construcciones lineales en equilibrio ante el cambio de sus formas, estructuras 

plegables y estructuras dinámicas. Medunesky muestro formas metálicas de geometrías precisas. 

Formas que se entretejen, de contacto mínimo entre sus elementos y cuyas líneas sirven para 

definir los volúmenes. Muestro un gran uso de metales tratando de resaltar sus texturas y colores. 

'̂ * Según las actas de las sesiones, entre los artistas que siguieron siendo consistentemente activos 
en INJUK estaban Popova, Stepanova, Rodchenko, Medunetski, Georgii y Vladimir Stenberg, 
Alexandr, Vesnin, Babichev, loganson y Lavinski. También se añade el nombre de Rom, 
probablemente el cineasta. La inclusión de otros artistas y arquitectos es más dudosa, aunque son 
mencionados en el informe de 1923 y en otras fuentes. Entre ellos está Krinski, Ladovsky, 
Bubnova, Barisov y los otros nueve artistas del OBMOKHU. Alexéy Gan fue casi con seguridad 
imo de los firmantes, aunque no aparece en las actas después de mediados de 1922, y muy rara vez 
antes. Naturalmente no hay que considerar a los conferenciantes de visita en el INJUK, como 
Malevich en diciembre de 1921. Aunque Al'tman había participado activamente en los debates de 
INJUK y dio una charla en mayo de 1922, es casi improbable, que fuera una de los firmantes. 
Todo esto nos ofirece veinticinco nombres como potenciales firmantes. Con seguridad, todos ellos 
se adhirieron a las ideas de la Declaración. 
'̂ * El OBMOKHU ñie ñmdado en 1919 pero registrado como colectivo en Mayo de 1919 dentro 
de la subsección de trabajo artística del IZO. En su fundación participaron 12 artistas; N. 
Denisovsky, V. Komardenkov, S. Kostin, M. Eremichev, A. Zamoshkin, K. Medunetsky, A. 
Naiunov, A. Perekatov, N. Prusakov, S. Svetlov, G. Stenberg y V. Stenberg. Discípulos todos de 
los estudios libres de Arte del Estado, no creaban cuadros de caballete, les interesaban las tareas de 
producción para el nuevo consumidor de arte. Este grupo que permaneció hasta 1923, llevó a cabo 
cuatro exposiciones. La primera en la primavera de 1919, donde expusieron obras de agitación y 
evitaron las obras figurativas o abstractas. En la segunda de 1920 donde las obras expuestas eran 
preponderantemente carteles creados especialmente para el Comité de abolición del 
Analfabetismo. La cuarta y última exposición se llevó a cabo en Berlín en 1922. 
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Los hermanos Stenberg, por su parte, exhibieron obras predominantemente lineales, que 

investigaban el desarrollo de líneas en tres dimensiones. Estas obras se caracterizaban por un gran 

uso del metal y el vidrio, y por el gran potencial de sus formas. 

Las obras expuestas tenían por finalidad lo siguiente: 

precisión, claridad y economía en la forma geométrica. 

demostrar que las formas orgánicas y la textura del material no son importantes. 

lograr formas geométricas y un material tecnológicamente procesado e influenciado por las 

formas mecánicas, es decir, la forma tecnológica o mecánica. 

Este último punto es la base del constructivismo. El otro paso será crear una base teórica para 

aprovechar estas investigaciones formales. 

EXPOSICIÓN EN EL CLUB UNION DE LOS POETAS: 5 x 5 = 25 

La segimda exposición denominada 5 x 5 = 25 se realizó, en septiembre de 1921, en el Club Unión 

de los Poetas de Moscú. En ella se expuso cinco obras de cinco artistas: Alexandr Vesnin, Lyubov 

Popova, Aleksandr Rodchenko, Varvara Stepanova y Aleksandra Ekster. Si bien, no es posible 

conocer las obras mostradas en la exposición,' pese a la existencia de un catálogo hecho a 

mano,'*' sabemos que la muestra tenía por objeto ser una presentación final del medio tradicional 

pictórico, encamado en la pintura de caballete. Recordemos que ésta era considerada como el 

último vestigio de una cultura burguesa y elitista. Popova llamó al conjunto de sus obras expuestas 

Experimentos en construcciones cinético-pictórica y algunos cuadros tenían títulos como Espacio-

Volumen, Color-Plano (Superficie), Construcciones-Espacio encerrado o Construcción dinámico-

espacial.^^^ 

Popova sostenía que estas obras "deberían considerarse como una serie de experimentos 

preparatorios para las contrucciones de materiales concretos", es decir, como el paso previo hacia 

las obras constructivistas.'*^ 

LA EXPOSICIÓN DEL POETOV BCAFE: LOS CONSTRUCTIVISTAS 

La tercera de las exposiciones titulada Los constructivistas fue celebrada en el Café de los Poetas 

(Café Poétov) de Moscú, en enero de 1922. En ella participaron K. K. Medunetskii, V. A. Stenberg 

y G. A. Stenberg. En esta exposición aparece por primera vez el término Constructivista impreso 

en el catálogo. 

