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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN: EL CAMPO, EL MARCO, EL 

OBJETO 

 

 

 

 

Todo lenguaje se basa en la forma; todas las artes, ciencias y filosofías 

son con-formaciones, estructuras y sucesiones de estructuras 

que poseen la capacidad latente para transformarse, debido a la acción 

en ellas o sobre ellas de fuerzas tanto internas como externas que pueden 

aportar nuevos contenidos proyectados desde el trasfondo multidimensional 

del espacio. Las ideas son formas; el pensamiento y las emociones son 

formas de la mente y de la materia entrelazadas. 

Pablo Palazuelo 1  

 

1.1 El campo, el marco, el objeto 

Esta tesis nace de un proceso de incubación. Durante 12 años como 

profesor de la asignatura de Análisis de las Formas y de Proyectos de la 

ESARQ en la Universitat Internacional de Catalunya, me he visto 

gratamente obligado a pensar en la docencia de la arquitectura. 

Específicamente en la docencia de la arquitectura a los alumnos de primer 

año. 

¿Cómo empezar el primer día, de la primera semana, del primer mes, del 

primer año? 

                                                             
1
 PALAZUELO, Pablo, Escritos Conversaciones, Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, Murcia, 1998, p.109 
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¿Qué aspectos atacamos primero? ¿Los disciplinares, los creativos, los 

periféricos? 

Por suerte no estaba solo ante un reto tan especial. Todos estos años, 

además de con la colaboración de todos los directores de la ESARQ y su 

profesorado, he tenido la suerte de reflexionar a dúo con el profesor 

Manuel Arenas que por encima de cualquier otra consideración, lo 

considero un cómplice necesario tanto de mi labor docente en la 

universidad, como inductivamente de la tesis que ahora empieza. 

En los primeros años como docentes realizamos una labor de ensayo, 

prueba y error con la asignatura de Análisis de las Formas hasta que a 

partir del curso 2003-2004 dimos con un sistema, una manera de enfrentar 

al alumno con lo que nos pareció y todavía nos parece capital en la 

arquitectura: la geometría. 

A partir de ese momento, mediante unos ejercicios estructurados y 

basados en maquetas, empezó a incubarse esta tesis. La pertinencia de 

estos ejercicios me ha permitido ir desarrollando una reflexión propia 

sobre el papel de la geometría en la arquitectura y la necesidad casi 

visceral de experimentar en esas maquetas geométricas, la idea de 

complejidad.  

Por tanto, esta investigación trata de geometría y complejidad. Este es su 

título.  

Es evidente que en una tesis doctoral no pueden tratarse de manera 

consecuente dos ideas tan inabarcables, tan extensas, tan presentes en la 

historia de la arquitectura desde sus orígenes. Sin embargo, el emparentar 

geometría y complejidad como una adicción incondicional, y mirar de 

entender porqué actualmente asumimos ambos conceptos como si fueran 

solo uno, el campo de acción de una investigación originalmente tan vasta 

como la arquitectura misma, se restringe radicalmente a un marco y un 
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campo de acción perfectamente referenciado, parametrizado y 

consecuente. 

Geometría y complejidad o geometrías complejas o cualquier otra forma 

del lenguaje que sobre esta idea aparezca en esta tesis, tiene 

indudablemente el marco de referencia de la contemporaneidad. Esta 

investigación por tanto se enmarca en la arquitectura desde “el hoy”, lo 

que podría llamarse “prácticas proyectuales contemporáneas”, y es desde 

el hoy que voy a buscar el origen de la concepción geometría y complejidad 

como un “todo en uno”, como hermanos siameses indisociables. 

El campo de esta investigación es sin duda la arquitectura, pero también la 

ciencia, más específicamente lo que Felix Guattari se refiere por ciencias 

“duras” en un artículo titulado Las tres ecologías: “la termodinámica, la 

topología, la teoría de la información, la teoría de los sistemas, la 

lingüística, etc.”,2 y también, y sobre todo, a lo que Charles Jencks hace 

referencia en sus textos como las ciencias de la complejidad en The new 

paradigm in Architecture. The Language of Post-Modernism,3 y en el texto 

también de Jencks, The Architecture of the Jumping Universe: A Polemic: 

How Complexity Science is Changing Architecture and Culture.4 

De hecho los dos textos de Jencks delimitan el campo de esta tesis, ambos 

relacionan arquitectura y ciencias de la complejidad, pautan una referencia 

temporal que voy a demostrar como imprecisa, y por tanto inducirán un 

nuevo marco temporal, sirven a la vez para justificar sobradamente la 

pertinencia de esta tesis, Jencks ha sido uno de los críticos más influyentes 

de la segunda mitad del siglo XX en arquitectura, y funcionan como una 

especie de guión inverso, es decir para desandar sobre sus pasos y resituar 

en el tiempo el objeto de esta tesis: demostrar que el nuevo paradigma en 

                                                             
2 GUATTARI, Felix, The Three Ecologies, Revista New Formations, núm 8, Verano, Londres, 
1989, p. 131 (originalemente Les Tríos Écologies editado en francés por Gelilée 1989) 
3
 JENCKS, Charles, The new paradigm in Architecture. The Language of Post-Modernism, 

Yale University Press, New Haven y Londres, 2002 
4
 JENCKS, Charles, The Architecture of the Jumping Universe: A Polemic: How Complexity 

Science is Changing Architecture and Culture, John Wiley and Sons, West Sussex, 1995 
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arquitectura basado en el desarrollo de geometrías complejas surge como 

cuerpo de conocimiento en la década de los 60, concretamente entre 

1960 y 1973. 

Como veremos, en esta tesis se asumen algunos de los principios que 

definen el campo y que están presentes en los textos antes mencionados: 

 a.- La arquitectura siempre ha mimetizado a la naturaleza.  

b.- la naturaleza ha quedado totalmente redefinida a partir de las 

ciencias de la complejidad. 

c.- la arquitectura, desamortizado el movimiento moderno, entra en 

una etapa basada en el binomio geometría y complejidad. 

Con este argumento general pretendo por tanto reubicar el origen del 

nacimiento de las geometrías complejas y desplazar el statu quo histórico 

desde finales del siglo XX y principios del XXI a la época comprendida entre 

1960 y 1973. 

En el camino he ido encontrando multitud de reflexiones acerca de la 

complejidad en la arquitectura y de la interdependencia entre arquitectura 

y la naturaleza, o más concretamente la biología. Esta última concepción 

queda demostrada en dos tesis doctorales a las que hago referencia a lo 

largo de mi investigación y que demuestran sobradamente “que las 

analogías con las investigaciones en el campo de la biología son fuentes 

válidas de organización y estructuración de los proyectos (de 

arquitectura)”.5 Estas dos investigaciones son las realizadas por Mauro 

Costa cuya tesis se tituló Analogías Biológicas en Arquitectura6 y la tesis de 

                                                             
5
 COSTA, Mauro, Analogías Biológicas en Arquitectura, tesis doctoral dirigida por el Dr. 

Alberto T. Estévez de la Escuela de Arquitectura de la Universitat Internacional de 
Catalunya, Barcelona, 2008, p.9 
6 Op. Cit., COSTA, 2008 
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Antonio Carlos D. Grillo La Arquitectura y la Naturaleza Compleja: 

Arquitectura, Ciencia y Mimesis a finales del Siglo XX.7 

Creo importante destacar que la primera investigación se enmarca también 

en la ESARQ con el mismo director de tesis, el Dr. Alberto T. Estévez, que 

dirige esta investigación, fortaleciendo así una línea de trabajo 

estructurada y cada vez más sólida alrededor de las Arquitecturas 

Genéticas8 desarrollada en la ESARQ desde hace más de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 GRILLO, Carlos D., La Arquitectura y la Naturaleza Compleja: Arquitectura, Ciencia y 

Mimesis a finales del Siglo XX, tesis doctoral dirigida por Dra. Marta Llorente, 
Departament de Composició Arquitectònica, ETSAB, UPC, Barcelona 2005 
8
 Arquitecturas Genéticas es una línea de investigación creada el año 2000, en el área 

oficial de conocimiento sobre Proyectos Arquitectónicos, asociada al máster en 
Arquitectura Biodigital y al programa de doctorado en Arquitecturas Genéticas, 
reconocida como Grupo de Investigación Consolidado por la Generalitat de Catalunya 
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1.2 El marco, entre el campo y el objeto 

Esta investigación parte de un marco temporal que pretendo demostrar 

como impreciso. Los dos textos de referencia de Jencks antes 

mencionados, datan de 1995 y del año 2002. En síntesis, Jencks anuncia el 

surgir de un nuevo paradigma en arquitectura, The new paradigm in 

Architecture,9 originado fundamentalmente por la socialización del 

ordenador personal como herramienta proyectual en la arquitectura y por 

la re-conceptualización de la naturaleza a partir de las ciencias de la 

complejidad. 

Esta investigación no va a negar la irrupción de tal paradigma, ni va a negar 

la importancia de la tecnología, especialmente del avance del software y 

del hardware en el proyectar contemporáneo, pero va a dudar al principio 

y a demostrar en las conclusiones después, que el surgir de este paradigma 

no se debe exclusivamente a la tecnificación de la herramienta proyectual.  

Igualmente esta investigación no va a negar la enorme influencia en el 

modelo proyectual de la arquitectura contemporánea de las ciencias de la 

complejidad, pero va a demostrar que el grueso de las teorías que la 

conforman fueron anunciadas, publicadas y dadas a conocer entre 30 y 40 

años antes, por lo que es difícil sostener la relación efecto causa 

inmediato entre la irrupción del nuevo paradigma en la década de los 90 

y las ciencias de la complejidad surgidas en los años 60. 

El análisis crítico de los textos de Jencks plantea la necesidad de 

preguntarse por el origen real de ese paradigma. ¿No es cierto que la 

irrupción de esta noción de la arquitectura basada en la complejidad debe 

tener detrás unas razones más estructurales? Ciertamente los avances 

tecnológicos y las investigaciones científicas punteras tienen una 

importancia vital a la hora de construir un “relato” de la realidad, pero ¿no 

parece plausible que tales avances son producto de un cambio de 

mentalidad, de una transformación profunda de la sociedad y de la 

                                                             
9 Op. Cit., JENCKS, 2002 
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cultura? Si la sociedad emplea tanto esfuerzo en desarrollar una 

herramienta tan potente como el ordenador, ¿no será por una necesidad 

previa? Si existe esa necesidad ¿no será porque ya existe una conciencia de 

cambio instalada en la misma? Es decir, el ordenador personal ¿no será 

más un producto de ese nuevo paradigma que no un origen del mismo? Y 

finalmente si las teorías que conforman las ciencias de la complejidad 

fueron enunciadas entre 1960 y 1973, ¿no será porque fue entonces que 

surgió tal paradigma en la arquitectura?, o en todo caso, en este nuevo 

marco temporal ¿no será entonces que se produce la masa crítica 

suficiente de conocimiento para estructurar una reflexión que relaciona 

geometría y complejidad, hasta crear un nuevo paradigma en arquitectura? 

Todas estas preguntas empiezan a definir un nuevo marco temporal a esas 

teorías cuando se discute la relación entre el campo y el objeto de esta 

tesis, y poco a poco van delimitando un espacio histórico concreto.  

No es por casualidad que sea precisamente en esos años que la sociedad, 

tanto en términos culturales, como en tecnológicos, sociales, políticos y 

económicos se ve envuelta en un proceso de cambio de grandiosas 

proporciones. No es por casualidad que, como veremos, en arquitectura se 

desarrolla una profunda crítica al movimiento moderno, de hecho en esos 

años se crea el consenso de que la manera de pensar la arquitectura desde 

las lejanas vanguardias de principio del siglo XX, ha llegado a su fin. El 

movimiento moderno ya no da para más y se impone en toda la geografía 

intelectual relacionada con la arquitectura una liberación, por una parte al 

deshacerse de los preceptos modernos y por otro lado una autentica fiebre 

por imaginar un nuevo relato para explicar la arquitectura: las utopías. 

De hecho el marco temporal de la investigación abarca dos hechos 

decisivos como principio y final de la efervescencia intelectual de los 60 y 

principios de los 70, espacio en el tiempo en el que demostraré que se 

estructura el nuevo paradigma de las geometrías complejas. 
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Por un lado el periodo de estudio para el desarrollo de la tesis empieza 

simbólicamente en la celebración en Septiembre de 1960 de la exposición 

Visionary Architecture organizada por el MoMA, el Museum of Modern Art, 

de Nueva York, toda una institución consagrada a, entre otras cuestiones 

del arte y la cultura, “sentar cátedra” en lo que se refiere a sentar las bases 

sobre la reflexión arquitectónica en todo el mundo. Como fin al periodo de 

estudio, 1973 supone el primer terremoto global de la mano de la crisis del 

petróleo, la primera crisis de raíz no bélica que registra un incipiente 

mundo globalizado. 

El final de la etapa del marco temporal de esta tesis no requiere 

demasiadas explicaciones, realmente tras la crisis del petróleo toda la 

fuerza propositiva, optimista y arrolladora que alumbró la contracultura, 

las propuestas utópicas, el flower power y las revueltas de mayo del 68 

desaparece. Tras la crisis, el mundo ya no volverá a conocer un periodo tan 

explosivamente creativo ni tan delirantemente liberador.  

Sin embargo el principio del marco temporal de la tesis sí que requiere 

cuanto menos una justificación de la elección. 

Visionary Architecture, inaugurada el 29 de Septiembre de 1960 y 

comisariada por director del Departamento de Arquitectura y Diseño del 

MoMA, Arthur Drexler, es una exposición singular. 

La primera singularidad de la exposición es su condición de avanzada a su 

tiempo. Si bien el fermento de las utopías ya empezaba a reaccionar a 

finales de los años 50, comparativamente a la producción utópica de toda 

la década de los 60 y bien entrada la de los 70, esta exposición se sitúa 

temporalmente en los primeros balbuceos de lo visionario. Ya sea por un 

ejercicio de indudable lucidez de Drexler o por una apuesta personal, no 

exenta de riesgo, podríamos afirmar que esta exposición llega demasiado 

pronto. Mirando atrás, hoy entenderíamos que esta exposición se hubiera 

desarrollado a finales de los 60, más que a principios. 
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Sin embargo las características fundamentales de los movimientos y 

reflexiones utópicas de los 60 ya quedan consagradas en el ánimo y las 

razones por las cuales Drexler organiza esta exposición. El mismo escribe: 

“Muchos de los proyectos reflejan una preocupación por los urgentes 

problemas sociales y económicos y ofrecen nuevas soluciones radicales 

para el transporte y el uso de la tierra”,10 algo que está en la raíz de 

muchos de los posteriores proyectos utópicos de los 60 y también cuando 

comenta “… los verdaderos proyectos visionarios usualmente combinan 

una crítica a la sociedad conjuntamente con una fuerte preferencia 

personal por ciertas formas”.11  

 Fotografía de la entrada de la exposición Visionary Architecture del MoMA de 1960. Si 

bien el formato de la exposición se aprecia en la fotografía como muy clásico, los 

contenidos dela misma fueron realmente avanzados. 

Archivos del MoMA, nº de registro II.B.207, MoMA, Museum of Modern Art, Nueva York. 

                                                             
10 DREXLER, Arthur, nota de prensa de la exposición. Archivos del MoMA, nº de registro 
V.ICE-F-50-61.3, MoMA, Museum of Modern Art, Nueva York, 1960. En este punto quiero 
agradecer la inestimable colaboración de Jennifer Aronson Sellar, Senior Digital Image 
Archivist del MoMA, por permitirme acceder a toda la información sobre esta exposición 
de tan difícil seguimiento 
11 Ídem 
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Dicho en términos de esta tesis, parece que el interés por las geometrías 

complejas por parte de los arquitectos utópicos se fundamenta en una 

reflexión crítica sobre la sociedad, argumento que como se verá, queda 

demostrado a lo largo de las páginas de esta investigación. 

Esta exposición en el MoMA tiene el papel de anunciación, de epifanía de 

las utopías, y los proyectos utópicos, como se verá en el siguiente capítulo, 

desarrollan toda una parafernalia de geometrías complejas acordes con 

una concepción compleja de la sociedad a la que quieren “redimir”. 

Aspecto de la exposición Visionary Architecture. Ya empieza a apreciarse el uso de 

geometrías no regladas, organicas, minerales e indudablemente complejas. 

Archivos del MoMA, nº de registro II.B.207, MoMA, Museum of Modern Art, Nueva York. 

En los textos de Drexler encontramos una buena parte del espíritu 

radicalmente optimista que difunden los proyectos de los 60, “hoy, un 

arquitecto piensa que virtualmente nada es técnicamente imposible de 

realizar”.12 La fuerza de las nuevas geometrías complejas usadas en el 

desarrollo de proyectos utópicos de esa época refleja con fidelidad ese 

                                                             
12 Ídem 
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optimismo contagioso, hasta el colapso provocado por la crisis energética 

de 1973. Esa es una de las singularidades más destacables de la propuesta 

de Drexler. 

Otra singularidad de la exposición que refleja proféticamente el uso de 

geometrías complejas es la clasificación que hace Drexler de los proyectos 

expuestos a partir de la imagen que proyectan.  

El primer tipo de proyectos según Drexler “…derivan de, o están 

relacionados con, la imagen de una montaña. Las variaciones lógicas -de 

estos proyectos- son interiores cavernosos: la montaña excavada y la 

ciudad escondida, de acceso difícil, son temas comunes”.13 Es decir hay un 

tipo de proyectos visionarios que toma lo mineral como registro esencial 

de sus geometrías. 

Un segundo tipo de proyectos “…incluyen edificios que de alguna manera 

están relacionados con la carretera. Más que celebrar el fin de un viaje, 

este tipo de edificios celebran la idea de viaje en sí mismo. Habitualmente 

estas ensoñaciones como viajes tienen lugar en medio del vacío, y la 

levitación es un tema familiar que la tecnología ha hecho 

consecuentemente aceptable para ellos –refiriéndose a los arquitectos-“.14 

En esta categoría se enmarcan muchos de los proyectos visionarios de los 

años 20 presentes en la exposición como por ejemplo el edificio-autopista 

que Le Corbusier proyectó en 1929 en Rio de Janeiro. Conceptualmente 

estos proyectos se acercan a la idea de megaestructuras, edificios que 

fuerzan la geometría debido a la gran escala del proyecto en consonancia 

con la idea de edificio/infraestructura. 

La tercera categoría de proyectos “…comprende aquellos edificios que 

parece confinar e intensificar una experiencia emocional. Estas formas son 

elaboradas con la geometría. La tecnología moderna ofrece este tipo de 

formas en abundancia. Igualmente el otro ámbito de inspiración en esta 

                                                             
13

 Ídem 
14 Ídem 
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categoría es la variedad de formas que encontramos en la naturaleza”.15 

Esta categoría de proyectos es evidentemente la que mejor se inserta en el 

argumento de esta investigación y la que se corresponde con los proyectos 

más recientes, de finales de los años 50 hasta el mismo año en que la 

exposición fue inaugurada. 

De todas formas parece increíble que en 1960 Arthur Drexler estuviera 

esbozando una taxonomía de los proyectos a partir exclusivamente de su 

geometría y de la imaginería que ésta provoca en la sociedad. 

 Otro aspecto de la exposición Visionary Architecture del MOMA, 1960 donde se aprecia el 

rascacielos de una milla Frank Lloyd Wright. 

Archivos del MoMA, nº de registro II.B.207, MoMA, Museum of Modern Art, Nueva York. 

El rango temporal de los proyectos que abarca la exposición, todas obras 

del siglo XX, se divide en aquellas alrededor de la década de los 20 y 

aquellas datadas en los últimos 2 o 3 años, incluso algunas datadas en el 

mismo año de la exposición, 1960. 

                                                             
15 Ídem 
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La lista de obras presentadas supone una cuidadosa selección de 28 

proyectos de arquitectura visionaria. La selección misma ya es un 

manifiesto sobre preeminencia de la geometría. Siguiendo alfabéticamente 

la lista de arquitectos expuestos estaban presentes Theo van Doesburg con 

el grupo de rascacielos proyectado en 1929, Clive Entwistle con la catedral 

metropolitana de Cristo Rey para Liverpool de 1960 y el Cristal Palace y 

centro cívico –sin fecha ni lugar-, el edificio ideal de Herman Finsterlin de 

1920, el edificio puente de James Fitzgibbon y SIDES de 1960, la famosa 

cubierta para una parte de Manhattan de Buckminster Fuller de 1960, el 

proyecto para el centro de la ciudad de Filadelfia de Louis Kahn de 1957, 

así como una torre de 1955, William Katavolos y su proyecto de 

arquitectura química de 1960, la ciudad en el espacio de Frederick Kiesler 

de 1925, así como la casa sin fin de 1949 a 1960, la ciudad marina de 

Kiyonori Kikutake de 1959, el plató para la película Things to come de 

Vincent Korda de 1936, la ciudad agricultura de Noriaki Kurokawa de 1959, 

los edificios autopista para Rio de Janeiro y Argelia de Le Corbusier de 1929 

y 1930 respectivamente, der Wolkenbügel de 1924 de El Lissitzky, la ciudad 

metro-linear de Reginald Malcolmson, sin fecha, la ciudad ideal de Jean 

Claude Mazetde 1957-58, la casa suspendida de Paul Nelson de 1938, el 

Festival Hall de Salzburgo de 1920 y la casa Friendship de 1916 de Hans 

Poelzig, el puente long-span concrete bridge de 1948 y el centro teológico 

para la ciudad biotécnica de 1959 de Paolo Soleri, la arquitectura alpina de 

Bruno Taut de 1917, el edificio de oficinas de 1959 de Michael Webb, y 

finalmente la torre de una milla de 1956 y el centro cívico de Pittsburgh de 

1947 de Frank Lloyd Wright. 

Como se puede observar los proyectos se agrupan alrededor de los años de 

las vanguardias y alrededor de la década de la contracultura que 

justamente había empezado entonces. 

El éxito de la exposición fue rotundo y su influencia se extendió 

enormemente al empezar a realizar una serie de giras alrededor del 

mundo. En realidad era una exposición barata de transportar ya que 
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principalmente se componía de murales y paneles con dibujos y pocas 

maquetas. El hecho de que la exposición se duplicara, se hizo una copia 

integral de la misma, y ambas copias estuvieran itinerando durante casi 

cinco años, sin duda contribuyó a predefinir un estado de ánimo receptivo 

a los proyectos utópicos y las ideas radicales que justo empezaban a bullir a 

principios de la década de los 60. A tenor de lo visto posteriormente, la 

exposición del MoMA fue una inductora del pensar la arquitectura desde 

otros territorios, más cercanos a la lógica de la complejidad y las 

geometrías exuberantes, que a los preceptos del Movimiento Moderno. 

La exposición tuvo una primera versión que itineró entre 1961 a 1965. La 

lista de ciudades habla por sí sola de la gran diseminación que tuvieron las 

ideas de Drexler; el formato de la exposición dispuesta a viajar se 

componía de 19 archivos, 2 cajas y 74 fotos murales con imágenes y texto y 

el reguero de ciudades que visito fueron en Alemania, Baden-Baden, en el 

Kunsthalle, del 23 de septiembre al 29 de octubre de 1961, Berlin, en la 

Amerika Haus, del 8 de noviembre al 4 de diciembre del mismo año, 

Munich, también en la Amerika Haus, del 13 de diciembre al 9 de enero de 

1962, Frankfurt, en la Stadel-Schule, el 17 de enero a febrero, y finalmente 

Dortmund, en la Haensler Haus, del 25 de mayo al 2 de junio del 62. En 

Holanda se expuso en Delft, en el Prinsenhof Museum, del 14 de junio al 8 

de julio de 1962. En Escocia, Edinburgh, en el Edinburgh Festival, del 17 de 

agosto al 25 de septiembre del 1962. En Inglaterra fue vista en Londres en 

la Embajada de Estados Unidos, del 27de septiembre al 30 de octubre de 

1962. También se expuso en Noruega, concretamente en Oslo, en el 

Arkitektenes Hus, del 17 de enero al 27 del mismo mes de 1963, en 

Trondheim, en el Norwegian Institute of Technology del 11 al 18 de 

febrero. En Suecia se expuso en Goteburgo, en el Chalmers Tekniska 

Hogskola, del 7 al 23 de marzo, y en Estocolmo, en el Moderna Museet, del 

20 de abril al 3 de junio de 1963. En Austria fue vista en Vienna, en el 

Bauzentrum, del 4 de junio al 14 de julio. También visitó la antigua 

Yugoslavia exponiéndose en Zagreb, en el Musej za Umjetnost i Obrt, del 
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16 de agosto al 8 de septiembre y Belgrado, en el Kulturni Centar, del 14 de 

septiembre al 15 de octubre. Italia, donde recaló en Florencia, en la 

Strozzina Gallery, del 6 de noviembre al 5 de diciembre de 1963. Más tarde 

fue a Israel, donde se expuso en Jerusalén, en el Bezalel Museum, del 7 al 

31 de marzo de 1964, Tel Aviv, en la Architects & Engineers Association 

Center, del 21 de abril al 21 de mayo y Haifa, también en la Architects & 

Engineers Association Center, del 11 al 27 de mayo de 1964. En Dinamarca, 

la exposición llego a Humlebaek, y se instaló en el Louisiana Museum, del 

28 de noviembre hasta el 29 de diciembre de 1964. Ya en 1965 volvió a 

Suecia, a la ciudad de Landskrona, en el Landskrona Museum, del 30 de 

enero al 21 de febrero, para retornanar de nuevo a Dinamarca, a la ciudad 

de Aarhus, donde se expuso en el Danish Architecture Association entre el 

26 de marzo y el 11 de abril. El último periplo de la exposición, pero no el 

menos importante, fue el representar a Estados Unidos en la VIII Bienal de 

Sao Paulo, en Brasil entre septiembre y diciembre de 1965. Más tarde la 

exposición se dispersó. 

La segunda versión, de hecho una segunda copia de la exposición original 

tal como hemos dicho, fue todavía más lejos visitando Sydney, Australia, en 

la Art Gallery of New S. Wales, entre el 19 y el 25 de mayo de 1962, y 

Brisbane, también en Australia, en la Public Library, del 10 de Junio al 10 de 

Julio de 1962. Christchurch, Nueva Zelanda, en la Canterbury University, 

del 14 al 20 de Septiembre de 1962 y Auckland, Nueva Zelanda, en la City 

Art Gallery, del 4 de octubre al 4 de noviembre del 1962. Singapur, en la 

National Library Singapore, del 19 de Marzo al 9 de abril de 1963. Manila 

en las Filipinas, en el Philamlife Bldg, del 22 al 30 de Junio de 1963. En 

Japón se expuso en Tokyo, en el Seibu Departament Store, del 10 al 22 de 

Enero, Chiba, en el Naraya Departament Store, del 20 al 25 de febrero, Kita 

Kyushu en el Izutsuya Departament Store, del 3 al 8 de abril, Kumamoto, en 

el Taiyo Departament Store, del 10 al 14 de abril. Nagoya, en el Aichi 

International Trade and Industrial Center, en noviembre, del 21 al 30 y 
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finalmente en Shizuoka, en el Shizuoka Citizens Hall, del 21 al 26 de 

diciembre de 1964. La exposición se dispersó a finales de 1964.16 

En definitiva, el marco temporal de esta investigación, definido como un 

espacio temporal a caballo entre el campo de investigación y el objeto a 

investigar, queda perfectamente estructurado entre 1960 y 1973. Tal como 

veremos más adelante, puede realmente decirse que los años 60 y los 

primeros años 70, fueron testigo de grandes transformaciones en la 

sociedad y usualmente cuando la sociedad cambia, cambia también la 

arquitectura como así fue en este caso. 
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 Fuente: Lista de exposiciones itinerantes internacionales del MoMA. En 
www.moma.org. 
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1.3 El objeto: del marco al campo 

Una vez definidos el marco temporal de esta investigación y el campo de 

trabajo sobre el que se construirá ésta, faltaría comentar el objeto de esta 

tesis.  

La hipótesis principal de esta investigación consiste en demostrar que el 

nuevo paradigma en arquitectura basado en la lógica de las geometrías 

complejas, o dicho de otra manera, el paradigma que se constituye a partir 

de la indisociabilidad del binomio geometría y complejidad, tiene sus 

orígenes dentro del marco temporal anteriormente definido, entre 1960 y 

1973. Es decir que, contrariamente a lo afirmado por críticos como Jencks 

que sitúan ese paradigma a finales de los años 90, entre 1995 y 2002, esta 

investigación demostrará que existe un número suficientemente razonable 

de reflexiones y practicas proyectuales en la arquitectura y un entorno 

conceptual en el ámbito de las ciencias lo suficientemente poderoso, como 

para poder afirmar que la idea de geometría y complejidad se asume por 

un número suficientemente significativo de arquitectos, urbanistas, 

sociólogos, físicos, matemáticos, químicos, filósofos, etc., como para 

constituir un nuevo paradigma conceptual entre 1960 y 1973. 

