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Desde que abrieran su estudio en Londres a principios de la déca-
da de los noventa, Adam Caruso y Peter St John han combatido la 
imagen bajo la que las economías laissez faire han consolidado su in-
fluencia en la mayor parte de las ciudades europeas, apostando por la 
reestructuración de aquellos contextos labrados por la historia en los 
que parecen buscar la identidad cultural del viejo continente.
Para ello, han invocado reiteradamente la memoria, entendida como 
un punto de intersección entre el pasado y el presente, que habita 
en la conciencia individual y se manifiesta en la pátina que el tiempo 
transmite a los edificios, conservando el ingente esfuerzo de la cons-
trucción sedimentado en las permanencias.
A ella recurren no desde el recuerdo o la mención literal al pasado 
hacia la que nos dirigían los posmodernos, sino evocando un profun-
do sentido de continuidad que les ha llevado de la yuxtaposición ro-
tunda de estratos diacrónicos a la mezcla asincrónica de fragmentos 
reciclados, explorando sus propios recuerdos para narrar, a través de 
los proyectos, historias libres y subjetivas que acabarán encontrando 
en sus emplazamientos una justificación colectiva. 

Since they opened their studio in London in the early nineties, Adam Caruso and 
Peter St John have fought the image under which the laissez-faire economies have 
consolidated their influence in most European cities, betting on the restructuring 
of  those contexts shaped by history in which they seem to seek the cultural identity 
of  the old continent.
To this end, they have repeatedly invoked memory, understood as a point of  
intersection between the past and the present, which inhabits the individual cons-
ciousness and manifests itself  in the patina that time transmits to buildings, 
conserving the enormous effort of  construction preserved in the persistences.
They recourse to it not from the remembrance or the literal mention of  the past 
to which postmodernists directed us, but evoking a deep sense of  continuity that 
has led the architects from the outright juxtaposition of  diachronic strata to the 
asynchronous mix of  recycled fragments, exploring their own memories to narrate 
through their projects free and subjective stories that will end up finding a collec-
tive justification in their emplacements.

Caruso St John · Continuidad · Entropía · Imagen · Historia · Lugar 
Materia · Memoria · Permanencia · Tiempo

RESUMEN/ABSTRACT. PALABRAS CLAVE
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación tiene como punto de partida el estudio 
del papel desempeñado por la memoria en el ámbito de la arquitectu-
ra, concretamente ejemplificado como hilo conductor en la obra de 
Caruso St John. Dentro de una Europa inmersa en una profunda cri-
sis identitaria, amenazada por el desafío de un posible Brexit, el estu-
dio británico se refugia entre pingües superposiciones de nostalgias y 
recuerdos, enhebrando una historia a la vez personal y colectiva, que 
se injerta en la continuidad de la disciplina. 

Motivación

La obra de Caruso St John constituye, a mi parecer, uno de los me-
jores ejemplos de cómo la arquitectura contemporánea puede en-
lazarse tanto a la experiencia individual como universal a través del 
aprovechamiento fructífero de la historia y la memoria. Su forma de 
proyectar se caracteriza por la identificación temporal y la proyección 
del sujeto sobre las cosas, hurgando sin complejos en el pasado para 
conocer y obtener significados, ambiguamente nuevos y antiguos, de 
una realidad exterior en continua transformación. 
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INTRODUCCIÓN

Estado de la cuestión

La arquitectura de Caruso St John ha sido estudiada, publicada y ex-
puesta en un gran número de ensayos y revistas especializadas, cuyo 
material se asumirá en el presente documento, habiendo sido en su 
mayoría elaborado en el idioma materno de los arquitectos, el inglés.

El propio Adam Caruso glosó en un compendio de artículos pro-
pios, que publicó en 2008 bajo el título The feeling of  things: writings 
on architecture, el ideario de su obra compartida con Peter St John, 
reflexionando entre sus postulados sobre la tradición, desde un sen-
tido histórico que no implica la percepción de caducidad del pasado, 
sino de su presencia.

En las sucesivas monografías que importantes editoriales les han de-
dicado, críticos de notable prestigio se han acercado a su trabajo des-
de diversos conceptos, como la fenomenología, que Enric Lapierre 
defenderá frente a una hipotética verdad constructiva buscada en sus 
edificios1; la reiterada importancia del muro como fachada, como 
estructura autónoma y ornamental que presta a los elementos arqui-
tectónicos su propia presencia material, finita y singular, subrayada 
por Pier Vitorio Aureli2; su conexión con el pintoresquismo inglés, 
vista por Christopher Woodward a través de la libertad compositiva 
y el marcado carácter espacial de muchas de sus propuestas3; o la 
vinculación de su trabajo a desplazamientos artísticos contemporá-
neos como los del artista estadounidense Robert Smithson, debido a 
ese entendimiento mutuo del material como condensador de flujos 
energéticos y culturales, que la profesora Milla Hernández Pezzi ha 
distinguido.4

Sin embargo, no existe todavía ese texto capaz de expli-
car conjuntamente una obra que, si bien inconclusa, pues 
nuestros protagonistas continúan en activo, ha alcanza-
do ya su nivel de madurez. Nos proponemos aquí la seria ta-
rea de hacerlo, esta vez bajo el particular prisma de la memoria.

1 
LAPIERRE, Enric: “Feno-

menología de la construc-
ción” en As Built: Caruso 

St John Architects. A+t 
ediciones, Vitoria-Gasteiz, 

2005, pág. 162.

2 
AURELI, Pier Vittorio: “El 

espesor de la fachada”, El 
Croquis nº 166, 2013, pág. 28.

3 
WOODWARD, Christopher: 

“A London practise”, en As 
Built: Caruso St John Architects. 
A+t ediciones, Vitoria-Gas-

teiz, 2005, pág. 6.

4 
HERNÁNDEZ-PEZZI, 

Milla; FERNÁNDEZ 
VILLEGAS, Abel; GARCÍA 
MARINAS, Daniel: “Caruso 

St John y Robert Smithson: 
Interferencias”. Cuaderno de 

proyectos arquitectónicos. Escuela 
Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid. Madrid, 

2014, pág. 5.

Izquierda, I2,  estado de la 
cuestión.  De arriba abajo,  

As Built, The feeling of  things. 
Writings on architecture,  Almost 

everything, El Croquis, Caruso 
St John y Robert Smithson: inter-
ferencias, A+U Caruso St John.
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Objetivos y metodología de trabajo

El proceso que seguirá el trabajo partirá de la lectura atenta de tres 
textos fundamentales que nos servirán, en primer término, para en-
tender el concepto de memoria y su relación con la arquitectura: 
Las siete lámparas de la arquitectura, de John Ruskin; Materia y memoria. 
Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu, de Henri Bergson; y 
Autobiografía científica, de Aldo Rossi. Los tres comparten el interés 
por dicho asunto desde tres perspectivas diferentes: la de un críti-
co del arte y la arquitectura británico, la de un filósofo francés y 
la de un arquitecto italiano, que se acercaron al tema en tres mo-
mentos diferentes de la historia como son: la segunda mitad del si-
glo XIX, finales del siglo XIX y principios del XX, y la segunda 
mitad del siglo XX, respectivamente, desde sus distintas disciplinas.

Este amplio estudio nos ayudará a establecer una serie de conside-
raciones generales en torno a la memoria, en base a las cuales se 
esbozarán las distintas formas que el concepto ha ido tomando en la 
obra de Caruso St John, tras un análisis exhaustivo de todos sus pro-
yectos, generosamente explicados a través de dibujos y fotografías, 
tanto en su propia página web como en los textos a ellos referidos.

Las formas establecidas se investigarán a través de cinco ca-
sos de estudio, distribuidos a lo largo de su amplia trayectoria, 
que abordan distintas modalidades del proyecto de arquitectu-
ra en el contexto común de la vieja Europa: desde una prime-
ra reconversión de un antiguo almacén industrial en una vivienda 
en el Londres de 1994 a la construcción de la nueva sede para un 
banco en Bremen en el cercano 2016, pasando por la renovación 
de la plaza de la catedral en la ciudad sueca de Kalmar que con-
cluyeron en 2003, la restauración y ampliación en 2006 del londi-
nense museo de la infancia Victoria & Albert, o la reinterpretación 
de la Nagelhaus en Zurich que presentaron a concurso en 2009.

Justificada en sus distintas formas a través de los propios ca-
sos de estudio, la memoria acabará demostrándose como el co-
mún denominador bajo el que los arquitectos han enfrentado 
su trabajo respecto a la herencia real e imaginada del pasado. 

INTRODUCCIÓN

Izquierda, I3. Metodología: 
portadas originales de Las 

siete lámparas de la arquitectura, 
Materia y memoria, Auto-

biografía científica; casos de 
estudio: casa-estudio, plaza 
de la catedral, Museo de la 

Infancia, Nagelhaus, Bremer 
Landesbank.





“En el punto quieto del mundo que gira. Ni carne ni descarnado;
Ni desde ni hacia; en el punto quieto, ahí es la danza,
Pero ni detención ni movimiento. Y no lo llames fijeza,

Donde pasado y futuro se reúnen. Ni movimiento desde ni
[hacia,

Ni ascenso ni declive. Excepto por el punto, el punto quieto,
No habría danza, y sólo existe la danza.”

T.S. ELIOT, “Burnt Norton”, en Cuatro Cuartetos, 1936.  Traducción Jesús Plasencia
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Adam Caruso y Peter St John unieron profesionalmente sus carreras 
en 1990, cuando establecieron juntos un primer estudio en Londres. 
Su capacitación como arquitectos en McGill y la Architectural Asso-
ciation (AA), respectivamente, a finales de esa década de los setenta 
en la que el declive económico coincidía con la efervescencia cultural 
que transformó una Gran Bretaña sumida en el escepticismo pos-
timperial en un destino admirado, había inspirado en ellos ese interés 
posmoderno, leído en la obra de Aldo Rossi, por el aprovechamiento 
fructífero de la historia, interesándose tanto en el potencial de los 
nuevos edificios como en reestructurar los existentes.