Medunestkii en sus escritos publicados en dicho catálogo, anunció claramente su adopción de 

objetivos utilitarios y su rechazo de la actividad puramente artística. Además, presenta sus 

'^° Cfr.: AAVV: Luibov Popova: 1889 - 1924, Op. cit, pág. 35. Ver nota de página n° 51. 
'*' Cfi-.: AAVV: Luibov Popova: 1889 - 1924, Op. cit, pág. 35. Ver nota de página n° 50. 
''^ Cfi-.: AAVV: Luibov Popova: 1889-1924, Op. cit, pág. 29. 
'*̂  Cfi-.: AAVV: Luibov Popova: 1889 -1924, ídem. 
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construcciones como "trabajos de laboratorio".^^'' Posteriormente, el 4 de febrero de 1922, dada la 

confusión dentro del INJUK por lo reciente de los hechos, Medunesky y los hermanos Stenberg 

presentaron una ponencia en el instituto titulada Constructivismo.^^^ Esta ponencia, que por su 

finalidad podría equipararse al simposio llevado a cabo durante la exposición del MoMA, hace 

escasa insistencia en lo ideológico y gran hincapié en planteamientos prácticos y formales de la 

cuestión. 

Paralelo a estas exposiciones, Alexéy Gan desarrollaría estos temas más integralmente en su libro 

Constructivismo de 1922. En esta obra, que también podría equipararse a la que Johnson y Wigley 

editan con motivo de su exposición, Gan expone los puntos de vista radicales del Primer Grupo 

Operativo sobre el "arte" en el pasado y en el futuro. 

1. 3- EL TERMINO CONSTRUCTIVISMO. DEFINICIONES 

Durante nuestro trabajo observamos que, al igual que ocurrió con el vocablo Deconstrucción, el 

uso de su par Constructivismo también planteaba diferencias terminológicas y conceptuales en los 

escritos sobre el tema. Además, observamos que muchos de los artistas rusos cuando definían el 

término daban no sólo xma definición sino que hacián algunas aproximaciones sobre el 

movimiento constructivista. Es decir, la definición del término no sólo explicaba el concepto sino 

que constituía o daba información precisa y relevante sobre este movimiento. Posiblemente estas 

definiciones eran los primeros pasos hacia la teorización del mismo puesto que las definiciones no 

se llevaban a cabo por la institución que regulaba la lengua rusa, una institución posiblemente 

ajena al movimiento, sino por los mismos artistas involucrados en el proceso. 

ANTECEDENTES DEL TÉRMINO CONSTRUCTIVISMO 

El vocablo Constructivismo posee varios antecedentes terminológicos en la lengua rusa. 

Al principio para describir obras tridimensionales o estructuras construidas (no talladas o 

moldeadas) se utilizaba la palabra rusa postroenia, que significaba construcciones.^^^ La raíz de 

esta palabra se basaba en la rusa Stroit, Construir. También, partiendo de la raíz Stroit se utiUzaba 

la palabra Stroitelstvo, que en ruso significa Construcción Social o Construcción de un edificio. 

Stroitelstvo se produce en un espacio y un tiempo real; el stroitel es el constructor en un sitio real. 

^^ Cfi-.: LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 68. 
KHAN-MAGOMEDOV, SELIM O.: Pioneers of Soviet Architecture. The search for new 
Solutions in the 1920s and 1930s, ed. Thames and Hudson Ltd, Londres-Inglaterra, 1987, pág. 146. 