Para demostrar tal hipótesis, lo que se requiere por un lado es rescatar el 

espíritu de esa época de manera que se entienda de donde sale tal 

paradigma y por otro registrar críticamente todos aquellos autores que 

mediante sus reflexiones o sus prácticas proyectuales estén alrededor del 

paradigma propuesto. Como en esencia esta tesis consiste en desplazar 

una fecha, es decir en re-definir el marco histórico de un concepto, la 

investigación ha tenido especial atención en datar y ordenar 

cronológicamente el material tratado. 

De hecho para demostrar esta hipótesis la investigación empieza 

definiendo un contexto. Este contexto es el de las profundas 

transformaciones que sufrirá la sociedad durante la década de los 60, por 

tanto se definen los parámetros de esos cambios y para demostrar la 
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intensidad del momento se registran año tras año en un Timeline, los 

acontecimientos más destacados, aquellos que tendrán profundas 

consecuencias en la sociedad y el entorno en que vivimos.  

Seguidamente se estudian los antecedentes a esa etapa convulsa de 

nuestra historia en el ámbito de la arquitectura. En tanto que época de 

ruptura con el pasado y el status quo, lo que en arquitectura quiere decir la 

ruptura con el movimiento moderno, se buscan aquellos antecedentes 

significativos que ayudaron a un cambio de mentalidad necesario para el 

surgir del nuevo paradigma. Fundamentalmente encontramos ese 

antecedente en el movimiento situacionista, que si bien muy minoritario 

durante su existencia, fue enormemente influyente durante los años 

siguientes tanto a nivel colectivo, como a nivel personal de alguno de sus 

componentes. En resumen el movimiento situacionista introduce en el 

mundo la mentalidad utópica, tan propia de los años 60. 

La importancia de las utopías en esta tesis reside en que son el caldo de 

cultivo para la aparición de geometrías complejas a la vez que constituyen 

un proyecto intelectual de primera magnitud, muy en línea con la irrupción 

del paradigma tratado. Las utopías se desarrollan intensamente en el 

marco temporal de la investigación y tienen una serie de fases que resumo 

en tres fases diferentes, que van de la propuesta ingenua a la reflexión 

cínica, coincidiendo con el auge y el posterior desengaño del pensamiento 

utópico. 

El paradigma de geometría y complejidad va muy ligado al momento social 

y profesional de esos años, por lo que era importante encontrar algún tipo 

de medición de la expansiva actividad que se estaba produciendo en el 

campo de la arquitectura y las transformaciones que se estaban dando en 

el hecho proyectual. La confección de esta tesis coincidió con la exposición 

en Barcelona de Montar/Grapar/Plegar; La Arquitectura Radical de la Little 

magazines 196X-197X, celebrada en el Disseny Hub Barcelona entre abril y 

mayo del año 2009. Esta exposición consistía en un exhaustivo registro de 
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todas las voces que clamaban por un cambio en la arquitectura que se 

implicaron en un gran número de proyectos editoriales, produciéndose así 

el fenómeno llamado de las Little magazines.  

Esta exposición venía a ser una fidedigna radiografía de una época, 

totalmente coincidente con el marco temporal de esta investigación. Las 

Little magazines se convierten en esta investigación en una toma de la 

temperatura del caldeado ambiente arquitectónico de la época, un 

exhaustivo registro documental de las ideas de todo un momento histórico 

irrepetible, tanto por la intensidad del fenómeno como por la frescura y 

agilidad como la arquitectura intentaba dar respuestas a una sociedad que 

había cambiado radicalmente.  

Cualquier autor de ensayo coincidirá hoy en día en situar en la década de 

los 60 el principio de la postmodernidad –palabra siempre polémica que 

como veremos puede tener otras acepciones-, es decir un tiempo que se 

define por no ser lo anterior –postmoderno: que ya no es moderno- gracias 

al prefijo post. Esta supuesta postmodernidad atraviesa en arquitectura un 

primer momento, coincidente con el marco temporal de la investigación, 

en que se produce una liberación de energía extraordinaria, y una 

capacidad propositiva de la arquitectura solamente comparable a los 

momentos más álgidos de las vanguardias de principio de siglo, éste es el 

preciso instante en el que se transforma el pensamiento arquitectónico 

bajo las premisas del paradigma de geometría y complejidad e igualmente 

éste es el momento en el que surge el fenómeno de las Little magazines. El 

nexo de unión entre ambos fenómenos es el pensamiento utópico de los 

años 60. 

Las Little magazines dibujan un mapa geográfico que realmente da la 

magnitud del fenómeno. Las Little magazines como acción que simboliza 

las reflexiones radicales que transforman de cabo a rabo la arquitectura del 

futuro no es el producto de un reducto de arquitectos locos en el sótano de 

alguna ciudad importante, sino que es un movimiento global, que abarca 
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cuatro continentes y que simultáneamente ocurre en decenas de países. 

Evidentemente el fenómeno es más importante en aquellas ciudades con 

una larga tradición cultural de la arquitectura, las que tienen las 

universidades más importantes, o las que tiene más tradición editorial, 

pero queda demostrado que al igual que el paradigma de geometría y 

complejidad, el fenómeno de las Little magazines es una realidad que se 

construye globalmente, a caballo del gran cambio global que se produce en 

esa época en la sociedad. 

Una vez descrito el contexto social, cultural y en menor medida económico 

del marco temporal paso a desarrollar el argumento principal de la tesis. 

Si la tesis se titula geometría y complejidad parece lógico que en primer 

lugar se estudie el momento en el que se encontraba la idea de geometría 

en el marco temporal definido. 

Existen dos maneras de llegar a la geometría en arquitectura. Una 

representa un reconocimiento profundo de la naturaleza, es la geometría 

que registra el observador, el biólogo, el apasionado por la belleza de la 

naturaleza. Éste, tercamente, observa y anota la realidad física de la 

naturaleza hasta descubrir en ella una geometría común, una relación de 

formas susceptible de ser reducida a un pequeño grupo de fórmulas 

matemáticas. Sobre todo lo más interesante de estas formas es que puede 

pautarse el crecimiento de las mismas, es decir existe una geometría del 

crecimiento que se puede formular, que relaciona formas y números. Lo 

fascinante en este camino de la naturaleza hacia la geometría es la 

constatación que la naturaleza no es un objeto en “singular”, es decir, no 

existe una naturaleza constante, igual día tras día, eterna, al contrario, 

existen múltiples naturalezas en la naturaleza, pues está en constante 

proceso de transformación, de evolución. No es que la naturaleza tenga un 

proceso propio de crecimiento, que evidentemente también, sino que 

además la naturaleza está constantemente “poniéndose en cuestión” para 

conseguir la máxima eficiencia energética, esto es, la naturaleza se rige por 
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la eficiencia y su geometría evoluciona según la lógica del menor gasto de 

energía para realizar una acción. Todo está parametrizado según la relación 

forma/energía. Eso significa que si las solicitaciones del entorno cambian y 

obligan a un elemento natural a consumir mayor energía, 

automáticamente se producirá un proceso evolutivo que tendrá como fin 

el adaptarse a esas condiciones nuevas de manera que se restablezca la 

relación entre la forma, la geometría de la naturaleza y el menor consumo 

de energía posible. 

La otra manera de acercarse a la geometría, quizás la más tradicional, es 

mediante las matemáticas. Cualquier lógica geométrica responde a una 

formulación matemática previa. La realidad puede ser descrita mediante 

dibujos o mediante fórmulas matemáticas. En esta línea de reflexión se 

pueden definir geometrías que van de los sólidos platónicos a las figuras 

geométricas basadas en el número 5, 6 y 7. 

Esta manera de aproximarse a lo físico, a la física y al mundo matemático 

que se esconde tras la realidad bien puede llegar a describir la formula de 

una simple línea recta o “la conjugación de carga, la paridad y la inversión 

temporal del modelo estándar de la física de partículas”.17 En todo caso la 

búsqueda de verdad matemática y su configuración geométrica suponen 

una actitud que describe perfectamente en esta sentencia el físico 

matemático Sir Roger Penrose: “los primeros pasos hacia una compresión 

de las influencias reales que controlan la naturaleza requieren desenredar 

lo verdadero de lo puramente hipotético”.18 

Un concepto íntimamente ligado a la geometría es el relacionado con la 

proporción. Cualquier proporción es una formulación matemática que 

busca encontrar la relación entre una forma y otra, o entre elementos 

constituyentes de una forma geométrica dada. Así la distancia entre un 

punto significativo respecto a otro se va a convertir en esencial para 

                                                             
17

 PENROSE, Roger, El camino a la realidad, Debate, Barcelona, 2006, p.15 
18 Ibídem, p.50 
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considerar que esto o aquello tiene una “buena” proporción. 

Evidentemente “buena” es una valoración canónica de belleza.  

La idea de lo que es bello y lo que no, siempre ha condicionado el 

pensamiento en arquitectura y en las artes. A partir de unas reglas 

compositivas, tradicionalmente hemos asumido como “buena”, como 

“bella”, aquella forma geométrica que puede identificarse como 

proporcionada y la proporción que la rige es susceptible de ser reducida a 

un número o una fórmula matemática.  

Una parte del objeto de esta investigación deberá comprender por 

consiguiente una síntesis de un “todo” sobre geometría, circunscribiendo 

ese “todo” al momento histórico estudiado. Si la investigación pretende 

desarrollar la relación entre geometría y complejidad, parece lógico que se 

defina sintéticamente como parte del objeto la noción de geometría. 

Estas son las líneas de investigación consolidadas sobre geometría, una que 

proviene de la naturaleza y la otra, más tradicional, que viene de las 

matemáticas y son las que llegan hasta los años 60 de la mano 

principalmente de dos autores: D’Arcy Thompson y Matila Ghyka.  

La elección de estos dos autores se justifica por el hecho, en primer lugar, 

que mantienen su interés a lo largo de la historia, es decir ambos 

transcienden el momento en que publican sus obras y la influencia de estos 

autores tanto en su tiempo como la que legaron hasta hoy quedará 

contrastada en la investigación. En segundo lugar, otro dato importante, es 

que representan dos líneas de investigación contrapuestas, aunque 

totalmente complementarias. En tercer lugar, cabe destacar la importancia 

de sus escritos. Este último dato sólo puede ser calibrado por el número de 

re-ediciones de sus obras, lo que como se verá más adelante en ambos 

casos el número de re-ediciones y de traducciones los convierten en 

autores clásicos sobre geometría y piezas clave en la construcción del 

status quo sobre geometría a principio de los 60. En último lugar durante el 

marco temporal de esta investigación ningún autor hace aportaciones 
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significativas sobre geometría, aparte de evidentemente la idea de 

relacionar geometría y complejidad, objeto fundamental de esta tesis. 

En el caso de Thompson su obra de referencia y prácticamente la única que 

publicó es On Growth and Form.19 Si bien la primera edición es de 1917 –un 

armatoste de peso considerable y láminas enormes- la primera edición de 

“bolsillo” data de 1942, y la primera edición abreviada es precisamente de 

1961. A partir de ahí cuenta con reediciones posteriores en 1966, 1969, 

1971, 1975, 1977, 1981, 1983, 1984, 1988, 1990, 1992 y finalmente en 

2007. Con el tiempo esta obra se ha considerado fundamental si se quiere 

hablar de geometría y naturaleza. 

Esthétique des Proportions dans la Nature20 de 1927, Le Nombre d’or de 

1931 con prefacio de Paul Valéry, traducido al castellano por El número de 

oro. I Los ritmos. II Los Ritos21 y Essai sur le Rythme22 de 1938 son obras 

importantísimas de Ghyka. Sin embargo para desarrollar los argumentos en 

esta investigación sobre geometría he preferido analizar The Geometry of 

Art and Life23 ya que esta obra supone un resumen, una especie de 

corolario de todas la obras anteriores y por otro lado, obras posteriores 

como A Handbook of Practical Geometry24 de 1952, no aportan nada 

significativamente nuevo.  

The Geometry of Art and Life fue escrita y publicada en 1946, republicada 

en 1977 y en 1978 se publica una edición revisada. El valor fundamental de 

la obra de Ghyka reside en proponer una interconexión geométrica, 

especialmente a partir del número de oro, entre el arte en todas sus 

formas y la vida. Con un lenguaje muy accesible y con cierto aire de 

                                                             
19

 THOMPSON, D’Arcy, On growth and form, Colección Canto, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1992 
20

 GHYKA, Matila, Esthétique des Proportions dans la Nature et dans les Arts Colección La 
Pensée Contemporaine, Ediciones de la N.R.F., París, 1927 
21

 GHYKA, Matila, El número de oro, Poseidon, Barcelona, 1968 (1931) 
22

 GHYKA, Matila, Essai sur le Rythme, Gallimard, París, 1938 
23 GHYKA, Matila, The Geometry of Art and Life, Dover Publications Inc, Nueva York, 1977 
(1946) 
24 GHYKA, Matila, A handbook of Practical Geometry, Alec Tiranti Ltd., Londres, 1952 
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misterio Ghyka va desgranando como desde los templos griegos hasta los 

cánones de belleza actual esconden la proporción áurea. Es evidente que la 

visión de Ghyka es más clásica, más estática que la de Thompson, pero 

resultaba pertinente la doble visión de la geometría que ambos autores 

desarrollan en su obra para poner las bases del conocimiento de la 

geometría al uso en la época tratada. 

Un ejemplo del papel preponderante de ambos autores en el ámbito de la 

geometría es la obra de Robert Williams The Geometrical Foundation of 

Natural Structure,25 que tiene como explícito subtítulo A source Book of 

design. En la obra, un manual de diseño según una concepción técnica de la 

geometría, las referencias a Ghyka (p. 43 y 52) y Thompson (p. 19, 45, 52 y 

152) dejan patente el ascendente que ambos autores tienen sobre las 

obras de geometría posteriores a las primeras publicaciones de los años 40. 

En todo caso, el libro de Williams, sin aportar conceptualmente nada 

nuevo, sí que deja claro el renovado interés que el concepto de geometría, 

enlazado con el de naturaleza, cobra durante la década de los 60 y 

principios de los 70, especialmente aquellas interpretaciones simbólicas de 

lo geométrico propias de la época de la contracultura que se pueden 

encontrar en libros como Secrets of Ancient Geometry26 de Tons Brunes, 

The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, 

Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy,27 publicado 

originalmente en 1928 y reeditado en 1962, cuyo autor Manly Palmer Hall 

era un conocido masón y The Book of Thoth28 del polifacético millonario 

Aleister Crowley,29 conocido esotérico de principio de siglo, cuya obra, una 

                                                             
25 WILLIAMS, Robert, The Geometrical Foundation of Natural Structure, Dover 
Publications, Nueva York, 1979. (publicado originalmente con el título Natural Structure en 
1972) 
26

 BRUNES, Tons, Secrets of Ancient Geometry, Rhodos International Science Publishers, 
Humlebaek, 1967 
27

 HALL, Manly Palmer, The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of 
Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy, Philosophical 
Research Society, Los Angeles, 1978 (1928) 
28

 CROWLEY, Aleister, The Book of Thoth, Lancer Books, Nueva York, 1967 (1944) 
29 Una muestra de las interpretaciones místicas de la geometría de la época es la 
curiosidad de que la figura de Crowley aparece en la esquina superior izquierda de la 
portada de Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sargent_Pepper%27s_Lonely_Hearts_Club_Band
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introducción al tarot egipcio, fue publicada inicialmente en 1944 –una 

edición limitada de 200 ejemplares- y publicada de nuevo en 1967 por 

Lancer Books y en 1974 por Samuel Weiser Inc.  

De todas formas el concepto de geometría ligado a la naturaleza que como 

se verá es fundamental en esta disertación, más allá de interpretaciones 

místicas, recae básicamente en Thompson y Ghyka. 

El punto de encuentro disciplinar entre Thompson y Ghyka se encuentra en 

la figura de Robert Le Ricolais. Este docente de la Universidad de 

Pensilvania representa tanto por sus investigaciones como por su labor en 

la universidad, un paso más allá de las observaciones sobre geometría de 

los autores precedentes, y se implica en lo que hoy diríamos investigación 

aplicada. Sus maquetas de vigas con el mínimo material y la máxima luz son 

el producto de una reflexión que al igual que Thompson, empieza por la 

disposición de huecos de una radiolaria y acaba con reflexiones sobra la 

idea de disposición, especialmente la disposición de agujeros, más que de 

materia. 

Maqueta de Ricolais donde se representa la idea de cuerda rígida y hueca. 
http://esatcomp1aragonjose.blogspot.com/2009/11/robert-le-ricolais.html. 

La figura de Ricolais encaja con la concepción compleja de la geometría al 

cuestionar la forma como algo estático, entendiendo ésta como un 

concepto fluido y en movimiento. El papel que juega Ricolais en esta 

disertación es la del acercamiento paulatino de la geometría a la disciplina 

de la arquitectura y el urbanismo sobre las bases de una lógica de la 

complejidad. 

http://2.bp.blogspot.com/_WvfkxAFYOZI/Svx112jkgHI/AAAAAAAAAKM/rR0-MR0z-yU/s1600-h/FPR.jpg
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El objeto de esta investigación entra así, una vez construidos los 

fundamentos de lo geométrico en relación a lo complejo, en la acotación y 

mapificación del concepto de complejidad en arquitectura. El autor de 

referencia tal como ha quedado dicho anteriormente es Jencks y su 

anuncio del surgir de un nuevo paradigma en arquitectura: el paradigma de 

la complejidad.  

Jencks hace el papel de contra-argumento en esta tesis a la vez que 

delimita el campo de la misma como ya se ha visto, por lo que, como se 

explicará, la pertinencia del objeto de esta investigación y la originalidad, 

no hay constancia de que el enfoque de esta tesis haya sido tratado, 

quedan enormemente reforzados. 

Para empezar a argumentar como algunos autores antes que Jencks 

empezaron a tener en cuenta la idea de complejidad en la arquitectura y 

como ésta se entrelaza cada vez más con la de complejidad, estructuro los 

puntos siguientes del capítulo 3 en cuatro partes consecutivas.  

En primer lugar rastreo y comento críticamente el papel de la idea de 

complejidad en el discurso urbano de la mano de Jane Jacobs, 

seguidamente me remito a uno de los textos clásicos de los años 60 sobre 

la idea de complejidad Complejidad y Contradicción en Arquitectura de 

Robert Venturi y finalmente entro en el mundo intelectual de uno de los 

padres, si acaso en opinión de este doctorando, el principal instigador e 

investigador sobre geometrías complejas, Peter Eisenman.  

Aparte de por su palpable influencia durante las décadas posteriores a su 

publicación, los textos de Jacobs y Venturi son las dos únicas referencias 

históricas que Jencks esboza superficialmente al referirse a aquellos textos 

que tratan de la complejidad en urbanismo y en la arquitectura. Por tanto 

es evidente que el estudio crítico de ambos autores es fundamental como 

parte de esta tesis.  
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A estos dos autores, he añadido la tesis doctoral de Eisenman que con toda 

seguridad Jencks no había leído (todavía) al escribir sus textos, datados en 

1995 y 2002, ya que esta fue publicada íntegramente en edición facsímil en 

el año 2006 y hasta entonces había permanecido inédita. Otra de las 

razones para incluir a Eisenman en el centro de la investigación es su 

prolífica producción de textos durante el marco temporal de esta tesis y 

por su indudable influencia en la arquitectura contemporánea. 

Finalmente, en paralelo a la importancia que va a tener el desarrollo 

tecnológico por parte de lo que comúnmente llamamos informática y más 

tarde las tecnologías de la información, rescato un clarividente texto de 

Gordon Pask, uno de los eminentes cibernetistas que con especial lucidez 

reclama el papel central de la cibernética en el futuro de la arquitectura. 

Sin querer desvelar aquí las conclusiones de esta investigación vale decir 

que en el grupo de textos analizados, todos publicados entre 1960 y 1973, 

se puede constatar que el acto de proyectar en arquitectura se ha 

desplazado de un modelo convergente, que progresa linealmente hacia 

una meta clara, a un modelo impredecible donde los condicionantes de un 

proyecto no desfilan de manera ordenada, sino a través de un sistema 

interactivo con constantes modificaciones y procesos reiterativos. El 

modelo conceptual para “pensar la arquitectura” viene a ser un reflejo del 

modelo real de toma de decisiones en la vida profesional y personal de los 

individuos. Despojados de la lógica simplista de lo ideológico-único, el 

proceso de toma de decisiones queda expuesto a innumerables 

posibilidades, todas con mayor o menor potencial de éxito. Al no haber 

“escuela” o “estilo” el arquitecto se confronta a su libertad de elección y 

por tanto a una responsabilidad que antes venía asumida por los 

condicionantes del estilo y la “moral” que soportaba ideológicamente un 

diseño. 

Esta lógica de los procesos abre la práctica proyectual de la arquitectura al 

desarrollo de técnicas y reflexiones que dan inmediata cabida a la 
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complejidad. La confrontación ante la no-linealidad de los procesos es tan 

palpable que surgen nuevas herramientas proyectuales como el diagrama. 

Es difícil de creer que de estos procesos complejos salgan geometrías 

simples, es decir de una actitud proyectual que emplea sistemas 

conceptuales holísticos, laterales y divergentes, por pura coherencia, 

surgirán proyectos geométricamente intrincados, geometrías mestizas, 

irreductibles a una geometría pura. 

El grupo de autores analizados críticamente en esta investigación destacan 

por incorporar esta lógica de procesos abiertos en el acto proyectual. Sus 

reflexiones, investigaciones y producciones arquitectónicas construyen las 

bases de un paradigma estructurado sobre la complejidad y la 

transformación necesaria de la geometría para dar cabida al relato de lo 

complejo. Su elección, ya sea por referenciar específicamente la idea de 

complejidad o por el valor de los procesos llevados a cabo para que la 

complejidad irrumpa, ha venido también determinada por el papel 

enormemente influyente que han tenido desde la lejana década de los 60 

hasta hoy. Por tanto la irrupción del paradigma de las geometrías 

complejas en arquitectura o más específicamente del “paradigma de la 

complejidad” de Jencks, no es un hallazgo que aisladamente un crítico 

descubre en un momento dado, sino un proceso imparable que arranca 

justo cuando el movimiento moderno empieza a ser profundamente 

cuestionado y viene acompañado de una transformación de la sociedad, de 

la cultura y de la naturaleza. 

Al final del capítulo 3, siendo consciente de que una tesis doctoral no es un 

ensayo sobre la arquitectura, me he sentido obligado a “ensayar” una 

síntesis –que no una conclusión- de los conceptos más determinantes del 

paradigma de geometría y complejidad, para dejar fijado aquellos aspectos 

más estructurales de todo lo argumentado hasta entonces. 

Steven Holl dice en una entrevista en 1998: “Los desafíos que supone 

salvar la distancia entre la ciencia y el arte, entre el pensamiento y el 
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sentimiento, resultan especialmente cruciales al hacer realidad la 

arquitectura. En este sentido, la arquitectura es una de las artes que más 

directamente enlazan unos ámbitos tan dispares”.30  

Esta afirmación plasma la constante “distancia” que salva la arquitectura a 

lo largo de su dilatada historia. Una disciplina que enlaza la ciencia y el 

arte. Esta distancia es la que pone en evidencia al formular su nuevo 

paradigma en arquitectura Jencks. De manera muy resumida, Jencks viene 

a decir que si el relato sobre la naturaleza ha cambiado, la arquitectura 

necesariamente también debe haber cambiado. Este relato sobre la 

naturaleza efectivamente ha cambiado a partir del cuerpo de conocimiento 

que engloba lo que se ha llamado las ciencias de la complejidad. 

Las ciencias de la complejidad tienen en común la no-linealidad, los 

procesos de autoorganización y la lógica sistémica. Igualmente la 

arquitectura debe estructura una nueva concepción ligada al vector 

complejidad, aspecto común a esta teoría de teorías.  

En el capítulo 4 vuelvo a demostrar la validez del marco temporal 

propuesto, al datar rigurosamente aquellas nociones y teorías inmersas en 

el ámbito de las ciencias de la complejidad.  

Si una de las principales justificaciones de Jencks para anunciar a finales de 

los noventa el surgir de un nuevo paradigma en arquitectura es la aparición 

de las ciencias de la complejidad, resulta cuanto menos curioso que 

aquellas teorías que constituyen esta teoría de teorías fueron anunciadas 

en su totalidad dentro de la acotación en el tiempo de esta investigación. 

Es decir parece poco consistente anunciar a finales de los 90 un nuevo 

paradigma en arquitectura basado en teorías anunciadas en los años 60.  

Ciertamente el objeto de esta investigación vuelve a reforzarse al registrar 

como las teorías englobadas bajo el epígrafe de ciencias de la complejidad 

tienen todas ellas en común que en su mayoría son enunciadas en la 

                                                             
30

 KIPNIS, Jeffrey, “Una Conversación con Steven Holl”, LEVENE, R. MARQUEZ CECILIA, F. 
(ed), El Croquis, Steven Holl 1986-2003, El Croquis Editorial, Madrid, 2003, p.55 
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década de los 60 y principios de los 70, por lo que parece lógico pensar que 

el nuevo paradigma en arquitectura, se estaba constituyendo igualmente 

en ese espacio temporal.  

El conjunto de teorías que se investigan son la autoorganización y la 

cibernética enunciadas en 1963, la teoría del caos, también de 1963, la 

termodinámica del no-equilibrio de 1965, la lógica difusa, también de 1965, 

los hiperciclos catalíticos de 1967, la teoría de los sistemas dinámicos y la 

teoría de las catástrofes, ambas de 1968, la hipótesis Gaia de 1972, la 

Autopoiesis de 1973 y finalmente por su importancia en la arquitectura la 

teoría de fractales y autosemejanza de 1975. 

El criterio para investigar estas teorías surge de las investigaciones de Brian 

Castellani, autor entre otros de Sociology and Complexity Science,31 

profesor asociado de la Universidad de Ken State. El libro forma parte de la 

colección monográfica Understanding Complex Systems, del programa 

interdisciplinar Springer Complexity. El comité científico del programa y la 

línea editorial está formado por Peter Ërdi del Center for Complex Systems 

Studies, del Kalamazoo College de Estados Unidos y miembro de la 

Academia Húngara de las Ciencias, Karl Friston del Institute of Cognitive 

Neuroscience, de la University College de Londres, Hermann Haken del 

Center of Synergetics, de la Universidad de Sttutgart, Alemania, Janusz 

Kacprzyk, del System Research de la Academia Polaca de las Ciencias, Scott 

Kelso del Center for Complex Systems and Brain Science, de la Universidad 

Florida Atlantic de Estados Unidos, Jürgen Kurths del Postdam Institute for 

Climate Impact Research, de Alemania, Linda Reichl del Center for Complex 

Quantum Systems, de la Universidad de Texas en Estados Unidos, Peter 

Schuster, del Theoretical Chemistry and Structural Biology de la 

Universidad de Viena, Austria y Frank Schweitzer del departamento de 

System Design y Didier Sornette del Entrepreneurial Risk, ambos de la ETH 

de Zürich, Suiza. 

                                                             
31 CASTELLANI, Brian, Sociology and Complexity Science, Springer, Berlín, 2009 
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Igualemnte de Castellani es el diagrama donde se puede observar que las 

ciencias de la complejidad catalizan a partir de un número de teorías que 

con raíces temporales en la década de los 50 se estructuran a partir de las 

teorías investigadas en esta tesis. 

De manera clara y evidente se puede observar en el diagrama que la 

mayoría de las teorías que dan cuerpo a las ciencias de la complejidad se 

desarrollan durante los años 60 y 70, de forma que queda perfectamente 

demostrada no solo la pertinencia de las teorías investigadas en el marco 

temporal propuesto, sino también la pertinencia de las expuestas. 

 

Time line que organiza y relaciona el conjunto de teorías que se agrupan bajo las ciencias 

de la complejidad.  

http://www.art-sciencefactory.com/complexity-map_feb09.html 

Finalmente tras profundizar en el modelo de comportamiento de la 

naturaleza que prefiguran estas teorías, se procede a plantear las 

conclusiones de la tesis y ordenar conceptualmente los puntos clave que 

resitúan el paradigma de la geometría y la complejidad en arquitectura 

entre 1960 y 1973.  
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1.4 Metodología 

Esta tesis doctoral tiene un marcado carácter histórico-científico, y 

pretende resituar la emergencia de un concepto demostradamente crucial 

en la arquitectura en una época concreta. Por eso se integran 

características de una investigación histórica con las características de una 

investigación científica. Para ello, tan importante como datar todos los 

documentos consultados, ha sido igualmente importante “dibujar” el 

contexto de la época en que supuestamente el objeto de investigación 

surge. Con ello no solamente se puede entender el estado en que la 

sociedad se encontraba en el instante en el que surge el concepto, sino 

apreciar la coherencia entre el momento histórico y la naturaleza del 

objeto a investigar. Para los términos científicos presentes en la 

investigación se ha optado por un lenguaje claro y poco especializado, pero 

no exento de rigor, en los conceptos principales y las fechas, para que el 

lector, presumiblemente un arquitecto, no se encuentre desasistido en 

términos y procedimientos que quedan fuera de su disciplina. En todo caso 

las teorías científicas que aparecen a lo largo de la investigación tienen un 

papel más ilustrativo de una manera de leer y pensar la naturaleza que las 

consecuencias puramente científicas de campos enormemente 

especializados del saber científico. 

