carácter determinado. Pero es precisamente el entendimiento del espacio como masa sólida
lo que le permite establecer un vínculo entre programa y volumen que acabará abriéndole
todo un campo de nuevas posibilidades plásticas en la configuración de su arquitectura.
Al trasladar el interés del proyecto a la elaboración de los volúmenes, el proceso
le lleva a buscar una congruencia entre el orden funcional y la forma en que se establece
la disposición de los sólidos. Proceso que le permite, de un modo claro, el reconocimiento de una jerarquía en la definición así como en la capacidad significativa. El
equilibrio compositivo conseguido se completará al precisar su condición material. Así lo
reconoce el propio Stirling en dicho escrito. Llegados a este punto, afirma: "el ejercicio
debe perder su carácter abstracto para materializarse como sustancia, realizando una eficaz transición del esquema organizativo [de los volúmenes] a la estructura y a los materiales,
paso que depende ya del vocabulario estructural del autor".23

Equilibrio compositivo: peso y estabilidad
La Facultad de Ingeniería de Leicester está formada por cuerpos individualizados y los
conductos que los unen, ello produce una imagen que pone de manifiesto ese juego de
montaje y yuxtaposición de volúmenes sólidos tan característico de la arquitectura de
Stirling. Tal agrupación parece en principio -según los comentarios de su autor- ajena a
razones estéticas, queriendo presentarla deducida del acoplamiento de piezas sujetas a la
lógica de un funcionamiento racional e industrial. Pero esta yuxtaposición asimétrica de
cuerpos se afirma, posteriormente, como producto de un mecanismo compositivo asentado sobre las nociones de peso y estabilidad. Nociones a las que recurre, además de
apoyarse en los principios geométricos y constructivos comentados, para armonizar la disposición de dichos cuerpos.
Peso y estabilidad serán los aspectos que permitirán a Stirling conseguir el equilibrio y la coherencia de cada obra entendida como conjunto de piezas diferenciadas. En
su explicación de Bolonia, declara: "toda forma construida tiene un peso y unas propiedades de estabilidad e inestabilidad que dependen de la forma. Es necesario agrupar los
distintos cuerpos de una manera intrínsecamente estable". 24 Su interés no está tanto en el
valor abstracto y conceptual del espacio como en la organización del artefacto y en su
definición volumétrica estable. Esto supone que el edificio es entendido como un conjunto de masas que se contraponen hasta lograr un equilibrio en tensión; un acuerdo de
los cuerpos que se vendrían abajo de no existir el conjunto de fuerzas que los vinculan
entre sí; una agrupación de sólidos -engranados y coherentes- controlados por la presión
del campo geométrico en el que se inscriben, a la vez que por la acción del campo gravitatorio. Armonía matemática, estabilidad, peso, suspensión e ingravidez, serán factores
decisivos en la definición formal.
La estabilidad compositiva de las distintas masas que constituyen el edificio aparece, por lo tanto, como una cuestión central en la obra de Stirling a partir de los años
sesenta. Desde Leicester, siempre se encontrarán contraposiciones y empujes que se contra-