Aunque no se ha conservado la ponencia completa, existe un manuscrito titulado Tesis para la 
ponencia "Constructivismo ". 
^^^ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 40 
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Como lo define Cooke, es el constructor "con las botas llenas de barro".^*^ Los artistas rusos 

estaban muy interesados en la palabra Stroitelstvo en todas sus dimensiones. Como soviéticos 

leales, la Construcción Social, y en particular la Construcción del Socialismo, eran la razón 

incuestionada de ser de su trabajo.̂ *^ 

El otro término precedente es Construktivnyi. Como sostiene Cooke, ya los racionalistas rusos del 

siglo XIX utilizaban el adjetivo Construktivnyi y además con un sentido de alabanza, respecto de 

una pieza de arquitectura manifiestamente construida.'*' 

Los artistas rusos antes de la aparición del término Constructivista también manejaban dos 

términos más: Compozitsiya y Dizainer. Compozítsiya que si bien hacía referencia al viejo 

principio artístico, también comenzó a circular entre los artistas prerrevolucionarios. Incluso, en 

los debates de comienzos de 1921, se yuxtaponían el concepto artístico de la Compozitsiya a su 

preocupación por la Constrúctsiya.^^ En cuanto al término Dizainer, éste definía a un estilista, a 

un mero diseñador. Los principales términos utilizados para describir el proceso de diseño de un 

dizainer eran judózhestvennoe construírovanie (construcción artística), oformlenie y 

formoobrazovanie ambos conceptos relacionados a la creación de formas. Obsérvese que 

Oformlenie buscaba el diseño o montaje de la apariencia extema de un objeto y por 

Judózhestvennie oformlenie se entendía diseño decorativo.'" También se utilizaba el término 

judózhestvennaya promyshlennost (producción artística), que definía en términos prácticos, un 

Arte Aplicada de naturaleza artesanal.''^ 

EL TERMINO CONSTRUCTIVISMO. ORÍGENES 

Una de las alternativa al origen del término es la que propone un diccionario ruso Sminiitsky, el 

cual señala que el origen de esta palabra tiene connotaciones lingüísticas, puesto que una 

construcción gramatical es una Constrúktsiya. No debe olvidarse aquí que el movimiento 

constructivista tuvo algunas raices entre los precursores del estructuralismo lingüístico, los 

formalistas rusos, y también entre los círculos literarios en tomo al periódico LEF. Constrúctsiya 

es, por tanto, un proceso intelectual.'^^ 

Otra de las alternativas es que el constructivismo surgió a principios de los años 20, como una 

práctica artística y a la vez como un término para designar ésta en el mundo artístico mso. Lo 

'^' AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, ed. Ediciones del Serval, Barcelona-España, 1994, Págs. 48, 49. 

AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, ídem. 
'*' AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917,Ibidem. 
' AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 53. 
' " LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 280 
''^ Cfr.: LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 77 
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encontramos impreso por primera vez en el catálogo de la exposición Los constructivistas de 

1922.'"* No obstante Lodder sostiene que la palabra impresa Constructor, en conexión con el arte 

fue utilizada por primera vez en 1918, en el artículo de Brik "Una purga para el arte" publicado en 

El arte de la comuna^^^ En tal oportunidad los artistas, expusieron que la primitiva utilización del 

término Constructivismo implica la fusión del arte y la vida por medio de la producción masiva y 

de la industria. Ya esta primera aparición impresa del término Constructivismo lo relacionaba con 

una estética funcional, y se supone que es una interpretación del término tal y como se entendía en 

su origen.'^^ A. Strigalev sostiene que el término apareció en el seno del n>IJUK con la creación 

del Grupo Constructivista, y fecha la aparición del mismo en 1921. De todo esto puede deducirse 

que Constructivismo surgió en Rusia en el invierno de 1920-21, pero apareció impreso por primera 

vez en 1922 en el catálogo de la exposición del Café Poétov. 

Surge así un término formulado específicamente para definir las nuevas necesidades de la futura 

sociedad sin clases. Por tal motivo es incorrecto utilizar el término con referencias a las obras de 

arte realizadas antes de la Revolución, totalmente libres de todo contenido utilitario o compromiso 

social por parte de los artistas que las produjeron.'^^ 

Si bien el término fiíe adoptado por diversas ramas artísticas, al final se utilizaba sobre todo en 

arquitectura y con un significado levemente diferente, pero siempre buscando definir obras creadas 

para satisfacer las necesidades de la futura sociedad sin clases.^'^ 

A partir del "Debate sobre las nociones de composición y construcción" en el INJUK, surge un 

nuevo término: Constrúctsiya. De éste término de raíz latina, derivan sus correspondientes 

constructivizm y constructivisti. 