Para desarrollar la investigación en primer lugar se ha procedido a 

descartar que el enfoque específico de esta tesis haya sido desarrollado en 

otras investigaciones anteriormente. Para ello se ha realizado un volcado 

de los contenidos de la segunda biblioteca sobre arquitectura más 

importante de Europa, la Biblioteca del Colegio de Arquitectos de 

Catalunya, de la biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura de 

Barcelona de la UPC y la biblioteca universal por excelencia, la tienda 

virtual de libros Amazon -www.amazon.com-. Hay que especificar que 

Amazon cuenta con miles de tiendas asociadas de libros de segunda mano, 

por lo que como motor de búsqueda puede realmente afirmarse que toda 

la literatura sobre la materia, sobre todo de origen anglosajón queda al 

http://www.amazon.com/
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alcance del investigador. De hecho esta tienda virtual ha servido para la 

adquisición personal de bibliografía no disponible para la confección de 

esta tesis en múltiples ocasiones. 

Muchos de los textos sobre esta tesis han sido publicados exclusivamente 

en inglés. Debido al conocimiento de esta lengua y en aras de mantener el 

rigor en la confección de la investigación, incluso en el caso de que los 

textos tuvieran una traducción al castellano, he preferido consultarlos en la 

lengua original del autor de los textos, para evitar por un lado las posibles 

interferencias en algunas interpretaciones y por otro lado mantener un 

mismo nivel en el rigor de los textos traducidos. Por tanto no hay mención 

de los traductores de los textos originales ya que en su gran mayoría han 

sido traducidos por este doctorando.  

Para completar el volcado sobre cualquier texto que exista en el mundo 

sobre geometría y complejidad de 1960 hasta ahora he usado una 

aplicación muy útil llamada Google Alerts que informa mediante el envío 

de un correo electrónico de cualquier texto, comentario o noticia 

relacionado con el sujeto de la alerta. Gracias a este sistema de alertas he 

llegado a “descubrir” algunos textos que de otra manera hubiera sido 

imposible tener conocimiento.  

En cuanto al uso de internet, cabe destacar que se ha evitado el acceso a 

blogs y otros lugares con información no contrastada, por lo que su uso ha 

servido exclusivamente a nivel de motor de búsqueda. En este sentido es 

especialmente útil el sistema de publicaciones de tesis doctorales Tesis 

Doctorals en Xarxa -http://www.tesisenxarxa.net/- que da acceso al 

trabajo original de investigación de otros doctores y la aplicación The 

Document Search Engine -http://www.docjax.com/- que permite acceder a 

documentos originales en formatos Word y Pdf. Toda la documentación 

buscada ha mantenido el criterio de rechazar interpretaciones de terceros 

sin solvencia contrastada como autores, críticos o investigadores de los 

campos investigados. 

http://www.tesisenxarxa.net/
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Especial interés para esta investigación ha sido el trabajo de tres tesis 

doctorales que han tratado el concepto de complejidad en la arquitectura, 

las bases sobre las que se asientan las ciencias de la complejidad y la 

relación entre arquitectura y naturaleza. En estas tres investigaciones, no 

se toma en cuenta el objetivo central de esta tesis, el situar en un marco 

temporal concreto la irrupción del paradigma geometría y complejidad, por 

lo que si bien han sido de gran ayuda para ciertos aspectos, los objetivos de 

estas investigaciones no son en absoluto coincidentes con esta tesis. En 

todos los casos que han sido citados estos investigadores se han 

referenciado los títulos de las tesis doctorales, la universidad de 

procedencia y el director o directora de la tesis. En el caso de textos 

publicados ya sea en libros, revistas u otros medios, se han referenciado 

mediante notas a pie de página y en la bibliografía.  

El sistema de citación empleado es el marcado para tesis doctorales 

realizadas desde la línea de investigación “Arquitecturas Genéticas” que 

incluye el Master Oficial Arquitectura Biodigital, en cuyo marco se ha 

realizado esta tesis. 

Tanto las traducciones de los textos originales como las transcripciones 

directas de textos y documentos de autores relevantes para esta 

investigación, están entrecomilladas. Estos documentos se referencian con 

notas a pie de página donde se procede a anotar la procedencia de los 

textos, autor o autores, editorial, lugar, año de publicación y página donde 

se encuentra el texto. 

Igualmente se han aprovechado las notas a pie de página para clarificar 

aspectos que si bien pueden quedar en la periferia de los temas tratados, 

eran lo suficientemente importantes como para exigir una explicación al 

margen.  
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CAPÍTULO 2 

 

LA IRRUPCIÓN DE LA COMPLEJIDAD 

 

 

 

 

 

Una configuración autónoma de formas geométricas regidas 

por una coherencia global significante, constituye un sistema 

que posee su propia semiología.  

Pablo Palazuelo 32 

 

 

2.1 La naturaleza de los grandes cambios 

Seguramente no puede decirse que todo ocurriera en la década de los 60, 

pero sí puede afirmarse que esta fue una década de grandes cambios, de 

grandes transformaciones sociales, cambios, que aún hoy podemos 

observar en nuestros días. Mirando hacia atrás, es fácil reconocer 

transformaciones significativas que tienen su origen en esos años y que 

llegan a nuestros días en plena actividad. Sin lugar a dudas, la década de los 

60 representa una de las épocas de todo el siglo XX que de manera pacífica 

en general, los parámetros por los que el mundo se medía, el status quo 

reinante, sufre una convulsión capaz de poner patas arriba usos y 

costumbres, proyectos y anhelos de un mundo que abandona el proyecto 

moderno para adentrarse en otra época, quizás más confusa, quizás más 

                                                             
32 Op. Cit., PALAZUELO, p.85 
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abierta a interpretaciones, quizás más indefinida, pero sin duda más 

compleja, mucho más compleja. 

Para entender cómo en este punto de la historia arranca el proceso de 

transformación de una lógica del orden a una lógica de la complejidad, 

base conceptual de esta tesis, basta repasar someramente los 

acontecimientos de orden social, económico, cultural, tecnológico y 

político que irán transformando de manera radical nuestra sociedad y 

darnos cuenta como en cada acontecimiento implica un nuevo nivel de 

complejidad, cada transformación deja descrito un nuevo límite, como va 

tejiéndose una madeja más y más tupida de realidades relacionadas las una 

con las otras. Una característica de esta década es que se amplía 

enormemente el ámbito de lo posible, creando así unas nuevas reglas de 

juego. 

El gran éxito que han obtenido los cambios ocurridos en los 60, la aparición 

de una conciencia de transformación y el enorme abanico de disciplinas 

afectados por estos, hace pensar que de todo el siglo XX, es en esta década 

donde se produce la mayor concentración de transformaciones, 

impulsadas por una sociedad con una enorme necesidad de cambio, de 

evolución, de rotura de esquemas hacia una nueva liberación, unos nuevos 

ideales.  

Existe en ese momento la confianza ciega de que una nueva sociedad era 

posible y necesaria, una energía imparable impulsaba a miles de personas a 

luchar intelectualmente la mayor de las veces, por una nueva sociedad que 

tan sólo 5 ó 10 años antes hubiera resultado difícil de creer. La atmósfera 

de las sociedades occidentales se volvió electrizante y un ímpetu 

desconocido se apoderó de muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que 

movidos como por un resorte imaginario se levantaban cada mañana con 

el ánimo de cambiar la sociedad de cabo a rabo. 

Una reflexión sobre las características de esas transformaciones, nos lleva a 

detectar que tienen en común tres vectores de cambio, en mayor o menor 
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medida similares en sus comportamientos, es decir estos cambios se rigen 

por un patrón aplicable a cada una de las pequeñas revoluciones que 

conforman los revoltosos 60 y que la característica de estos patrones han 

favorecido el hecho de que los cambios ocurridos en los 60 hayan tenido 

una influencia definitiva en décadas posteriores. 

Vector Velocidad 

Los cambios se producen a una velocidad inusual, la propagación de los 

factores que estos cambios inducen son asumidos a un ritmo tan 

vertiginoso que impulsan a la sociedad a una tendencia natural a la pérdida 

de orden, a una cierta entropía. Por la novedad que estos cambios 

introducen y a su vez por su velocidad de propagación, los efectos que 

generan provocan una especie de aturdimiento y una clara sensación de 

desorden, de pérdida de referencias y paralelamente de manifestaciones 

de angustia o de explosiva creatividad en diversos ámbitos de la sociedad. 

Si un cambio ya supone una desestabilización poderosa de los cimientos 

sobre el que un sujeto se asienta, un cambio a gran velocidad provoca una 

auténtica sensación de cataclismo personal. En aquellos casos en que una 

persona se adhiere a la corriente de estos cambios, las dosis de entusiasmo 

y energía se multiplican de manera exponencial. En la década de los 60, 

aquellos que asumieron un rol en estos procesos de transformación, tenían 

una autoconfianza arrolladora, se sentían inmersos en una revolución de 

consecuencias enormes y se convertían en una máquina de generar ideas, 

acciones y adeptos. 

Vector Escala 

El ámbito territorial de estos cambios se hace global. Ya sea por 

implantación, como por reacción a estos cambios, estos nunca son de 

escala local sino que la profundidad de estas transformaciones se da en 

términos globales, a una escala planetaria. Por primera vez los cambios se 

difunden por todos los continentes, afectarán a millones de personas y en 

aquellos casos en los que se produce una reacción adversa a los cambios, 
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generan un “ruido de fondo” en amplias capas de la sociedad que más 

pronto o más tarde acaban saliendo a la luz y desarrollando todo su 

potencial.  

Igualmente la escala conceptual de estos cambios es enorme, no hay tabú 

que quede sin revisar, el armazón intelectual con el que están constituidas 

las nuevas ideas pone patas arriba todos los valores imperantes, desde la 

religión a la política, pasando por la sexualidad, los usos sociales, las 

costumbres más básicas, etc. Un infinito reguero de “verdades” asumidas, 

se pone en cuestión, se debaten y se combaten en distintos puntos del 

planeta. 

Vector Transversal 

Unido a la magnitud territorial de estos cambios, está asociada la 

transversalidad de los mismos. Los cambios y transformaciones son de 

amplio espectro. Ni las clases sociales poderosas, ni las clases más 

desfavorecidas quedarán inmunes a la profundidad y radicalidad de la 

transformación que los nuevos paradigmas generan. En todo caso la solidez 

de una nueva clase media se verá especial e irremediablemente afectada 

por estos vectores de transformación y a su vez esta clase media 

constituirá el objetivo de la aplicación de estos cambios. Sin embargo, 

quizás por primera vez en la historia, las transformaciones son de 

naturaleza “interclase”, diferentes estratos sociales se encuentran en la 

misma trinchera intelectual. Este aspecto hace que los cambios tengan 

mayor repercusión y transcendencia. El hermanamiento entre diferentes 

espectros sociales favorece enormemente la sensación de cambio global, 

de transformación radical y de advenimiento de una nueva realidad. 

Estudiantes y obreros, intelectuales y funcionarios, amas de casa e hijos de 

las clases acomodadas se encuentran y se mezclan en debates, 

manifestaciones y todo tipo de acciones de protesta. 
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La tabula rasa como origen 

Toda esta febril actividad no puede entenderse sin comprender la 

magnitud del terror y la destrucción que supuso la II Guerra Mundial en 

Europa. La ingente tarea de reconstruir el continente europeo generó una 

dinámica económica sin precedentes. Había realmente una urgencia 

psicológica en reparar los grandes daños producidos por la guerra, el 

mundo entero necesitaba borrar las huellas de aquella masacre cuanto 

antes y reconstruir sobre ellas un mundo en paz. La reconstrucción de 

Europa fue tanto una necesidad física como una necesidad vital. Estados 

Unidos se convirtió en un país netamente exportador y su economía se 

revitalizó de repente, Europa veía como era reconstruida a marchas 

forzadas y nuevas ciudades surgían donde ayer había solo escombros. 

“El fin de la II Guerra Mundial y la reconstrucción europea generó una nueva 

sociedad. Europa entro poco a poco en la era del estado del bienestar que recogía 

las aspiraciones sociales de la socialdemocracia. (…) El estado de bienestar estaba 

basado en el desarrollo de la seguridad social y en la garantía de varios derechos 

sociales como la educación, la asistencia sanitaria y una política popular de 

vivienda. A partir de los años cincuenta y hasta principios de los setenta, Europa 

occidental se desarrolló de tal modo que permitió avances sociales como jamás 

antes se habían visto”.33 

La consolidación de este proceso de reconstrucción en Europa y el 

convencimiento de ciudadanos de todo el mundo de no volver a caer en el 

horror, generó como consecuencia el surgimiento de una conciencia de 

cambio. Las clases medias, los intelectuales, incluso los trabajadores 

empezaron a darse cuenta, al abrigo del Estado del Bienestar, que el 

proceso de reconstrucción europeo no estaba siendo aprovechado como 

una oportunidad para asegurar que nunca más una guerra de ese calibre 

volvería a producirse. Una corriente de insatisfacción recorría la espina 

dorsal de la sociedad post-bélica, la juventud. Arropados por una economía 

boyante y superado el estrés postraumático de una II Guerra Mundial, la 

                                                             
33

 VVAA, Sociedad, vida y teoría. La teoría sociológica desde una perspectiva de sociología 
narrativa, CIS Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 2004, p. 336 
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juventud de occidente, aquellos que fueron niños durante la guerra o 

nacidos durante la misma, empezaron a plantear una enmienda a la 

totalidad. A eso hay que sumar el hecho de que las democracias 

occidentales tenían muy claro que por un lado nunca más iban a permitirse 

una locura de consecuencias tan catastróficas y por otro lado, ante el 

surgimiento de un bloque comunista consolidado tras la guerra, iban a 

defender hasta el fin su modo de vida, mostrando como la justicia y el 

bienestar social, el nivel tecnológico y el confort que era capaz de ofrecer, 

la relajación de unas rígidas normas sociales a favor de un trato más afable 

entre diferentes estratos de la sociedad y una irrefrenable voluntad de 

mejorar sus vidas, alejándose así de la tabula rasa, estaban de su lado. 

Timeline: una alud de acontecimientos imprescindibles 

La década de los 60 es muy rica en acontecimientos, algunos la llaman la 

década prodigiosa. Si vamos desgranando los más significativos, iremos 

conformando un conjunto de avances, transformaciones y pequeñas 

revoluciones que darán al mundo una nueva faz. Juntando todos los 

acontecimientos obtendremos un coctel explosivo capaz de acompañar a 

una sociedad por el difícil y tortuoso camino del final de la modernidad y 

dejarla situada a las puertas de la postmodernidad.  

Esta época feliz para algunos, tumultuosa para otros tiene marcados un 

principio y un final. El inicio coincide numéricamente con el cambio de 

década. Como si de una señal se tratara, los procesos de transformación se 

empiezan a acelerar, y rápidamente se configura una masa crítica de 

jóvenes que desde la inocencia primero, desde la combatividad después, 

empezarán a mover los engranajes de una sociedad oxidada, acomodada 

en un proyecto agotado, la modernidad, incapaz de dar respuestas válidas 

a una juventud que demanda más libertad. El final de este periodo de 

extrema credulidad donde todo el mundo cree a pies juntillas en la utopía 

de que otro mundo es posible, otra sociedad más libre y justa está 

naciendo, coincide con la depresión que provoca la crisis del petróleo. Es 
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significativo que sea una crisis energética la que cierra el ciclo de las 

utopías. Significativo porque pone al descubierto la crudeza de que no 

todos los habitantes del planeta podrán disfrutar de las mieles del Estado 

de Bienestar, garante de la justicia social y de las libertades individuales. La 

situación es tan sencilla como que no hay para todos. Por otro lado el nivel 

de confort que sustenta ese estado del bienestar tiene como contrapartida 

que si se extiende utópicamente hablando a todos los habitantes del 

planeta, e incluso a un cierto número de habitantes lo suficientemente 

grande, agota los recursos naturales a una velocidad extraordinaria. La 

crisis energética pone de manifiesto que el proyecto de la sociedad 

occidental está condenado al fracaso si pretende extenderse por doquier, 

representa una primera visión global al concepto del medio natural y da 

alas a los movimientos ecologistas. 1973 supone un auténtico fin de fiesta, 

un despertar a una realidad mucho más dura de lo imaginado. Sin embargo 

la modernidad ya ha sido desmontada, paso a paso han caído los mitos y 

las ideas preconcebidas sobre un sinfín de temas; la sexualidad y sus 

múltiples derivadas, las diferencias sociales y las diferencias de raza, el 

trabajo como agente alienante, la democracia como sistema político 

defectuoso, el cambio tecnológico que supone el bit, la conciencia del 

planeta como un bien común a preservar, y un largo etc. han transformado 

irremediablemente el mundo. Ya no hay marcha atrás. 

Una enumeración no exhaustiva en cantidad, pero representativa de su 

potencial de transformación, de los hitos remarcables durante la década de 

los 60, dará una idea de lo expuesto hasta ahora. El criterio empleado a 

partir de 1962 ha sido el elaborado para le realización de la exposición 

Montar/Grapar/Plegar; La Arquitectura Radical de la Little magazines 

196X-197X,34 en el que apoyando a la exposición de las portadas de las 

                                                             
34 El timeline desde 1962 hasta 1973, es una transcripción (videos e información 
contextual) de la exposición Montar/Grapar/Plegar; La Arquitectura Radical de las Little 
Magazines 196X-197X, Disseny Hub Barcelona en Abril y Mayo del 2009 y con anterioridad 
en el Contemporary Art Gallery, Vancouver, de Septiembre a Noviembre del 2008, en el 
Norsk Form, Oslo, de Mayo a Agosto del 2008, en la Architectural Association, Londres, de 
Noviembre a Diciembre del 2007, en el Arch+ Documenta Magazines at Documenta 12, 
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Little magazines se va contextualizando la época a través de una línea de 

tiempo. Ya que, como se verá, esta exposición tiene un peso significativo 

en esta investigación, he mantenido aquí también el criterio desarrollado 

en ella. 

En 1960 se crea la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), a 

la que pertenecen: Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Suecia, Austria, 

Portugal y Suiza. En Argel los colonos franceses se levantan contra la 

política argelina del presidente De Gaulle. Se inaugura en Meyrin, cerca de 

Ginebra, el mayor acelerador de partículas mundial, un sincrotrón de 25 

GeV de potencia, construido por el CERN. El papa Juan XXIII, nombra por 

primera vez cardenal a un religioso de raza negra, Laurean Rugambwa. En 

el Festival de Berlín, la película Al Final de la Escapada, primera de Jean-Luc 

Godard, obtiene el premio a la mejor dirección. John F. Kennedy, gana las 

elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Se lanza en Newport, 

también en Estados Unidos, el Enterprise, primer portaaviones impulsado 

por energía atómica. 

En 1961 Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. 

Un equipo de médicos dirigido por el italiano Daniele Petrucci logra varias 

fecundaciones de óvulos humanos en una probeta. En el Cavern Club de 

Liverpool actúan por primera vez Los Beatles. El ejército popular levanta el 

Muro de Berlín, que cierra el sector occidental con vallas y alambre de 

espino. 

“En 1962 la primera señal televisada atraviesa el Atlántico gracias al satélite 

Telstar. Se produce la crisis de los misiles en Cuba, cénit de la guerra fría. Timothy 

Leary funda la International Foundation for Internal Freedom (IFIF) para promover 

la investigación del LSD. Alison Smithson nombrada directora del Team 10. 

                                                                                                                                                           
Kassel, de Junio a Septiembre del 2007, en el Canadian Centre for Architecture, Montreal, 
de Abril a Septiembre del 2007 y en el Storefront Art and Architecture, Nueva York, de 
Marzo a Abril del 2007. La exposición ha sido co-comisariada por Beatriz Colomina, Craig 
Buckley, Anthony Fontenot, Urtzi Grau, Lisa Hsieh, Alicia Imperiale, Lydia Kallipoliti, 
Olympia Kazi, Daniel López-Pérez e Irene Sunwoo, de la Universidad de Princeton. 
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En 1963 el presidente Kennedy es asesinado. Se firma el tratado de prohibición 

de armas nucleares. Exposiciones: Hans Hollein, Architektur en Viena y Walter 

Pichler, Living City en Londres. 

En 1964 los Beatles visitan Estados Unidos por primera vez. Se promulga la Ley 

de derechos civiles que considera ilegal la discriminación. Nace el movimiento para 

la libertad de expresión en Berkeley. Robert Rauschenberg gana el premio de 

pintura de la Bienal de Venecia. Fumihiko Maki escribe Investigations in Collective 

Form. 

En 1965 se produce el asesinato de Malcolm X, explosionan los disturbios de 

Watts en Los Ángeles. Estados Unidos envía 50.000 soldados a Vietnam y se 

produce la primera manifestación contra la guerra en Washington. Allen Ginsberg 

acuña el término Flower Power. Alexei Leonov protagoniza el primer paseo espacial 

de la historia. Guy Debord publica “Le déclin et la chute de l’économie 

spectaculaire-marchande”, traducido al inglés. Tras los disturbios de Watts, se crea 

la comuna Drop City en Trinidad, Colorado. Muere Le Corbusier. Exposición 

Architecture principe et Archigram en la Saline Royale de Ledoux. 

En 1966 un violento golpe de estado militar sacude Nigeria. Haile Selassie visita 

Jamaica por primera vez y traba amistad con los líderes rastafaris. Mao Zedong 

inicia la Revolución Cultural en China. Se crea el Partido de las Panteras Negras. Se 

lanza el primer episodio televisado de Star Trek. Publicación del Libro Rojo de Mao 

Zedong. Noam Chomsky publica Cartesian Linguistics. Robert Venturi publica 

Complexity and Contradiction in Architecture y Aldo Rossi L'architettura della città. 

Exposición Superarchitectura I en Pistoia. Archigram y BASA organizan el congreso 

IDEA en Folkestone. 

En 1967 estalla la Guerra de los Seis Días entre Israel y los países árabes. El Che 

Guevara es capturado y ejecutado. Peace and love: nace el movimiento hippy en 

San Francisco. Amplio movimiento de protesta contra la guerra del Vietnam en 

todo el mundo. Los disturbios raciales se extienden por 127 ciudades de Estados 

Unidos. Expo '67 en Montreal. Se celebra la asamblea General de la World Society 

for Ekistics. Exposición Urban Fiction, en Viena. Se crea el Institute for Architecture 

and Urban Studies (IAUS) en Nueva York. Guy Debord publica La société du 

spectacle. Anatole Kopp escribe Ville et Révolution: architecture et urbanisme 

soviétiques des années vingt. Exposición Superarchitectura II en Módena. 

En 1968 es asesinado Martin Luther King Jr. Mayo del 68: manifestaciones 

estudiantiles y obreras en París. Centenares de estudiantes son abatidos a tiros por 
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la policía y el ejército en el transcurso de una manifestación en la plaza de 

Tlatelolco, México. Las tropas soviéticas invaden Checoslovaquia. Chicago 1968: la 

convención nacional demócrata de estudiantes da lugar a manifestaciones y 

enfrentamientos violentos. Se estrena 2001: Odisea en el espacio de Stanley 

Kubrick. Reimpresión de la revista L’esprit nouveau (1920–1925). Se celebra la 

Trienal de Milán, The Greatest Number. Se organiza el Congreso Internacional de 

Diseño de Aspen presidido por Reyner Banham. Muere Siegfried Giedion. Clausura 

de la Academia de Diseño de Ulm. Reimpresión de la revista De Stijl (1917–1932). 

Utopie presenta la exposición Structures gonflables en el Musée d’art moderne de 

la Ville de Paris. 

En 1969 las tropas británicas ocupan Irlanda del Norte. El Apolo XI llega a la 

Luna. Se celebra el Festival de Woodstock. Se crea la red ARPANET, precursora de 

Internet, en un laboratorio de la University of California. Asesinatos de la familia 

Manson. Richard Nixon es elegido presidente de EEUU. Primer cajero automático 

en el mundo. Masacre de My Lai. Disturbios en Stonewall, Nueva York. Reyner 

Banham publica The Architecture of the Well-Tempered Environment, e igualmente 

Buckminster Fuller publica, Operating Manual for Spaceship Earth. John McHale 

escribe The Future of the Future. Se celebra la exposición y el congreso Utopia o/e 

Rivoluzione, Turín. La exposición When Attitudes Become Form en la Kunsthalle de 

Berna provoca un escándalo. Mueren Mies van der Rohe y Walter Gropius. 

En 1970 un Boeing 747 realiza su primer vuelo comercial entre Nueva York y 

Londres. Salvador Allende es proclamado presidente de Chile: primer marxista 

escogido en unas elecciones libres en Sudamérica. Exposición Universal de Osaka. 

En España el régimen de Franco condena a dirigentes del País Vasco. Cuatro 

estudiantes son abatidos a tiros en la Kent State University de Ohio. Aparecen los 

disquetes de ordenador. El Concorde realiza su primer vuelo supersónico. 

Seiscientas mil personas participan en el festival de rock de la isla de Wight. Paolo 

Soleri crea la villa experimental Arcosanti en el desierto de Arizona. Primera Sesión 

de Verano del International Institute of Design de Londres. Reimpresión de la 

revista Lef (1923-1925). Henri Lefebvre escribe La révolution urbaine. Anuncios 

para el acto sobre la contracultura en Freestone, California. Reimpresión de la 

revista Lacerba (1913-1915). Ulrich Conrads publica Programs and Manifestos on 

the 20th Century Architecture. Peter Cook publica, Experimental Architecture. 

En 1971 Vietnam del Sur y Estados Unidos invaden Laos. Derribo del mercado 

de Les Halles, París. Opúsculo de Ulrike Meinhof, El concepto de guerrilla urbana, 

un manifiesto para la Fracción del Ejército Rojo. Las compañías aéreas reducen el 
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coste de los vuelos por Europa. Abbie Hoffman publica, Steal This Book. Se funda 

Green Peace en Vancouver, Canadá. Black Sabbath publica el célebre álbum 

Paranoid. Alvin Boyarsky es elegido presidente de la Architectural Association en 

Londres. Reyner Banham publica Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies. 

Life, Death and Miracles of Architecture, seminario y exposición, organizados por 

Superstudio y 9999 en la discoteca S-Space de Florencia. “The City as a Meaningful 

Environment” concurso organizado por ADI y Casabella en colaboración con el 

Institute of Architecture and Urban Studies. 

En 1972 se produce el ataque terrorista en los Juegos Olímpicos de Munich. 

Empieza el escándalo Watergate. Domingo sangriento en Irlanda del Norte: los 

ingleses disparan contra veintiséis manifestantes que protestan por los derechos 

civiles: mueren trece personas. Gilles Deleuze y  élix Gua ari publican,  apita isme 

et s  i op r nie: L’anti-Œdipe. Nace la calculadora de bolsillo. Atari lanza el 

videojuego Pong. La película pornográfica Deep Throat se exhibe en los cines 

convencionales. Demolición del complejo residencial de Pruitt-Igoe. Jim Bums 

publica Arthropods: New Design Futures. Charles Jencks y Nathan Silver publican 

Adhocism; the case for improvisation. Robert Venturi, Denis Scott Brown y Steven 

Izenour publican Learning from Las Vegas. Italy: The New Domestic Landscape, 

MoMA, exposición y catálogo de Emilio Ambasz. La ciudad invisible: Congreso de 

Diseño de Aspen. Peter Cook escribe, Action and Plan. 

Finalmente en 1973 estalla la Crisis del petróleo, la OPEP dobla el precio del 

barril. Empieza la Guerra árabe-israelí. Estados Unidos se retira del Vietnam. Un 

golpe de Estado desmantela el Gobierno de Salvador Allende, que es asesinado. 

Revueltas estudiantiles en Grecia. Reunión fundacional de Global Tools en Milán. 