Sin embargo, no será hasta finales de los años ochenta cuando el 
verdadero entusiasmo por la profesión prenda en ellos, mientras 
trabajaban y enseñaban con Florian Beigel. Este arquitecto de ori-
gen alemán, cuyas posiciones éticas y formales eran verdaderamente 
opuestas al empirismo típico de la escena británica de la época, don-
de el posmodernismo había comenzado a desvanecerse pero no se 
había transformado aún en el neomoderno de los noventa, les intro-
dujo al trabajo de grandes maestros de la historia de la arquitectura 
como Hans Scharoun o Sigurd Lewerentz, de la mano de quienes 
aprendieron no solo la libertad formal de unas plantas con geome-
trías de fractura calculada, sino también la sensibilidad material y el 
cuidado en la construcción que vamos a disfrutar posteriormente 
en su obra, moldeada preferentemente por aquellos materiales que 
evidencian una naturaleza previamente defendida en los escritos del 
teórico John Ruskin, ante los considerados productos abanderados 
de la temprana industrialización.

Otro elemento importante de esta época para su formación fue ese 
pequeño grupo de intelectuales, arquitectos y críticos congregados 
alrededor de la revista 9H y su galería5. Este movimiento, entre cu-
yos emisarios locales encontramos también a Tony Fretton o David 
Chipperfield, buscó conectar los ambientes culturales de España, 
Portugal y Suiza, estableciendo una fértil conversación en la que se 
debatía sobre si el lenguaje arquitectónico contemporáneo debía o 
no combinarse con una profunda sensibilidad hacia el contexto. 

En este doble diálogo con la ciudad y con la historia, Caruso St John 
se han visto obligados a elegir formas y estrategias apropiadas para 

5 
BLAU, Eve en AURELI, 

Pier Vittorio: “Forma y 
resistencia. Una conversa-
ción con Caruso St John”, 
El Croquis, nº 166, Madrid, 

2013, pág. 20.

CARUSO ST JOHN: UNA PRESENTACIÓN
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cada proyecto, logrando diseños que podríamos tildar de eclécticos 
en el mejor sentido de la palabra, pues apartados de la idea hegeliana 
del zeitgeist, parten de la erudición o el juicio individual de unos 
arquitectos que han sabido elegir de entre lo que conocen, aquellas 
ideas que les han permitido amalgamarse con mayor precisión a cada 
situación, logrando de este modo una sensación de propiedad que, 
en palabras del propio Adam Caruso, parece haber desaparecido vir-
tualmente de la arquitectura contemporánea.6

Desde que se diera a conocer internacionalmente con el proyecto de 
la Nueva Galería de Arte en Walsall, tras ganar un concurso celebra-
do en 1995, la oficina ha desarrollado un gran número de proyectos 
dentro del sector cultural, de entre los que destacaremos el conjunto 
de galerías para Galgosian, la renovación y ampliación de la Filar-
mónica decó de Liverpool, el Millbank Project para la Tate Britain o 
la galería Damien Hirst en la londinense Newport Street, por la que 
recibieron en 2016 el premio RIBA Stirling; extendiendo su área de 
experiencia a un amplio rango de proyectos en el campo de la arqui-
tectura pública y privada, e incluso interviniendo en el tejido urbano 
a escalas superiores en recientes proyectos de regeneración urbana 
como la escuela de hostelería en Lille o el nuevo estadio de hockey 
sobre hielo ZSC Lions de Zúrich. 

A diferencia de muchos de sus contemporáneos, cuyos edificios 
abordan las fuerzas heroicas del capitalismo y cuyos espacios cons-
truidos evocan la inmensidad del espectáculo, los proyectos de Ca-
ruso St John insisten en esa sensibilidad específica hacia la práctica 
local dentro de una economía global, resistiéndose al imperativo de 
novedad impuesto por los mercados neoliberales. No están solos en 
ese camino hacia lo específico frente a lo genérico, pudiendo fácil-
mente aproximar su trabajo a la obra de sus colegas Sergison Bates, 
a muchos de los proyectos de Álvaro Siza, e incluso a las primeras 
obras de Herzog & De Meuron, así como de otros estudios suizos 
como Peter Zumthor, Peter Märkli y Roger Diener, y de arquitectos 
de su generación que comparten su fascinación por la construcción, 
como Bearth y Deplazes y Von Ballmoos Krucker7, buscando deno-
dadamente ese intento emocional que puede sustentar la fabricación, 
convirtiendo lenta pero constantemente en tradición la situación tec-
nológica y social en constante evolución en la que los proyectos son 

6 
CARUSO, Adam: “Versiones 
para las portadas” en The fee-
ling of  things. Escritos de arqui-
tectura. Ediciones Polígrafa, 

Barcelona, 2016, pág. 14.

7 
URSPRUNG, Philip: 

“Construir un imperio” en 
Almost everything. Polígrafa 

Ediciones, Barcelona, 2009, 
pág. 12.

Izquierda, I4, Adam Caruso 
y Peter St John.
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concebidos.

Adam Caruso y Peter St John han encontrado ahí el sitio desde el 
que debilitar el destructivo efecto de la globalización excluyente, 
cristalizada en la generalización de una arquitectura neomoderna in-
diferente a su contexto, que ha destruido sin pudor todo aquello 
que el tiempo y la acumulación construyeron satisfactoriamente. Su 
forma de proyectar nos presenta el mestizaje de influencias: es ecléc-
tica y variada, estructural y ornamental; y se enfrenta al contexto 
inmediato de nuestra vida cotidiana con la ayuda de los materiales 
reales que percibimos, de todos esos caminos indirectos y múltiples 
perspectivas que nos devuelven al carácter particular de los lugares, 
incorporando de distintas formas esa memoria que, alimentada por 
la cultura y depositada en las construcciones preexistentes, les servi-
rá para integrar en este presente de transformaciones aceleradas el 
legado del pasado.

CARUSO ST JOHN: UNA PRESENTACIÓN

Izquierda, I5, seleeción de 
proyectos desarrollados por 

el estudio, ordenados crono-
lógicamente.
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CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE MEMORIA EN ARQUITECTURA

Convendría aclarar primero el significado social que la arquitectura 
tiene para John Ruskin. Su postura, fundada en la percepción y el 
sentimiento, aglutinará el desagrado compartido por el filósofo es-
cocés Thomas Carlyle y el arquitecto inglés A. W. N. Pugin hacia su 
época materialista8, asociando el valor del trabajo a la dignidad de la 
obra, pues “no es… sino la ausencia de labor humana, lo que hace 
que las cosas no tengan valor”9.

El trabajo se identifica aquí con la actividad manual de un artesano 
que, alejado de la producción mecánica en serie afianzada entre la 
sociedad victoriana de la segunda mitad del siglo XIX, será capaz de 
transmitir vida a sus edificios, a través de aquellas singularidades e 
irregularidades excluidas de todo proceso industrial, producto de esa 
sensibilidad instintiva bajo cuyo mando trabaja. Se entiende por ello 
que la arquitectura, al contener grabados en sus descuidos, parte del 
esfuerzo y la vida del artista, es el soporte de la memoria: “la arqui-
tectura posee la fuerza para vencer el olvido de los hombres… pues 
no sólo contiene lo que los hombres han pensado y sentido, sino 
también lo que sus manos han tocado, su fuerza ha obrado y sus ojos 
han visto a lo largo de sus vidas”10.

La memoria se compondría entonces de la suma de las intrahisto-
rias de los hombres almacenadas en sus viviendas, un compendio de 
todas sus experiencias y recuerdos privados que dan pie a la reme-
moración, posibilitando esa idea de ser recordados en el futuro que 
justificaría el esfuerzo actual de la construcción. La casa, entendida 
como resumen de la vida de quienes en ella residieron, se eleva así a 
la condición de monumento. Pero donde la rememoración, el recuer-
do, debe ser más intenso, es en la arquitectura pública, al poseer esta 
una ilimitada capacidad de registro: “En los edificios públicos el pro-
pósito histórico debería estar aún mejor definido… su minuciosa y 
abundante decoración escultórica proporciona los medios de expre-
sar, tanto simbólica como literalmente, todo lo que debe conocerse 
acerca del sentimiento o las hazañas nacionales”11.

Sin embargo, al margen de la escultura (en el fondo la ornamenta-
ción, el adorno deliberado), Ruskin propondrá buscar la verdadera 
expresión de la memoria en la pátina del tiempo: “en verdad, la ma-
yor gloria de un edificio no está en sus piedras, ni en su oro. Su gloria 

8
FRAMPTON, Kenneth: 

“Noticias de ninguna parte: 
Inglaterra, 1836-1924” en 

Historia crítica de la arquitectura 
moderna. Gustavo Gili, Barce-

lona, 2014, pág. 42.

9
RUSKIN, John: Las piedras de 

Venecia, tomado de Moneo 
Vallés, José Rafael: Apuntes 
sobre Pugin, Ruskin y Viollet 
le Duc: J. R. Moneo Valles, 
I(gnacio) de Sola-Morales 

Rubio. Composición-curso 
doctorado 1975. ETSAB, 
Barcelona, 1976, pág. 35.

10
RUSKIN, John: “La lámpara 

de la memoria” en Las siete 
lámparas de la arquitectura. Co-
legio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Murcia, 1989, pág. 

219.

11
RUSKIN, John: “La lámpara 

de la memoria”, Ibid., pág. 
223.
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12
RUSKIN, John: “La lámpara 
de la memoria” en Las siete 
lámparas de la arquitectura. Co-
legio Oficial de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de 
Murcia, Murcia, 1989, pág. 
226.

13
RUSKIN, John: “La lámpara 
de la memoria”, Ibid., pág. 
228.

14
RUSKIN, John: “La lámpara 
de la memoria”, Ibid., pág. 
231.

está en su antigüedad, y en esa profunda sensación de que está lleno 
de voces, de miradas severas… que podemos sentir en los muros a 
los que las sucesivas oleadas de la humanidad han dado su pátina de 
siglos”12. La pátina, ese carácter indefinible que con el tiempo adquie-
ren las cosas, emerge como testimonio indómito de la existencia de 
los hombres, símbolo de ese carácter transitivo de toda arquitectura 
que habremos de prever con prudencia en el tratamiento del detalle, 
debiendo considerar el atractivo derivado de los efectos probables 
del paso del tiempo sobre nuestro trabajo.