Es importante aclarar que si bien este término apareció en el INJUK, no fue inventado por los 

artistas. Gabó sostiene al respecto que la palabra Constructivismo no fue inventada por estos sino 

por críticos y escritores y todos se llamaban Constructores. Incluso, su resistencia al término, los 

llevaba a utilizar la palabra rusa postroenia^^ que se basaba en una raíz rusa, firente a konstruksiya 

que era de raíz extranjera.*' 

No obstante, con el tiempo y debido a la confusión imperante, algunos artistas poco a poco fueron 

reemplazando la palabra postroenia por Konstruktivizm, para facilitar la compresión de sus obras y 

'̂ ^ AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917,Op.cit, pág. 48,49. 
^̂ ^ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 2 
''^ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 78-79. 
El Arte de la Comuna se publicó en Petrogrado entre diciembre de 1918 y abril de 1919 y era el 
órgano de diñzsión oficial del IZO. Cfr.: LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 78. 
^̂ * LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 2, 3 
'̂ ^ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 3, 4 
''* AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 161 
^^ GONZÁLEZ AMEZQUETA, ADOLFO: "El pensamiento constructivo. La aportación rusa en 
las vanguardias del arte y la arquitectura". Cfr. en: AAVV, Vanguardia Soviética: 1918-1933 
Arquitectura realizada, ed. Lunwerg Editores, Barcelona-Madrid España, 1996, pág. 40.. 
^^ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 40 
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la relación de éstas con el nuevo movimiento. Tatlin fue uno de ellos. Para Tatlin el término estaba 

en total armonía tanto semántica como fonéticamente con el concepto que él daba a sus obras -

Cultura Material-. Además, era un término lingüístico mucho más afortunado que Cultura del 

Material o cualquier otra expresión que hubiera utilizado anteriormente. Por estos motivos, Tatlin 

lo adoptó sin titubear, aunque nunca la utilizó como si fuera de su invención. Posteriormente la 

palabra fue introducida por sus seguidores moscovitas.*"^ 

Otros artistas, sin embargo, nimca se apropiaron del término. Por ejemplo ni Gabó ni Pevsner 

abrazaron la postura utilitaria y social del constructivismo cuando éste surgió como movimiento en 

Rusia en 1920-21, y así lo expresaron en el Manifiesto Realista de 1920. Por tanto es poco 

probable que Gabó y Pevsner utilizaran el término Constructivisía (con todas sus alusiones 

ideológicas), para describir sus obras en esta época. De hecho, aunque la etiqueta de 

Constructivista fue después aplicada a su obra y aunque Gabó y Pevsner posteriormente se 

llamaron a sí mismos Constructivistas, Gabó insistió siempre en que el término había sido 

utihzado al principio para describir una aproximación utilitaria y que, por lo tanto, no era aplicable 

estrictamente a su obra o a sí mismo. "̂̂  

Del mismo modo que para referirse a la Construcción Social se utilizaba el término Stroitelstvo, en 

la frase Construcción Formal, se utiliza la palabra Constrúctsiya. Cuando los primeros 

constructivistas, Alexéy Gan y Alexandr Rodchenko, definieron al Artistas-Constructor que 

intentarían formar con las asignaturas que se dictaban en el VJUTEMAS, no se referían a un 

judózhnik-stroitel, un Artista-Constructor, un heredero de la tradición de Artes y Oficios, ni a un 

judózhnik-Dizainer, un Artista-Diseñador. Pensaban en un Artista-Diseñador pero definido según 

los términos judózhnik-constmktor. Obsérvese que aparece el vocablo Construktor. El 

comtmcktor, es un especialista, im diseñador altamente calificado en la industria: en la ingeniería, 

por ejemplo, o en la electrónica. El construktor lleva a cabo la construirovat, un verbo activo, por 

el cual el Construktor realiza las tareas de Construir, Diseñar, Formar y Organizar. Por lo tanto los 

Constructivistas eran constructory y estaban preocupados por cómo un arquitecto organiza o 

estructura su pensamiento, cómo organiza el trabajo efectivo de proyectar y cómo construye un 

conjunto de formas apropiadas. 

Había numerosos artistas dentro del Grupo Operativo que daban su propia interpretación al 

término, debido a la confusión imperante, a lo reciente de su surgimiento, o al modo en que éste 

había hecho su aparición en los medios artísticos. 