Pink Floyd publica el álbum The Dark Side of the Moon. La Asociación Americana de 

Psiquiatría retira la homosexualidad de su relación de trastornos mentales. El 

movimiento estudiantil derroca al Gobierno tailandés. Exposición The Austrian,en el 

ICA, Londres. Exposición y publicación Design als Postulat am Beispiel Italien, 

Berlín. Manfredo Tafuri publica Progetto e utopia. Architettura e sviluppo 

capitalistico. XV Trienal de Milán, Architettura Razionale”.
35

 

 

 

 

                                                             
35 Exposición citada, 2009. 
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2.2 Los Situacionistas: el antecedente necesario 

En Europa y Estados Unidos se produce un aceleradísimo crecimiento 

económico una vez finalizada la II Guerra Mundial. Este crecimiento es 

especialmente vigoroso al otro lado del Atlántico debido a que Estados 

Unidos no había sufrido daños debido a la gran guerra. Esto hizo que se 

pusiera en cabeza mundial en términos de competitividad y desarrollase 

una gran tecnología y asentase un enorme poderío militar. 

El crecimiento económico permeabiliza en la sociedad provocando un gran 

aumento de consumo y construyéndose el imaginario del american way of 

life, que a través del canal cultural y de entretenimiento que supone 

Hollywood, exporta a todo el mundo. El objetivo de la clase media 

americana era el bienestar. 

Televisión, electrodomésticos, coches, viajes para rellenar el tiempo ocioso, 

etc. etc. La imagen de una sociedad en plena vorágine consumista se dibuja 

precisamente durante la década de los 50 y de los 60. 

En el plano laboral las cosas cambian radicalmente, aparecen los White 

collars, trabajadores destinados al sector servicios, nine to five, que ya no 

trabajan en las fabricas, sino en los downtown y centros financieros de las 

grandes ciudades americanas. Igualmente las mujeres empiezan a acceder 

al mercado laboral de manera que el modelo tradicional de familia de un 

padre proveedor y una madre dedicada al hogar y los hijos empieza a 

resquebrajarse. Curiosamente el modelo alimentario doméstico empieza 

igualmente a cambiar, la mujer no tiene tiempo de proveer a la familia de 

alimento si está trabajando, por lo que empiezan a expansionarse las 

grandes compañías de comida rápida y hamburgueserías.  

Otro aspecto fundamental para entender el cambio social, sobre todo en 

Occidente, en el papel social de la mujer y su incorporación al mundo 

laboral fue “la aparición de la píldora anticonceptiva, que permitió a la 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

47 

mujer planificar su descendencia, una mayor independencia y una vida 

sexual más libre”.36 

La competencia es cada vez mayor de manera que las empresas recurren a 

técnicas sociológicas y psicológicas para acertar primero los deseos de sus 

clientes y para inducir posteriormente en ellos. Aparece el marketing como 

estrategia para intentar penetrar en capas de consumidores con 

características similares. La televisión, y en menor medida la radio y la 

prensa escrita se convierten en canales privilegiados que previo pago, 

permiten a las empresas hacer llegar al consumidor un alud de mensajes. 

Esta transformación acelerada genera una sociedad enormemente 

competitiva, individualista y escasa de valores solidarios, marcada por una 

insatisfacción permanente y es precisamente esta la sociedad que 

prematuramente los situacionistas y los movimientos contraculturales más 

tarde, quieren subvertir. 

La lúcida mirada Situacionista 

“Nos proponemos inventar nuevos escenarios en movimiento.(…) 

La arquitectura es el modo más sencillo de articular el tiempo y el espacio, de 

modular la realidad, de hacer soñar. No se trata tan solo de articulaciones y 

modulaciones pláticas, expresiones de belleza pasajera, sino de una modulación 

influyente, que se inscribe en el eterno arco de los deseos y del progreso en el 

cumplimiento de los mismos. 

La arquitectura del futuro será pues un medio de modificar las concepciones 

actuales del tiempo y del espacio. Será un medio de conocimiento y un medio de 

acción. 

Los conjuntos arquitectónicos podrán ser modificados. Su aspecto cambiará en 

parte o totalmente según la voluntad de sus habitantes (…) 

Ya hemos señalado la necesidad de construir situaciones como uno de los 

deseos básicos sobre los que será fundada la próxima civilización. Esta necesidad 

                                                             
36 Op. Cit., VVAA, 2004, p. 338 
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de creación absoluta ha estado siempre íntimamente asociada a la necesidad de 

jugar con la arquitectura, con el tiempo y con el espacio”.
 37

 

Aunque sea difícil de creer, este texto fue escrito en 1953. Hoy, en el año 

2009 podríamos asumirlo sin problemas, es radicalmente contemporáneo y 

todavía encontraría reparos académicos y teóricos al introducir 

descaradamente el vector tiempo en el corazón de lo arquitectónico. No 

hace tantos años que el concepto de flexibilidad, es decir la transformación 

del espacio físico de la arquitectura según las necesidades de sus 

habitantes a lo largo del tiempo, abrió la escena a nuevas estrategias 

proyectuales. 

En octubre de ese año, la Internacional Letrista había asumido este informe 

sobre urbanismo de su autor Gilles Ivain, que constituyó un elemento 

decisivo en la nueva orientación seguida a partir de ese momento por la 

vanguardia experimental.38 

La Internacional Situacionista fue fundada en 1957 por artistas y escritores 

que representaban a diferentes organizaciones de vanguardia. El germen 

de la IS se sitúa en la Internacional Letrista, el Movimiento internacional 

para una Bauhaus Imaginista y el Comité Psicogeográfico de Londres. Su 

influencia a lo largo de los últimos 50 años ha sido enorme y es 

especialmente relevante su papel conceptualmente avanzado a las 

convulsiones teóricas, retóricas y proyectuales de la década de los 60. El 

amplísimo abanico de reflexiones sobre arte, la espontaneidad, la ciudad y 

el espectáculo son decisivos en el germen de los movimientos 

contraculturales nacidos al otro lado del Atlántico y las revueltas del 

famoso mayo del 68.  

                                                             
37

 IVAIN, Gilles, Teoría de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, Actar y 
Museu Contemporani de Barcelona, 1996, pp. 14-16. Gilles Ivain, pseudónimo de Ivan 
Chtcheglov. Texto publicado en 1953 y posteriormente en Internationale Situationniste 
núm.1 en junio de 1958 
38

 El texto completo original se confeccionó a partir de dos estados sucesivos del 
manuscrito, con ligeras diferencias de redacción, conservados en los archivos de la 
Internacional Letrista, y posteriormente pasaron a ser los documentos 103 y 108 de los 
archivos Situacionistas. Internationale Situationniste núm. 1 junio de 1958, pp.15 a 20 
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Las críticas a la cultura consumista de la posguerra, al sofocante 

funcionalismo del urbanismo de posguerra y la lucidez como sus 

componentes radiografían un futuro que desde la perspectiva actual tiene 

un carácter prácticamente de revelación, contribuyen a generar el caldo de 

cultivo de la increíble explosión creativa de la década posterior, hasta hoy 

mismo. 

Antes de la fundación oficial de la IS en Julio de 1957 la voz de estos sujetos 

de la subversión eran la circular Potlach (1954-1957) de la Internacional 

Letrista, la publicación surrealista belga Les Lèvres Nues (1954-1958), y la 

colección de ensayos Pour  a forme: Èbau  e d’une met odo ogie des arts 

(1958) de Asger Jorn. 

Los principios fundamentales que en esencia se mantuvieron durante el 

periodo oficial de la Internacional Situacionista (1957-1972) hasta su 

autodisolución, e incluso más allá, ya de forma individual formulan el 

apasionante rechazo de toda economía utilitaria, la comprensión de la 

ciudad como espacio de juego y autorrealización humana, y la fe en las 

posibilidades del espacio urbano para generar momentos de genuina 

participación democrática. 

Para entender el punto de partida crítico de los miembros de la IS y más 

allá, el fondo del problema que activa de manera extraordinaria las 

reflexiones y propuestas de los futuros actores de los convulsos años 60, es 

especialmente relevante el plano publicado por Guy Ernest Debord en el 

articulo Théorie de la dérive39, donde de manera sintética y absolutamente 

reveladora Debord recoge el plano elaborado por M. Alibert y S. Antoine, 

colaboradores del sociólogo urbano Paul-Henry Combart de Lauwe en el 

                                                             
39

 DEBORD, Guy Ernest, “Théorie de la dérive”, Les Lèvres Nues num. 9, París, Noviembre 
1956, pp. 6-13 traducido a una versión ligeramente distinta al inglés en Theory of the 
Derive, Situationist International Anthology. pp. 50-54. El contexto del concepto de 
psicogeografía y la teoría de la deriva situacionista es especialmente interesante en el 
ensayo de MCDONOUGH, Thomas, “La deriva y el París situacionista” publicado en el 
catálogo de la exposición Situacionistas, Editorial Actar y Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, Barcelona, 1996, pp. 54-65 
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que se muestra los movimientos durante el año 1950 de una mujer 

residente en el burgués XVIe arrondissement de París.40 

 

Movimientos durante el año 1950 de una mujer residente en el burgués XVIe 

arrondissement de París.  

COMBART DE LAUWE, Paul-Henry, Essais de sociologie, 1952-1964, Editions ouvrières, 

París, 1965. p. 50. 

En el triángulo central del plano, el sujeto de estudio revela una lectura 

monotemática y homogeneizadora de su paisaje urbano compuesto por su 

propio domicilio en un vértice, las lecciones de piano en el otro y el lugar 

donde realiza los estudios en Ciencias Políticas. Para Debord describe este 

plano como un ejemplo “de poesía moderna capaz de provocar reacciones 

emocionales agudas”41 si bien en este caso, la reacción emocional es de 

indignación por el hecho de que haya gente que viva de esta manera.  

                                                             
40

 El plano que elaboraron aparece como ilustración 6 como Paris et  ’agg om ration 
parisienne 1952 en COMBART DE LAUWE, Paul-Henry, Essais de sociologie, 1952-1964, 
Editions ouvrières, París, 1965, p. 50 
41 Op. Cit., DEBORD, 1956, p. 50 
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El plano ejemplifica la crisis a la que la sociedad está totalmente abocada. 

El espacio urbano se utiliza de manera racional, homogénea, incapaz de 

revertir en el sujeto una experiencia que vaya más allá de su cotidianidad, 

condenado a una vida pequeño burguesa, a una totalización simple.  

Esta lectura se inscribe en un posicionamiento crítico de mayor calado 

contra el capitalismo de masas, que surge del modelo del consumo de 

masas a partir de una demanda insaciable y conducida. Este consumo 

basado en deseos y no en necesidades condena al ciudadano a un ciclo 

cerrado de adquisición, consumo, rechazo en una espiral sin fin.  

Tan solo como apunte a la esencia del movimiento situacionista, Debord en 

la Sociedad del espectáculo,42 su libro más famoso, denuncia la mutación 

que el capitalismo hace del pensamiento por el espectáculo como sustrato 

ideológico de dominación. El espectáculo crea un presente perpetuo 

apoyado en el espejismo de la tecnología, en el que es posible la 

ocultación, el simulacro, la mentira. La ficción y la apariencia toman la 

delantera a la realidad.  

Si bien es cierto que los niveles de desarrollo son dispares entre los 

diferentes países que durante los 60 y principios de los 70 van a ser 

zarandeados por estos movimientos, sí que es cierto que las bases sobre 

las que se asientan los acontecimientos de esa década están ya 

sólidamente arraigados. 

Aún así parece realmente extraordinario que tan pronto como este estado 

de la cuestión empieza a formalizarse, los Situacionistas, lúcidamente ya 

empiezan a contraproponer y actuar febrilmente hasta convertirse en una 

referencia y una influencia a nivel mundial.  

Su herencia es difícil de calcular, pero por otro lado es indudable. Durante 

los años 60, los textos Situacionistas se irán publicando en diferentes 

medios alternativos, su voz y sus propuestas se irán difundiendo en círculos 

                                                             
42 DEBORD, Guy Ernest, La Sociedad del Espectáculo, Pre-Textos, Valencia, 2002 
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especializados y de la mano de Debord, llegarán a Estados Unidos 

constituyéndose en términos históricos en un antecedente necesario para 

entender los convulsos años de las utopías. 
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2.3 1960 a 1973 de la utopía a la distopía. El contexto de la escena 

arquitectónica en tres casos. 

Los años 60 fueron la edad de las megaestructuras, la edad de los sueños 

utópicos, la edad de las revueltas contra lo establecido; a finales de la 

década de los 60, y bien entrados en los setenta, fue la década del 

apocalipsis, de imaginar un mundo en la máxima decadencia, de ficciones 

extremas. El comienzo y el final de esta edad viene enmarcada por dos 

exposiciones míticas en el MoMA de Nueva York: Visionary Architecture en 

1960 y New Domestic Landscape en 1972. Este marco temporal coincide 

casi a la perfección con el hecho simbólico de la elección como presidente 

de JFK John Fitzgerald Kennedy en 1960, y el advenimiento de la crisis del 

petróleo de 1973, es decir de la cristalización de una nueva era, visionaria, 

utópica, optimista, hasta la implosión catastrófica de la negatividad, 

distópica, pesimista. 

Para ejemplificar este recorrido y entender el potencial de cambio que 

supuso esta época, podemos fijar como balizas en el tiempo, estos tres 

trabajos: La New Babylon de Constant, el trabajo anti-utópico de 

Superstudio y el provocador proyecto Exodus, de un recién llegado a la 

escena arquitectónica Rem Koolhaas y OMA.43 

Constant, la utopía cobra vida 

En el paisaje utópico de los años sesenta, donde resuenan nombres como 

Kurokawa, Fuller, Friedman, Archigram, Utopie o Archizoom, el proyecto 

de Constant destaca por su rigor ideológico. Las utopías tecnológicas de 

Archigram o Buckminster Fuller no se distinguen por conceptos sociales de 

base en sus propuestas. Para estos arquitectos es, sobre todo, la 

                                                             
43 Este capítulo está basado en HEYNEN, Hilde, The antinomies of utopia. Superstudio in 

context, conferencia impartida en el Simposio Internacional sobre Superstudio, organizado 

por el Zeeuws Museum, Middelburg, Países Bajos, el 18 Septiembre del 2004, y publicado 

en Valentijn Byvanck (ed.), Superstudio – The Middelburg Lectures, De Vleeshal + Zeeuws 

Museum, Middelburg, 2005, pp. 61-74 
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fascinación por las extremas posibilidades técnicas de los nuevos 

materiales y métodos de construcción lo que nutre su imaginación. La 

concreción de sus ideas, trabajos y propuestas parecen tener un trasfondo 

social, pero ni Archigram ni Buckminster Fuller vinculan estas ideas con una 

visión socio-política. Constant, por otra parte, sitúa su proyecto New 

Babylon enfáticamente dentro de una (neo) marxista crítica social y 

presenta su visión del futuro como "la antítesis de la falsa sociedad" sobre 

la base de una nueva distribución de los medios de producción. 

La New Babylon de hecho, traza una nueva forma de sociedad y de 

vivienda. Su punto de partida es la idea de que una profunda 

automatización de la producción puede llegar a un punto donde el trabajo 

se convierte en innecesario para que la gente pueda disfrutar de un tiempo 

libre casi infinito. La superficie de la tierra irá siendo cubierta por 

secuencias de “sectores”, gigantescas estructuras construidas por enormes 

torres que soportan un paisaje de agricultura mecanizada y automatizada, 

cubierto por vías rápidas. La característica típica de la vida en el “sector” es 

que las personas están totalmente liberadas: son liberados de todos los 

vínculos, normas y convenciones. Se vive en un entorno que está 

totalmente libre de la opresión y en el que se tiene el control completo. La 

New Babylon es un laberinto dinámico que está continuamente siendo 

reestructurado por la espontaneidad y la creatividad de sus habitantes. 

Constant puso de manifiesto esta visión del futuro en numerosos mapas, 

maquetas, dibujos y pinturas. Los mapas muestran toda una serie de 

estructuras vinculadas que se extienden a través del paisaje. Estas existen 

en diversas escalas, empezando por una cuasi-dimensión europea, como 

por ejemplo con el mapa de la región del Ruhr de La New Babylon, y 

continuando con maquetas que simulan el desarrollo de ciudades o 

distritos de ciudades como Amsterdam, Amberes, París,...  
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La idea de sector: una investigación sobre nuevas geometrías 

Durante los primeros años de la New Babylon, Constant hizo un gran 

número de maquetas con una gran variedad de formas y geometrías 

construcciones en forma de paraguas transparente, estructuras que se 

asemejan a conchas (los llamados spatiovores), “sectores” como los 

descritos, creando partes de grandes megaestructuras que pueden llegar a 

cubrir el paisaje, maquetas de espacios laberínticos, etc.  

 

En la maqueta del Hängende sector 1960 se empiezan a ver las estructuras suspendidas 

por cables.  

CONSTANT, Hängende sector 1960, Haags Gemeentemuseum, Situacionistas, Actar y 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona, p. 156. 

Por encima de todo, las maquetas dan la imagen de un mundo artificial, 

complejo, dominado por la tecnología y en el que los materiales artificiales 

y las ingeniosas técnicas de construcción, se utilizan para hacer un tipo de 

vivienda que existe fuera del paisaje y cuyas características son la 

indeterminación, el entendimiento mutuo y una geometría de raíz 

compleja. La sugerencia de un modo de vida nómada, solamente posible 

gracias a la tecnología. 

Así como avanzaba el trabajo en la New Babylon, Constant incrementaba 

los dibujos y las pinturas para poder transmitir su atmósfera. Realizó 

numerosos dibujos que evocan los principios de construcción de la New 

Babylon, que expresan la tensión, la complejidad y la potencia poética de 
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las formas estructurales. Otras pinturas y dibujos dan una impresión del 

carácter espacial de la New Babylon. Se enfatiza todo aquello que sugiere 

dinamismo y movilidad (escaleras, ascensores inclinados, paredes 

ajustables). Aparecen unas masas amorfas que simulan más o menos 

siluetas humanas. Una característica típica de los dibujos es la tensión que 

transmiten. Esta tensión es a menudo creada por los medios gráficos, 

frágiles figuras se oponen a lo compacto, lo oscuro se opone a la luz, las 

líneas dinámicas se contrastan con los volúmenes estáticos. A veces, la 

tensión se produce por el ritmo que las paredes dan a la estructura del 

espacio representado, o viene dada por los movimientos de las figuras 

humanas o las distorsiones de la perspectiva. Esta tensión se puede 

considerar como indicativo de la continua oscilación entre la liberación y la 

inquietud a la que el espectador es sometido. En este sentido los dibujos, 

más que las maquetas, forman una especie de transformación del discurso 

de Constant de un utópico mundo libre a la idea de opresión y desigualdad. 
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New Babylon Nord 1958. Puede observarse la compleja madeja de líneas y geometrías que 

configuran este plano utópico. 

New Babylon Nord 1958, Haags Gemeentemuseum, Situacionistas Editorial Actar y Museu 

d’Art Contemporani de Barcelona, p. 159. 

Lo mismo puede decirse de las pinturas que produjo Constant durante su 

periodo de la New Babylon. Típicos de sus trabajos pictóricos son sus vivos 

colores brillantes, sugiriendo escenas de alegres festejos. El elemento de 

juego pasa a primer plano en forma de figuras como de carnaval muy 

abundante en las escenas. En las pinturas laberínticas, como Oda à l'Odéon 

(1969) o Ladderlabyrinth (1971), sin embargo, el conflicto es el sentido 

dominante. Aquí ya no hay ninguna perspectiva clara, las obras carecen de 

un punto central en la organización espacial que pueda organizar el 

conjunto. Uno experimenta este espacio como ambiguo y opaco; siluetas 

humanas vagan al parecer sin rumbo y sin ninguna interacción.  

Un recorrido utópico, un final sometido 

El gesto de despedida de Constant a la New Babylon podrían encontrarse 

en una pintura de 1973 titulada Terrain vague. Un espacio desocupado casi 

apocalíptico se sitúa en un horizonte negro como la noche. El primer plano 

y los bordes del campo visual están parcheados y cortados con líneas. 

Apenas es reconocible en la distancia una estructura de la New Babylon. En 

una inspección más cercana, la monótona superficie amarilla y blanca que 

ocupa la mayor parte de la pintura se transforma en una superposición más 

compleja de collages de periódicos y otras imágenes. ¿Se trata de un 

palimpsesto que representa el fin de la historia? 

New Babylon describe un mundo donde la gente está liberada de todas las 

normas, formas y convenciones. Todos los lazos de opresión se disuelven y 

ya no hay una estructura fija de las obligaciones sociales o de lealtad a la 

familia o para un lugar específico. El lugar común - el marco ordinario del 

día a día que da vida a la forma y que además permite aplazar 

indefinidamente cualquier pregunta sobre el sentido último de la vida - se 

ha suprimido. 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

58  

“Un espacio desocupado casi apocalíptico se sitúa en un horizonte negro como la noche”. 

CONSTANT, Terrain vague II, oil on canvas, 190x200, Constant's New Babylon: the hyper-

architecture of desire, 010 Publishers, Rotterdam, p. 224. 

En cierto sentido, New Babylon es el cumplimiento de la lógica de la 

negación que es característico de la vanguardia: con el fin de alcanzar el 

objetivo de la liberación total de todas las normas y convenciones, todos 

los hábitos y las tradiciones tienen que ser destruidos. New Babylon 

presenta una imagen de una forma social en la que los deseos de la 

persona y los requisitos de la comunidad están indisolublemente 

entrelazados. Tal y como lo describe Constant es una sociedad donde ya no 

hay ninguna necesidad de secreto y de posesiones, sino que es una 

absoluta colectividad en la que el interés general coincide 

automáticamente con la suma de intereses individuales. New Babylon, al 

parecer, es una sociedad sin relaciones de poder.  
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Una utopía como esta, sin embargo, está llena de contradicciones internas, 

que, involuntariamente aparecen en los dibujos y pinturas de Constant. De 

hecho, es imposible imaginar una sociedad que sea tan armoniosa y libre 

de estrés sin que sus miembros hayan sido sutilmente obligados a 

adaptarse y ajustarse, una opresión que implica lo contrario de una 

verdadera libertad. Dinamismo, flexibilidad y cambio permanente están, de 

hecho, inevitablemente en conflicto con cualidades tales como paz, reposo 

y armonía. 

Una geometría sin forma 

Considerando que la teoría de Constant sobre la New Babylon nos habla de 

una paz y armonía absolutas, que se alcanzaría una vez que la revolución 

haya hecho camino, su imaginería nos presenta una historia diferente. Los 

dibujos y pinturas de hecho, parecen transmitir mucho más en profundidad 

la comprensión de la condición humana que los textos. Las imágenes son 

difícilmente interpretables como una prefiguración ideal futuro, sino que 

más bien surgen como una constatación sobre la imposibilidad de dar una 

forma concreta a la utopía. En la complejidad, de la que podemos hacernos 

una idea a partir de los dibujos, y en mayor medida en las pinturas, el "lado 

oscuro" del mundo de la New Babylon también está representado. Dibujos 

y pinturas que muestran que la pasión por viajar y la falta de vínculos 

permanentes son ilimitados, pero que también dejan claro que esta 

condición está inseparablemente ligada a la indeterminación, y la falta de 

un suelo propio. Una pintura, como Constant decía durante su período en 

el grupo Cobra44, es un animal, una noche, un grito, un ser humano o todo 

esto junto a la vez. Este concepto sigue teniendo sus repercusiones en su 

periodo de la New Babylon. Como resultado de ello las pinturas hacen 

visible algo que las maquetas y los escritos ocultaban: el hecho de que este 

utópico mundo no es perfecto y armonioso, que el desmantelamiento de 

                                                             
44

 Oficialmente, el Grupo Experimental fue creado el 16 de julio de 1948 en el domicilio de 
Constant, quien redactó un manifiesto: “Tenía como ideal un movimiento de vanguardia, 
dentro del espíritu de las vanguardias de antaño, con tomas de posición y declaraciones 
proclamadas a la faz del mundo”. 
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todas las convenciones conduce a un punto cero de la existencia humana 

donde el esfuerzo por ser auténtico se reduce a un torrente de sensaciones 

y percepciones, ya no un ideal sino una caricatura. En este sentido La New 

Babylon es una sorprendente prueba de la imposibilidad de formalizar la 

utopía, de asimiliar una forma propia, de concretar una lógica formal. 

 

Las maquetas de Constant, ya sea por exceso de complejidad, acaban pareciendo una 

geometría sin forma. 

CONSTANT, Grote gele sector 1967, Haags Gemeentemuseum, Situacionistas, Editorial 

Actar y Museu d’Art Contemporani de Barcelona, p. 162. 

Aun así Constant representa una actitud positiva, generatriz y creativa de 

los años sesenta, en sus creaciones se puede observar como por un lado 

confluyen una visión ideológica enraizada en la sociología marxista de base 
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y una lectura totalmente alucinada de otra realidad posible. El ímpetu de 

una necesaria ingenuidad y una estructurada complejidad da al trabajo de 

Constant, especialmente en sus oníricas maquetas, una lectura muy 

acertada del espíritu bullicioso y enérgico de los sesenta a la vez que atisba 

el principio de una realidad mucho más compleja, interconectada e 

indeterminada.  

Superstudio, la antiutopía radical 

Si el trabajo de Constant comenzó como una utopía que poco a poco va 

reconociendo sus propias limitaciones, el trabajo de Superstudio fue 

impulsado por diferentes intenciones. Superstudio describe su propio 

trabajo en términos de ‘arquitectura radical’, ‘anti-utopía’, ‘utopía 

negativa’, o ‘de guerrilla’. Es, sobre todo, Cristiano Toraldo di  rancia, co-

fundador del grupo junto con Natalini, que trabajaron en esta base teórica. 

Entendía la arquitectura radical de la década de los 60 y principios de la 

década de los 70 principalmente como una forma de crítica social: 

“ ’ar  ite ture radicale représente –au-de à de n’importe que  e t  orie 

architectonique define- un processus continu de critique concertant la 

structure de la societ , que rejette  ’uti isation de  a dis ip ine aux mains des 

réformateur contemporains et néocapitalistes“.45 Bajo su punto de vista, 

este tipo de diseño puede además tener una función terapéutica, porque 

enseña a la gente a adaptarse a las “nuevas condiciones de existencia”.46 

En algunos de los diseños de Superstudio, como Continuous Monument, el 

grupo utiliza una especie de “táctica de guerrilla de la redundancia 

semántica, mediante el cual el significado de la arquitectura se pone en 

tela de juicio por subvertir su gesto más significativo a través de 

                                                             
45

 TORALDO DI FRANCIA, Cristiano, Superstudio & Radicaux, MIGAYROU F. (ed) Cat. 
Architecture radicale, Institut d’Art Contemporain – IAC, Villeurbanne, Enero a Mayo, 
2001, p. 153. “La arquitectura radical representa, más allá de cualquier teoría definitiva, 
un proceso continuo de crítica sobre la estructura de la sociedad, que rechaza el uso de 
esta disciplina en manos de reformadores contemporáneos neocapitalistas”. Nota: 
traducción del autor 
46 Ibídem, p. 171 
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interminables repeticiones”.47 En última instancia, el objetivo de 

Superstudio es hacer que la gente experimente la vida sin objetos. Esta 

tiene que aprender y comprender que los objetos que utilizan, los bienes 

de consumo, son el medio de represión a través del cual el “sistema” es 

capaz de perpetuarse. Para promover esta visión Superstudio hace un 

llamamiento a la utopía negativa o anti-utopía. 

La arquitectura como manifiesto social, el arte como acción política 

Esta utopía negativa revela las últimas consecuencias de llevar adelante las 

tendencias existentes. Su misión es la de servir como elemento disuasorio, 

y para desarrollar esta, sostienen que es absolutamente necesario ofrecer 

resistencia contra el status quo existente. En otras palabras, “sólo en el 

horror está la esperanza”.48 

 

Imagen de la portada Life without Objects. 

LANG, Peter y MENKING, William Superstudio, Life without objects, Skira Turín, Milan, 

2003. 