La búsqueda de la belleza en la impronta de la antigüedad, requerirá 
la aclaración del término “pintoresco” y su aplicación en la arquitec-
tura. Así, lo pintoresco se define como una “sublimidad parasitaria”, 
pues las características que lo producen (a saber, “las líneas angulares 
y quebradas, los contrastes vigorosos de luz y sombra, y el color 
solemne, intenso o de vivos contrastes”) serán más efectivas cuando 
“por parecido o asociación nos recuerdan objetos que poseen una 
verdadera y esencial sublimidad, como las rocas, las montañas, las 
nubes y las olas de tormenta”. Ahora bien, para Ruskin, la arqui-
tectura es una entidad independiente y autónoma, una realidad no 
imitativa de la naturaleza, y, por tanto, “el arte que represente tales 
características no podrá llamarse con propiedad pintoresco; pero si 
estas se encuentran en cualidades accidentales o externas, entonces 
tendremos un claro pintoresquismo”13. La arquitectura tendrá por 
ello que permanecer fiel a sus atributos, como el color natural de los 
materiales con los que se formaliza. Ruskin concluye que lo pintores-
co, aun buscándose en las ruinas y el desmoronamiento, está “en la 
sublimidad de las grietas, en las fracturas, en las manchas, o en la ve-
getación que asimilan la arquitectura a la obra de la Naturaleza, otor-
gándole esos estados de color y forma universalmente reverenciados 
por el hombre”14. La sublimidad pintoresca no tendrá otra función 
que la de expresar la antigüedad, considerando los signos externos 
del pasado entre las características esenciales de la arquitectura.

Finalmente, de este respeto al pasado se desprende un principio de 
conservación de la arquitectura heredada, en virtud del cual Ruskin 
entenderá la restauración de los monumentos públicos como “la más 
absoluta destrucción que un edificio pueda sufrir… es imposible, 
tan imposible como resucitar a los muertos, restaurar algo que haya 
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sido grande o bello en arquitectura”15. La restauración implica nece-
sariamente la destrucción de todos esos restos que, labrados por las 
inclemencias del tiempo, sugerían lo que aquello había sido, lo que 
allí se había perdido; y que pertenecían no a nosotros, al público o 
a quienes tienen a su cargo el cuidado de los monumentos, sino “en 
parte a quienes los construyeron, y en parte a todas las generaciones 
de la humanidad que nos han de seguir”16.

La historia debe respetarse incluso desde su condición temporal, pe-
recedera. La continuidad orgánica del tiempo histórico, confirmada 
en la permanencia de unos monumentos vivificados con los años, 
relaciona épocas olvidadas con las siguientes, construyendo la identi-
dad de las naciones al iluminar con su dorada pátina el sacrificio y la 
memoria de los hombres.

15
RUSKIN, John: “La lámpara 
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232.
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Podríamos decir que el problema de la memoria ha sido una constan-
te en la historia de la filosofía. Desde Aristóteles, para quién, en tanto 
que facultad que sólo registraba recuerdos particulares, pertenecía al 
alma sensible y, por ende, al cuerpo o sus inmediaciones; hasta San 
Agustín, quien, asumiendo la teoría platónica de la reminiscencia, 
situaba la memoria como una facultad más dentro del alma espiritual, 
pues nos permitía recordar ideas, formas inteligibles y universales17. 
Inmerso en los albores del siglo XX, dominados por la fe en la cien-
cia y los logros del método experimental, Henri Bergson buscará, 
a través de la memoria, una solución para ese dualismo metafísico 
que, ya discutido por Descartes y sus epígonos, preservaba la au-
tonomía del alma humana (sustancia espiritual, inextensa) frente al 
cuerpo (sustancia material, extensa, y dominada por el mecanismo); y 
que presentaba como principal problema la interacción entre ambas 
sustancias.

La concepción bergsoniana de la memoria está relacionada con una 
teoría de la percepción y el cuerpo que incide sobre la cuestión gno-
seológica de si todo lo que conocemos se reduce a la subjetividad 
(idealismo) o si, por el contrario, se conoce algo diferente y trascen-
dente a la misma (realismo). Bergson propondrá una diferencia de 
naturaleza entre la memoria y la percepción con el fin de demostrar 
el fondo impersonal de esta última, su coincidencia con el objeto 
percibido. Así, distinguirá dos tipos de percepción: “impura”, aquella 
donde la percepción real es desplazada por los recuerdos; y “pura”, 
que por eliminar en ella la memoria, obtiene una visión objetiva, ins-
tantánea y continua de la realidad que denominará “imagen”, en la 
que la representación se encuentra de manera virtual, y solo se vuelve 
representación cuando se aísla de todo aquello que no me interesa. 
El cuerpo, a su vez, quedaría definido como una imagen más que 
permanece invariable en relación a las otras que cambian, convir-
tiéndolo en ese centro al que referir todas las imágenes, y permitién-
donos con ello formar la noción de lo interior y lo exterior: “llamo 
materia al conjunto de las imágenes, y percepción de la materia a 
esas mismas imágenes relacionadas a la acción posible de una cierta 
imagen determinada, mi cuerpo”18.

Alejándose de la psicología experimental de su tiempo, Bergson no 
atribuirá al sistema nervioso la capacidad de elaboración de las per-
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cepciones, entendiéndolo como un mero conductor que, interpuesto 
entre los objetos y mi cuerpo, “transmite, reparte o inhibe el mo-
vimiento”19. Como consecuencia de ello, apartará la sensación del 
proceso de formación de la percepción pura, considerándola más 
bien una impureza que, lejos de surgir de la consciencia, coincidiría 
con las modificaciones que nuestro cuerpo sufre bajo la influencia 
de las imágenes que lo rodean. La sensación pertenece a la afec-
ción, envolviendo por tanto una acción real que concierne a nuestro 
cuerpo; mientras que la percepción se compone de acciones posibles 
(virtuales) distanciadas de nuestro cuerpo: “los objetos exteriores 
son percibidos donde ellos están, en ellos y no en mi… mis estados 
afectivos son experimentados allí donde se producen, en un punto 
determinado de mi cuerpo”20. La superficie del cuerpo es la única 
porción de la extensión que es a la vez percibida y sentida, en tanto 
que refleja imágenes exteriores en el espacio que lo rodea al tiempo 
que detiene las acciones reales dentro de su sustancia. La percepción 
nacería entonces de la capacidad de actuar del ser vivo, unida a la 
indeterminación del movimiento o de la acción que sigue al recibir el 
sistema nervioso los impulsos, pudiendo detenerlos o transmitirlos.

La percepción pura estaría por tanto del lado de la acción, de manera 
que la realidad de las cosas puede ser “tocada, penetrada, vivida” y 
no simplemente construida o reconstruida al volver activo y actual el 
recuerdo. La memoria, que Bergson situará del lado de la contempla-
ción por no poder actuar de nuevo el pasado, interviene a través de 
la conservación de las imágenes percibidas, como ayuda a la indeter-
minación ante la elección de la reacción adecuada a una circunstancia 
semejante a situaciones pasadas, aclarando nuestra decisión mejor 
incluso que la intuición instantánea. Pero si quisiéramos conocer las 
cualidades esenciales de la materia, es indispensable que se elimine 
de la percepción el aporte de la memoria, aunque de ordinario se nos 
muestren entrelazadas, pues “bajo esas dos formas, en tanto recubre 
con un manto de recuerdos un fondo de percepción inmediata y en 
tanto contrae a su vez una multiplicidad de momentos -al intercalar 
el pasado en el presente-, constituye el principal aporte de la con-
ciencia individual a la percepción, el costado subjetivo de nuestro 
conocimiento de las cosas”21.
Ahora bien, para resolver el problema metafísico del espiritualismo 
frente al materialismo, Bergson tendrá que probar la realidad del es-
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píritu, una entidad de naturaleza diferente a la materia, y demostrar 
que la memoria, los recuerdos, no derivan del cerebro. Para ello, se 
dispondrá a distinguir dos tipos de memoria: “hábito”, compuesta 
por mecanismos motores impersonales adquiridos por la repetición 
de un mismo esfuerzo, un movimiento que se sucede automática-
mente en un orden cerrado y un tiempo determinado; y “pura”, que 
incluiría recuerdos únicos e independientes, momentos irreductibles 
de la historia personal con una fecha concreta: imágenes pasadas que 
no pueden volver a repetirse ni tampoco ser almacenadas en el cuer-
po, a menos que hagamos el esfuerzo de retenerlas por un instante 
para darnos el tiempo de aprenderlas de memoria, lo que significaría 
sustituirlas por uno de aquellos hábitos que se subordinan a la acción 
para servir al presente22. El cuerpo, con su impulso a la acción, tan 
sólo nos permite conservar en él los recuerdos con un carácter ho-
mogéneo a esos mecanismos motores corporales que nos llevan ha-
cia delante, por lo que los recuerdos tendrán que almacenarse fuera 
del mismo, condensándose en nuestro carácter para inspirar nuestras 
decisiones.

Para probar la diferencia de naturaleza entre ambos tipos de me-
moria, Bergson recurre finalmente al reconocimiento, una operación 
ordinaria de carácter práctico, mediante la cual la memoria busca en 
experiencias pasadas aquello que pueda servir a la acción presente, 
seleccionándolas a través de aquellos movimientos de imitación que 
prolongan la percepción, apoyada en el sentimiento de familiaridad 
que se desprende del hábito de uso de los objetos cotidianos. Dis-
tinguirá a su vez dos modalidades: “por movimientos”, cuando el 
reconocimiento procede del objeto, provocado por la acción a tra-
vés de los mecanismos pertinentes, donde interviene el cuerpo sin 
presencia de los recuerdos; y “por representaciones”, cuando emana 
del sujeto, asociando el espíritu al presente imágenes semejantes del 
pasado23. Esta segunda modalidad de reconocimiento asegurará una 
cierta continuidad del pasado en el presente, pues permite a las re-
presentaciones pasadas comunicarse con lo real, esto es, la acción, 
a través de los mecanismos cerebrales: memoria pura y percepción 
pura, representación y acción, pasado y presente se reconcilian aquí 
en un solo acto de reconocimiento en el que ambas colaboran, per-
mitiéndonos desarrollar no sólo una función biológica y objetiva, 
sino también una historia libre, subjetiva y personal: “el espíritu toma 

22
FLORES, Roberto; JILRIK, 
Noé; PELLEREY, Roberto; 

RABINOVICH, Silvana; 
SANTANDER, Jesús Ro-

dolfo: Sobre la memoria. Tópicos 
del seminario, 12. Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla, México, 2004, pág. 

60.

23
FLORES, Roberto; JILRIK, 
Noé; PELLEREY, Roberto; 

RABINOVICH, Silvana; 
SANTANDER, Jesús Ro-

dolfo: Sobre la memoria. Ibid., 
pág. 61.