*"' LODDER, CHRISTINA: Ídem. 
"̂̂  AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 

1917,Op.cit, pág. 161 
"̂̂  LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 39 

^^ AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 48,49. 
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Para Tatlin el constructivismo era la proyectación arquitectónica como "pintura + ingeniería -

arquitectura" que se convertirá luego en el principio del diseño industrial.*^ 

Gabó, por ejemplo, por su resistencia a denominar a su obra constructivista, mantuvo la distinción 

denominando a su arte Constructivo, en oposición a Constructivista. Sin embargo, extraída del 

contexto específico de la Rusia postrevolucionaria, era una distinción que perdía su razón de ser, y 

muchas veces se conftmdía con el prerrevolucionario término Construcción.* Guinzburg, por su 

parte, llamó a la primera fase de un ciclo arquitectónico típico konstmktivny: Constructiva. 

Adolfo González Amezqueta hace una clara exposición del la situación del término. 

"está claro que el concepto de Construcción implícito en el ideario de los 

constructivistas, fundamento de un Pensamiento Constructivo más genérico y 

compartido, es mucho más amplio, más rico y variado, más sutil, que el que 

corresponde a la identificación de la forma con la construcción técnica o a la pura 

analogía del objeto artístico o arquitectónico con el objeto técnico. La riqueza 

polisémica y la variedad de matices de la Construcción de los constructivistas, y de 

cuantos sintonizaron con ellos, sólo puede revelarse en el propio discurso teórico y 

conceptual, extenso y prolijo, de quienes manejaron los conceptos. Y en un examen 

atento a su obra a la luz de su soporte ideológico casi siempre explicitado."*^ 

DEFINICIÓN DE CONSTRUCTIVA, FAKTURA, TEKTÓNICA 

El constructivismo, como proceso creativo, incluía tres aspectos claramente diferenciados: 

konstruksiia,faktura, y tekíónica. Estos conceptos ayudarían operativamente a los constructivistas, 

ya que eran los "elementos del trabajo del grupo operativo". Estos conceptos constituían las 

tareas básicas del constructivismo, que surgió en los nuevos campos de la revolución proletaria, ' 

conceptos que se consideraban esenciales en todas las categorías de la producción industrial.*" 

FAKTURA 

El término ruso faktura significa literalmente Textura, pero éste término castellano es inadecuado 

para transmitir los matices ideológicos y artísticos que contiene el vocablo ruso. Faktura sugiere el 

** AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 161. 
** LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 40 

^ AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 64 
** GONZÁLEZ AMEZQUETA, ADOLFO: "El pensamiento constructivo. La aportación rusa en 
las vanguardias del arte y la arquitectura". Cfir. en: AAVV, Vanguardia Soviética: 1918-1933 
Arquitectura realizada, ed. Lunwerg Editores, Barcelona-Madrid España, 1996, pág. 39. 
*°̂  AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917,edOp.cit, pág. 53 

AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 58 
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trabajo con la superficie de los materiales. Lafaktura es la conversión de los elementos específicos 

de la realidad. Lafaktura era la elaboración consciente del material y su utilización de una manera 

adecuada, sin obstaculizar la Tektónica o la Construcíiyaf^^ No obstante hay una definición de 

Carlos Flores Pazos que define más precisamente el término faktura como la hechura. Sostiene 

que en realidad la factura sería la impronta que deja el proceso productivo de algo en el objeto 

resultante. Incluso, tiene un sesgo pictórico y lo refieren sólo a las cualidades superficiales de 

textura.*'^ 

Esta palabra no debe comprenderse desde el punto de vista del pintor, como el mero manejo de 

una superficie. El mejor ejemplo ás faktura lo constituye el hierro colado, el cual implica todo un 

proceso -es decir el fimdido, colado y el torneado- proceso por lo cual se convierte en un 

objeto,*'" entendiéndose por proceso los de la producción industrial.*'^ Por lo tanto, faktura como 

uso apropiado del material significa la selección y el procesamiento a partir de la materia prima; es 

el material conscientemente elegido y apropiadamente utilizado.*'* 

Gan sostenía que lafaktura es la elaboración del material en conjunto y no la elaboración de un 

solo aspecto. La faktura consistía en seleccionar conscientemente el material, o usarlo 

convenientemente sin detener el movimiento de la construcción o limitar su tectónica. Lafaktura 

era la disciplina por la cual se llegaba a la formación de un concepto mediante el uso del material 

trabajado*''' 