La conferencia que dio Natalini en la Architectural Association en marzo de 

1971 describe con gran precisión la posición intelectual de Superstudio y 

toda aquella arquitectura visionaria del momento. “Nuestro trabajo 

siempre ha estado en un área vacía y enrarecida: en un espacio entre la 

                                                             
47

 Ibídem, p. 183 
48 “il n'ya de l'espoir que dans  ' orreur”.Ibídem, p.171 
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arquitectura y las artes visuales, y en un espacio entre la cultura 

profesional y la vida”.49 Él describe este espacio como el único terreno no 

alienado para sus experiencias como grupo. Según él, es el único ámbito en 

el que, más allá de las rutinas profesionales y la pura existencia, se crea un 

espacio de coincidencia donde Superstudio puede ser y hacer, actuar y 

existir. Sintomáticamente, en la conferencia de Natalini, la teoría y la 

práctica de la arquitectura se describen como planos paralelos, donde 

posteriormente este paralelismo se pierde, cuando se constituye una 

forma gaseosa entre ambos planos, distorsionando la percepción mutua 

que se tiene de ellos. Esta distorsión viene dada por las condiciones socio-

económicas, la consecución de encargos, y las leyes y regulaciones propias 

de la profesión.50 

La aberración geométrica como estrategia 

Natalini describe el trabajo de Superstudio como tácticas de guerrilla. Muy 

conscientes de que no puede haber otra arquitectura sin cambiar las 

estructuras de la sociedad y, por otra parte, que el sistema es lo 

suficientemente fuerte como para incorporar cualquier gesto o producto, 

Natalini proclama: “El único producto que no será capaz de ser absorbido 

es la revolución violenta o la inteligencia no violenta. Las formas de la no 

violencia en la cultura se asemejan a la guerra de guerrillas: son 

subterráneas, cambian sus objetivos, son móviles e incomprensibles. Creo 

en esta acción de destrucción por parte de la cultura: la cultura como un 

factor de desequilibrio”.51 Él ve una primera estrategia en la producción de 

imágenes aberrantes. “Una serie de imágenes aberrantes, capaz de 

postular otra escala de valores y comportamientos, sustituirán el proceso 

de acostumbrarse a la sociedad actual”.52 Así, la imagen pública del sistema 

será cuestionada. Es casi como si la formulación de sus ideas contuviera la 

                                                             
49 NATALINI, Adolfo, Inventory,  ata ogs, Systems of F ux… a Statement. Conferencia 
impartida en la Architectural Association, Londres, 3 Marzo 1971, LANG, Peter y 
MENKING, William (ed.), Superstudio, Life without objects, Skira, Turín, Milan, 2003, p. 164 
50 Ibídem, p. 166 
51

 Ibídem, p. 164 
52 Idem 
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receta de la Exodus machine de Rem Koolhaas de 1972. “Colectivamente 

inducidos los deseos irán sustituyendo otros deseos igualmente 

apetecibles, que son, sin embargo, más justos y verdaderos”.53 Y es 

precisamente en este punto que el programa utópico adquiere su forma 

distópica, cuando Natalini sigue: “y para satisfacer estos nuevos deseos, el 

sistema se ve forzado a una crisis. La acción a realizar, en su forma más 

simple, sirve para llevar estos procesos al límite, mostrando por absurdum 

su falsedad y su inmoralidad”.54 En la conferencia de Natalini, esta 

reversión de utopía en distopía se convierte en un punto y aparte. 

En el contexto de la década de los 60 y principios de los 70 también se 

estructuraron corrientes críticas contra este tipo de arquitectura. La mayor 

crítica al posicionamiento de una arquitectura visionaria, tal y como 

Natalini formuló y defendió en su conferencia en la Architectural 

Association, fue articulada por Manfredo Tafuri. 

Tafuri, la otra cara de la misma moneda intelectual 

Este analizó el estado de la arquitectura basada en la convicción de que la 

arquitectura debe intervenir en las relaciones de producción, sino, sostuvo 

Tafuri, no tendría sentido como una contribución a los grandes 

acontecimientos históricos. Según Tafuri fue un error histórico del diseño 

italiano el retirarse de inmediato en la participación de la producción en 

masa de bienes de consumo y pasar a elaborar sus diseños exclusivamente 

para un limitado segmento de bienes de consumo de lujo. A diferencia de 

las vanguardias de la década de 1920, instaladas en el corazón de la 

maquinaria de producción de bienes, los diseñadores italianos se 

contentan con una posición muy marginal de la que no pueden sino ofrecer 

comentarios marginales. Esto es válido no sólo para los diseñadores de 

muebles, sino aún más pertinente, para sus homólogos que diseñan 

fantasías arquitectónicas de gran escala. Según Tafuri, este enfoque es 

necesariamente impotente e ineficaz: “apenas vale la pena mencionar aquí 

                                                             
53

 Idem 
54 Ibídem, p. 165-166 
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que, en un sistema capitalista, no hay ruptura entre la producción, la 

distribución y el consumo. Todas las utopías anti-consumistas que buscan 

corregir las distorsiones éticas del mundo tecnológico mediante la 

modificación del sistema de producción o de los canales de distribución 

sólo ponen de manifiesto la total insuficiencia de sus teorías, frente a la 

estructura real del ciclo económico capitalista”.55  

En Arquitectura y Utopía, Tafuri vuelve de nuevo a incidir en este punto. 

Según él, “la proliferación de un diseño underground de protesta se ha 

institucionalizado, propagado por organismos internacionales, y admitido 

en un círculo de elite”.56 El hecho de que todo el movimiento conceptual 

de la arquitectura empezó y terminó en el MoMA en 1960, con la 

exposición Visionary Architecture y, en 1972, con la exhibición New 

Domestic Landscapes: Achievements and Problems of the Italian Design, lo 

demuestran. Tafuri, además, habla de inútiles llamamiento a la des-

alineación, de la eliminación de las críticas dentro del propio proceso, de la 

poesía de la ambigüedad, y de la construcción de una estructura semántica 

en el sentido de convertir la ciudad en una máquina que emite mensajes 

de manera incesante. Coquetear con el caos no encuentra eco en su 

pensamiento. “Sin abandonar la utopía de diseño, los procesos que habían 

superado concretamente el nivel de la ideología, están subvertidos por la 

redención al caos, la contemplación de la angustia que el Constructivismo 

parecía haber hecho desaparecer para siempre, y la sublimación de 

desorden”.57 O aún: “Con el fin de sostener un espacio metropolitano, la 

arquitectura parece obligada a convertirse en un espectro de sí misma”.58 

El veredicto final es abrumador: “La crisis de la arquitectura moderna no es 

el resultado del cansancio o la dispersión. Es más bien una crisis de la 
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 TAFURI, Manfredo, Design and Technological Utopia, Italy: The New Domestic 
Landscape. Achievements and Problems of Italian Design, AMBASZ, Emilio (ed.),  catálogo 
de la exposición, The Museum of Modern Art, Nueva York, 1972, p. 135 
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 TAFURI, Manfredo, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, MIT 
Press, Cambridge y Londres, 1976, p. 142 
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 op. cit., TAFURI, 1976, p. 136 
58 Ibídem, p. 145 
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condición ideológica de la arquitectura”.59 Según él, la redención ya no es 

posible: ni por las inquietantes y erráticas andanzas por los laberintos de 

imágenes que por su polivalencia llegan hasta el punto de convertirse en 

imágenes calladas, ni por la autocomplacencia de una geometría absorta 

en su propia complejidad y perfección. El drama de la arquitectura es ser 

“obligada a regresar a la arquitectura pura, forma sin utopía, en el mejor 

de los casos, regresar a su sublime inutilidad”.60 

Koolhaas, el imperio de la cínica 

 
Exodus es el proyecto con el que Rem Koolhaas se introdujo en la escena 

internacional de la arquitectura en 197261. Rem Koolhaas se formó como 

arquitecto en la Architectural Association de Londres, donde estudió de 

1968 a 1972. La Architectural Association era en ese momento un entorno 

anárquico donde Peter Cook marcaba la pauta,62 pero donde Leon Krier y 

Charles Jencks hacían sentir igualmente su presencia. En una entrevista, 

Koolhaas declara que ese entorno presentaba un verdadero desafío para 

él, ya que estuvieron a la altura de sus expectativas de muchas maneras 

diferentes.63 

El muro de Berlín como Arquitectura64 fue una primera provocación, con la 

que respondió a este desafío. A Koolhaas se le asignó, al igual que a sus 

compañeros en la AA, estudiar y analizar un edificio existente. Él escogió el 

                                                             
59 Ibídem, p. 181 
60 Ibídem, p. ix 
61 Exodus fue inicialmente publicado por KOOLHAAS, Rem, y ZENGHELIS, Elia, “Exodus or 
t e Vo untary Prisoners of Ar  ite ture”,  asabe  a, núm. 378, Junio, Milán, 1973, pp. 42-
45. La publicación oficial es Exodus en Office for Metropolitan Architecture, KOOLHAAS, 
Rem y MAU, Bruce, S,M,X,XL. Ed. 010, Rotterdam y Montacelli Press, Nueva York, 1995, 
pp. 5-21. La publicación complete, KOOLHAAS, Rem, ZENGHELIS, Elia, VRIESENDORP, 
Madelon, ZENGHELIS, Zoe, Exodus or the Voluntary Prisoners of Architecture, KIPNIS J. 
(ed), Perfect Acts of Architecture, MoMA, Nueva York, 2002, pp. 16-33 
62

 “Allí estaba Peter Cook, que a la manera de Robespierre, creó un reino de terror-flower 
power”, del original il y avait Peter Cook qui, comme un Robespierre, faisait régner la 
terreure-flower power. GOULET, Patrice, La dauxième   an e de  ’ar  ite ture moderne… 
entretien avec Rem Koolhaas. L’Ar  ite ture d’Ajourd’ ui, núm. 238, Abril, París, 1985, p. 
2. Nota: traducción del autor 
63 Idem 
64

 Publicado como Field Trip. A(A) Memoir.( First and Last…), en KOOLHAAS, Rem y MAU, 
Bruce, S,M,X,XL. 010, Rotterdam y Montacelli Press, Nueva York, 1995, pp. 215-231 
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muro de Berlín. En el verano de 1971, visitó la ciudad y le golpearon dos 

cosas en particular. La primera era el hecho de que el muro no está 

orientado en la dirección Norte Sur, como la idea ingenua de Cortina de 

Hierro suponía, sino, más bien, rodeaba Berlín Oeste. La supuesta ciudad 

libre era en verdad un enclave amurallado. La segunda fue que se dio 

cuenta de que el muro no solamente se configuraba arquitectónicamente 

hablando de diferentes formas: alambre de púas, el vacío, paredes de 

hormigón de losas prefabricadas, sino también transformaba los edificios 

circundantes al tapiar con fábrica de ladrillo todas sus ventanas. “La mayor 

sorpresa fue la siguiente: la pared era descorazonadamente hermosa”.65 

Esta experiencia le puso en evidencia el ambiguo poder de la arquitectura. 

La introducción a la realidad de Berlín, generó posteriormente la 

provocación a la ortodoxia hippie de la AA: Exodus de 1972.66 Era la 

primera vez que Rem Koolhaas, Elia Zenghelis, Madelon Vriesendorp y Zoe 

Zenghelis oficialmente unían sus fuerzas, los dos primeros como los 

diseñadores y las dos últimas como ilustradoras. Koolhaas y su antiguo 

profesor Elia Zenghelis diseñaron y escribieron un proyecto como una 

banda que cruzaba el lado derecho de Londres, un paraíso arquitectónico 

destinado a incitar a los Londinenses a abandonar su sonámbula 

metrópolis en masa, para recalar en un ambiente que cumple con todos 

sus sueños -y sus pesadillas-. Esta potente imagen se vio reforzada con 

collages, axonometrías y pinturas, que prestan al proyecto una peculiar 

intensidad. Los ecos de Berlín están presentes de forma destacada, no sólo 

en el concepto, sino también en los collages. 
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 Ibídem, p. 226. The greatest surprise: The wall was  eartbreaking y beautifu . …más 
adelante: The wall suggested t at ar  ite ture’s beauty was dire t y proportiona  to its 
horror, “El muro sugería que la belleza en arquitectura era directamente proporcional al 
horror que representaba”. Nota: traducción del autor 
66 A la vez fue la despedida de Koolhaas como estudiante de la AA: J’ai en tout  as fait en 
sorte d’e  apper à  a  inquième et dernière ann e de  ’ tude pour  viter  a  onfrontation 
terrib e que Peter  ook m’avait promise. ”De todas maneras me escabullí y evité el quinto 
y último año de manera que evitaba la terrible confrontación que Peter Cook me había 
prometido”. Op. Cit., GOULET, p. 2. Nota: traducción del autor. En este sentido Exodus fue 
en realidad una despedida, una huida 
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La arquitectura del poder, el poder de la arquitectura 

Exodus fue creado como una propuesta para un concurso sobre La ciudad 

como un medio ambiente significante organizado por la revista Casabella. 

Se publicó por primera vez en junio de 1973. Ilustrando la portada de la 

revista aparece, cautivadora, una imagen collage realizada por Madelon 

Vriesendorp en la que una pareja de campesinos de Millet, devotamente 

agachando la cabeza para recitar el Ángelus, están situados frente al 

amenazante telón de fondo de un muro con alambre de púas en la parte 

superior y detrás de una torre de vigilancia. El rico campo de Millet ha sido 

sustituido por una red de monótonas piezas blancas de mármol; a la 

izquierda y la derecha, reflejos de verde y gris indican que aún puede 

haber algunos restos de tierra y de naturaleza. 

Lo que el proyecto intenta, de acuerdo con una entrevista realizada a 

Koolhaas en 1988, fue una crítica de la inocencia y el optimismo sin límites 

que caracterizan la arquitectura visionaria de 1960. OMA, con su proyecto, 

quería “hacer hincapié en que el poder de la arquitectura es más ambiguo 

y peligroso. (...) Exodus propone borrar una sección del centro de Londres 

para establecer allí una zona de vida muy metropolitana, inspirado en 

Baudelaire, y proteger esta zona de la ciudad antigua con paredes, creando 

la máxima diversidad y el máximo contraste. Los ciudadanos de Londres 

podían elegir: los que querían ser admitidos en esta zona de hiper-

intensidad se convertían en Los Voluntarios prisioneros de la 

Arquitectura”.67 De acuerdo con el prólogo de Exodus, el proyecto aspira a 

hacer realidad el impacto del muro de Berlín: “Es posible imaginar una 

imagen reflejo de esta aterradora arquitectura, una fuerza tan intensa 

como devastadoras, pero contrariamente empleada aquí al servicio de 

intenciones positivas”.68 
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 KOOLHAAS, Rem, Sixteen Years of OMA, Revista A+U, núm. 10, Tokio, 1988, p. 10 
68 Op. Cit., KOOLHAAS, MAU, 1995. p. 5 
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En esta imagen de Exodus, se pueden ver los espacios desde Tip of Strip hasta The Baths. 

Sixteen Years of OMA, Revista A+U, núm. 10, Tokio, 1988. p. 10. 

Los habitantes de esta arquitectura, lo suficientemente fuertes como para 

amar esto, experimentarían una paradójica liberación: Una libertad 

extasiante en los “confines de los arquitectónico”.69 

Exodus, la ciudad lineal amurallada de Londres, orientada de oeste a este, 

se encuentra entre Hyde Park y Regent's Park, y se compone de 10 plazas: 

el Tip of the Strip, el punto en que la construcción del muro continúa como 

ciudad, la Allotments, el Park of the Four Elements, la Ceremonial Square, la 

Recepcion Area, con una vista de la cubierta, la Central Area, el corte de un 

fragmento conservado de Londres con arquitectura de Nash, los Baths, la 

Square of the Arts, el Institute of Biological Transactions, y el Park of 

Aggression.70 La famosa perspectiva aquí publicada puede encontrarse en 

todas las publicaciones de Exodus y permite visualizar estos espacios desde 
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 Ibídem. p. 7 
70 He querido mantener los nombres propios de cada área en inglés debido a la 
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cada espacio puede encontrarse en Op. Cit., KOOLHAAS, MAU, 1995 pp. 7 a 17 
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Tip of Strip hasta The Baths. 

Contra el espíritu destructivo que, según él mismo Natalini, quiere ir tan 

lejos como para abandonar la arquitectura, y contra el pesimismo de Tafuri 

de una dialéctica negativa de la vanguardia, Koolhaas y Zenghelis postulan 

la creencia en el poder de la arquitectura como una ciencia hedonista, así 

como una baudeleriana afirmación de una febril urbanidad. Koolhaas y 

Zenghelis hacen hincapié en el hecho de que Exodus es una reacción 

contra, lo que en ese momento consideraban, una ilegalización de la 

arquitectura, sobre todo de la arquitectura moderna.  

Si New Babylon en sus diferentes manifestaciones llegó a las antinomias de 

la utopía y Superstudio agotó las energías de la utopía negativa, parece 

razonable afirmar que Exodus concluyó la trayectoria de la década de los 

60. Exodus fue el punto culminante de esta trayectoria de utopías, y a su 

vez marcó un punto final. El resumen de poco más de una década concluye 

haciendo hincapié en la ambigüedad esencial de la arquitectura. 

Las utopías como manifiestos de la complejidad 

El resultado inmediato de lo anterior fue el abandono al llamamiento 

público a la utopía. La edad de las megaestructuras se acabó, el dominio de 

la postmodernidad comenzó a establecerse. Echando la vista atrás a este 

período, sin embargo, parece necesario volver a evaluar la condena 

silenciosa de la utopía. Tenemos que preguntarnos por las razones del 

despedido colectivo al pensamiento utópico. Normalmente se argumenta 

que el pensamiento utópico es peligroso, porque la utopía tiende a 

convertirse en su contrario o debido a sus aspectos totalitarios. Sin 

embargo, no debemos aceptar este razonamiento en su valor nominal. 

Después de todo, es igualmente utópico pensar que nosotros mismos nos 

adiestramos en imaginar una arquitectura mejor que se corresponda con 

otro mundo mejor. Incluso si es perfectamente previsible que una 

alternativa no sea ideal, es crucial explorarla como una posible vía para la 

mejora de la calidad de vida colectiva. Eso es lo que los experimentos 
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utópicos de los años 60 estaban estudiando, en toda su ingenuidad y 

crudeza. Si bien se hace difícil compartir su optimismo hoy día, deberíamos 

al menos considerar necesario el continuar la lucha que iniciaron 

originalmente sus deseos de utopía. 

Aún asumiendo el fin de fiesta que supuso la crisis energética del año 1973 

y que abriría las puertas a una devastadora marea de relativismo cínico, 

incapaz de echar un cabo al vibrante pensamiento utópico de los 60, vale 

reconsiderar ese periodo como el punto de inflexión entre un modelo de 

pensamiento lineal basado en lo local y un modelo basado en la lógica de 

un sistema mucho más complejo, de realidades superpuestas de ámbito 

global, reflejado en el uso de geometrías más y más complejas, más 

impuras, más interrelacionadas, que la socialización del ordenador acabará 

por hacer implosionar.  

Podríamos decir que los principales actores de los convulsos años 60 

cayeron en la cuenta que la magnitud de los problemas y por tanto la 

escala de las soluciones correrían paralelos al incesante incremento del 

vector complejidad. La prueba irrefutable de la toma de conciencia del 

principio del reinado de lo complejo fue la respuesta global de las 

construcciones utópicas. Mediante la utopía se intenta abarcar la 

complejidad planteada por una situación insostenible. Paradójicamente el 

pensamiento utópico solamente consigue echar más leña al fuego de lo 

complejo y como era de sospechar no consigue transformar el mundo de 

cabo a rabo… o quizás si. 

Lo utópico tiene el poder de transformar el modelo de pensamiento desde 

el mismo momento en que ha sido manifestado. Las utopías tienen la 

cualidad de generar un gap, un salto conceptual, un antes y un después. 

Quizás este sea el autentico legado de los años 60, si bien como es 

evidente los problemas que empezaban a anunciarse en esa década, 

derechos para las minorías, conciencia ecológica, nacimiento de una nueva 

individualidad, responsabilidad social a todos los niveles, el nuevo modelo 
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tecnológico, no fueron resueltos por las utopías, sí que es cierto que estas 

por el mero hecho de “construirse”, de pronunciarse, en definitiva de 

proyectarse, ya cambiaron radicalmente el status quo. 

Si bien aquí se ha puesto la atención a tres proyectos y sobre todo a tres 

actitudes frente a lo utópico que enmarcan perfectamente el recorrido 

desde principios de los 60 hasta principios de los 70, la producción de 

utopías es fascinante tanto en número como en calidad conceptual de las 

propuestas. Como auténticas epifanías de temas aún hoy día encima de la 

mesa, las utopías de los 60 revelan todo un enjambre de reflexiones 

extraordinariamente pertinentes.  

Desde los sueños ecológicos de Paolo Soleri y su Arcosanti, por cierto la 

única utopía construida que ha llegado a nuestros tiempos todavía activa y 

visitable en el desierto de Arizona,71 las utopías de movilidad urbana del 

Group Espa e et d’ar  ite ture mobi e GEAM de Yona Friedman, todos los 

textos y propuestas del Situacionismo con Constant y Debord a la cabeza, 

el extraordinariamente vibrante Metabolismo, aquí también construidas 

algunas de sus propuestas y reflexiones, las exuberantes construcciones de 

inspiración científica de Buckminster Fuller y Frei Otto, la Plug-in City de 

Archigram, el Pottery’s T inkbe t de Cedric Price, la No Stop City de 

Archizoom, las Superestructuras de Paul Rudolph, Louis Kahn y Moshe 

Safdie, etc. revelan una reacción primero al fin de la modernidad 

establecida y un uso de geometrías cada vez más complejas como 

herramienta de trabajo para abordar la ambiciosa escala de sus propuestas 

y el desarrollo después de una febril actividad propagandística de sus ideas 

como veremos más adelante. 
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 La historia y la obra de Paolo Soleri es un ejemplo extraordinario de voluntad. Tuve la 
oportunidad de visitar Arcosanti en el verano del año 2000 y pasear por el sueño del 
arquitecto Italo-americano. La idea de Soleri es la de contruir ciudades de unos 6000 
habitantes en plena armonía espiritual y natural con el medio. A esta idea la llamó 
Arcology. Para demostrar la validez de sus ideas desde 1970 la fundación constituida por 
Soleri se dedica a construir una de esas ciudades mediante donaciones, la venta de 
productos -son famosas las campanitas de fundición de bronce diseñadas por Soleri- y el 
trabajo voluntario de cientos de personas. Más información en WILSON, Marie, Arcosanti 
Archetype, Freedom Editions, Fountain Hills, 1999 
También en http://www.arcosanti.org 
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2.4 La voz convulsa: la explosión editorial de las Little magazines 

En el campo de la arquitectura la década de los 60 es un auténtico bullicio 

de ideas, de utópicas propuestas y de talento centrado en mejorar el 

mundo. Es fascinante observar como en muchas partes del mundo 

simultáneamente la energía se desborda y la implicación de cientos de 

profesionales en la construcción de una nueva visión y una nueva voz 

estructura una autentica telaraña de postulados revolucionarios. 

Estas nuevas consignas celebran el fin de un Movimiento Moderno 

excesivamente rígido, convertido ya en un cadáver exquisito, y apuestan 

por la apertura a nuevas inquietudes intelectuales parejas a los 

movimientos contraculturales que surgen como corriente por doquier. Las 

profundas transformaciones de nuevos modelos de pensamiento y un 

cierto “ruido de fondo” que supone una re-visita a Marx en lo sociológico y 

a la experimentación hedonista de la vida en lo sensual, generan un estado 

de excitación permanente. 

Todas las nuevas teorías, todas las nuevas ideas, todas las nuevas utopías, 

suponen una gasolina de altísimo octanaje que debe encontrar una salida, 

una voz. En la década de los 60 y bien entrado los 70 se produce una 

auténtica explosión editorial de decenas de nuevas publicaciones y 

antiguas cabeceras refundadas. Alrededor de los actores protagonistas de 

la época, de las escuelas de arquitectura, cerca de algunos despachos 

influyentes, surgen iniciativas editoriales de altísima ambición y magra 

economía la mayor de las veces. Aún así la flor y nata del pensamiento y la 

acción arquitectónica se involucra en múltiples iniciativas que tienen como 

objetivo común, construir la nueva voz de un nuevo mundo en proceso de 

invención. 

El papel de esta nueva voz cristalizada en las Little magazines72es doble: 

por un lado constituyen el lugar desde el cual reformular ideas, provocar 
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reflexiones, ejercer influencia. La mayoría de los arquitectos protagonistas 

de los 60 son muy jóvenes, sin despacho y sin obra, sus ideas son la mayor 

de las veces inconstruibles. Solamente les queda vehicular toda esa energía 

en el mundo editorial y a ello se lanzan desesperadamente. Por otro lado 

estas revistas constituyen una auténtica correa de transmisión de las 

nuevas ideas. Rápidamente estas publicaciones corren de mano en mano 

por universidades, despachos y otras editoriales. Unas revistas referencian 

a otras de manera que esta nueva voz, convulsa, fragmentada, múltiple, 

irreverente e insolente se extiende rápidamente por toda Europa, Estados 

Unidos y Japón y más tarde incluso más allá. 

Hay una cierta sensación de emergencia, no solamente en reformular 

postulados de cabo a rabo sino en comunicar y hacer visibles estos.  

“¡ iu! ¡Ñiu! ¡Brum! ¡Tachán!… por no decir preparados, listos, ¡ya!, aunque a 

veces lo parece. Estos efectos acústicos son los que produce la erupción de revistas 

contestatarias y contraculturales de arquitectura. El papel cuché y las frías 

publicaciones científicas ya no son los únicos que cortejan a la arquitectura, 

solemne reina madre de las artes. Ahora le levantan las faldas y le desabrochan el 

canesú unas recién llegadas irreverentes que son –y cómo no– retóricas, “in”, 

moralizantes, con faltas de ortografía, improvisadoras, descaradas, de formatos 

divertidos, exclusivistas, con tendencias artísticas pero totalmente alucinadas con 

imágenes de ciencia ficción de una arquitectura alternativa que sería 

perfectamente posible el día de mañana si el Universo y, sobre todo, la Ley de la 

Gravedad estuvieran organizados de otra forma”
 
.
73

  

Ciertamente Reyner Banham parece poseído por una alucinación cuando 

en 1966 escribe este texto en Zoom Wave Hits Architecture, New Society74. 

 

                                                                                                                                                           
Barcelona en Abril y Mayo del 2009. La transcripción de los contenidos de la misma (vídeo 
e información contextual) ha sido la base fundamental para este capítulo. Debo agradecer 
la ayuda inestimable de Carmina Borbonet del Disseny Hub Barcelona que ha hecho 
posible que pudiera acceder a toda la información necesaria 
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 Exposición citada, 2009 
74 BANHAM, Reyner, Zoom Wave Hits Architecture, Revista New Society, vol 7, núm. 179, 
Marzo, Londres, 1966, reeditado en BANHAM, Reyner, Design by Choice, Penny Sparke, 
Londres, 1981, p. 65 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

75 

Nuevas lógicas geométricas 

Para la construcción del contexto de los años 60 sobre el que bascula el 

marco temporal de esta tesis, las referencias de las múltiples publicaciones 

de arquitectura suponen un extraordinario documento que ilustra con 

claridad y excelente definición el state of art de esa época. Las referencias 

a las diferentes publicaciones muestran no solamente las ambiciones 

conceptuales de sus miembros sino, y aún mejor, la actitud de descaro e 

insolencia con la que acometían su trabajo, dejando un poso de frescura y 

desenfado en el cuerpo intelectual resultante de aquellos años. Igualmente 

muestran en cierto sentido la gran fiesta que se organiza tras el fin del 

Movimiento Moderno; una especie de exorcismo colectivo de liberación 

intelectual recorre de cabo a rabo las mentes más privilegiadas de la 

profesión arquitectónica. Esta liberación abre de par en par las puertas a la 

experimentación de nuevas arquitecturas, algunas alucinadas, otras 

bienintencionadas, las más, socialmente comprometidas, pero todas 

geométricamente complejas.  

La investigación sobre geometrías complejas desarrolladas durante este 

periodo de la historia se produce tanto como reacción al encorsetamiento 

formal que el Movimiento Moderno había construido alrededor de sus 

preceptos, como por la ambición social de los programas que sustentan los 

proyectos. Las propuestas contraculturales de los 60 a nivel de programa 

se basan en nuevas ciudades, edificios híbridos, proyectos que asumen la 

responsabilidad medioambiental, etc. No es tanto una explosión formal y 

por tanto geométrica a la moda, sino más bien un desarrollo necesario de 

geometrías capaces de dar servicio a la sofisticación y la voluptuosidad del 

programa funcional. Es decir la investigación sobre nuevas geometrías se 

fundamenta en la necesidad de dar respuesta a nuevas demandas sociales 

y por tanto tiene una raíz sociológica en sus inicios. Es indudable que toda 

la producción arquitectónica generada en estos años acaba acuñando una 

estética propia, que relacionada con la producción artística y gráfica se 

puede enmarcar en el Pop Art, pero lógicamente esta consideración es a 
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posteriori o en todo caso una vez consolidada esta nueva estética. Lo que 

me interesa remarcar es que la introducción de geometrías cada vez más y 

más complejas en la arquitectura de los 60 tiene un origen social, que no 

puramente estético y recoge de manera honesta los anhelos y las 

aspiraciones de una época enormemente optimista y activa. 

Como herramienta de investigación, las referencias a esas publicaciones de 

manera exhaustiva, aportan una visión transversal muy ajustada a unos 

años locos y apasionantes. 