32

PASADO PRESENTE. LAS FORMAS DE LA MEMORIA EN LA ARQUITECTURA DE CARUSO ST JOHN

de la materia las percepciones de donde extrae su alimento, y se las 
devuelve bajo la forma de movimiento en la que ha plasmado su 
libertad”24.

24
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Aldo Rossi: permanencia y memoria
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Interesaría aproximarse al análisis del concepto de memoria en Aldo 
Rossi a través de su propia autobiografía: un complexo diálogo entre 
el pasado del autor y su trabajo, que aborda un interés cuasi científico 
por la búsqueda de todos aquellos recuerdos que acabarán compo-
niendo su imaginario arquitectónico. La memoria, eje vertebrador del 
texto, se nos presenta como un instrumento con el que componer los 
llamados oggetti d’affezione, referencias individuales que introducen en 
el presente “la vertiente exterminadora de la experiencia, que actúa 
sin avisar, concediendo o quitando significados a cada proyecto, su-
ceso, persona o cosa”25. 

La lectura de todas esas imágenes particulares, desde los Sacri Monti 
lombardos a las palmeras en el Lichthof de la Universidad de Zurich, 
las cabañas frente al Atlántico en el norte de Portugal o los patios 
milaneses y los corrales sevillanos, ofrecerá a Rossi un sustrato de 
conocimiento que acabará sugiriendo su posición frente a determi-
nadas decisiones proyectuales, confundiendo la autobiografía de sus 
proyectos con su propio pasado: “estoy detenido en una situación, 
que podría ser toda mi arquitectura, en la que el lugar y el tiempo, 
aparentemente tan importantes, se disuelven en gestos y recorridos 
conocidos”26.
 
Este pasado, una amalgama heterogénea de experiencias íntimas e 
impresiones personales, se manifiesta en el presente oculto en el ca-
rácter individual, por lo que considerar la memoria sería considerar 
lo específico, lo subjetivo, en la idea de arquitectura: “la memoria 
y la especificidad como elementos para reconocerse a sí mismo y 
reconocer lo extraño me parecieron las condiciones y explicaciones 
más evidentes de la realidad. No se da especificidad sin memoria, ni 
memoria que no provenga de la especificidad. Tan sólo esa unión 
permite el conocimiento de la propia individualidad y de su contra-
rio”27. El arquitecto italiano buscará en la acumulación minuciosa de 
los testimonios y de los documentos, de todos los signos visibles de 
lo que fue, la diferencia, y es en el espectáculo de dicha diferencia 
donde hallaremos el destello súbito de una inhallable identidad, ya no 
como génesis de una entidad separable y distinta respecto de otras 
cosas, sino como el desciframiento de nuestra individualidad a la luz 
de lo que ya no somos28.
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El trabajo de Aldo Rossi profundiza en la configuración histórica e 
identitaria de la ciudad de cara a la consecución de un paisaje cons-
truido en sintonía con la unicidad del locus, definido como un he-
cho urbano singular sujeto a la temporalidad, la tradición y la cultura 
existentes en el momento de su construcción29. Este lugar será re-
cordado “en la medida en que se convierte en lugar de afectos o en 
la medida en que llegamos a identificarnos con él”30, de modo que 
la arquitectura tendrá por objeto la preparación, al margen de que 
estos realmente se produzcan, de todos aquellos acontecimientos ca-
paces de suscitar en nosotros imágenes vigorosas que se fijen a un 
recuerdo, el cual quedará a su vez superado por el símbolo31, punto 
de unión entre la historia personal y civil, colmado de todos aquellos 
significados en los que quedan cristalizadas las connotaciones emoti-
vas del lugar para un observador32.  

La aparición en la ciudad de estos artificios simbólicos, consolida 
una determinada imagen pública de la misma como superposición de 
un sinfín de imágenes individuales, sembrando el terreno necesario 
para la acumulación y organización de todas aquellas asociaciones 
que realzan las actividades humanas y fortalecen la formación de 
una historia que, lejos de narrar con rigor el pasado, comprende a 
menudo un catálogo de citas situado en un punto intermedio entre la 
imaginación y la memoria, pues “se refiere con preferencia a algunos 
objetos, de los que es una deformación, o, de alguna manera, la evo-
lución”33. Entre las imágenes observadas asoma con frecuencia ese 
poder evocador que nos permite explorar el pasado eliminando el 
recuerdo de la biografía, sirviéndose de emociones sutiles que, en el 
caso de Aldo Rossi, aluden generalmente a sensaciones de su infancia 
y arquitectura sobre todo religiosa.  Las herramientas de la evocación 
nos permiten edificar un pasado entre cuyos materiales constructivos 
suelen mezclarse verdad y mentira, revelando “la relación que existe 
entre la observación y la memoria, o, si lo preferís, entre el análisis y 
la creatividad”34. 

Sin embargo, Rossi considera que la arquitectura se aleja de la idea 
de acto creativo deslizándose sobre la escurridiza superficie del rito, 
pues este “nos consuela con la continuidad, con la repetición, nos 
obliga a oblicuos olvidos, porque, no pudiéndose desarrollar, cual-
quier cambio significaría su destrucción”35. En una época dominada 
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por la velocidad, el arquitecto italiano intentará recuperar el valor de 
la permanencia, entendida no como algo aislado y anacrónico res-
pecto de la evolución técnica y social, sino más bien como forma 
de un pasado que todavía experimentamos aun habiendo asumido 
funciones diferentes, devolviéndole al monumento su valor de re-
ferencia: “las persistencias se ponen de manifiesto a través de los 
monumentos, huellas urbanas del pasado, pero también a través de 
la persistencia de los trazados y del plano… Las ciudades siguen ejes 
de desarrollo, mantienen la posición de sus trazados, crecen en la 
dirección y con el significado de hechos más antiguos, a menudo 
remotos… A veces estos hechos permanecen, están dotados de una 
vitalidad continua, y a veces se extinguen; queda entonces la perma-
nencia de las formas, los signos físicos, el locus”36. 

Dado que, en su conjunto, los pueblos parecen expresarse, con ca-
rácter de permanencia, en los monumentos urbanos, signos de la 
voluntad colectiva afirmados a través de los principios de la arquitec-
tura, la ciudad misma aparece como “el locus de la memoria colec-
tiva”37. De este modo, la interpretación individual, particular y auto-
biográfica del pasado, va asociada a un sentido de elección objetivo 
que engloba las similitudes de interpretación de carácter ideológi-
co reunidas en la memoria histórica, ligada a unos hechos y lugares 
concretos. La ciudad, escenario permanente de las vicisitudes del ser 
humano, está cargada de sentimientos de generaciones, de tragedias 
privadas y acontecimientos públicos, de hechos nuevos pero también 
antiguos… convirtiéndose no sólo en un testigo de nuestros valores, 
sino en un inmenso depósito de esfuerzos donde la reflexión acerca 
del principio de conservación de la energía se antoja necesaria: “de 
hecho, en todo artista o técnico, el principio de continuidad de la 
energía se confunde con la búsqueda de la felicidad y de la muerte. 
Esa búsqueda también está ligada, en arquitectura, al material y a la 
energía, y, sin advertir tal cosa, no puede comprenderse construc-
ción alguna, ni en sus aspectos técnicos, ni en los compositivos. Al 
utilizar cada material debe atenderse a la construcción del lugar y a 
su transformación… Identificaba ese mismo problema con el de las 
relaciones entre forma y función; la forma permanecía y determi-
naba la construcción en un mundo en que las funciones estaban en 
perpetua cambio; y con la forma variaba también el material. El ma-
terial de una campana podía convertirse en el de un obús, la forma de 
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un anfiteatro en la de una ciudad, la de una ciudad en un palacio”38. 
Nos vemos entonces forzados a buscar la belleza no en una función 
determinada, sino en imágenes de referencia, pues no es aquella sino 
“el lugar de encuentro entre sustancia y significados diversos”, no 
pudiendo ser nunca nada bello ―una persona, una cosa, una ciu-
dad— “si está referido tan sólo a sí mismo o a su propio uso”39.

La analogía, la repetición, la traslación de fragmentos de una com-
posición a otra, también nos coloca, en cada proyecto, ante otro que 
queríamos desarrollar y que es, a su vez, el recuerdo de otras cosas. El 
proceso dinámico real de la ciudad comprende la evolución de unos 
monumentos que se conservan para representar hechos que propul-
san su propio desarrollo, haciendo de la historia el carácter distintivo 
de los municipios, y de la memoria, su tiempo definitivo. Por ello las 
ciudades, aun durando siglos, no son en realidad sino “grandes cam-
pamentos de vivos y muertos”40 en los que tan solo resisten algunos 
elementos como señal de que “esa posibilidad de permanencia es lo 
único que hace al paisaje o a las cosas construidas superiores a las 
personas”41. 
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LAS FORMAS DE LA MEMORIA EN LA OBRA DE 
CARUSO ST JOHN





Collage pintoresco: 
casa-estudio en el norte de Londres
“Vigilad el edificio antiguo escrupulosamente; cuidadlo tan bien como podáis… Contad sus piedras como ha-
ríais con las joyas de una corona; ponedle vigías como si se tratase de las puertas de una ciudad sitiada; sujetadlo 
con hierro dondequiera que ceda; aguantadlo con madera dondequiera que decaiga; no os preocupéis por lo feo 
del auxilio: es preferible usar una muleta a perder una pierna; hacedlo con ternura, con reverencia y con conti-
nuidad, y más de una generación nacerá y morirá a su sombra. Su día fatal habrá de llegar al final; pero dejad 
que llegue abierta y francamente, y no permitáis que la deshonra y los falsos substitutos le priven del funeral de 
su memoria.”

John RUSKIN: “La lámpara de la memoria” en Las siete lámparas de la arquitectura. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Murcia, Murcia, 1989, pág. 234.
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Desde los inicios de su carrera como oficina independiente, Adam 
Caruso y Peter St John han prestado una escrupulosa atención a la 
ruda belleza que emana de los entornos degradados por el declive de 
actividades productoras obsoletas; reliquias de la era industrial a las 
que Tony Fretton les había abierto los ojos42, y que todavía forman 
parte de la abultada fábrica urbana londinense, donde el cambio re-
sulta visible y la continua negociación entre lo nuevo y lo viejo es más 
extrema: “cuando abrimos el estudio, a principios de los noventa, 
Londres parecía completamente parada, más bien rota… Transmitía 
entonces una sensación melancólica, romántica, muy atractiva, que 
tenía además su propia energía”43. 