CONSTRUCTIVA 

La constructiya representaba el proceso de estructuración y organización de los materiales.*'^ En 

un país soviético, como el que se buscaba en esos momentos, la construcción sería un acto 

colectivo, pues tanto el público en general, como los especialistas contribuían a éste acto. Por este 

motivo, gran parte de la campaña de la revista SA fue dirigida a estimular esa participación. No 

obstante, si bien el público participaba en la construcción, la especialidad del arquitecto era la 

síntesis, es decir, la Constrúctsiya.^^^ Y era de este modo porque en los problemas de 

Constrúctsiya, las decisiones se basan más en principios filosóficos o estéticos que en principios 

físicos. El principio estético elegía entre los sistemas posibles de construcción formal. Los 

problemas filosóficos de la Constrúctsiya eran el enfoque general de la tarea de proyectar, el 

*" LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 95 
*'̂  LODDER, CHRISTINA: ídem. 
*'̂  Cortesía de D. Carlos Flores Pazos. 
*'•* AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 54,55 

AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917,Op.cit, pág. 74 
' AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 

1917, Op. cit, pág. 54, 55 
*'' LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 100 . 
*'* LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 95 

AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 69 
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ordenamiento de los datos y la prioridad de los objetivos, los métodos de síntesis y los criterios de 

evaluación. ̂ °̂ 

Como sostenía Gan, la constructiya ha de ser entendida como la función coordinadora del 

constructivismo.^^' Además sostenía que debería quedar claro su significado y proponía para este 

fin que la Constrúctsiya debe ser comprendida como la reunión y el ordenamiento en tanto función 

dentro del constructivismo. Es decir, la Constrúctsiya revela el proceso real de ensamblaje de los 

materiales, buscaba dar forma al concepto a través del uso del material procesado; la Constrúctsiya 

era el proyecto.^^^ 

TEKTÓNICA 

Según Gan, la Tektónica une lo ideológico y lo formal, y como resultado proporciona una unidad 

de concepción. Es el "sistema definitivo" o "método" que guiaría a los constructivistas. 

Con la tektónica, los constructivistas intentarían suprimir la ignorancia y la tiranía que ejercieron 

arquitectos y constructores en el capitalismo. La tektónica, o estilo tectónico estaba formada por 

una parte, por las características del propio comunismo, y por la otra, por la utilización apropiada 

del material industrial. La palabra tektónica estaba tomada de la geología, donde significaba 

violentas reestructuraciones provenientes del centro de la tierra. Tektónica se usaba 

metafóricamente como sinónimo de organicidad, de una erupción de la esencia interior. 

La tektónica como disciplina debía llevar al contructivista a im nuevo contenido con nuevas 

formas. La tektónica sería su guía, el cerebro mismo de su actividad experimental y práctica. 

De este modo, la nueva palabra konstrukíivizm, designaba o intentaba defmir una noción bastante 

más amplia que la de la mera construcción técnica, debido a una determinante participación de 

artistas plásticos.* '̂* El slogan del Konstrukíivizm definía la Producción de Formas de Vida. La 

producción en masas y la tecnología que guía el ciclo de producción quedan unidos en las 

vanguardias rusas; no sólo respecto a las condiciones reales de la industría soviética de los años 

20, sino también respecto de la situación histórica de la organización productiva.*^^ 

^̂  AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917,Op.cit, pág. 48,49. 
*̂ ' LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 100 
*̂ ^ AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 54, 55 
*̂ ^ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 100 
*̂ '' AAVV, Vanguardia Soviética: 1918-1933 Arquitectura realizada, Op. cit, pág. 41 
*̂ ^ AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917, Op. cit, pág. 29 
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SINÓNIMOS, EQUIVALENCIAS Y CONFUSIÓN TERMINOLOGÍA 

Dentro de este gran espectro de términos rusos, antiguos y nuevos, surgen un conjunto de términos 

alternativos y definiciones del vocablo Constructivismo, los cuales generan una gran confusión en 

medios artísticos y literarios/^* 

Uno de los términos alternativos es el que Nakov utilizó: Período de Laboratorio. Reemplazó así el 

término Trabajo de Laboratorio, el cual era empleado por los constructivistas para marcar aquellas 

investigaciones formales abstractas que eran emprendidas con un propósito, en última instancia, 

utilitario.*" 

Uno de los términos que se hallan con más frecuencia es proizvodstvennoe iskusstvo, o Arte de 