19. Juan Antonio Cortés, en su artículo "Las manos del
arquitecto. Una reflexión en torno a la obra de James
Stirling", pág. 5, opina que "Lo más característico de la
obra de Stirling, su aportación magistral a la arquiterctura
del siglo veinte, es la manera en que talla sus volúmenes y
sus espacios, en que engasta e incrusta unos espacios en
otros".
20. James Stirling: "La tradizione e l'espresssione del
funzionalismo", en Scrilli di architel/11ra, págs. 82-83.
21. Ibídem.
22 . El texto de Luigi Moretti: "Strutture e séquenze di
spaz i", publicado inicialmente en la revista Spazio, núm. 7
(diciembre 1952-abril 1953), está recogido en F. Bucci y M.
Mulazzani (eds.): Luigi Morelli. Opere e scrilli, págs. 177-182.
23 . Ibídem.
24 . James Stirling: "Anti-struttura", pág. 117.
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rrestan, elementos cuya definición crea tensiones que deben ser estabilizadas por otros cuerpos. 25 La expresión formal se deduce, en gran medida, mediante ese juego de equilibrio,
donde cada cuerpo tiene asignado un papel en función de la composición general. En suma,
la búsqueda de una adecuación precisa entre función y forma no impide el juego ingenioso sobre ésta, entendida desde su propia especificidad, ni entorpece la reflexión del edificio
contemplado como objeto formal que busca su equilibrio y su propia razón compositiva.
Desde estas premisas se comprenden mejor ciertas soluciones de la Facultad de
Leicester. Así, la potencia del depósito de agua que remata la torre de despachos confiere
a dicho cuerpo una gravedad considerable que debe ser compensada mediante los volúmenes de las aulas, tal y como el propio Stirling lo indica: "el peso de las torres compensa
el voladizo de las salas de conferencias. La amplitud de los voladizos la dicta el peso superior".26 En el mismo sentido, el desarrollo extenso de la nave proporciona una estabilidad
al conjunto ya que es capaz de contrarrestar la condición vertical de la torre. En general,
es posible comprobar la presencia de un juego de cuerpos estables con otros de apariencia inestable, la contraposición de volúmenes pesados con otros ligeros, de elementos
bajos y extensos con altos y restringidos, combinándose todos ellos según reglas de compensación sobre el campo definido por la trama matemática que los subyace.
Este juego alienta la variedad y suscita la capacidad de invención, proporcionando, en cada uno de sus frentes, una composición de formas que sigue inesperados
sistemas de equilibrio, conjunciones estimulantes y novedosas, acentuadas por los cambios de material y de textura. Es un juego fascinante y cerebral que estimula la percepción
del observador. En Leicester, domina la presencia de los volúmenes en tensión y, por lo
tanto, un entendimiento escultórico de la arquitectura que comporta, además, una especial sensibilidad hacia los materiales y los efectos de luz.
El orden que se propone en este juego compositivo no busca, en realidad, una
condición meramente estable sino la presencia de un equilibrio inestable que potencie la
vitalidad del objeto. Se trata de acentuar una situación fluctuante, de definir un sistema
de contraposiciones en el grado límite de su equilibrio. Dentro de ese planteamiento, aparecen operaciones decisivas como la inversión del orden estratigráfico natural. Al situar
en los puntos de máxima energía potencial el mayor peso, Stirling contribuye, de forma
evidente, a proporcionar una sensación imprevista a la vez que inquietante. 27 Es lo que
sucede en la disposición vertical de los elementos de la torre de despachos. El volumen
más pesado -el gran depósito de agua- se sitúa en el punto más alto de la torre sobre el
cuerpo de vidrio que, a su vez, está sustentado por unas delgadas patas de hormigón. De
manera similar, las aulas -cuerpos sin la menor referencia a la estructura que las soportaaparecen suspendidas sobre volúmenes de cristal, que aumentan la sensación de ingravidez gracias a sus acusados cuerpos macizos en voladizos.
Dentro de ese juego de tensión y contrapeso, las formas inclinadas cumplen un
importante cometido. Pero estas formas no aparecen definidas desde el control de la
trama diagonal como sucede en planta. Existe, es cierto, una matización de algunos volúmenes mediante los cortes sesgados que forman esos voladizos audaces en las aulas o los

25. "Nuevamente se podría detectar en esta concepción
del equilibrio volumétrico la influencia de los arquitectos
del constructivismo ruso." J. A. Cortés: La estabilidad formal en la arquitectura contemporánea, págs. 20-21.
26 . James Stirling, op . cit., pág. 117.
27. David García Bacca: Nueve grandes filósofos contemporáneos
y sus temas, Barcelona: Anthropos, 1990, págs. 292-293, indica que Ortega y Gasset "organiza las ideas en virtud de la
vida" y no en virtud de "sus densidades de ser, de sus pesos
específicos entitativos [ ... ]. Ya que la vida sensible invierte
el orden estratigráfico natural dentro del orden gravitatorio
en que vivimos. [.. .] La organización vital prefiere la inestabilidad , los estados de máxima energía potencial".
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jabalcones en la galería posterior de carga y descarga e, incluso, en las esquinas donde la
estructura de planta rectangular de la torre de despachos se convierte en soporte del
volumen octogonal superior logrando -gracias a la operación de achaflanado en tres
dimensiones- una gran elocuencia expresiva. Esta inclinación actúa también de contrapunto del sistema ortogonal, provocando una evidente tensión.
Stirling abandona en la Facultad de Ingeniería la composición clara en beneficio
de la aglomeración diversificada. Los distintos cuerpos se separan y se unen, quitándole
el peso a las bases y la densidad a los volúmenes, buscando, en suma, una vitalidad un
tanto exacerbada. Concebido para que su imagen nos impacte, intenta estimular, además,
nuestra curiosidad intelectual tanto por la sorpresa y novedad de las soluciones como por
el juego inesperado de las formas y de los materiales, aunque estas soluciones se presenten cargadas de realismo constructivo.