Las Architectural Protest Magazine 

El fenómeno de las Little magazines constituye un movimiento 

arquitectónico en si mismo según Banham, al que llama underground 

architectural protest magazine75. El consenso en estas revistas, siendo las 

más populares, Archigram, Megascope y Clip-Kit era que la profesión 

estaba en plena crisis. Estos thinking architects76 según Hadas Steiner 

estaban de acuerdo en que no había más opción que disentir vivamente de 

la seguridad que les ofrecía el movimiento moderno y cuestionarse “la 

restrictiva capa de la planificación urbana bidimensional”.77 El cambio de 

una tecnología industrial a una tecnología compleja reinterpretaba los 

estándares existentes de lo que eran zonas de trabajo, ocio, transporte y 

vivienda, nunca del todo adecuados y claramente insuficientes. Así la 

investigación de nuevos principios durante las décadas posteriores a la II 

Guerra Mundial iban en la línea de “perseguir una idea, un nuevo sentido 

de lo vernáculo, algo que pueda estar al servicio de cápsulas espaciales, 

                                                             
75

 Op. Cit., BANHAM, 1966. p. 21. Revistas underground de protesta arquitectónica sería 
una traducción literal pero ajustada al contenido 
76

 STEINER, Hadas, “off the map” artículo #11 en Non-Plan; Essays on freedom 
participation and change in modern architecture and urbanism, HUGHES J., SADLER S. (ed), 
Architectural Press, Oxford, 2000, p. 126 
77

 Parafraseado la conferencia de Reyner Banham Statement of intention and aim 
impartida durante la International Dialogue in Experimental Architecture IDEA, Folkestone, 
1966 incluida en Clip-Kit. 1966. …the constrain of the single layer, two dimensional urban 
plan 
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ordenadores y lanzar paquetes de la era atómico-electrónica”78 

propugnaba Warren Chalk, unos de los miembros relevantes del grupo 

Archigram.  

Otro aspecto importante relacionado con la explosión de las Little 

magazines fue el cambio tecnológico de las técnicas de impresión; Dennis 

Crompton, integrante del consejo de redacción de Archigram entre 1963 y 

1970 lo aclara diciendo:  

“…hay algo muy importante en el mundo de la edición o en cualquier otro: de 

qué tecnología se dispone. Lo que ocurrió en la transición entre los años cincuenta 

y los años sesenta es que la litografía offset se hizo accesible a todo el mundo como 

un medio rápido y general, comparado con la tipografía, que requiere máquinas 

profesionales, industriales, porque en la tipografía todos los caracteres se 

componen con regletas metálicas individuales, independientemente de si es 

composición en frío, en caliente o cualquier otro sistema, en tanto que la litografía 

offset te permite coger y reproducir textos manuscritos o escritos a máquina, 

croquis, dibujos, de todo. Por consiguiente, las Little magazines no fueron posibles 

hasta que no lo fue también la tecnología de impresión adecuada”.79  

Para entender el verdadero alcance de las Little magazines, no ya 

solamente en términos intelectuales, y por tanto en términos cualitativos, 

sino también en términos cuantitativos, la ingente cantidad de revistas 

producidas en la década de los 60 y principios de los 70 se va a organizar en 

primer lugar geográficamente por ciudades para demostrar el ámbito 

territorial de un movimiento de carácter mundial. Seguidamente, dentro 

de cada ciudad -organizadas las ciudades de mayor a menor número de 

títulos- se comentan cada una de las cabeceras aparecidas 

cronológicamente. El fin de esta lectura panóptica de este fenómeno 

editorial, no es otro que hacer entender el pulso profesional de una época 

de grandes cambios, de una época convulsa y revolucionaria, de una época 

que funda en muchos casos los cimientos de la realidad de nuestros días, y 

                                                             
78

 CHALK, Warren, escrito para la exposición Living City de 1963 y más tarde publicado en 
Archigram núm. 4, Londres, 1964, p. 6 “we are in pursuit of an idea, a new vernacular, 
something to stand alongside the space capsules, computers and throw-away packages of 
an atomi /e e troni  age” 
79 Exposición citada, 2009 
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entre otras muchas cosas inaugura una manera de pensar y proyectar la 

arquitectura que liga indisolublemente la herramienta de la geometría con 

la noción de complejidad.  

Una lectura rápida al origen geográfico de las cabeceras indica que la 

revolución contracultural en arquitectura se formuló inicialmente en 

Europa. Más concretamente en un triangulo cuyos vértices son Londres, 

París y Milán. El número de Little magazines que con mayor o menor 

fortuna, longevidad y capacidad de influencia se editaron en estas tres 

ciudades es realmente espectacular. Curiosamente cada una de estas 

ciudades ejemplifica una manera o un origen para explicar la febril 

actividad editorial.  

La Universidad, la Historia, la Editorial, tres orígenes donde nacer 

Analizando las decenas de revistas y el porqué de su nacimiento se puede 

observar que en muchos casos estas revistas nacen en el seno de una 

organización docente. En el caso de Londres la Architectural Association es 

el polo aglutinador de una energía y un entusiasmo delirante, reuniendo en 

un mismo techo lo bueno y lo mejor de la profesión del momento y unos 

alumnos absolutamente reactivos y entusiastas capaces de llevar a cabo 

cualquier actividad editorial. En el caso de París el origen de sus cabeceras 

tiene que ver con una cierta tradición intelectual y el antecedente de los 

Situacionistas. Si bien es cierto que la Ecole Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts, la ENSBA tiene un famoso papel protagonista en el igualmente 

famoso mayo del 68, la actividad editorial parisina se conforma a partir de 

intelectuales no adscritos a una única universidad en concreto. También es 

interesante observar que tras el trauma de los hechos del 68, París se 

difumina enormemente como foco emisor de nuevas propuestas 

contraculturales en el campo editorial. Por último, el caso de Milán es 

especialmente revelador de otra manera de impulsar proyectos editoriales; 

En Milán se editan dos revistas de gran influencia y prestigio como son 

Cassabella y Domus. En estas cabeceras interactúa una generación de 
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arquitectos, algunos de ellos muy politizados, y alrededor de estas revistas 

surgen otras de mayor o menor éxito que mantienen vivo el caldo de 

cultivo de la contracultura. Igualmente reseñable es el papel de los 

diseñadores gráficos italianos que con sus propuestas innovadoras y 

cargadas de intención llegan a estructurar un movimiento llamado 

contradiseño. 

El movimiento de las Little magazines no acaba en el eje Londres, París, 

Milán. Como una mancha de aceite que crece y crece el ámbito de la 

contracultura arquitectónica abarca 4 continentes, Viena, Nápoles, 

Cambridge, Minneapolis, Madrid, Tokyo, México DF, Nueva York, algunas 

ciudades pequeñas californianas como Sausalito, Menlo Park y Bolinas, 

Amsterdam, Tokay, Stuttgart, Venecia, etc. configuran una amplia red de 

ciudades en las que se desarrolla una activa producción editorial 

interconectada. Es igualmente interesante observar que algunas revistas 

como Architectural Design funcionan como receptáculo de estas 

propuestas en su famosa sección Cosmorama, dando puntual información 

de ideas y proyectos de otras latitudes del planeta. 

Una crisis donde morir 

Si bien el marco temporal de esta tesis abarca desde principios de los 60 

hasta la crisis energética del 1973, la actividad de las Little magazines se 

prolonga hasta finales de la década de los 70. Revistas como Global Tools 

en Milán, Art Net en Londres, Carrer de la Ciutat en Barcelona, Archithese 

en Zúrich, October, Pamphlet, Skyline y Macula en New York, Le Vide 

Sanitaire y L’ivre de Pierres en París aparecen durante los años 1973 y 

1979. Sin embargo el fragor utopista y la frescura y radicalidad de las 

primeras revistas de los 60 va perdiendo protagonismo en favor de 

posiciones más intelectualizadas o un cierto enrocamiento político ligado a 

posiciones radicales marxistas.  

La crisis energética de 1973 hace mella también en el carácter hedonista y 

optimista de muchas revistas sesenteras y sobre todo erradica toda 
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voluntad de construir utopías. El desencanto y la depresión propias de una 

crisis tan importante generó un poso de pesimismo que fue permeando en 

las editoriales de las revistas supervivientes a la gran fiesta de la década 

anterior y fue empujando las reflexiones arquitectónicas hacia el rincón de 

la ideología política, llegando a discusiones prácticamente semánticas de 

dudosa utilidad intelectual o convirtiendo el debate arquitectónico en algo 

mucho más agrio que dulce.  
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2.5 Mapa geográfico-cultural de las Little magazines de 1962 a 1973 

El alcance del fenómeno de las Little magazines es realmente sobrecogedor 

e ilustra fielmente el explosivo proceso de transformación de una profesión 

que asume la pérdida de vigencia del discurso de un Movimiento Moderno 

banalizado, rígido e incapaz de dar respuesta a una sociedad frente a las 

nuevas tecnologías, la carrera consumista de una potente clase media, las 

preocupaciones medioambientales, la atención sobre las condiciones de 

trabajo y de vida de la clase obrera, la insuficiencia de modelo urbano 

nacido después de la II Guerra Mundial, etc.  

En definitiva el mundo se ha vuelto mucho más complejo y el Movimiento 

Moderno convertido ya en tradición es incapaz de afrontar esa 

complejidad, por lo que urge pensar e imaginar de nuevo cómo queremos 

que sean nuestras ciudades, cómo estructuramos mediante el urbanismo y 

la arquitectura nuevos ámbitos de relación entre iguales, cómo se 

configuran los nuevos retos que provienen de un avance sin precedentes 

de la tecnología, cómo se organiza la sociedad para dar cabida y voz a 

nuevos actores sociales –obreros, estudiantes, amas de casa que aspiran a 

un trabajo remunerado-, cómo se configura una sociedad más justa donde 

re-equilibrar los beneficios de las grandes empresas, como introducimos en 

la reflexión y la producción cultural la expresión popular desligada de las 

academias y las artes totemizadas… 

En prácticamente todo el mundo y mediante lo que se vino a llamar la 

arquitectura radical se construye una nueva voz para un nuevo mundo. 

Aquí, en forma de catálogo razonado, se confecciona el mapa de las 

ciudades donde se genera un movimiento cultural de primera magnitud en 

el campo de la arquitectura, reflejo del final de una era y principio de lo 

que más tarde se llamará la postmodernidad. 

 

 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

82 

Londres 

Polygon. En el año 1962 se publica el número 7 de la revista Polygon. En el 

artículo ya citado de 1966, titulado Zoom Wave Hits Architecture,80 

Banham citaba a la revista Polygon como la primera de una serie de 

publicaciones contestatarias de la contracultura arquitectónica. Fundada 

en 1956, Polygon es publicada por los estudiantes del Regent Street 

Polytechnic de Londres. Con el tiempo, se sucedieron numerosos directores 

al frente de la publicación, entre los que destacan John Outram, Wilfred 

Marden, Andrew Rabeneck, Peter Britton, Paul Power y John Spence. El 

número 7 se abría con un ataque furibundo contra la actitud de la 

arquitectura británica, su uso ineficaz de la tecnología y su falta de 

solidaridad social, pero también inauguraba una presentación de proyectos 

de estudiantes, ofrecía una reflexión a fondo sobre la historia y el impacto 

de Casabella de Ernesto Nathan Rogers, Ar  ite ture… the Substance of 

Things Hoped For, además de un artículo de Serge Chermayeff, The Shape 

of Quality.  

  

Portada Revista Polygon núm. 7 1962, una de las primeras revistas contraculturales.
81

 

                                                             
80 Op. Cit., BANHAM, 1966, p. 21 
81Todas las imágenes de las revistas provienen de la exposición citada 
Montar/Grapar/Plegar; La Arquitectura Radical de la Little Magazines 196X-197X por lo 
que no volveré a mencionar la fuente de las mismas 
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Banham recuerda con afecto que un número memorable de Polygon 

exhibía las auténticas huellas de pintalabios dejadas por los besos de un 

pájaro vivo. 

Archigram. En 1961, Peter Cook82 y David Greene, recién licenciados de 

arquitectura, publican un folleto de protesta como reacción a las ideas 

conservadoras de las revistas de arquitectura de la época, que se 

mantenían al margen de las prácticas experimentales. Para la redacción, el 

título de la publicación, Archigram, reflejaba la idea de un producto más 

urgente y simple que una revista, más bien asociado a un “telegrama” o 

“aerograma”; de ahí “archi(tecture)-gram”.  

 

Portada revista Archigram nº3, 1963. Con Archigram se da el caso que primero se 

constituye la revista y después se funda el estudio.  

Compartiendo intereses similares, Michael Webb, Warren Chalk, Ron 

Herron y Dennis Crompton –que trabajaban para la constructora Taylor 

                                                             
82 Peter Cook fue redactor jefe de Archigram de 1961 a 1970 
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Woodrow de Londres con Cook y Greene– colaboran en la publicación. Uno 

de los objetivos de la revista, de la que se editarían nueve números 

completos, era difundir las actividades vanguardistas que habían sido 

silenciadas por las instituciones educativas y totalmente marginadas en la 

prensa tradicional. En palabras del propio Cook la idea de Archigram surgió 

así:  

“En teoría, nos reuníamos ahora en casa de uno, ahora en casa de otro, y un día 

surgió la idea de hacer una publicación. El detalle del -gram al final del nombre era 

muy importante, porque no queríamos que fuera una revista, sino un -grama, como 

un aerograma o un telegrama. La clave estaba en que no fuera una revista, sino un 

-grama. Por eso era muy importante que no tuviera el formato de una revista. 

Teníamos razones económicas muy sencillas: había una medida de papel que 

entraba bien en la imprenta, creo que era más o menos 38 x 23 cm. Lo hacíamos 

todo en un tamaño económico para litografía offset, y así podíamos sacar una 

publicación por muy poco dinero. Por lo tanto, si miras el primer número de 

Archigram, resulta que sus dimensiones no se deben a razones estéticas, sino 

económicas. Y para imprimir la portada, la del estampado con patata, nos fuimos al 

sótano de Taylor Woodrow, y convencimos a nuestra secretaria, David y yo 

trabajábamos en el mismo despacho, para que nos ayudase a imprimirla sobre una 

hoja normal de 43 x 34 cm. De manera que era baratísimo. Curiosamente, en la 

puerta de al lado de la imprenta estaba el despacho de Cedric Price, en un sótano, 

justo al lado de la imprenta. Todo estaba muy concentrado: el todo Londres, 

nuestra oficina, el lugar donde se imprimía la revista y Cedric Price… todos 

estábamos en la misma manzana”.83  

Archigram publicó las propuestas visionarias de arquitectos como Cedric 

Price, Yona Friedman, Frei Otto, proyectos de los metabolistas japoneses e 

incluso de los miembros de Archigram, ya que lo que empezó siendo una 

iniciativa editorial pronto se convirtió en un estudio de arquitectura que 

mantuvo el nombre de la revista contestataria. El número de 1963 se 

dedica al concepto de bien consumible expendability, una de las 

preocupaciones recurrentes de los arquitectos experimentales de los años 

sesenta. Lo que Cook describe en el editorial como una “estética 

                                                             
83

 VVAA, entrevista (inédita) realizada el 16 de noviembre del 2004, Universidad de 
Princeton, Princeton 
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desechable o una obsolescencia planificada”,84 se traduce en arquitectura 

por una apropiación de la lógica de la cultura del consumo, tal como ilustra 

un collage de imágenes de detergentes, cúpulas, cereales y caravanas, 

puntuadas por el mensaje: Todo es lo mismo.  

 

Portada revista Archigram núm. 4, 1964. Quedan patentes las influencias del Pop Art y las 

revistas de comics en esta portada. 

La arquitectura ejerce un papel secundario en la elocuente portada 

serigrafiada de Archigram 4, en la que aparece un superhéroe de cómic 

que hace estallar el tema de este número, Zoom. En el interior, se 

despliega el programa del grupo en formato de tira cómica. En este 

contexto, las condiciones de la arquitectura quedan relegadas a un 

segundo plano, mientras que la fantasía, convertida en recurso 

pedagógico, ocupa el centro del escenario. Como advierte una pin-up de 

dibujos animados, las ciudades imaginarias que retratan los tebeos ilustran 

un punto de vista que busca la disolución de las actitudes convencionales y 

la ruptura con el vacío formal que provoca este movimiento vertical, un 

                                                             
84 COOK, Peter, revista Archigram núm. 3, Londres, 1963, p. 2 
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proceso necesario para crear un entorno más dinámico. Los trajes 

espaciales y los vehículos submarinos y neumáticos que irrumpen en las 

páginas de este número reflejan un distanciamiento respecto a las 

actitudes convencionales. Al abrir las páginas centrales se despliega un 

paisaje urbano de ciencia-ficción, acompañado de la invitación Pop up into 

a new world. Para los no iniciados, en la parte final de este número, 

Archigram propone una bibliografía con una lista de cómics y revistas de 

arquitecturas, como L’ar  ite ture d’aujourd’ ui y Architectural Design, en 

la que se alude a la popular revista ilustrada Paris-Match como fuente de 

información de las últimas innovaciones tecnológicas. 

 

Portada revista Archigram núm. 9, 1970. 

En 1970 gracias al éxito inesperado en el concurso para el Monte Carlo 

Entertainment Centre, Archigram pasa de ser una revista a convertirse en el 

estudio Archigram Architects. El último número completo aparece en 1970, 

impreso en hojas sueltas, a color y plegadas bajo una portada lujosamente 

ilustrada por Toni Rickaby, y acompañado por una bolsita con semillas.  

La afirmación de que los estudiantes de arquitectura están inquietos en el 

editorial de Archigram 9 precede a un elaborado proyecto llamado 

Archizones, en el que se localizan geográficamente una serie de arquitectos 

y grupos innovadores –desde el Reino Unido hasta Asia y Latinoamérica– 

con la finalidad de fomentar el contacto entre distintos grupos e 

individuos. El proyecto también propone un experimento pedagógico 
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basado en un intercambio de ideas internacional, proclamando que “la 

FORMALIDAD de la arquitectura y de su enseñanza debe explotar”. Sin 

abandonar el tema de la comunicación, Archigram 9 localiza una red de 

revistas sobre arquitectura, entre las que identifica Whole Earth Catalog 

como parte de la Archizona norteamericana, y publica anuncios de 

Architectural Design, Architectural Association Quarterly y ARse en una 

sección titulada Archigram Recommends. La recomendación de ARse 

adopta un tono diplomático, ya que el collage de la portada del último 

número núm. 3, 1970, ironiza sobre los miembros de Archigram a raíz de 

su recién entrada en la arquitectura comercial con el proyecto de Monte 

Carlo. En Archigram 9 Peter Cook firma una respuesta al ataque lanzado 

por el jefe de redacción de ARse, David Wild; la Carta a ARse de Cook acaba 

con la siguiente invitación: “Podemos seguir con este tono de rivalidad, 

porque somos conscientes de nuestras diferencias; o podemos darnos 

impulso mutuo para la acción. Hasta la vista, P”.85 

Action Communications Centre. A.C.C. Los alumnos de la Architectural 

Association (AA) de Londres han desempeñado siempre un papel esencial 

en las actividades editoriales de la escuela, desde su primera revista 

estudiantil en 1905 hasta la explosión de publicaciones que tuvo lugar en 

los años sesenta. En el caso de A.C.C., el objetivo era ir más allá de la 

página impresa y de los límites impuestos por la AA. En 1964, Grahame 

Shane,86 entonces alumno de primer curso, y Jasper Vaughn, en su segundo 

año, crean un grupo llamado Action Communications Centre (A.C.C.). 

Decepcionados por la falta de comunicación entre las escuelas de 

arquitectura británicas, el A.C.C. lanza un boletín para anunciar las 

conferencias y actividades que se organizaban en las distintas escuelas, 

especialmente en la AA, Barlett y Cambridge, además de conciertos, 

películas y obras de teatro.  
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 COOK, Peter, Archigram núm. 9, Londres, 1970 
86 Grahame Shane fue consejero de redacción y redactor jefe entre 1964 y 1965 
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Portada de ACC, 1964, esta revista inspiró a la famosa Time Out de Londres. 

En palabras del propio Shane:  

“Sabíamos que todas las escuelas tenían su propio programa de actividades, 

pero siempre nos enterábamos demasiado tarde de quién daba una conferencia y 

de dónde se daba *…+. Así que le pedimos a los amigos de las otras escuelas de 

arquitectura que nos contaran lo que se hacía. Con eso elaboramos una especie de 

Time Out de arquitectura. De hecho, el tipo que empezó el Time Out era un 

estudiante de arquitectura que vio lo que habíamos hecho y puso en marcha el 

Time Out. Sacamos un boletín pequeño, de sólo cuatro páginas, que era una lista 

de todas las conferencias que se impartían en las distintas escuelas”.
87

  

Por otro lado, en la revista se publican transcripciones de conferencias 

grabadas por Shane, Vaughn y otros amigos suyos en el extranjero. Entre 

las conferencias transcritas, destacan un texto de Peter Cook, Warren 

Chalk y Dennis Crompton, miembros de Archigram, titulado Plug-in City, 

Archigram Magazine and Their Background; una presentación de Cedric 
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 SUNWOO, Irene, entrevista (inédita) realizada el 24 de Octubre del 2005, Universidad de 
Princeton, Princeton 
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Price en el Institute of Contemporary Arts de Londres; otra conferencia de 

Price en el Labor Club de Cambridge University, con el título “Planning and 

Pleasure”; y una ponencia de Aldo van Eyck para la Semana Internacional 

de Diseño celebrada en Delft. En una sección titulada AA Machines – 

Where They Are, A.C.C. indica dónde se encuentra el material audiovisual 

de la AA, dando a entender a sus condiscípulos que deberían aprovechar 

las tecnologías existentes para profundizar y compartir su formación en el 

marco de sus estudios de arquitectura. Promovida por el sindicato de 

estudiantes, A.C.C., que fue dirigida por otros alumnos en el curso de los 

próximos años, será el precedente de un boletín semanal de dos páginas, 

Events List, lanzado en 1972 por Alvin Boyarsky y que hoy sigue 

publicándose en línea.88 

Symbols. Las revistas ya formaban parte integral de la cultura de la 

Architectural Association AA de Londres cuando Grahame Shane, Jasper 

Vaughn y Justin de Syllas iniciaron sus estudios a principios de los años 

sesenta. Graham Gibberd, director de estudios de Shane, utilizaba la 

publicación francesa Le carré bleu en sus clases, mientras que Gustav 

Metzger, artista y profesor de la AA, publicaba su propia revista, llamada 

Auto-Destructive Art. Cuando el número 4 de Archigram acababa de salir 

de la imprenta, el profesor Peter Cook se dedicó a recorrer los talleres de la 

AA en busca de subscriptores. En 1964, Shane, Vaughn y Syllas lanzan un 

boletín, llamado Action Communications Centre A.C.C. En 1965, A.C.C. 

amplia sus actividades para editar Symbols, una revista más completa 

constituida por una serie de DIN A4 grapados.  

En la introducción, la redacción avanza que por medio “de un examen y 

una toma de consciencia del uso de los signos y el lenguaje, podemos 

actualizar los valores de nuestra sociedad, de nuestra tradición”.89 A lo 

largo de sus 107 páginas, el interés por los signos, los símbolos y el 

simbolismo se refleja en una amplia gama de artículos, como Symbols on 
                                                             
88http://www.aaschool.ac.uk/default.aspx?section=eventsArchive&eventCommand=year
&eventAttribute=Forthcoming 
89 VVAA, revista Symbols (primer número), Londres, 1965 
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Ashanti de Paul Oliver, Symbolism in Modern Architecture de George 

Balcombe, poemas de William Blake y el texto Mannerism and Modern 

Architecture de Colin Rowe, publicado anteriormente en Architectural 

Review en mayo de 1950. 

 

Portada revista Symbols, 1965, una ampliación de la actividad realizada por la revista 

A.C.C. 

Entre los artículos se intercalan fotografías acompañadas de citas de 

arquitectos como Antonio Sant’Elia, Alvar Aalto, Hugo Häring y Peter 

Smithson. En la edición de noviembre de 1965 del Architectural Association 

Journal, Rodney Mace criticará Symbols por no tener un punto de vista 

coherente. El comentario provocó la aparición, en 1966, de otra revista, 

titulada Signs of the Times, or Rather More Symbols than Signs, dirigida por 

Robin Evans y John Frazer. 

Clip-Kit. Tras dejar sus estudios en la Bristol University para matricularse en 

la Architectural Association AA de Londres, Peter Murray, ex jefe de 

redacción de Megascope, inicia su colaboración con Geoffrey Smythe, 
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también estudiante de la AA, para publicar Clip-Kit: Studies in 

Environmental Design en 1966.  

 

Portada revista Clip-Kit, 1966, es interesante el diseño gráfico de la portada. Una lectura 

gráfica de esta portada nos sitúa inmediatamente en los años 60. 

En este caso, el medio es el mensaje: la revista contiene fascículos 

impresos en DIN A4, publicados a lo largo de un período de seis meses. Los 

lectores pueden sujetar las páginas del opúsculo con un clip e introducirlas 

en una funda de plástico fabricada por la M&M Binding Ltd. Company, que 

compraba espacios de publicidad para anunciarse en la revista y regalaba 

clips a la redacción para promover sus productos entre los arquitectos.  

En sus páginas, la revista fomenta el uso de nuevas tecnologías en 

arquitectura, con la idea de que las estrechas preocupaciones de 

arquitectos y estudiantes resultan incongruentes con esta nueva era de 

avances tecnológicos sin precedentes. Los artículos hacen hincapié en 

nuevos materiales, con un interés especial por los plásticos, y en 

tecnologías y sistemas alternativos, como los ordenadores, la tecnología 
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espacial, los objetos neumáticos y los sistemas modulares. Se presentan los 

trabajos de Cedric Price, Michael Webb, Nicholas Grimshaw y Buckminster 

Fuller, cuyo interés por los elementos arquitectónicos prefabricados se 

corresponde con el formato de Clip-Kit, un ensamblaje de distintas partes. 

Entre los artículos de la revista, destacan una reedición de A Home is Not a 

House de Reyner Banham, una separata sobre el arquitecto futurista 

Antonio Sant’Elia y un análisis del papel de los ordenadores en el campo 

del diseño. Aunque en el último fascículo se anunciaba un próximo 

número, Murray dejó de estudiar en la AA en quinto curso para ponerse a 

trabajar como periodista y director artístico de la popular revista Nova. 

Posteriormente, sería nombrado director artístico y director técnico de 

Architectural Design. En esta entrevista a Peter Murray se atisba el 

momento especialmente vibrante de la AA, uno de los epicentros de la 

época:  

“Sólo estábamos un tipo llamado Geoffrey Smythe y yo. Cedric Price era, de 

hecho, uno de nuestros mentores. Era muy generoso con su tiempo para los 

alumnos. Bueno, creo que siempre que le cayeran bien y que le hubieran pedido 

cita. Si te presentabas sin avisar, te caía una buena bronca. En este sentido, tenía 

un lado muy formal; tenías que hacer bien las cosas. Pero luego siempre ayudaba 

mucho. Él y Archigram eran nuestros héroes, y Cedric quizás lo era más que 

Archigram. Creo que la estética más austera de Clip-Kit se debía en gran parte a la 

influencia de Cedric. Bucky [Fuller] y Cedric iban en la misma línea que nosotros, y 

Reyner Banham era la inspiración. El clip tenía que ver con la idea de arquitectura 

que había dentro de Clip-Kit. Aquella encuadernación de alta tecnología era muy 

nueva en aquel momento, acababa de salir al mercado. El fabricante nos las 

regalaba. Era una encuadernación de plástico; por un lado el “clip” y por el otro el 

“kit”. Con el primer número, dábamos media docena de páginas, y luego, cada mes, 

otro tanto. El “clip” había que comprarlo. Por seis chelines dábamos el “clip” con el 

primer número, y después enviábamos el resto. Hicimos una tirada de quinientos 

ejemplares de Clip-Kit. En aquella época yo tenía una buena red de contactos en las 

escuelas que nos los podían vender. A las escuelas les enviábamos un lote de 
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revistas y ellos las distribuían. Como la Architectural Association nos cedió un 

casillero para todo, todo iba a parar a Bedford Square”.90 

Signs of the Times or Rather more Symbols than Signs. La revista fue 

patrocinada por el sindicato de estudiantes de la Architectural Association 

AA, que fijaba asimismo el número de ejemplares que debían imprimirse, a 

qué precio tenían que venderse y a quién iban destinados los beneficios. En 

parte, su aparición se produce como reacción a la revista Symbols, 

publicada en 1965 por Grahame Shane y Jasper Vaughn, estudiantes de la 

AA. Un texto introductorio, titulado Rather more Symbols than Signs, 

define la orientación general de la publicación y presenta sus contenidos, 

entre los que destacan los primeros textos de Ranulph Glanville y Robin 

Evans. 