Las ruinas y todos esos escenarios erosionados por el poder des-
tructivo del tiempo malgastado y las economías malversadas, tienen 
un especial poder de emoción, pues sugieren historias del destino 
humano, despertando en nosotros la conciencia de una larguísima 
existencia y, al mismo tiempo, de lo efímero de nuestro sino indivi-
dual. Este carácter particular ha llevado a Caruso St John a enfrentar 
la regeneración urbana de semejantes contextos bajo una sensibilidad 
próxima a la técnica pictórica del collage, basada en la yuxtaposi-
ción de fragmentos heteróclitos para componer un conjunto dife-
rente en el que las partes diacrónicas trascienden a un nuevo orden. 
Este moderno concepto de restauración pone de relieve el carácter 
fragmentario en el que los arquitectos encuentran los edificios, mos-
trando a través de su consideración como palimpsesto, las diferentes 
partes y estratos que se han ido añadiendo a través de los tiempos: 
“la cuestión del fragmento es muy importante en arquitectura, ya 
que quizá tan sólo por medio de las destrucciones puedan explicarse 
absolutamente algunos sucesos… Siempre, incluso formalmente, me 
ha interesado esa posibilidad de utilizar pedazos de mecanismos cuyo 
sentido general en parte ya se ha perdido”44.

Lejos de su consideración, extendida desde el Renacimiento, como 
testimonio de algo completo ya desaparecido, emerge entonces la 
ruina como un objeto vivo plenamente integrado en el tejido urbano; 
una forma de non finito que nos lleva a valorarla no tanto como un 
instrumento de proyecto sino como un objetivo del mismo45. Las 
ideas del palimpsesto y de la arquitectura incompleta aparecen por 
lo tanto unidas a una forma de entender el proyecto sobre lo pre-
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I6 e I7, planta baja bajo la 
claraboya antes y después 
de la ocupación de la casa 
en 1994.



45

LAS FORMAS DE LA MEMORIA EN LA OBRA DE CARUSO ST JOHN

existente próxima a la categoría estética de lo pintoresco, como ha 
afirmado el propio Peter St John: “nuestros proyectos de entonces 
tenían esa especie de cualidad pintoresca”46. Su interés por la ruina 
reside en esa fascinación que en ellos despierta el proceso histórico, 
examinando con profundidad los efectos de la colisión y la contra-
dicción interna que de él se derivan; y buscando la belleza en una 
antigüedad que se opone al presente, manifestada en la imperfección, 
en esa pátina del desgaste en la que Ruskin hubo buscado el certero 
testimonio de la memoria, pues añade la enriquecedora experiencia 
del tiempo a los materiales de construcción. 

Bajo este concepto al que ya podemos referirnos como “collage pin-
toresco”, Caruso St John proyectaron hacia 1994 una vivienda-estu-
dio en el norte de Londres. Situada frente a unas antiguas caballeri-
zas, la casa aprovecha el armazón de un almacén de dos pisos que 
revelaba la decadencia de la capital inglesa en esa época. El viejo 
edificio databa de distintas épocas, por lo que la intervención partió 
de la idea de añadir a lo preexistente una serie de capas adicionales 
sin ninguna solución de continuidad, permitiendo con su aparente 
pero calculada improvisación, la lectura de los distintos momentos 
históricos. Como si de un alzado renacentista superpuesto a una igle-
sia románica47 se tratase, la nueva fachada de la casa se yergue sobre 
las ventanas de la antigua fábrica de ladrillo: un montaje de placas 
individuales de fibrocemento y vidrio traslúcido sin enmarcar, que 
desplaza la tubería para proyectar al exterior las sombras que lo que 
ocurre tras sus espaldas. Una vez en el interior, el aura de la ocupa-
ción industrial evacuada se articula como telón de fondo al que se 
adhiere un mobiliario fijo hecho a medida, que se resiste a su total 
adaptación. Desde la mesa y los armarios hasta la escalera de acero 
galvanizado prensado que conduce a la cama-plataforma, cada pieza 
única y cada obertura de ventana merece nuestra atención.

En la parte posterior del edificio decidió retirarse un pedazo de sue-
lo, mientras que en su parte superior se colocó una claraboya de 
dimensiones equivalentes a una sala. Su doble altura y la luz variable 
que por ella resbalaba, aportan al estudio una complejidad espacial 
que se apoya sobre el delicado ensamblaje de los planos interiores, 
generando una sucesión de variadas secuencias, que implican la nece-
sidad de un recorrido en el que el inquilino se irá sorprendiendo con 
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I8. Claraboya yuxtapuesta a 
la fábrica de ladrillo original.

I9. Escalera de acero galva-
nizado.
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elementos arquitectónicos que han perdido la centralidad a favor de 
visiones interpuestas o filtradas; una composición abierta y múltiple 
en la que reconoceríamos el trabajo que Philip Webb realizara para 
un recién casado William Morris en la Casa Roja de Bexleyheath en 
1859, sintetizando aquellos principios procedentes del jardín paisajis-
ta que John Nash y John Soane hubieran consolidado en los campos 
del urbanismo y la arquitectura un siglo anterior, mostrando esa li-
bertad compositiva que retuvo siempre una incómoda combinación 
de descuido y minuciosidad.48

Placas de yeso, entramados de madera, tableros DM…, toda una 
amalgama de materiales modestos en estado bruto, utilizados con el 
fin de independizar las paredes de la casa, rechazando cualquier tra-
tamiento unitario frente al vasto ladrillo y las capas de pintura de las 
paredes antiguas, dotando al interior de un carácter rico y ambiguo a 
través del que la casa es capaz de descifrar la amenaza de su propia 
destrucción mientras aún sigue en pie, siendo finalmente derribada 
en 2001. Como las ruinas, el espacio favorito de lo pintoresco, el es-
tudio de Swan Yard narra la crudeza de la transformación económica 
y nos permite percibir más claramente los efectos que las fuerzas 
que el capitalismo ejerce sobre nuestro entorno cotidiano, nuestros 
interiores, nuestros objetos; también nuestros movimientos y rutinas 
diarias, y hasta sobre nuestros propios recuerdos.

Las casas viejas, en tanto que marco y escenario de nuestro trayecto 
por el mundo, nos emancipan del abrazo del presente para devol-
vernos al tiempo lento y al silencio del pasado, empujándonos a ex-
perimentar el lento y curativo flujo del tiempo. Su huella imperece-
dera en la construcción de la ciudad y de la civilización nos permite 
ver y entender el transcurso de la historia, y participar en los ciclos 
temporales que rebasan la vida individual, librándonos del “terror 
del tiempo”49, de la pérdida del sentido del yo como ser histórico. 
Caruso St John han dado por ello valor a las estructuras incomple-
tas e inacabadas, no solo porque así la obra resulte más auténtica, 
sino porque es más sugerente, y comunica nuevos y más complejos 
sentimientos relacionados con la idea del trascurrir en el tiempo. Su 
trabajo ha comprendido que no hay mejor principio que un profun-
do conocimiento del edificio, entendido en su acepción más amplia 
como contenedor espacial, artilugio material y documento histórico. 
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De ahí que hayan trasvasado a la arquitectura estrategias propias del 
collage, como la reutilización de los vestigios, la recreación de los 
signos propios de la vejez o la claridad semántica en la superposición 
rotunda de lo nuevo; convenciéndonos, bajo esa retórica pintoresca 
de la erosión imprevisible averiguada en la forma y el color de los 
objetos, de la veracidad de la materia como depósito de memoria.

Izquierda, I10. Nueva facha-
da de vidrio y fibrocemento, 
yuxtapuesta a la fábrica 
original.



Anacronismo y entropía: 
plaza de la catedral en Kalmar
“El albañil quedó maravillado al pensar que el trabajo gastado en alzar un bloque de piedra hasta el tejado de 
una casa no se perdía, que permanecía almacenado durante muchos años latente en el bloque, hasta que un día 
comprendió que podría desprenderse y caer en la cabeza de cualquier transeúnte, matándolo.”

Aldo ROSSI: Autobiografía científica. Gustavo Gili, Barcelona, 1998, pág. 9.
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Junto a esa mirada próxima al pintoresquismo inglés del siglo XVIII, 
Caruso St John han reclamado para su trabajo el concepto de entro-
pía bajo el que el segundo principio de la termodinámica dedujo la 
pérdida inevitable de energía en los procesos, asociada a una idea de 
desorden y descomposición vinculada al paso del tiempo. Desde su 
despacho, han fantaseado con territorios capaces de organizar no 
solo las emociones de un lugar50, sino el significado de todo el esfuer-
zo humano almacenado en la arquitectura, entendiendo la materia 
ya labrada como un depósito energético activo y sensible con el que 
operar.

Inadmisible entonces el antiguo gozo de la construcción nueva, aso-
ma la noción de reciclaje como un intento de reestablecer la energía 
perdida en los procedimientos constructivos, descubriendo el viejo 
recreo que emana de la composición con lo existente; esa argucia va-
riada y sugerente de la combinación de piezas sueltas que les llevará 
incluso a confundir la construcción con la destrucción, en un ejer-
cicio que roza la blasfemia de querer dar vida a los tesoros antiguos: 
“un edificio hermoso siempre valdrá más que el terreno sobre el que 
se levanta… y no habrá jamás razón alguna que pueda justificar su 
destrucción. Y si llega a estar justificada alguna vez, será cuando el 
pasado y el futuro hayan sido borrados de nuestras mentes por un 
presente inquieto e insatisfecho”51.

Frente a la represión de la temporalidad anticipada por Ruskin, e 
introducida en la actualidad por esas nuevas tecnologías que han per-
mitido la comunicación instantánea y la realización de operaciones 
simultáneas, Caruso St John obran recurriendo al anacronismo52. La 
confrontación de distintas fases históricas les ha permitido sobre-
ponerse a la tendencia de absorber el pasado y el futuro en el reino 
de un eterno presente, valorando no sólo la incoherencia espacial, 
sino también la incongruencia temporal que nos ofrece una repre-
sentación no lineal de la historia. El método es comparable al de 
una recopilación muy anterior, la establecida por John Soane en su 
mansión londinense a principios del siglo XIX; una exquisita colec-
ción de fragmentos arquitectónicos, moldes, antigüedades, grabados 
de sus coetáneos y pinturas, que tampoco se adscribe a una narrativa 
determinada, sino que permite a los visitantes una reconfiguración 
infinita de la historia. 
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I11. Planta de la plaza.