Rotacionalidad y percepción en movimiento
La posición del edificio y la manera en que va a ser percibido quiere incidir en la sensación y en el efecto que la imagen provoca. Stirling intenta, sin duda, implicar al observador
de un modo directo y, para ello, piensa siempre en un observador en movimiento que, al
recorrer y circundar los cuerpos construidos, niega el predominio de la visualización
desde un punto fijo. Si las visiones diagonales llevan a tomar conciencia de los sólidos,
su autor, al propiciarlas en Leicester, está manifestando la condición primordial de su
arquitectura: una reunión de volúmenes heterogéneos, entendidos como sólidos, que
incitan, en su composición contrastada, al movimiento. La Facultad de Ingeniería es un
edificio que se percibe en diagonal, que se manifiesta en rotación continua. Nada permite reposar la mirada, cada elemento está señalando un giro, una vuelta. Todo él remite a
un eje virtual que pone en acción a los cuerpos en su derredor.
Los movimientos que realizan los volúmenes son diversos, a veces sorprendentes, y buscan el equilibrio por medio de contrapesos muy peculiares. Son cuerpos que
tienden a girar alrededor de un eje vertical como forma de manifestar su energía vital. La
aproximación sesgada que cualquier visitante hace al aproximarse a la entrada del edificio
de Leicester acentúa precisamente esa condición rotacional, comprobando, a su vez, que
las operaciones de desdoblamiento y descomposición de la torre determinan una clara
jerarquía. En ese proceso, el cuerpo de despachos se convierte en el eje, en el pivote sobre
el que gira todo el edificio, ayudado por la chimenea de los talleres. 28 La Facultad invita
a un continuo cambio del punto de mira y a un examen detallado, lo que implica directamente al espectador en una visión temporal. Este proceso de percepción desarrollado
en el tiempo es algo que la arquitectura ha llevado consigo normalmente en su experiencia interior, pero no ha sucedido siempre así con su imagen exterior.
La mirada, en Leicester, tiene que enfrentarse con el perturbador problema del
impacto que provocan simultáneamente diversos elementos separados y contrastados
entre sí. El movimiento rotacional indica una tensión que los engloba y los somete a un

28 . La sensación de cuerpos que rotan alrededor de un eje
vertical apoya la idea de manifestación de una clara energía
vital. Jan Bialostocki, en El arte del siglo XV. De Parler a
Durero, Madrid: Istmo, 1998, pág. 384, habla de ciertas
esculturas que "parecen animadas por una extraordinaria
energía vital : girando alrededor de un eje vertical para
manifestar dicha energía".
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principio general. Permite ver la existencia de un control que dota de unidad al edificio,
aunque éste sólo llegue a ser plenamente comprensible cuando la mirada se produce
desde una panorámica aérea o en una visión axonométrica. Pues si la percepción temporal y secuenciada alrededor del mismo manifiesta la multiplicidad singular de los distintos
puntos de vista, la representación axonométrica ofrece una posibilidad más completa de
la comprensión del objeto en cuanto tal, y, de modo similar a lo que sucede en una
maqueta, expresa con claridad el juego tridimensional de los cuerpos. 29 Es esta visión la
que permite considerar como un momento crucial en la elaboración del proyecto de
Leicester aquel en el que la geometría -sometida al orden ortogonal- se deja invadir por
el sistema diagonal e introduce el giro como expresión de la cualidad activa de los volúmenes, proporcionando un gran dinamismo a toda la composición.