 

Portada de la revista Signs of the times, or rather more Symbols than Sign, 1966 

                                                             
90

 COLOMINA, Beatriz, WIGLEY, Mark, entrevista (inédita) realizada el 14 de Octubre del 
2005, Universidad de Princeton, Princeton 
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En la introducción se describe el estado actual de las teorías del símbolo y 

se constata su uso erróneo por parte de los que defienden el arte por el 

arte, que reducen los símbolos a un mecanismo simplista asociado al signo 

o incluso a la señal. Respondiendo a la crítica de que estaban acentuando 

la dicotomía entre artes y ciencias, estos autores sostienen que la 

complejidad y la relatividad de la teoría del símbolo sólo representan una 

amenaza para los que se adhieren al pensamiento pseudocientífico. La 

frustración con relación al uso inadecuado y la simplificación excesiva de 

las teorías semánticas y semiológicas es palpable en este artículo, así como 

en el texto The Psychological and Anthropological Sources of Symbol 

Theory de Robin Evans, que analiza el simbolismo en el arte surrealista, 

especialmente el de André Breton, y compara la actitud antiracional de 

James Frazer con la racionalidad de Tótem y tabú de Sigmund Freud. Una 

separata anunciaba el contenido de las próximas ediciones, pero nunca 

llegó a publicarse un segundo número. 

Architectural Design. En la portada del número 2000+, publicada en el mes 

de febrero en Londres de 1967, bajo la dirección de Monica Pidgeon y el 

director técnico Robin Middleton, aparece un astronauta sin rostro, con 

unos cables colgando, que destaca sobre un fondo de color rojo. Esta 

extraña y poderosa imagen se publicó por primera vez en un anuncio de 

Cuttler-Hammer Co., un fabricante de componentes eléctricos, 

especialmente material de control y distribución de energía de uso 

industrial, con sede en Milwaukee, Wisconsin. Esta imagen abstracta de un 

piloto espacial, una ilustración que daba credibilidad a los productos de la 

empresa, constituía a su vez la representación ideal para el discurso 

futurista de John McHale sobre el año 2000 y para lo que, en este número, 

denomina gestión planetaria. 2000+ tuvo un papel decisivo en muchos 

sentidos. En primer lugar, fue la primera publicación totalmente diseñada y 
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editada por McHale sobre sistemas-mundo y la gestión de reservas 

globales.91  

 

Portada de la revista AD nº2000+, número de febrero, 1967, la confianza en un futuro 

tecnológico es evidente en esta imagen. 

En segundo lugar, apareció en un momento en que AD estaba a punto de 

distanciarse del análisis de obras construidas para explorar las estructuras 

indeterminadas que avanzarían una nueva forma de entender el refugio y 

el hábitat. Directamente extraídas del programa espacial de la NASA, las 

imágenes de 2000+ –monos enviados al espacio, astronautas equipados 

con sus trajes, sistemas exoesqueléticos de sujeción, secciones de refugios 

lunares, submarinos y naves espaciales– produjeron un gran impacto y 

situaron la trayectoria experimental de AD más allá de las fronteras 

absolutas entre ficción y realidad social. El símbolo del astronauta, tomado 

en préstamo a la NASA por el universo de la publicidad y finalmente 

recuperado por una empresa intelectual como AD, se convierte en la 

                                                             
91 Más adelante se reeditaría en la edición de enero de 1968 de Design Quarterly, Towards 
the Future, y en el libro McHALE, John, The Future of the Future, George Braziller, Nueva 
York, 1969 
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representación suprema de esta convergencia. Además AD, sin convertirse 

en un “meta-little magazine” como Form tenía una sección de mucho éxito 

e interés llamada Cosmorama tal como Robin Middleton comenta:  

“…bueno, teníamos Cosmorama, la sección de delante en la que contábamos lo 

que se decía en otras revistas, con resúmenes de artículos. Y a la gente cada vez le 

interesaba más aquella sección que el propio contenido de la revista. Así que lo 

ampliamos y procuramos darle más vida. De hecho, al final a mí también era la 

sección que más me interesaba, y está claro que en aquella época era lo que hacía 

que la gente comprase la revista. AD no recibía ninguna influencia de las little 

magazines, pero cuando yo llegué al despacho ya conocía a todos los miembros de 

Archigram, y al poco tiempo hicimos un número sobre Archigram. Otros –los de 

Antfarm y un montón de grupos pequeños de todo el mundo– empezaron a 

enviarnos material. Como he dicho, al principio publicábamos todo lo que nos 

enviaban. Todo el mundo, toda clase de gente nos enviaba material, incluyendo la 

mayoría de las little magazines; todas las austriacas, por ejemplo. Hans Hollein 

tenía una little magazine y después fue redactor de Bau, la revista austriaca. 

También estaban los de Haus-Rucker-Co., que hacían algo pequeño. Solían 

enviarnos un montón de material, a veces relacionado con las revistas, pero otras 

veces no. También Melpomène, Melp!, de Francia, que era muy pequeña, nos 

enviaba material, bien para que lo anunciásemos, bien para que publicásemos 

fragmentos. Y nosotros hacíamos las dos cosas, siempre en la sección 

Cosmorama”.92  

Otro ejemplo de la fascinación por las nuevas tecnologías, tan propias de 

esos años, es la aparición en AD del texto siguiente: “…baste decir que hoy 

todo el mundo se atreve con la arquitectura hinchable, pero el concepto no 

es tan nuevo como quieren hacernos creer”. Monumental Windbags, de 

Reyner Banham hace apología de las tecnologías hinchables, y apareció en 

junio de 1968 en el número Pneuworld de Architectural Design, una edición 

que contribuirá a incrementar el carácter icónico de los experimentos en 

arquitectura hinchable de finales de los años sesenta.  

                                                             
92

 BUCKLEY, Craig, SUNWOO, Irene, entrevista (inédita) realizada el 23 de Octubre del 
2006, Universidad de Princeton, Princeton 
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Portada de la revista AD, número de junio, 1968, la expresión de la tecnología llega hasta 

la investigación en profundidad de la arquitectura hinchable. 

Simon Connolly, Mike Davies, Johnny Devas, David Harrison y Dave Martin, 

estudiantes de la Architectural Association, se sintieron asombrados y 

fascinados no sólo por las posibilidades de los hinchables, sino también por 

la ausencia de referencias históricas sobre esta tecnología. Pneuworld 

explota este interés para elaborar una guía profusamente ilustrada de 

estructuras hinchables, donde pueden encontrarse desde productos 

industriales como neumáticos de caucho y depósitos de gas, hasta salas de 

espectáculos y pabellones de Walter Bird, Victor Lundy y Frei Otto, un 

manifiesto del consejo de redacción de Utopie y muebles diseñados por 

Quasar Khan.  

Coches, relojes, insectos, perros y órbitas planetarias aparecen en la 

portada del número de septiembre de 1969 de Architectural Design.  
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Portada de la revista AD, número de septiembre, 1969. Esta imagen es una de las primeras 

manifestaciones de la apropiación progresiva de la iconografía popular por parte de la 

revista. 

Una perspectiva aerodinámica de un coche americano comparte portada 

con una representación aplanada de una casa de cubierta inclinada. Esta 

imagen es una de las primeras manifestaciones de la apropiación 

progresiva de la iconografía popular por parte de la revista, una tendencia 

que se acentuará en los próximos meses. En el número de diciembre de 

1969, un sello impreso en la parte inferior derecha de la primera página, en 

la sección Cosmorama, anuncia una remodelación completa del formato de 

la revista, que se iniciará en enero de 1970 con la inclusión de nuevas 

secciones –Sector, Recycling y Odds– y la introducción del color en 

Cosmorama. Aunque según este anuncio la nueva fórmula de AD sólo 

afectará a la sección de Cosmorama, en realidad, la complejidad visual y la 

singularidad de este apartado se extenderán al resto de la revista y 

acabarán predominando. En octubre de 1968, AD había contratado al 

estudiante Pearce Marchbank para encargarle la maquetación de la revista 

a inspiración de la publicación underground londinense OZ. Al cabo de diez 
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meses, Marchbank había dejado su huella, aunque en comparación con la 

imaginería a veces impactante de OZ, AD posee una apariencia menos 

combativa. Si bien el grafismo de las portadas presenta ciertas similitudes, 

aún puede distinguirse la diferencia: mientras que AD se inscribe en la línea 

de los cómics de aventuras norteamericanos, un gran número de 

elementos gráficos de OZ se inspiran en la cruda sexualidad de los cómics 

underground al estilo de Robert Crumb. Aduciendo que la revista era poco 

carismática, en enero de 1970, Marchbank abandona AD para entrar en 

Rolling Stone y Peter Murray asume la dirección artística. 

La influencia de los constructivistas rusos en los arquitectos de los años 

sesenta y setenta se manifiesta tanto en los proyectos como en las revistas 

de ese período. El número de febrero de 1970 de Architectural Design está 

dedicado a la construcción de la URSS entre 1917 y 1932.  

 

Portada de la revista AD, número de febrero, 1970. La imagen puede sugerir a la clase 

obrera rusa construyendo la torre de Vladimir Tatlin. 

La editorial reconoce que aunque en aquel momento se estén llevando a 

cabo numerosos trabajos de investigación sobre el papel de la vanguardia 
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soviética, este número de AD pretende ofrecer una perspectiva alternativa 

con la convicción de que los que mejor pueden interpretar este período 

son los rusos. 

Dirigido por el profesor Oleg Shvidkovsky del Instituto de Arte y Estética de 

Moscú, este número también cuenta con las aportaciones de los 

estudiosos rusos Mihail Grigorovitch Barkhin, Vladimir Nikolaevitch 

Beloussov, Selim Omarovitch Khan-Mahomedov y Vladimir Vasilievitch 

Kyroilov. La serie de artículos concluye con una lista de asociaciones de 

arquitectura soviéticas y de sus actividades, y con un conjunto de reseñas 

de libros recientes sobre la historia de la vanguardia rusa. 

Una tenue y romántica iluminación define el tono de la portada de Adrian 

George para el número de junio de Architectural Design sobre la Exposición 

de Osaka de 1970: dos robots se acoplan en una cama sobre una colcha 

estampada de leopardo, con el éxtasis pintado elocuentemente en sus ojos 

entornados y sus partes más íntimas elegantemente ocultas en la 

oscuridad. A raíz de las expectativas creadas por la arquitectura y por el 

espectáculo mediático de la Expo, la jefe de redacción Monica Pidgeon y el 

director técnico Robin Middleton envían a Martin Pawley, crítico y 

diplomado de la Architectural Association, a primera línea de Osaka. A su 

regreso, Pawley compara la arquitectura con el cine, la forma con el 

contenido, y se pregunta si se producirá una inminente revolución 

tecnológica o el apocalipsis: “¿un androide que baila o el esclavo del 

mañana?”.93 Los monstruos que aparecen en la primera página del artículo 

de Pawley representan al fenómeno mítico y futurista de Osaka, en el que 

Gamera, una tortuga mutante creada por la productora cinematográfica 

Daiei para rivalizar con el éxito de Godzilla, de Toho Studio, se enfrenta al 

Monstruo X en el recinto de la Expo. Pawley lleva a cabo una disección de 

la gigantesca exposición y pone de relieve nueve de los pabellones 

japoneses más notables: el más espléndido, el más grandilocuente, el más 

                                                             
93 PAWLEY, Martin, revista AD, número de junio, Londres, 1970, portada 
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aparatoso, el más decepcionante, etc., creando un diario fenomenológico 

de sus preferencias.  

 

Explícita portada de la revista AD, número de junio, 1970. 

La sección mensual Cosmorama recibe a los lectores con una multitud 

japonesa en azul monocromo alzando la mano, abriendo la boca con un 

gesto de alegría, dando la bienvenida al mundo y anunciando un nuevo 

Japón. Britton Harris y McLoughlin presentan un abecedario que aborda 

todos los temas de la Expo, en el que la I corresponde a Inflatables, objetos 

hinchables, la K a Kurokawa, la O a Oposición, la T a Time Capsule. En la Y, 

de Yesterday, un hongo nuclear de color naranja se eleva detrás de un 

ramillete azul de sonrientes Flores de la Exposición -las azafatas del 

pabellón- con sus uniformes, bolsos y guantes a juego, una imagen que 

preludia un futuro mecanizado y armónico en total contraposición con el 

brutal balance del apocalipsis del pasado. 

La portada del número especial de Architectural Design de Septiembre de 

1971, The Beaux-Arts sin e ‘68 presenta a un Donald Duck desesperado por 

la pérdida del diploma que ha codiciado secretamente. Se trata de una 
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secuencia extraída de una tira cómica, dibujada por un ex alumno de 

 ’É o e Nationa e Sup rieure des Beaux-Arts ENSBA.  

 

Portada de la revista AD, número de septiembre, 1971. Secuencia extraída de una tira 

cómica, dibujada por un ex alumno de  ’É o e Nationa e Sup rieure des Beaux-Arts ENSBA. 

En su artículo, Martin Pawley y Bernard Tschumi, redactores invitados y 

profesores de la AA, hacen un balance de las protestas que tuvieron lugar 

en las instituciones académicas a raíz de la disolución de la ENSBA en mayo 

de 1968. El texto se centra en la historia de la Unité pedagogique 6 UP6, 

una unidad educativa formada por alumnos y profesores que se opusieron 

a la propuesta del ministro de Cultura francés para reorganizar la ENSBA. 

La historia de aquellos años se explica mediante entrevistas con figuras 

como Yona Friedman, Antoine Grumbach, Bernard Huet, Anatole Kopp y 

Georges Candilis, documentos y actas de las protestas, detalles de 

proyectos polémicos de la rehabilitación urbana de París, así como a través 

de distintas tiras cómicas y diagramas, en las que se combinan la palabra y 

la imagen. Este número constituye el relato más completo de las 

publicaciones, los grupos y los debates que surgieron a raíz del cierre de la 

escuela. Aunque aparentemente el tema sea la ENSBA, este número de 
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Architectural Design ilumina y critica implícitamente los esfuerzos de la 

dirección de la AA por trazar un paralelismo con la situación de la École des 

Beaux-Arts, estableciendo una relación entre el cierre al parecer inminente 

de la AA y el violento compromiso político que evidencian los carteles 

políticos de la UP6. 

La portada del número de abril de 1972, diseñada por Adrian George, 

presenta a Alvin Boyarsky frente a un paisaje costero no identificado, con 

un sol naciente que resplandece detrás del pañuelo del bolsillo de su 

americana. Se trata sin duda de un sol naciente, ya que en aquel momento 

la carrera académica de Boyarsky estaba en su máximo apogeo.  

Este número de AD presenta la sesión de verano de 1971 del International 

Institute of Design impartida por Boyarsky y organizada por la AA. Como 

reacción a las instituciones educativas tradicionalmente estáticas –tanto en 

términos de programación como de estructuras aisladas– Boyarsky concibe 

la sesión de verano como un modelo pedagógico alternativo el intercambio 

eran el principal objetivo. 

 

Portada de la revista AD, númro de abril, 1972. Imagen de Alvin Boyarski, influyente 

presidente de la AA durante 20 años.  
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Aunque con nuevos actos y otros participantes, esta segunda sesión de 

verano mantiene la misma densidad de programación que la primera, que 

tuvo lugar en 1970 en la Bartlett: a lo largo de seis semanas, un grupo 

compuesto por arquitectos, teóricos, urbanistas e historiadores venidos de 

todas partes llevan a cabo talleres especializados, seminarios y mesas 

redondas. Los participantes –estudiantes y arquitectos de Londres y de 

otras partes– pueden escoger, por ejemplo, entre un seminario sobre 

arquitectura y política a cargo de Charles Jencks, una serie de charlas sobre 

la Generación italiana, animadas por miembros de 9999, Superstudio y 

Archizoom o una visita al BOAC 747 comentada por Dennis Crompton, 

entre muchas otras actividades. Si bien los espacios donde se desarrollan 

estos actos van cambiando –desde un autobús a un pub–, la segunda 

sesión de verano tiene lugar en los locales de la AA, una elección que 

demostró ser un éxito. Unos meses más tarde, Boyarsky es elegido 

presidente de la AA, donde sigue desarrollando su modelo educativo 

basado en la diversidad y el cambio, del que la sesión de verano es un 

ejemplo. La última sesión, en 1972, tuvo lugar en el Institute of 

Contemporary Art ICA de Londres. 

Esta ilustración de Adrian George, concebida para la portada del número 

de julio de 1972 de Architectural Design sobre reciclaje, desafía la ley de la 

gravedad. Un sinuoso chorro de agua pasa de un grifo a otro, lo que 

sugiere que la recirculación continua puede ser un sistema doméstico de 

regeneración. La imagen de la circulación de agua evoca una idea sin 

precedentes: la posibilidad de sistematizar la vivienda para convertirla en 

una unidad autosuficiente, autónoma y regenerativa, capaz de eliminar 

residuos y de producir su propia energía. La casa deviene una sinécdoque 

de la Tierra. Peter Murray, en aquel momento director artístico de AD, nos 

recuerda como en ese momento el reciclaje era considerado la gran 

respuesta a todos los problemas.  
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Portada de la revista AD, número de julio, 1972. Una de las primeras referencias 

ecológicas publicada en revistas de arquitectura. 

En 1971, Colin Moorcraft, columnista de AD, pone en marcha una sección 

especial titulada Recycling, que en 1972 se rebautiza como Eco-Tech. 

Moorcraft se encarga entonces de publicar el principal artículo de este 

número, una recopilación de las actas de un congreso del Royal Institute of 

British Architects RIBA que se celebra en 1972 bajo el título Designing for 

Survival, Architects and the Environmental Crisis. En una introducción 

extraída del congreso del RIBA, se advierte a los lectores de la gravedad del 

problema al identificar que la crisis medioambiental no es sólo un tema 

para que los arquitectos reflexionen en su tiempo libre. El resto de los 

artículos de este número mantiene el mismo tono aleccionador y expresan 

quejas frecuentes sobre los peligros medioambientales. Las quejas, sin 

embargo, tienen su contrapeso en artículos sobre tecnologías prácticas que 

pueden mejorar la situación. La sección Cosmorama del mismo número, 

por ejemplo, presenta un artículo titulado EMG: Electromagnetic 

Gardening, una técnica para aplicar radiaciones a las plantas y poder así 

incrementar la cosecha, y da instrucciones precisas a los lectores para 
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instalar este sistema en sus huertos. Aunque las radiaciones pueden ser 

peligrosas en según qué contexto, en este caso se convierten en un 

importante factor de cambio. 

California, tierra de fantasía, sus microcosmos artificiales y el gran vacío 

que los separa articulan el tema del número de septiembre de 1973 de 

Architectural Design. Publicado bajo la dirección de Monica Pidgeon y el 

director técnico Peter Murray, AD Goes West relata el peregrinaje 

educativo al paraíso de la Costa Oeste americana que emprendieron los 

estudiantes de la Architectural Association.  

 

Portada de la revista AD, número septiembre 1973. Imagen de algunos alumnos de la AA 

de viaje por Estados Unidos. 

La sección Cosmorama se transforma en un diario de viaje, un delirante 

retrato de las reacciones de los estudiantes de arquitectura británicos al 

visitar Los Ángeles, Las Vegas, Sun City y los paisajes desérticos y elusivos 

que rodean a estas ciudades. Jenny Lowe y Nigel Coates retitulan la sección 

Cosmorama con el nombre de Collage de impresiones, utilizando la técnica 

del collage en el plano textual, en impresiones y comentarios de primera 
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mano, y en el plano visual, en fotomontajes que evocan el descubrimiento 

de un país extranjero. En la misma línea, el fotomontaje de la portada, 

firmado por Gunter de Graaff, ilustra La AA en LA: los estudiantes, el coche 

y el desierto. Las experiencias del viaje también se infiltran en la principal 

sección de la revista, en una serie de artículos breves y atrevidos escritos 

por los estudiantes Barbara Sawden, Don Skirving, Pamela Parkinson y 

Helen Petit, entre otros. 

Las ilustraciones incluyen numerosos desnudos femeninos acompañados, 

al lado, de facturas de cirugía plástica, camas de agua con sabor a 

chocolate y otros productos exóticos. Pese a las resistencias, la tendencia 

general de los estudiantes fue dejarse llevar por estas actividades sin 

propósito concreto, como exploradores que ensayaran las extrañas 

costumbres de un país recién conquistado. 

ARse. Tras haber sido testigo de las manifestaciones en contra de la guerra 

del Vietnam en Estados Unidos, a finales de los años sesenta, un David Wild 

más políticamente consciente regresa a Londres en 1969, a raíz de la 

invitación de Peter Cook para impartir clases en la Architectural 

Association. Ese mismo año, Wild y su colega Tom Woolley fundan la 

revista ARse. El acrónimo del título de la revista varía en cada número –

Architects for a Really Socialist Environment o Architectural Radicals, 

Students & Educators–, pero va seguido indefectiblemente del comentario 

Or Whatever You Want to Call Us que traducido viene a ser “o como 

quieran llamarnos”. El título, ARse, toma el AR del logotipo de Architectural 

Review y le añade la partícula se en unos caracteres manuscritos que 

evocan al grafiti. Tal como comenta Wild:  

La   amamos “ARse” porque  a idea de fondo era Ar  ite tura  Review, y 

Architectural Review era la AR, exactamente con esos mismos caracteres, de modo 

que era como hacer una pintada sobre un cartel publicitario. Entonces la 
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antipublicidad estaba muy de moda, y aún lo está. Se trata de hacer una pintada 

sobre un buen eslogan para darle la vuelta, y esta era la idea.94  

La publicación, impresa siempre en rojo, negro y blanco, y producida en 

colaboración con los estudiantes, mantiene una clara postura de izquierdas 

y la dirección la inscribe en un proyecto más amplio que aspira a analizar y 

propagar la postura del arquitecto en la sociedad capitalista.  

El número 3 de ARse toca temas como la vivienda y los ocupas de Londres, 

el racismo y la arquitectura, los derechos de los trabajadores y el derecho a 

la propiedad en Chicago, y documenta una protesta organizada por ARse 

durante una conferencia de Buckminster Fuller, al que acusan de ser el 

“sacerdote-embajador” del imperialismo tecnológico de Estados Unidos.  

 

Portada de la revista ARse núm. 3, 1970. Algunos de los componentes de Archigram 

“presentando” el Monte Carlo Entertainment Centre. 

                                                             
94 SUNWOO, Irene, entrevista (inédita) realizada el 7 de Octubre del 2006, Universidad de 
Princeton, Princeton 
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El fotomontaje de la portada de Wild contiene otro ataque mordaz e 

irreverente: Peter Cook, que acababa de ser contratado por Wild en la AA, 

aparece de pie ante un dibujo del primer proyecto encargado a Archigram, 

el Monte Carlo Entertainment Centre, y frente a un grupo de personas, 

entre las que se distinguen los miembros de Archigram David Greene, 

Warren Chalk y Dennis Crompton. La leyenda “Archigoon Wins at Monte 

Carlo” pone de manifiesto que Archigram participa de la obsesión de la 

arquitectura contemporánea por la cultura del consumo a costa de los 

temas sociales en un período que, según sostiene ARse, exige el 

compromiso político de los arquitectos. 

La educación es el tema del número 5/6 de ARse. Este número doble, 

dirigido tanto a alumnos como a profesores, pone de relieve la inoperancia 

de las autoridades académicas, que critica por las soluciones rápidas y 

fáciles que aplica a la reforma de la enseñanza de arquitectura.  

 

Portada dela revista ARse núm. 5/6, 1972. El tema de la enseñanza de la arquitectura es el 

protagonista de este número.  
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El número 5/6 contiene una serie de artículos dedicados al escándalo 

provocado por los intentos fallidos del Royal Institute of British Architects 

RIBA de cerrar cinco pequeñas escuelas de arquitectura, que considera que 

no reúnen las condiciones necesarias, y por los informes despectivos y 

engañosos que emite sobre la situación de estas instituciones. Entre ellas 

está el Gloucestershire College of Art & Design de Cheltenham, donde 

David Wild, director de ARse, ejerce como profesor en el momento del 

escándalo. 

La situación de Cheltenham recibe considerable atención en este número, 

en el que incluso se comenta el acto de bienvenida que la escuela ofrece a 

los inspectores del RIBA: un cementerio ficticio con las tumbas de las 

escuelas clausuradas, carteles con citas de Mao, un esqueleto sentado en 

una mesa contestando a un examen del RIBA, casetes que emiten balidos 

de ovejas y bufidos de cerdos, y alumnos con camisetas que llevan una 

bota estampada en cuya suela podía leerse RIBA. Este logotipo es obra de 

David Walker, profesor del Glouscestershire College y asiduo colaborador 

de ARse, cuyas caricaturas expresan con elocuencia el descontento de los 

estudiantes y los profesores de arquitectura, tal como puede verse en la 

ilustración de la portada del número 5/6. Al lado de un texto de Antonio 

Gramsci, la imagen muestra a un estudiante que es obligado a tragarse la 

palabra Education. 

Architectural Association Quarterly AAQ. Aparecida en 1969, AAQ nace, en 

parte, como reacción al carácter predominantemente técnico de 

Arena/Interbuild, la versión más reciente de la revista de la Architectural 

Association, y, en parte, como un retorno a las publicaciones dotadas de 

mayor rigor intelectual, como Focus y Plan, que la AA había producido 

durante los años cuarenta y cincuenta. Para Dennis Sharp, fundador y jefe 

de redacción de AAQ, el objetivo era crear una revista internacional de 

carácter profesional, crítico, actual y teórico, que quedara al margen de los 

debates sobre las obras construidas. El nacimiento de AAQ queda patente 

en sus palabras: 
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“La primera gran publicación que de verdad expuso la posición de los 

estudiantes de la Architectural Association en el período contemporáneo previo a 

la guerra se llamaba Focus 1938-1939. Se publicaron cuatro números *…+ y después 

salió otra revista, que también se publicaba en la asociación, llamada Plan 1943-

1951. Creo que, sin Focus y sin Plan, Architectural Association Quarterly no habría 

sido nunca lo que llegó a ser. Yo conocía bastante bien a sus redactores. El 1 de 

enero de 1969 volví a la asociación. Hubo una breve etapa en la que se quedaron 

sin dinero para Arena, y la revista se convirtió entonces en Arena/Interbuild, una 

revista horrible *…+. Yo dije que no podíamos seguir así, que Arena se estaba 

quedando oculta tras unos artículos tecnológicos absurdos que no tenían el menor 

sentido para los miembros de la asociación. Intentemos crear una revista nueva –

dije–. Quiero que sea una revista académica, pero que abra el debate internacional 

sobre arquitectura. Así es cómo empezó Architectural Association Quarterly en 

enero de 1969”.95  

AAQ presenta los primeros textos de Charles Jencks, cuya aportación al 

primer número es Pop-Non Pop, y de Robin Evans, que con su artículo 

Bent am’s Panopti on: An In ident in the Social History of Architecture, 

donde se establece el precedente de Surveiller et punir 1975 de Michel 

Foucault con cuatro años de antelación.  

Uno de los números más característicos de AAQ es el de otoño de 1970, 

dedicado al cómic, con una impactante portada diseñada por el mismo 

Sharp. En el interior, el artículo de Hans Dieter Zimmerman, Comic Strip as 

a Popular Art Form, investiga la emergencia de un género hasta entonces 

denigrado y considerado de baja calidad y que ahora ostenta la condición 

de arte noble. En Soon We Were Over a  ity…, Thom Jestico observa que ni 

nada ni nadie está protegido del nuevo cómic e indaga en la arquitectura 

descrita en los dibujos animados, así como en el aspecto arquitectónico del 

formato del cómic. Este número de AAQ sobre el cómic no sólo se hace eco 

de la pasión contemporánea por el género, sino que también destaca la 

tendencia ampliamente extendida de apropiarse del mismo e intenta 

analizarlo. 

                                                             
95

 SUNWOO, Irene, entrevista (inédita) realizada el 2 de Noviembre del 2005, Universidad 
de Princeton, Princeton 
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Portada de la revista Architectural Association Quarterly, otoño, 1970. La recurrente 

imaginería Pop del cómic, también está presente en este número. 

Según el artículo introductorio de Dennis Sharp al número de AAQ de 

octubre/diciembre de 1972, el origen de este monográfico sobre 

arquitectura y política fue la ausencia de una publicación de arquitectura 

que ofreciera distintos puntos de vista políticos.  

En el artículo “Down with False Messiahs”, Michael Sorkin critica las 

tendencias utópicas contemporáneas, desde el culto a los utopistas 

tecnológicos inspirados en Fuller hasta las utopías críticas de los grupos 

radicales italianos, por no ser capaces de reconocer que sus reacciones en 

contra de ciertas realidades políticas contribuyen a perpetuar muchas 

otras. Por su parte, Martin Steinman, archivista del CIAM Congreso 

Internacional de Arquitectura Moderna, presenta un análisis histórico de 

las posiciones políticas del Congreso entre 1928 y 1933. La reseña de 

Malcolm MacEwen sobre The Pentagon of Power de Lewis Mumford 

supera con creces la crítica del mismo libro que escribe Reyner Banham, y 

destaca el error de interpretación de este, lo que, según MacEwen, explica 
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la falta de compromiso de Banham respecto a las cuestiones de tipo 

político. 