I12. Vista desde el tejado de 
la catedral hacia el mar.
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La renovación de la plaza de la catedral en la ciudad sueca de Kalmar, 
que el estudio completó hacia 2003 en colaboración con la paisajista 
Eva Löfdahl, es un ejemplo característico de este proceso. Durante 
sus más de 300 años de historia, Stortorget ha ido confeccionándose 
gracias al movimiento de piedras autóctonas que, desde las tierras 
agrícolas vecinas, donde se encontraban apiladas formando lindes, se 
desplazaron al centro de la localidad barroca, recordando su trans-
formación física, casi primitiva, de zona rural a lugar urbano53. Para 
la definición contemporánea de este espacio público, los arquitectos 
decidieron recomponer el vacío unitario propio del espacio indife-
renciado del campo, pavimentándolo con materiales reciclados del 
mismo emplazamiento. Sacaron las piedras talladas y algunas de las 
piedras sin tallar, de las cuales el sesenta por ciento permanecieron 
en su lugar después de someterlas a un proceso de lavado54. Se le-
vantaron las aceras y los bordillos que separaban los peatones de los 
vehículos, colocando nuevas piedras traídas del campo para hilvanar 
el orden lineal del pavimento existente con el borde de los edificios 
colindantes, incorporando además nuevos senderos de hormigón 
prefabricado utilizando guijarros de granito y áridos procedentes del 
campo, que aproximan su color al material excavado de las canteras 
hace siglos. Finalmente instalaron pozos y finos postes de luz que se 
balancean con el viento, definiendo una espacialidad acústica subte-
rránea que nos recuerda, a través del murmullo del agua, la cercanía 
del mar; y un espacio aéreo virtual, casi celestial, de luces rojas sobre 
la plaza.

Caruso St John preservaron la belleza y la dignidad de los antiguos 
materiales, pero renunciaron a evidenciar los estratos históricos, 
desdibujando las trazas físicas que separan el pasado del presente, a 
través de la mezcla asincrónica de aquellos viejos fragmentos carga-
dos de alusiones interminables. Desaparece aquí el palimpsesto antes 
subrayado en la casa-estudio, pero cabría seguir entendiendo la plaza 
como una obra inacabada detenida en la fugacidad de ese instante en 
el que se “atrapa la historia con la inmediatez de una instantánea”55. 
Esta nueva postura nos devuelve a las ideas que Robert Smithson 
articuló acerca de la entropía como sinónimo de la dinámica de la 
historia y lo no reversible, y nos invita a una pérdida entrópica de 
la clasificación histórica a través de una composición contingente 
que invoca la memoria energética de toda la ciudad, denotada en 

53 
FERNÁNDEZ PER, 

Aurora: As Built: Caruso St 
John Architects. A+t ediciones, 

Vitoria-Gasteiz, 2005, pág. 
25.

54 
URSPRUNG, Philip: Almost 

everything. Ibid, cita 50, pág. 
166.

55 
HERNÁNDEZ-PEZZI, 

Milla; FERNÁNDEZ 
VILLEGAS, Abel; GARCÍA 
MARINAS, Daniel: “Caruso 

St John y Robert Smithson: 
Interferencias”. Cuaderno de 

proyectos arquitectónicos. Escuela 
Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid. Madrid, 

2014, pág. 5.





55

LAS FORMAS DE LA MEMORIA EN LA OBRA DE CARUSO ST JOHN

el esfuerzo conservado en los desplazamientos, la destrucción y las 
recolocaciones.

Izquierda, I13, vista noc-
turna. Mástiles de acero 
inoxidable con constelación 
de luces rojas.



Continuidad épica: 
Museo de la Infancia Victoria & Albert en el este de 
Londres
“Lo que no se ve es la creciente y concomitante tensión de la conciencia en el tiempo. No solamente a través de su 
memoria de las experiencias ya pasadas esta conciencia retiene cada vez mejor el pasado para componerlo con el 
presente en una decisión más rica y más nueva, más viva de una vida más intensa.”

Henri BERGSON: Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu. Cactus, Buenos Aires, 2016 (1ªed. 1896), pág. 
270.
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Comparada con la edad del sitio en el que se interviene, con todos los 
siglos de historia de la construcción, o simplemente con la esperanza 
de vida de aquello que se prevé construir, la duración de un proyecto 
se resume en un instante mínimo. La arquitectura representa así “una 
especie de gigantesco esfuerzo de asimilación en el cual todos estos 
tiempos son convocados y comprimidos, buscando una respuesta de 
interpretación que los articule y de la cual resulte una continuidad 
inteligible”56. La eterna tarea de los edificios y las ciudades no es otra 
que la de entender y estructurar la dialéctica del cambio; llevando a 
tablas esa red de flujos materiales, energéticos y culturales que nos 
coloca en el continuum del tiempo.

El cuidado que Adam Caruso y Peter St John han prestado a esta 
experiencia temporal de la arquitectura, a través de su trabajo con los 
elementos del pasado, nos conduce ahora a la noción de imagen que 
Henri Bergson anticipaba en su libro Materia y memoria, como una 
existencia a medio camino entre lo que los idealistas llamaban repre-
sentación y lo que los realistas denominaban objeto. Así, a través del 
reconocimiento, el sujeto asociaba al presente imágenes semejantes 
del pasado que, almacenadas en su carácter, inspiraban sus decisiones 
mejor incluso que la intuición instantánea, asegurando además una 
cierta continuidad que permitía a las representaciones pasadas comu-
nicarse con la realidad: “justamente porque el recuerdo de intuiciones 
anteriores análogas es más útil que la intuición misma, estando ligado 
en nuestra memoria a toda la serie de los acontecimientos subsecuen-
tes y pudiendo por eso alumbrar mejor nuestra decisión, desplaza a 
la intuición real, cuyo papel ya no es entonces otro más que apelar al 
recuerdo, darle un cuerpo, volverlo activo y por eso mismo actual.”57

Mediante la evocación de las imágenes percibidas, la memoria inter-
viene aquí no como un instrumento para explorar el pasado, sino 
más bien como el medio en el que permanece todo lo experimen-
tado, estrechamente ligado a la conciencia individual de la persona 
que recuerda. Al hacernos captar en una intuición única múltiples 
momentos de la duración, la memoria nos libera del curso de la nece-
sidad, la cual pretende que “el pasado se suceda sin cesar a sí mismo 
en un presente que simplemente lo repite bajo otra forma”58, permi-
tiéndonos desarrollar una narración libre y subjetiva sobre el sólido 
asidero de lo ya construido. Para Caruso St John, el lugar ha dejado 
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I14 e I15, entrada al museo 
antes y después de la incor-
poración del nuevo volumen 
de acceso.
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de ser algo físico para pasar a ser una línea en el tiempo y la memoria 
capaz de aunar lo real con lo imaginado, modelando progresivamen-
te ese paisaje mítico que emerge con la fuerza de un verdadero uni-
verso épico propio y operativo.

Para la creación del nuevo pabellón de acceso al museo de la infancia 
Victoria & Albert, los arquitectos apostaron por la continuidad me-
diante el diseño de una pieza que, lejos de ser autónoma, parte del 
análisis de la evolución histórica del edificio. Su estructura de hierro 
colado había sido inicialmente levantada en el lugar que hoy ocupa la 
sede principal de la familia de museos Victoria & Albert, con motivo 
de la Gran Exposición de 185159. Esta fue posteriormente desman-
telada y trasladada hasta Bethnal Green, al este de Londres, donde se 
montó nuevamente incorporándole nuevas fachadas. La falta de me-
dios económicos en aquel momento impidió la realización completa 
del edificio diseñado por el arquitecto, no pudiéndose completar el 
frente del museo. 

Tras una primera fase de mejoras del complejo, concentrada en la 
estabilización de las condiciones de su estructura histórica, la renova-
ción de las cubiertas y los techos, la apertura del vestíbulo principal y 
el montaje de un nuevo sistema expositivo en la primera planta; Ca-
ruso St John comenzaron en 2006 la construcción de aquel espacio 
de acceso para el edificio con el que su arquitecto hubo soñado. Con-
cebido como “un pórtico sólido cuyo volumen imponente contrasta 
con el interior continuo de la nave”60, la nueva pieza interpreta la fa-
chada victoriana del edificio de ladrillo al que se adosa, contemplan-
do tres grupos de aberturas que se corresponden con la estructura 
tripartita de la original, aunque renuncien a su simetría, traduciendo 
también las pilastras y la cornisa a una suerte de columnata aplanada, 
cuyos elementos verticales enmarcan unas superficies decoradas con 
motivos que remiten al trabajo con el ladrillo en el alzado de la vieja 
nave. Aunque bidimensionales, los dibujos geométricos que engala-
nan el vestíbulo, junto con los huecos, sugieren la cualidad tridimen-
sional de un pórtico, evidenciando la superficie pública y ese frente 
formal del que siempre había carecido el edificio, como complemen-
to a la delicadeza de su construcción interior prefabricada.

Aunque habiéndole atribuido a ese patrón el objeto de la espacia-
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lidad, la tonalidad introducida por la cuarcita roja y el pórfido ma-
rrón traído de la India con el que se trazó, nos devuelve a Alberti y 
aquellas primeras fachadas del quattrocento florentino, a esa lección 
cromática aprendida de la propuesta de puente que Robert Venturi 
y Denisse Scott Brown diseñaron para Venecia…, a la imaginación, 
al fin, de unos autores que, como en Kalmar, no pretendieron con 
su propuesta conservar la estructura original o enmarcar los viejos 
detalles del edificio, sino ofrecer una interfaz que esta vez ni oculta 
ni desdibuja el paso del tiempo, ralentizando el movimiento de los 
visitantes, y generando en ellos una serie de imágenes físicas y men-
tales que relacionan el museo con la situación actual de la ciudad, su 
pasado industrial, e incluso con ese Imperio Británico, ya remoto, en 
el que nos invitan a buscar, para bien o para mal, el origen político y 
cultural de la institución.  

Caruso St John se saben partícipes de esa herencia cultural que han 
decidido no olvidar ni destruir, sino continuar orientándola y actua-
lizándola, entendiendo la memoria como un elemento activo inextri-
cablemente unido al presente de la persona que investiga su pasado. 
No encontrando en ella imágenes privilegiadas capaces de describir 
por sí mismas la realidad inconsciente de la ciudad, la arquitectura de 
esta suerte de héroes rapsódicos se ha deslizado hacia la combina-
ción múltiple de recuerdos, mostrando sin pudor esa ilimitada capa-
cidad de mezcla entre objetos y representaciones de la que deriva la 
evolución en su obra del pasado.  