Otras figuras del movimiento
El trabajo sobre el equilibrio de los sólidos no impide a Stirling la atención a otras maneras
de evidenciar la noción de movimiento, vinculadas a procedimientos compositivos en principio bien ajenos. Si se analiza, por ejemplo, el frente del edificio de Leicester al parque, se
aprecia la utilización de una figura muy querida por Miguel Ángel en sus obras: la serpentina, con la que consigue un máximo de movimiento y capacidad de transformación en un
espacio limitado. 30 La imagen de la Facultad desde ese frente nordeste compone una figura
piramidal con un claro movimiento serpenteante. Desde la rampa de acceso, un juego escalonado de volúmenes y formas inclinadas conduce el movimiento, de forma continua, hacia
el remate superior. Esta figura serpentínata aparece también -aunque quizá de modo menos
explícito- en otros proyectos de Stirling como Sheffield, Stuttgart, etc., pero probablemente en ninguno de ellos adquiere tal protagonismo. Como se ha visto anteriormente, al mismo
tiempo, en la obra de Harvard, Le Corbusier estaba utilizando la figura del contrapposto como
mecanismo que le permitía incorporar un principio dinámico en la composición de la imagen frontal de los cuerpos. Stirling, en Leicester, va a recurrir a esa otra figura también muy
apreciada en el manierismo, la figura serpentínata. En la serpentina los movimientos son
libres, consagrados a exaltar las virtudes manieristas de gracia, complejidad, variedad y dificultad, tal como indica John Shearman. 31
La incorporación de la noción de movimiento a la composición de los sólidos o del
espacio es un problema común a muy diversas arquitecturas y será una constante en la obra
de Le Corbusier y, en buena medida, será compartido por Wright, aunque en éste se presente de manera habitual desde la afirmación nuclear o mediante la composición en molinete. 32
Estos procedimientos manifiestan la necesidad, por parte de sus autores, de incorporar de
manera explícita el movimiento en la arquitectura, así como la intención de que la forma
exprese su condición dinámica mediante los volúmenes en movimiento. Es un juego donde
los cuerpos sólidos buscan afirmar su estabilidad a la vez que quieren aludir a una condición
activa que se esconde en el interior de las formas , como si existiese una potencia interna que
las alentase. En este sentido, la proximidad entre escultura y arquitectura se hace patente.

29. Para Charles Jenks, Movimientos modernos en arquitectura,
págs. 262-263, "la técnica del dibujo axonométrico, en
Leicester, constituye, en realidad, un método de proyecto,
porque permite al arquitecto la elaboración simultánea y
sin distorsión del espacio, de la estructura, de la función y
del detalle". Al utili zar la representación axonométrica,
Stirling se inserta en la tradición racional de A. Choisy,
cuyos dibujos "ponen de manifiesto de manera muy evidente la vinculación entre la planta y la forma total de un
edificio", según Reyner Banham, Teoría y diseño en la era de la
máquina, pág. 223.
30. James S. Ackerman, en La arquitectura de Miguel Ángel,
págs. 287-288, indica: "La predilección de Miguel Ángel
por ciertas configuraciones formales contribuye también a
la unidad de su obra, como, por ejemplo, la yuxtaposición
simétrica de acentos diagonales en planta y en alzado . A
menudo, las diagonales crean formas casi triangulares y sirven para centrar la atención en la cúspide de la
composición".
31. John Shearman: Manierismo, pág. 115. Recoge la descripción que G. P. Lomazzo hace del consejo que Miguel
Ángel dio a su discípulo Marco da Siena: "[ ... ] que uno
debería hacer siempre la figura piramidal, serpentina [... )
pues una figura tiene su mayor gracia y elocuencia cuando
se la ve en movimiento [... ]. El pintor debería combinar
esta forma piramidal con la Se1pentinata, como la torcedura de una serpiente viva en movimiento, que es también la
forma de una llama ondeante", pág. 113.
32. Geoffrey H. Baker: Frank Lloyd Wright, pág. 27.
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La contradicción entre la solidez de la construcción y la sugerencia del movimiento
parece encontrarse claramente reflejada en el proyecto de Leicester. Si se observa nuevamente la figura axonométrica del edificio dentro del sólido virtual antes definido -formado por
un prisma de 5 por 5 módulos de base y por 3 módulos de altura-, toda la expresión dinámica de sus formas aparece contenida dentro de dicho sólido. El proyecto podría considerarse
entonces como el proceso que realiza el arquitecto -al modo de un escultor- de ir tallando
la materia para que vaya emergiendo la figura . Lo que parecía en principio una suma de cuerpos diversos, pasaría a percibirse como unitario, derivado de ese prisma inicial que hace sentir
su presencia, al modo en que las esculturas de Miguel Ángel dejan observar el bloque de piedra del que se deducen.
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