Producción. En esencia denota una componente artística en el objeto de producción industrial 

masiva. Esta componente, sin embargo, podía ser de distinto tipo. Por un lado, abarcaba al artista 

que simplemente aplicaba una decoración superficial a un objeto ya manufacturado. Por otro lado, 

incluía la aproximación constructivista. Esto suponía un artista equipado con el conocimiento 

técnico necesario para producir un objeto cuya forma estaba perfectamente adaptada a su función y 

al proceso mecánico por el cual era producido. *̂ * Arte de Producción en su utilización más 

precisa, denota la fusión completa de los aspectos artísticos y tecnológicos del proceso de 

producción. Esta fusión había de ser personificada en un Artista-Constructor que tuviera capacidad 

artística y técnica para producir un objeto completamente adaptado a su total función.*^^ 

Otro término, el propuesto por Brik, era Producción Artística, judozhestvennoe proizvodstvo, 

planteando que con él quería decir simplemente relación consciente creativa con el proceso de 

producción. El objetivo no era un objeto bellamente decorado, sino un objeto conscientemente 

hecho. Brik señaló una nueva forma de producción colectiva: "Queremos que el obrero deje de ser 

un ejecutor mecánico de algún tipo de plan extraño a él. Debe convertirse en participante 

consciente y activo en el proceso creativo de la producción de un objeto".*^" 

Otro término utilizado era Producción Intelectual, numerosas veces como equivalente de 

Constructivismo. Es evidente que era presentado como término explicativo de una idea 

completamente nueva.*'' 

Por su parte, Chuzhak, adoptó el término zhiznestroenie o Construcción de la Vida para indicar el 

nuevo Arte de Producción.*'^ También Tatlin, además de adoptar el término Constructivismo 

utilizaba sus propios términos. Por ejemplo: Material, Volumen y Construcción, equivale a Cultura 

*̂ * Por ejemplo algunos autores para resolver el problema de encontrar un término que subraye la 
relación entre los dos períodos y exprese las diferencias entre ellos, he encontrado el término 
"construcciones no utilitarias" para describir las obras concebidas sin el compromiso industrial, 
social e implícitamente ideológico de los constructivistas. AAVV, Constructivismo ruso: sobre la 
arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, Op. cit, pág. 29 
*" LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 3, 4 
*̂ * LODDER, CHRISTINA: ídem. 
* '̂ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 77 
"" LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 102 
*" LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 95 
"^ LODDER, CHRISTINA: Op. cit, pág. 109 
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Material, (Cultura Material Artística), este a su vez a Cultura de Materiales, o a Construcción de 

Materiales, y ésto a Organización de Materiales (Organización de Material en un Objeto), lo cual 

equivale a Construir el Objeto, y finalmente a Forma Material. El primero de estos términos se 

origina en 1919, el siguiente en 1923 y los últimos poco antes de 1929, Tatlin los usa como 

sinónimos. El término Cultura Material surgió probablemente por analogía de la Cultura Pictórica, 

formando así entre ambas la Cultura Artística. Es decir, Cultura Material más Cultura Pictórica es 

paralelo a Cultura Artística. Posiblemente con esto pretendía subrayar el papel del material en la 

creación de las formas, que eran de fimdamental importancia para Tatlin, pero no era una frase 

suficientemente definida. Por tanto prefirió el término Cultura de Materiales a Cultura Material.*" 

En ese momento, dada la confiísión terminológica, también se llamó fiíturistas a los 

constructivistas. Khlebnikov tradujo al ruso la palabra Futurista como budetliane. Este término 

nunca llegó a usarse mucho. Pero la palabra futuristy. Futuristas, sí fue muy utilizada y se refería a 

los representantes de la nueva forma de arte, aunque también se utilizó como apodo peyorativo.*^* 

El Futurismo también fue utilizado de manera casi sinónima del término levoe iskusstvo. Arte de 

Izquierdas, que era una expresión igualmente poco clara, que no denotaba ningún compromiso 

explícito con una postura política específica. 

Esta confusión terminológica continúo desarrollándose durante el siglo veinte. Así por ejemplo, 

Renato Poggioli denomina al Constructivismo como Vanguardia Positiva, cuando popularizó el 

contraste entre las actitudes de vanguardia Positiva y Negativa. En los primeros entrarían 

movimientos tales como Cubismo, Constructivismo, De Stijl, etc., y en el segundo grupo. 