Izquierda, I16, alzado de la 
ampliación adosada al edifi-
cio original de ladrillo.



Genius loci: 
Nagelhaus en Zúrich
“Siempre quisimos hacer cosas que fueran muy específicas, que se comprometieran a fondo con el lugar que ocu-
pan, a diferencia de lo que ocurre con mucha arquitectura moderna, por su cualidad diagramática.”

Adam CARUSO en Pier Vittorio AURELI: “Forma y resistencia. Una conversación con Caruso St John”, El Croquis, nº 166, 
Madrid, 2013, pág. 14.



63

LAS FORMAS DE LA MEMORIA EN LA OBRA DE CARUSO ST JOHN

Como los propios arquitectos han expresado, la comprensión de 
gran parte de la labor que realizan pasa por la referencia a su situa-
ción. Al pintoresquismo deben la invención de aquella noción de lu-
gar que consideraba la presencia activa del entorno en los proyectos, 
aunque su profundo respeto por el contexto refiera, no con menos 
frecuencia, al mundo clásico, donde “la situación, el sitio, estaba go-
bernado por el genius loci, una divinidad local intermedia que presidía 
todo aquello que ocurría en ese lugar”61. Al margen de la mitología 
romana, la acepción moderna de ese espíritu protector del lugar eng-
lobaría todos aquellos aspectos típicos o distintivos del mismo, sobre 
los que gravita la idea de locus defendida por Aldo Rossi.

Este hecho urbano singular, definido bajo unas coordenadas concre-
tas del espacio y el tiempo, suscitaba en el observador una serie de 
emociones que facilitaban su recuerdo, contribuyendo a la formación 
de esa memoria histórica que agrupaba interpretaciones característi-
cas vinculadas a hechos y lugares concretos: “también sucede que, 
mientras recorremos una ciudad, tenemos experiencias e impresio-
nes diferentes. Hay quienes detestan un lugar porque está ligado a 
momentos nefastos de su vida, otros reconocen en un lugar un ca-
rácter favorable… Esas experiencias y su suma también construyen 
la ciudad”62. En este contexto, el objetivo de la arquitectura no parece 
ser otro que el de plantear respuestas físicas específicas que sitúen 
la escena, construyendo en nosotros imágenes concretas capaces de 
ligar aquellas connotaciones subjetivas que atribuíamos a la memoria, 
con los sentimientos entre la colectividad compartidos acerca de un 
determinado lugar: “de la misma manera que el arte y la literatura, 
pero de una manera menos fácil de ignorar, la arquitectura contri-
buye a nuestra memoria colectiva. Debido a la imposible condición 
de tabula rasa, las construcciones nos obligan a ser honestos. Nos 
recuerdan cosas que quizá no queramos recordar”63.

Intervenir en ese lugar en el que necesariamente ha de ubicarse un 
proyecto arquitectónico implicaría, por tanto, de manera intencio-
nada o no, un compromiso con aquellos patrones bajo los que se 
han interpretado la riqueza y la ambigüedad infinitas de una realidad 
anteriormente habitada. El mundo que nos rodea puede describirse 
en términos de convenciones y fenómenos físicos; así, la mayor par-
te de las ciudades disponen de edificios de tamaño y configuración 
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I17. Escher Wyss durante las 
demoliciones.

I18. Propuesta de Caruso 
St John reinterpretando los 
edificios originales.
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específicos, de un modo particular de resolver una fachada y hasta in-
cluso de su propia versión de una tipología urbana. El mismo Adam 
Caruso ha explicado como “las tipologías proporcionan imágenes fa-
miliares que pueden provocar determinadas respuestas emocionales 
colectivas”64, perfilándose la ciudad como un generoso archivo para 
la historia de un lugar, el manifiesto de una cultura viva específica.

Aunque alejados de la conformidad tipológica, Caruso St John han 
escrito ahí su página desde la aceptación del sitio como es, bajo ese 
principio de “lo encontrado” hace décadas definido por Alison y 
Peter Smithson65. Desde la referencia explícita al pasado industrial 
de Nottingham, a través de la fachada que diseñaron para su centro 
de arte contemporáneo, en base a un delicado catálogo de motivos 
de encaje impresos sobre paneles de hormigón prefabricado; hasta 
aquella interpretación contemporánea de la barchessa palladiana66 

con la que construyeron una cafetería en Chiswick House, aludiendo 
a la cercana villa neopalladiana de Lord Burlington, su trabajo ha 
descifrado, desde múltiples perspectivas, el genio del lugar donde se 
ubica. Nuestro análisis del fenómeno se centrará esta vez en una 
propuesta no construida, aquella Nagelhaus que sí lograron realizar, 
junto al artista alemán Thomas Demand, como maqueta a escala 1:1 
para la Bienal de Venecia en 2010.

Emplazado en la zuriquesa plaza de Escher Wyss, una importante 
pero desordenada zona para el intercambio de transportes en la ciu-
dad suiza, el proyecto parte de la dramática transformación sufrida 
en el área hacia 1960, cuando se restauró el viaducto de Hardbrüke 
para alojar una nueva línea de tranvía. Mediante dos sencillos volú-
menes situados bajo el puente, la propuesta pretendía devolver ese 
viejo carácter industrial que los posteriores desarrollos comerciales 
y la gentrificación habían borrado del contexto, rescatando, para los 
alzados de los nuevos edificios, la imagen de las naves que un día no 
tan lejano poblaban el lugar; quizá inspirados en esa leyenda urba-
na de Stubborn Nail que contaba como Chongquing había luchado 
contra la demolición del entorno de su propia casa67. Casi como dos 
fragmentos arqueológicos varados en medio de la maraña infraes-
tructural, las piezas, que se idearon para contener irónicamente un 
restaurante chino y un kiosko, repiten zócalos, paredes, huecos y 
cornisas, y hasta esa hipotética sombra de las medianeras adosadas 
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que vuelve para hablarnos de nuevo de destrucción. La paleta de-
gradada de colores bajo la que pretendía lacarse la madera, rezuma 
ese aspecto de años que hubieran acumulado los edificios de haber 
sobrevivido a las obras del tranvía. Hasta los carteles publicitarios, 
completamente nuevos, imitan los originales, en una provocadora re-
flexión acerca de la novedad o antigüedad de las cosas.

Adam Caruso y Peter St John nos abren los ojos a otro tipo de reali-
dad, esa realidad inconsciente de la ciudad, a menudo olvidada e in-
cluso físicamente destruida por el rápido ritmo de la modernización, 
compuesta por la particularidad del cotidiano vivir y quehacer de un 
pueblo y sus gentes. Su trabajo tiende a conectar, ampliar y fortale-
cer todas aquellas fuerzas que de alguna manera palpitan allá donde 
trabajan, identificándose plenamente con un lugar que toman como 
excusa para generar, a partir de la memoria y de su intuición, una 
historia que desvela las ausencias compartidas como algo aparente.



Construcción heurística: 
sede para un banco en Bremen
“Nuestro estudio siempre ha llevado a cabo trabajo relacionado con cosas que habíamos visto antes. Nos interesa 
el efecto emocional que los edificios pueden lograr. Nos interesa ver cómo se han construido edificios en el pasado 
y cómo las nuevas construcciones pueden lograr una presencia material y formal equivalente… La arquitectura 
solamente podrá continuar siendo una disciplina relevante a nivel social y artístico a través de la comprensión y 
la reflexión sobre el pasado.”

Adam CARUSO: “Tradiciones” en The feeling of  things. Escritos de arquitectura. Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2016, pág. 25.
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En su modo de representación del tiempo, la arquitectura de Caruso 
St John ha incorporado la memoria como soporte esencial para el 
recuerdo de la materia y el espacio. A ella han transferido los arqui-
tectos aquellos lugares que han visitado y reconocido; esos ogget-
ti d’affezione que les han servido para guardar, ordenar, recordar y 
comparar todas aquellas experiencias memorables que van a conso-
larles, por analogía y repetición, con la continuidad: “una estrategia 
formal más radical es la que toma en consideración y representa lo 
existente y lo conocido. De esta manera, la producción puede com-
prometerse críticamente con una situación existente y contribuir a un 
discurso cultural continuo y progresivo”68.

Las imágenes del pasado que resuenan con el recuerdo, tienen la 
capacidad de convertir los espacios en lugares de afecto, dadas las 
asociaciones, las emociones y la empatía que en nosotros despiertan. 
Es por esto que la novedad artística solo puede conmovernos cuan-
do hace vibrar algo que ya está en nuestra conciencia, avocándonos a 
buscar la belleza en imágenes de referencia, y haciendo de la memo-
ria el terreno de la identidad: “somos lo que recordamos”69.

Sin embargo, entendida la memoria como un lenguaje individual en 
el que uno se identifica con aquellas cosas que recuerda, la arquitec-
tura reclama la historia como un segundo pilar sobre el que apoyar su 
relación con el pasado, sumando a lo anterior ese lenguaje universal 
bajo el que colectivamente consensuamos lo que ha ocurrido. Adam 
Caruso y Peter St John recurren ahora a ella para explicar su reposi-
cionamiento cultural, pues de muchas maneras puede la historia con-
siderarse activa en la conformación de nuestra contemporaneidad. 
Además, como ellos mismos han indicado, “otra razón por la que 
recurrimos a la historia ―y me atrevería a decir que la idea de una 
arquitectura monumental es parte de la historia de la disciplina— es 
porque se trata de un territorio totalmente abierto, hay poca gente 
que lo explore, aproveche o desarrolle. Me parece perverso que este 
territorio se frecuente tan poco, porque las cualidades de la historia 
son precisamente lo que más gusta de la ciudad europea a la mayoría 
de la gente. Y, sin embargo, parecería que para ser arquitecto contem-
poráneo uno debería desligarse de ingredientes tan importantes de la 
arquitectura como la historia” 70.
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I20. Alzado posterior junto a 
prexistencia.

I21. Infografía de la fachada 
principal, con la aguja de la 
catedral gótica al fondo.
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Precisamente Aldo Rossi atribuía a los monumentos la función de 
suscitar aquellas imágenes vigorosas que fortalecían la formación de 
la memoria, al constituir puntos de unión entre la historia personal 
y civil a través de los cuales los pueblos se expresan con carácter de 
permanencia. Estos artificios simbólicos estaban repletos de aque-
llos significados que condensaban las connotaciones emotivas de un 
lugar para el observador, y precisamente es en el agotamiento de los 
significantes y las historias que los configuraron, donde el arquitecto 
Alberto Ferlenga ha divisado el problema real de los territorios ricos 
en pasado, como esa Europa donde trabajan los arquitectos que nos 
ocupan: “nuestro continente… está lleno de presencias intangibles a 
las que debemos, de manera directa, la forma de paisajes y ciudades, 
pero su capacidad para ser reconocidos y para continuar influyendo 
no es, sin embargo, eterna. La arquitectura jugó un papel importan-
te en la consolidación de la relación entre la historia y los paisajes, 
celebrando victorias, recordando milagros y representando poderes. 
Ahora que su capacidad para producir símbolos generalizados parece 
haber agotado un mundo entero de significantes, corre el riesgo de 
pasar de lo físico a lo inmaterial”71. 

La posibilidad de renovar el uso de los asentamientos moldeados 
por la historia, volver a atribuir su evidencia y enunciar unos valores 
que hoy en día corren el riesgo de ser eliminados por fenómenos 
como el turismo, el comercio y unos flujos de comunicación cada 
vez más intangibles y abstractos; ha permitido al estudio especular 
con edificios de cierta monumentalidad, sensibles “a las cualidades 
emocionales que definen la ciudad, la melancolía, la expectación, el 
pathos, la esperanza…”72. Para ello, influidos quizá por la propuesta 
de Venturi de una arquitectura de la inclusión73, han recurrido con 
frecuencia al ornamento, desarrollando todo el potencial de figuras 
arquitectónicas activas e independientes. 

Desterrado del mundo de la arquitectura durante la mayor parte del 
s. XX, este renovado interés por el ornamento en la cultura visual 
contemporánea, parece tener su origen no en las nuevas herramien-
tas disponibles, como los sofisticados láseres de recorte, sino, como 
ha señalado la historiadora del arte Alina Payne74, en la conexión que 
sus distintos elementos establecen entre la escala objetual o arquitec-
tónica y la del cuerpo humano, involucrando directa, física y háptica-
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mente nuestra experiencia corporal en el mundo tridimensional que 
nos rodea. Además de evocar imágenes espirituales, la arquitectura 
de Caruso St John nos ofrece formas y superficies moldeadas por el 
tacto del ojo, incorporando al recuerdo estructuras físicas, materiales 
y corpóreas, que otorgan a nuestra experiencia existencial una cohe-
rencia y una trascendencia reforzadas.

Así, en el proyecto de la nueva sede para un banco en Bremen com-
pletado en 2016, los arquitectos optaron por una fachada monumen-
tal que integrara al edificio en el distrito histórico de la ciudad, junto 
al ayuntamiento medieval, la catedral gótica y las pequeñas casas que 
rodean el mercado de las flores. Como artefacto físico, es únicamente 
el cerramiento donde las fuerzas sociales y económicas que generan 
la ciudad adquieren la consistencia material y cultural de un borde 
tangible, recurriendo en este caso para su solución a un sistema figu-
rativo compuesto por un sofisticado diseño de ladrillos, que parece 
buscar aquel vínculo de comprensión mutua entre el plano vertical y 
la figura humana anteriormente atribuido al ornamento. 

Las referencias históricas a las que alude el diseño de la nueva fa-
chada no pasarán desapercibidas para el observador atento, pues los 
alzados reflejan con claridad el carácter vertical no solo del gótico, 
sino de ese Renacimiento Weser tan típico en el norte de Alemania, 
en base al que resistentes ladrillos modelaban la piel de los edificios 
con pináculos, contrafuertes y frisos. La oscura fábrica de Clinker del 
Bremer Landesbank se combina con ladrillos más claros en un ejer-
cicio cercano a la estriada fachada del edificio de Presos y Medidas 
de misma ciudad alemana, el Stadwagge, construyendo los parteluces 
para las ventanas de su particular piano nobile de la misma manera 
que se nos muestran partidos los huecos del edificio del consistorio. 
De la arquería del primer nivel del conocido como Rathaus, partirá 
también el diseño de los accesos a las oficinas centrales y la agen-
cia bancaria, definidos como inmensos portales bajo arcos de medio 
punto abocinados. Por último, la vocación ascensional de la aguja 
gótica de la catedral emerge aquí a través de una cornisa que des-
materializa el edificio hacia el cielo mediante claras placas cerámicas, 
aludiendo con su escalonamiento a los frontones triangulares con los 
que se coronaron los dos edificios antes mencionados. 

Izquierda, I22, secciones 
horizontales por fachada;

I23, ornamento de la cornisa;

I24, despiece de ladrillo 
durante la construcción de la 
fachada.
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Pese a todo, la imagen del banco no quedaría definida tan sólo a tra-
vés de sus fachadas, pues como el propio Peter St John ha confesado, 
“la idea del ornamento no es más que otra técnica que se añade a la 
elección de los materiales que usas y a las técnicas constructivas em-
pleadas para hacer fachadas que posean una bonita textura. Nunca 
hemos hecho edificios en los que las fachadas revelen o representen 
claramente sus interiores. Nos interesan los edificios en los que existe 
una gran diferencia entre los atributos del interior y el aspecto exter-
no”75. De esta forma, en la naturaleza de su organización interna en 
torno a un patio ovalado y los espacios interiores de acceso público, 
cabría leer la imagen de honestidad y transparencia con la que la 
entidad parece querer presentarse ante el mundo, cercana al carácter 
reservado de la tradición hanseática.

En su forma de representación de la acción y el poder, del orden so-
cial y cultural, de la interacción y la separación, la arquitectura, y por 
extensión el ornamento, solicita la intervención de la memoria, como 
fenómeno individual, y la historia, como fenómeno universal; actos 
que expresan la reconciliación con un pasado en el que parece hundir 
sus raíces toda obra de arte profunda. Instalados en el confort de esa 
construcción heurística que extrapola pretéritos necesarios, Caruso 
St John han transitado de la memoria a la historia en un viaje que 
nos mueve a tomar partido en la esfera de lo colectivo, proyectando 
futuros voluntarios que valoran lo que creemos deber ser frente a lo 
que pensamos haber sido.
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De acuerdo con lo dicho al comienzo del presente trabajo, esta in-
vestigación se ha propuesto definir, en base a las teorías de Ruskin, 
Bergson y Rossi, las distintas formas que la memoria ha adoptado en 
la obra de Adam Caruso y Peter St John, justificadas en cinco pro-
yectos, considerados a tal efecto ejemplares, del estudio. Como con-
secuencia de lo anterior, se han obtenido las siguientes conclusiones:

[C1] La memoria se materializa en la arquitectura a través de la pátina, 
haciendo visible el paso del tiempo. La forma del collage pintoresco 
yuxtapone a los restos prexistentes nuevos estratos, conservando el 
desgaste entre otros de esos atributos que la materia adquiere con 
el tiempo, acercando el artefacto a la obra sublime de la naturaleza. 
El palimpsesto escenificado en la mezcla diacrónica de elementos 
heteróclitos, valora la reutilización de los vestigios y lo incompleto, 
lo inacabado, como herramientas para reactivar el proceso histórico.

[C2] La memoria puede traducirse en energía. La forma de la en-
tropía aboga por conservar, en la medida de lo posible, el esfuerzo 
humano invertido en los procesos constructivos; recurriendo al reci-
claje en un intento por restablecer la energía perdida en los entornos, 
haciéndolos así partícipes de la dinámica de la historia y transfor-
mándolos en oportunidades para el desarrollo sostenible. 

[C3] La memoria contrae en una intuición única múltiples momen-
tos de la duración, desdibujando el límite que separa el pasado del 
presente. La forma del anacronismo nos invita a una reconfiguración 
infinita de la historia a través de la mezcla asincrónica de fragmentos, 
asumiendo con optimismo representaciones no lineales del tiempo 
en virtud de las cuales lo nuevo parece poder emerger del pasado 
fragmentado.

[C4] La memoria constituye el principal aporte de la conciencia in-
dividual al conocimiento de las cosas. La forma de la continuidad 
épica estimula la imaginación y la evocación a través de todas esas 
imágenes percibidas almacenadas en nuestro carácter, que acabarán 
inspirando nuestra elección ante situaciones actuales semejantes a las 
pasadas. Esta combinación libre y subjetiva de recuerdos con los que 
cubrimos percepciones inmediatas, nos permite edificar un pasado 
mítico entre cuyos materiales constructivos suele mezclarse verdad 
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y mentira.

[C5] La memoria colectiva agrupa interpretaciones compartidas 
acerca de lugares concretos. La forma del genius loci reproduce 
aquellas imágenes familiares bajo las que se ha definido la identidad 
del locus, incluso recreando signos propios de la vejez, provocando 
una serie de asociaciones y respuestas emocionales colectivas, que 
complementarían aquellas connotaciones subjetivas fruto de la de-
formación personal de los objetos del pasado.

[C6] La memoria emerge como un instrumento activo para compo-
ner las referencias de un pasado que todavía experimentamos, a tra-
vés de esas permanencias que trascienden nuestro destino individual. 
La forma de la construcción heurística indaga en el lenguaje universal 
de la historia para extrapolar al presente contenidos formales y otras 
lecciones pretéritas, contribuyendo así, a través de la representación 
de lo existente y lo conocido, al desarrollo de un discurso cultural 
continuo y progresivo. 

[C7] El uso del ornamento en la arquitectura obedece a una estrate-
gia conducente a reforzar el sentido de lo físico, acercando la escala 
de la arquitectura a la figura humana del usuario, y valorando así la 
existencia de una posible memoria corporal. 

Entre la materia y la idea, el cuerpo y el espíritu, lo efímero y lo per-
manente, la memoria, en todas sus formas, hace del pasado presente.
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“cuando el pasado se recoge en el presente y el creciente cuerpo de la experiencia 
encuentra un hogar en la mente, el presente adquiere una profundidad temporal, 
pierde su instantánea acidez: su cualidad de filo de navaja… Pasado, presente y 

futuro deben estar, como un continuo, activos en la mente”.

Aldo VAN EYCK: “El interior del tiempo y otros escritos”, en Circo, nº 37: “La cadena de 
Cristal”. Ed. Circo, Madrid, 1996, pág. 2.
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