Expresionismo, Surrealismo y Dada. La categoría Positiva se ha llamado a veces Constmctivista o 

Constructiva entablando la dicotomía Negativo/Constructivo. Otros autores, como por ejemplo 

Tomás Llorens, se apropiaron de esas terminologías. Tafiíri, por su parte, utiliza el término 

Negativo en algunos de sus escritos, cuando sostiene que la negatividad se positiviza y da 

nacimiento a la utopía. Otros autores, como Peter Bürger en su "Teoría de la Vanguardia", utiliza 

el término vanguardia Crítica en vez de Negativa, lo cual hace que Helio Piñón utilice el binomio 

Vanguardia ConstructivaA^anguardia Crítica en el prólogo del libro de Bürger.*^^ 

EL CONSTRUCTIVISMO Y EL ESTRUCTURALISMO 

Por último es de destacar que el significado de la palabra Constructiya, según el diccionario 

Smimitskii tiene connotaciones lingüísticas. Dicho diccionario sostiene que el Constructivismo 

AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917,Op.cit, pág. 142 

AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
19I7,Op.cit, pág. 122 
*'̂  CONDE, YAGO: Arquitectura de la indeterminación, ed. Actar, Barcelona-España, 2000, pág. 
41. 
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tuvo algunas raíces entre los precursores del estructuralismo lingüístico.*^* Sobre este tema 

podemos exponer la opinión de Adolfo Amezqueta quien plantea claramente la situación. 

"Es un evidente anacronismo, y probablemente una exageración, calificar de 

estructuralismo a las teorías constructivistas. Pero, no obstante, hay bastantes 

analogías de fondo entre ambas concepciones. Y, además, las teorías iniciales luego 

calificadas de primeros estructuralismos, las lingüísticas y las psicológicas, son 

prácticamente contemporáneas de aquellas elaboraciones artísticas y arquitectónicas. 

Incluso, mantuvieron con ellas estrechas relaciones e interferencias".*^' 

^ AAVV, Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 
1917,Op.cit, pág. 48,49. 
* '̂ AAVV, Vanguardia Soviética: 1918-1933 Arquitectura realizada, Op. cit, pág. 41 
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Las imágenes de los proyectos y obras rusas corresponden a los siguientes libros: 

AA.VV.: Constructivismo ruso: sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917, ed. Ediciones del Serval, 
Barcelona- España, 1994, col. Estudios Críticos N° 7, 180 págs. 

AA.VV.: Konstantin S. Mernikov: e la costrazione di Mosca, ed. Skira, Milán-Italia, 1999, 311 págs. 

AA.VV.: Polifonía. Da Malevic a Tat'jana Bmni 1910-1930. Bozzeti teatrali delPavanguardia russa, ed. Electa, Milán-Italia, 
1988,171 págs. 

CONDE, YAGO: Arquitectura de la indeterminación, ed. Actar, Barcelona-España, 2000, 287 págs. 

COOK, CATHERINE: Cheraikhov: Fantasy and cosntruction. lakov Cheraikhov approach to architectural desing, ed. 
Architectural Desing Profile, Londres-Inglaterra, 1984, III cap., 88 págs. 

GASSNER, fíUBERTUS: Rodchenko. Construcción 1920 o el arte de organizar la vida, ed. Siglo Veitiuno, Coyoacan-
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México, 1995, col. Galería abierta, 94 págs. (trad. Bulit, Celia). 

GOZAK, ANDREI / LEONIDOV, ANDREI: Versión inglesa: Ivan Leonidov. The complete works, ed. Academy editions, 
Londres-Inglaterra, 1988, 215 págs. (trad. del ruso al inglés: AA.VV.) 

KHAN - MAGOMEDOV, SELIM O.: VJUTEMAS. Moscú 1920-1930. La Scuola del Constructivismo, ed. Editions Du 
Regard, Paris - Francia, 1990, II volúmenes, 873 págs. (trad. del ruso: AA.VV.) 

KHAN-MAGOMEDOV, SELIM O.: Pioneers of Soviet Architecture. The search for new solutions in the 1920s and 1930s, 
ed. Thames and Hudson Ltd, Londres-Inglaterra, 1987, III partes, 618 págs, (trad. del ruso al inglés por Alexandr Lieven). 

KOPP, ANATOLE: Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte ed. Lumen, Barcelona España, 1974, col. Palabra 
en el tiempo, serie Arquitectura y urbanismo, 334 págs. 

LODDER, CHRISTINA: El constructivismo ruso, ed. Alianza, Madrid -España, 1988, VIII cap., 327 págs. (Trad. Maria 
Cóndor Orduña) 

El resto de las imágenes, en especial las correspondientes a los proyectos construidos en Europa 

pertenecen al autor de la tesis. 
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