 

Portada de la revista Architectural Association Quarterly, invierno, 1972. La dimensión 

política de la contracultura tiene eco en este número. 

El número incluye también un proyecto de Romi Khosla, alumno de la AA, 

para la Última Ciudad, descrita a la vez como un ideal comunista y, 

literalmente, como la última ciudad sobre la Tierra. 

Circus. Hacia finales de 1958, nació la British Architectural Students 

Association BASA, que representaba veinticinco escuelas y ofrecía un 

órgano nacional de representación estudiantil.  

El objetivo de BASA era mejorar la posición educativa y social de los 

estudiantes de arquitectura; según su declaración de objetivos, las 

diferencias que existían en el país podían contrarrestarse en cierta medida 

con un foro donde poder intercambiar ideas. De acuerdo con esta crítica, 

BASA empezó publicando una Sección de estudiantes en el Architect 
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Journal, cuyo primer número incluye unas páginas de la publicación 

estudiantil Polygon del Regent Street Polytechnic.  

 

Portada de la revista Circus núm. 1, 1970, el recurso al sexo puede entenderse como un 

reclamo muy estudiantil. 

BASA organiza asimismo una serie de conferencias y, en colaboración con 

Archigram y el New Metropole Arts Centre, patrocina el International 

Dialogue of Experimental Architecture IDEA, que tiene lugar en Folkestone 

en 1966. El acontecimiento, de dos días de duración, presentó a una serie 

de ponentes como Cedric Price, Buckminser Fuller y Reyner Banham, y 

figuras europeas como Hans Hollein, Claude Parent y Frei Otto, con quien 

los estudiantes británicos no habían tenido ninguna relación directa. En la 

declaración de objetivos se destaca que:  

“…una ojeada a las páginas de cualquier revista ilustrada demuestra que existe 

un creciente interés por la experimentación, por la invención y por el 

cuestionamiento general de los métodos orgánicos y estáticos y se afirma que es 
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importante que estos arquitectos *…+ se conozcan y hablen sobre sus ideas y sobre 

los últimos progresos en su trabajo delante de otros arquitectos y estudiantes”.96  

Con unos objetivos parecidos para los estudiantes de arquitectura, Circus, 

la publicación de la BASA, de una sola hoja y vida efímera, aporta una idea 

similar en su propuesta de un centro educativo equipado con 

teleimpresoras télex y sostiene que la enseñanza de la arquitectura debe 

apoderarse de la tecnología de las comunicaciones, un punto de vista que 

se hace eco de los métodos contemporáneos de diseño experimental de 

los arquitectos de los años sesenta y setenta. 

Street Farmer Street Farmer, nombre de la revista y a la vez de un grupo, 

nace a partir de los proyectos de Peter Crump y Bruce Haggart, estudiantes 

de quinto curso en la Architectural Association de Londres, cuyo trabajo 

fue supervisado por Peter Cook. La revista, impresa en DIN A4 en azul, 

verde y rojo, expresa la necesidad de un compromiso político y ecológico 

tanto de la arquitectura como del urbanismo.  

 

Portada de la revista Street Farmer núm. 1, 1971. Otra portada con connotaciones 

ecológicas. 

                                                             
96 Exposición citada, 2009, autor desconocido 
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La editorial, que adopta la forma de una tira de cómic en la que aparecen 

Crump y Haggart conversando, sostiene que si el entorno se modificara 

adecuadamente, el Estado no podría funcionar como funciona. El entorno 

en el que se inscribe Street Farmer engloba los ámbitos rural y urbano, 

pero esta dualidad es rechazada porqué este tipo de distinciones pueden 

representar un obstáculo para la unidad social. Por medio de cómics, 

collages y dibujos muy elaborados, la revista ofrece tanto una crítica 

anticapitalista como proyectos de “campesinos urbanos” y de 

colaboradores externos, entre los que hay antiguos alumnos de la AA.  

El tema recurrente de Street Farmer es la recuperación de la naturaleza a 

través de la destrucción de las ciudades –de ahí el título de la revista y su 

portada, en la que aparece un tractor emergiendo victorioso de un 

rascacielos rodeado por un árbol, en el que destacan los retratos de Crump 

y de Haggart–. Una tira cómica titulada Transmogrification, impresa en 

tinta azul, narra poéticamente la deglución de la ciudad por las fuerzas de 

la naturaleza: edificios que se transforman en arbustos, un cuervo que se 

come un rascacielos, y el hombre concebido a través de una relación sexual 

con la ciudad. Los proyectos de Street Farmer aparecieron en Architectural 

Association Quarterly, Architectural Design y en la revista italiana In, pero 

en 1972 el grupo publicó el segundo y último número de la revista. 

París 

Internationale Situationniste. A primera vista, las portadas de color 

metálico de Internationale Situationniste IS núm. 7, el elemento más 

sensual y costoso de la revista, constituían una curiosa elección, 

especialmente si se tiene en cuenta la crítica radical que se formulaba 

desde sus páginas contra la cultura espectacular de la posguerra.  
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Portada de la revista Internationale situationniste, núm. 7, 1962. Contrasta la falta de 

imágenes de la revista en comparación con las publicaciones vistas hasta ahora. 

Dirigida por un equipo de redacción que iba cambiando periódicamente, 

Michele Bernstein, Guy Debord, Asger Jorn, Constant Nieuwenhuis y Raoul 

Vaneigem, entre otros, como ya hemos visto, las cuestiones ligadas a la 

arquitectura y el urbanismo contemporáneos fueron algunas de sus 

preocupaciones recurrentes. La teorización del concepto de détournement, 

la reutilización crítica y la circulación de imágenes y textos se impuso con 

fuerza para reavivar las estrategias heredadas de las publicaciones 

vanguardistas de antes de la guerra. En este número, el artículo de Debord, 

titulado “Géopolítique de l’hibernation”, se puntúa con anuncios 

publicitarios de refugios nucleares norteamericanos. Si ya la representación 

de estos “megatones de la arquitectura” se revela fascinante, Debord 

define la labor teórica de IS nada menos que como una transposición de la 

cohabitación con lo negativo en el mundo contemporáneo.  
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Portada de la revista Internationale situationniste, núm. 10, 1966. La portada de este 

número sigue con la sobriedad gráfica, no exenta de espectacularidad. 

El décimo número de Internationale Situationniste IS núm 10, se abre con 

un artículo sin firmar, probablemente redactado por Guy Debord, titulado 

“Le déclin et  a   ute de  ’ conomie spectaculaire marchande”,97 que 

aborda los recientes disturbios urbanos en Watts, California y que 

aparecieron en la prensa de todo el mundo. Más que como destrucción y 

simple pillaje, Debord entiende los hechos como un rechazo al espectáculo: 

“Lo que han hecho los negros de Los Ángeles ha sido interpretar 

literalmente la propaganda capitalista, su publicidad de la abundancia”,98 

escribe. Aunque la incorporación de la lucha de los afroamericanos a la 

teoría de Debord sobre la sociedad del espectáculo pueda entenderse 

como un ademán inclusivo y un gesto dirigido al resto de los conflictos que 

                                                             
97 DEBORD, Guy, ”Le d   in et  a   ute de  ’  onomie spe ta u aire mar  ande”, 
Internationale Situationniste, núm. 10, París, 1966, p. 1 
98 Op. Cit., DEBORD, 1966 
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se producían por doquier, el siguiente artículo de este mismo número trata 

de la lucha de clases en Argelia, por ejemplo, hasta cierto punto, es preciso 

desconfiar de su tendencia a proyectarse en el Otro. La fotografía que 

ilustra el artículo, un equipo de fútbol multirracial con el texto 

“L’int gration, a quoi?”, corrobora la condescendencia de Debord por una 

cultura que, por otro lado, intenta defender. 

Aujourd’ ui. La portada del número de julio de Aujourd’ ui: Art et 

Architecture editada en París confronta un elemento del proyecto Walking 

City de Ron Herron de 1964 con un elefante que deambula ante el pabellón 

de elefantes y rinocerontes del zoológico de Londres, obra de Casson, 

Neville and Partner. André Bloc funda Aujourd’ ui en 1955 para explorar 

aquellas relaciones entre el arte y la arquitectura que quedaban excluidas 

de su principal publicación, L’Ar  ite ture d’Aujourd’ ui.  

 

Portada de la revista Aujourd’ ui: Art et Ar  ite ture, núm. 50, julio 1965. Una imagen 

enmarcada en la tendecia técnica y expresionista de su tiempo. 

Este número confirma que el trabajo de Archigram ya no sirve sólo para 

ilustrar las páginas de su propia revista sino que pasa a invadir las portadas 
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de publicaciones más establecidas. En esta primera recensión exhaustiva 

de las obras de Archigram de una revista francesa, los proyectos de Warren 

Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton, David Greene, Ron Herron y Michael 

Webb ocupan más del doble de las páginas dedicadas a los demás 

arquitectos de este número.  

El entusiasmo de Patrice Goulet y Claude Parent, coordinadores invitados 

de esta edición, por la cultura arquitectónica británica y, en concreto, por 

lo que llaman sus tendencias técnicas y expresionistas, revela lagunas 

importantes como la total ausencia, por ejemplo, de Alison y Peter 

Smithson. En su análisis de los avances al otro lado del Canal de la Mancha, 

Goulet y Parent comparan las propuestas de los jóvenes arquitectos de la 

oposición, Archigram y Cedric Price, con las obras de una generación más 

establecida, Sir Hugh Casson, Denys Lasdun, Leslie Martin. A Goulet y a 

Parent les fascina lo que llaman la apariencia de una coraza protectora en 

los proyectos analizados, un fenómeno que une el tecnicismo 

aparentemente antitético de la joven generación con la preocupación de 

sus maestros por la expresión formal. En este sentido, la confrontación 

generacional que sugiere el montaje de la portada de Aujourd’ ui también 

podría interpretarse como un intento de fisonomía comparativa por parte 

de Parent y Goulet. 

Architecture Principe. Al abrir la portada negra y brillante del primer 

número de Architecture Principe, el lector encuentra una advertencia a 

modo de introducción. Calificada de “manifiesto permanente del grupo 

Architecture principe”, se publicaron nueve breves números en los últimos 

nueve meses de 1966 en París, todos ellos dedicados a los escritos teóricos 

y a los proyectos de arquitectura de Claude Parent y Paul Virilio, directores 

de la publicación. Architecture principe subraya la imperiosa necesidad de 

adaptar la cultura arquitectónica a las condiciones espaciales que marcaron 

el inicio de la Segunda Guerra Mundial y que se acentuaron a raíz de los 

avances de la posguerra en tecnología militar y telecomunicaciones. 

Periódicamente, aparecen breves manifiestos teóricos; el primero, La 
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fonction oblique, reconsideraba la importancia de la orientación humana 

con relación al plano inclinado y al eje oblicuo, un concepto que los 

redactores consideran una plataforma para crear un nuevo orden urbano, 

que conllevaría incluso la reinvención total del vocabulario arquitectónico.  

Los textos programáticos suelen combinarse con diagramas teóricos y 

dibujos panorámicos de este nuevo orden imaginado. Sin embargo, la 

confianza en la aparición de un nuevo orden urbano raramente se distancia 

de un presagio más bien funesto sobre la incidencia que tendrán estas 

fundamentales transformaciones sobre la existencia humana.  

 

Portada de la revista Architecture Principe núm. 7, octubre, 1966. Sorprende la imagen de 

un bunker fotografiado por Paul Virilio. 

En Bunker archéologie, una edición especial de Architecture príncipe núm. 

7, es el único número de la revista en el que aparece una fotografía en 

portada. La publicación contiene dos breves textos de Paul Virilio, junto a 

una secuencia de imágenes a toda página que muestran los restos de los 

búnkeres de artillería de la Segunda Guerra Mundial y las bases submarinas 

situadas a lo largo de la costa francesa, fotografiadas por Virilio unos diez 

años antes. Posteriormente, Virilio proseguirá la reflexión anunciada en 
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este número y en 1975 publicará un libro y organizará una exposición sobre 

el mismo tema. 

Como sugiere el título, estas estructuras se presentan con un espíritu de 

objetividad arqueológica, asociándolas a las murallas defensivas 

construidas por Vauban en el siglo XVIII y con los túmulos funerarios de la 

antigua Roma. Sin embargo, el objetivo último de la publicación era fijar el 

significado de sus connotaciones para la arquitectura contemporánea:  

“La geometría ya no es afirmativa, está erosionada, agotada. Los ángulos ya no 

son rectos, sino aplanados; para evitar cualquier posibilidad de comprensión, la 

masa ya no se apoya sobre el suelo sino que se centra en sí misma, independiente, 

capaz de movimiento y articulación. Esta arquitectura flota sobre la superficie de 

una tierra que ha perdido su materialidad”.99 

Melp! En la portada del segundo número de Melp! aparecen los célebres 

Fab Four británicos junto a dos fotos de unos cubos rebosantes de basura, 

un guiño que refleja la actitud a la vez humorística y contestataria de la 

publicación editada en París. Su título es una contracción de Melpomène, la 

revista de los estudiantes de arquitectura de l’École Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts, ENSBA, y del álbum Help! de los Beatles.  

El número 2 de Melp! contiene seis hojas de grandes dimensiones, 

dobladas dos veces en sentido vertical. Grapada en el primero de los 

pliegues e impresa en negro y a color, la compaginación permite al lector 

consultar las seis páginas en cualquier orden.  

Melp! fue un instrumento esencial para articular de forma visible la 

insatisfacción de los estudiantes, que conducirá a la disolución y a la 

reformulación del ENSBA en el curso de los próximos años. 

Gran parte de los colaboradores de este número fundarán o dirigirán otras 

revistas en los años siguientes y desempeñarán un papel determinante en 

la reestructuración de la enseñanza de la arquitectura a partir de 1968. 

                                                             
99

 Ver también VIRILIO, Paul, Bunker Archeology, Princeton Architectural Press, Nueva 
York, 1994, p. 44-45 
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Portada de la revista Melp! núm. 2, abril, 1966 

Artículos como el texto de Bernard Trilles “De la situation désespérée de 

 ’enseignement de  ’ar  ite ture à  ’ENSBA et de sa so ution par  es faux 

problèmes”,100 critican abiertamente la estructura de la enseñanza en la 

escuela. Una carta de Peter Cook, el diario de viaje “USA 66”101 y una nota 

necrológica por la muerte de Vladimir Bodiansky, así como el artículo 

“Obstacles immuables”102 de David Georges Emmerich, ponen de 

manifiesto que esta crítica también deja entrever la voluntad de utilizar la 

revista como una plataforma para establecer contactos con todo lo que 

sucedía más allá de la institución. 

                                                             
100

 TRILLES, Bernard, “De  a situation d sesp r e de  ’enseignement de  ’ar  ite ture à 
 ’ENSBA et de sa so ution par  es faux prob èmes“, Melp !, núm. 2, abril, París, 1966 
101

 COOK, Peter, “USA 66”, Melp !, núm. 2, abril, París, 1966 
102 EMMERICH, David Geoerges, “Obsta  es immuab es”, Me p !, núm. 2, abril, París, 1966 
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Utopie So io ogie de  ’Urbain. La portada de Utopie –diseñada por Isabelle 

Auricoste– combina dos formas tipográficas incompatibles: por un lado, la 

repetición de formas lisas, circulares y sin ornamentación evoca la 

plasticidad de la estética pop contemporánea; y por el otro, el 

mantenimiento de los remates implica un estilo tipográfico 

tradicionalmente asociado a la edición literaria. En el plano formal, el logo 

de Utopie recuerda a los espacios comprimidos de la tipografía de 

L’ar  ite ture d’aujourd’ ui, si bien en este caso las letras se dilatan como 

impelidas por una presión neumática, como si el aire comprimido modelara 

sus formas redondeadas y sus pronunciados remates.  

 

Portada revista Utopie So io ogie de  ’Urbain núm. 1, mayo, 1967. Solamente la tipografía 

nos situa en la década de los 60. 

Esta hibridación tipográfica anuncia las ambiciones de la revista: escindida 

entre una austera estética del rechazo y una pronunciada iconomanía, 

Utopie combinaba textos teóricos y montajes de imágenes de otras 

revistas. Proponiendo una sociología urbana crítica, notablemente influida 

por Henri Lefevbre, el consejo de redacción pretende interpretar la 

práctica del urbanismo y de la arquitectura contemporánea, que califica de 
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impracticables. El equipo editorial, formado inicialmente por Jean Aubert, 

Isabelle Auricoste, Jean Baudrillard, Catherine Cot, Jean-Paul Jungmann, 

René Lourau, Antoine Stinco y Hubert Tonka, estaba compuesto por 

arquitectos, urbanistas y sociólogos. El diseño de sus dos primeros 

números privilegia el diálogo: cada página incorpora un gran margen, lo 

que permite a los autores dejar comentarios sobre los textos redactados 

por otros colaboradores. Además de la revista, que no aparecía de forma 

periódica, Utopie publicaba folletos, manifiestos y carteles, y organizaba 

exposiciones, entre las que destaca Structures gonflables de 1968. 

Publicado en la primavera de 1969, el segundo número de Utopie, una 

edición doble, gira alrededor de la experiencia y las consecuencias de los 

acontecimientos de Mayo del 68.  

 

Portada revista Utopie So io ogie de  ’Urbain núm. 2/3, mayo, 1969 

Varios de sus textos adoptan un análisis abiertamente marxista. El artículo 

“Le ludique et le policier”103 de Jean Baudrillard propone una lectura de las 

protestas y las reacciones de los intelectuales durante los hechos, mientras 

                                                             
103

 Ver también, BAUDRILLARD, Jean, Le Ludique Et Le Policier Et Autres Textes Inedits 
Parus Dans Utopie Entre 1967 / 1981, Sens et Tonka, París, 2001 
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que “De la science à la stratégie urbaine”104 de Henri Lefebvre describe las 

productivas exigencias interdisciplinarias que impone la totalidad urbana 

sobre el pensamiento. La técnica del montaje, que aparece de forma 

destacada en el número 1, da paso en este caso a un análisis de la 

publicidad de productos cosméticos y la apropiación de imágenes de la 

prensa contracultural estadounidense, especialmente Trashman 1969, un 

antihéroe de cómic underground de Spain Rodriguez. 

AMC: Architecture, Mouvement, Continuité. En el París de 1967, a iniciativa 

de Philippe Boudon, Bernard Hamburger y Jean-Pierre Epron, la revista 

Architecture Mouvement Continuité –publicación oficial de la Société des 

architectes diplômés par le gouvernement que es la asociación de ex 

alumnos de  ’É o e Nationa e Sup rieure des Beaux-Arts, ENSBA– abandona 

su papel como órgano de los antiguos alumnos de la ENSBA para 

convertirse en una publicación más ambiciosa que pretende influir en los 

debates arquitectónicos del momento.  

 

Portada revista AMC: Architecture, Mouvement, Continuité, nº167, 1968.  

Gráficamente la portada es muy austera y solamente resalta el mensaje del número 

Special Mai 68 

                                                             
104

 LEFEBVRE, Henri, “De la science à la stratégie urbaine“, Utopie So io ogie de  ’Urbain 
núm. 2/3, mayo, París, 1969, pp. 57-86 
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Este suplemento especial del número de agosto reproduce todos los textos 

y propuestas elaboradas por la ENSBA entre el 15 de mayo y el 11 de junio 

de 1968 cuando la escuela fue ocupada y clausurada.  

Este dossier sobre las reivindicaciones estudiantiles a favor de la reforma 

educativa se convertirá en uno de los documentos más exhaustivos y 

completos que aparecieron en la prensa arquitectónica francesa de la 

época. Por un error de imprenta, el suplemento no llegó a parte de los 

suscriptores de la revista, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones 

sobre su desaparición.  

L’Ar  ite ture d’Aujourd’ ui. La alfombra de color verde brillante, los 

muebles de metacrilato transparente y la mesa rebosante de agua de la 

Casa Nicol de Bruce Goff proporcionan una máscara idiosincrásica a este 

número excepcional de L’Ar  ite ture d’Aujourd’ ui. Aparecido en 

septiembre de 1968 en París con el título de Tendences, marca el momento 

de máximo acercamiento de revista al formato de las little magazine hasta 

que Bernard Huet asume la dirección a mediados de los años setenta.  

Tendences fue uno de los primeros números coordinados por Marc Emery, 

nombrado jefe de redacción a raíz de la reorganización editorial que se 

produjo tras la muerte del director y fundador de la revista, André Bloc. 

Distanciándose de la política editorial adoptada por L’Ar  ite ture 

d’Aujourd’ ui en el transcurso de los años –con temas articulados 

alrededor de categorías sociopolíticas, país, región, ciudad, o tipologías 

constructivas, industria, vivienda, ocio– Tendences reúne una serie 

ecléctica de publicaciones y arquitectos experimentales como Archigram, 

Hans Hollein y Peter Noever, Noriaki Kurokawa, Walter Pichler, Cedric 

Price, Architecture Principe, Guy Rottier + Yona Friedmann, Paolo Soleri y 

Utopie. L’Ar  ite ture d’Aujourd’ ui también renuncia a su tradicional 

posición de neutralidad editorial, que hasta entonces se había traducido en 

un estricto control de la presentación de proyectos arquitectónicos. 
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Portada revista L’Ar  ite ture d’Aujourd’ ui, núm. 139, septiembre 1968 

Tendences no sólo ofrece una tribuna abierta a sus colaboradores, sino 

que, además, les da completa libertad para determinar el formato y la 

composición de sus intervenciones. Aunque algunos de los protagonistas 

de este número ya habían aparecido en la sección de noticias de 

L’ar  ite ture d’aujourd’ ui en años precedentes, Tendences marca su 

incursión en el ámbito del contenido temático. Cabe destacar que la 

contribución de Hans Hollein y Walter Pichler a este número no adopta la 

forma de artículo sino más bien de reordenación del índice de contenidos. 

Transformación momentánea de una de las publicaciones comerciales más 

relevantes de la época, Tendences constituye más la excepción que la 

norma.  

Le Carré Bleu. “Gracias al movimiento de protesta nos hemos dado cuenta 

de que se ha de tener una actitud más abierta que en el pasado. En nuestra 

revista, la crítica arquitectónica encontrará una tribuna respecto a las 

relaciones fundamentales entre las artes y las ciencias del entorno y los 
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problemas políticos, sociales, económicos...”105 Esta breve declaración en la 

portada del tercer número de Le Carré Bleu de 1968 editado en París, 

recoge la reacción del consejo de redacción ante las protestas obreras y 

estudiantiles que se habían producido aquel mismo año. Creada en 1958 

con sede en París y Helsinki, Le Carré Bleu estuvo dirigida por un amplio 

colectivo editorial, estrechamente ligado a la red internacional de 

arquitectos Team 10. La revista recurre a esta red para dotarse de 

contenidos, así como para su difusión, y periódicamente publica proyectos 

y escritos de Candilis-Josic-Woods, Van der Broek y Bakema, Giancarlo de 

Carlo y Alison y Peter Smithson, entre otros. Con un formato cuadrado de 

21 cm, Le Carré Bleu, un desplegable a dos caras que se abría en acordeón, 

se dedica a menudo al análisis detallado de un único proyecto. Este 

número, en cambio, no aborda un proyecto concreto sino los 

emblemáticos grafismos creados durante los acontecimientos de mayo por 

los atèliers populaires, talleres integrados por alumnos de las facultades de 

bellas artes y artes decorativas, cuya reforma y posterior clausura fue uno 

de los desencadenantes de las protestas de Mayo del 68. 

 

Portada revista Le Carré Bleu, núm. 3, septiembre, 1968.  

Gráficamente tiene la forma de un panfleto contestatario. 

                                                             
105 VVAA, Editorial, Le Carré Bleu, núm. 3, septiembre, París, 1968, portada 
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Publicado en 1971 en Le Carré Bleu 3/4, el dossier Nouvelles tendances 

progressives en urbanisme et en architecture nace a demanda de la revista, 

que lo encarga a Alexander Tzonis, entonces profesor de la Escuela 

Superior de Diseño de Harvard.  

 

Portada revista Le Carré Bleu, núm. 3/4, 1971.  

Se puede apreciar la falta de medios para publicar algunas de las Little magazines, lo que 

no significa que hubiera falta de contenidos de calidad. 

Las tendencias progresistas anunciadas en la portada aluden al extracto de 

la crítica recién publicada de Robert Goodman sobre la profesión de 

urbanista, After the Planners, y al informe de Chester W. Hartman Harvard 

Urban Field Service UFS, un proyecto experimental de dos años de duración 

que permite a los estudiantes de la Escuela Superior de Diseño llevar a 

cabo proyectos en colaboración con distintas comunidades de renta baja 

en Boston. Los textos, impresos en tinta azul, llenan este delgado número 

de quince páginas, aprovechando el cambio de formato que se había 

producido el año anterior, que cambiaba el acordeón que Le Carré Bleu 

había utilizado durante los años sesenta por un folleto grapado. El análisis 

de Goodman sobre la arquitectura de guerrilla da su apoyo al movimiento 

ocupa como estrategia de oposición a las tendencias cada vez más 

burocráticas de gran parte del urbanismo participativo. En comparación, el 

radicalismo de Hartman se presenta más mesurado: destaca los dilemas 
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desvelados por la experiencia del UFS. Por un lado, las contrapropuestas 

comunitarias desarrolladas por los estudiantes del UFS para impedir los 

planes de renovación urbana encarnan el tipo de cambios fundamentales 

que necesita la disciplina urbanística, mientras que, por el otro, las 

restricciones de la educación de segundo ciclo hacen que para los 

estudiantes sea prácticamente imposible proporcionar la ayuda técnica 

que necesitan las comunidades. 

VH 101. VH 101 es una revista de teoría, música y arte, publicada entre 

1970 y 1972 por Editions Essellier. La galerista Françoise Karshan-Essellier y 

el periodista Otto Hahn asumen la dirección y el artista Jean-Pierre Yvaral 

diseña las portadas. Se publican números monográficos sobre teoría, arte 

conceptual, música experimental, cine de vanguardia y el grupo 

Support/Surfaces. El número doble 7/8 es el penúltimo y el único dedicado 

específicamente a la arquitectura.  

 

Portada revista VH101, núm. 7/8, primavera verano, 1972. 
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Con el título “L’ar  ite ture et  ’avant-garde artistique en URSS de 1917 à 

1934”, este número cuenta con los teóricos de arquitectura italianos 

Francesco Dal Co y Giorgio Ciucci como redactores invitados, y la propia 

Karshan-Esselier traduce buena parte de los textos rusos al francés. La 

mayoría de los colaboradores –entre los cuales están Manfredo Tafuri, 

Marco De Michelis, Vittorio de Feo y Françoise Very– pertenecen a la 

Escuela de Venecia y ejercen como profesores del Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia IUAV. Los historiadores Giorgio Kraiski, Bruno 

Cassetti y Vieri Quilici –especialistas en historia de la arquitectura 

soviética– aportan ensayos introductorios a textos originales sobre arte y 

arquitectura soviéticos escritos entre 1917 y 1934. 

Estos textos históricos se organizan en tres secciones: LEF contra NEP, 

Formalismo y productivismo, y Un nuevo mundo para el arte. Este número 

muestra el creciente interés que suscita la vanguardia revolucionaria 

soviética en la dispersa red de investigadores de los años setenta, así como 

la importancia del estudio de las primeras fases de la planificación soviética 

para la Escuela de Venecia, que las considera una lente de aumento para 

analizar el urbanismo contemporáneo. 

Milán 

Room East 128 Chronicle. A principios de los años sesenta, Ettore Sottsass, 

en aquel momento asesor y diseñador de firmas como Olivetti y 

Poltronova, ya era una figura relevante en el mundo del diseño. En junio de 

1962, mientras seguía un tratamiento en el Centro Médico de Stanford 

University en Palo Alto California, lanzó una publicación independiente en 

colaboración con su mujer, Fernanda Pivano.  

En un principio, Room East 128 Chronicle adoptó la forma de una carta 

abierta dirigida a varios de sus amigos que estaban en Italia. Sottsass y 

Pivano utilizaron una imprenta manual y recortes de periódico y revistas. 

En los primeros tres números proponían una versión ficticia de su rutina 

diaria y de los achaques de salud de Sottsass, además de incluir 
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predicciones meteorológicas, crucigramas surrealistas y comentarios sobre 

la cultura pop norteamericana. 

 

Portada revista Room East 128 Chronicle, núm. 1, junio, 1962. La revista destaca entre las 

Little magazines  por tener el formato de un fanzine. 

Más que una carta, Room East 128 Chronicle era un fanzine que traslucía la 

fascinación del matrimonio por el mito americano. Cuando Sottsass y 

Pivano regresaron a Milán, la revista pasó a denominarse East 128 y 

adoptó varios formatos, desde una felicitación de Navidad hasta un 

catálogo de exposiciones, pasando por una colección de textos. En 1967 

East 128 se convertirá en la editorial de Pianeta fresco, otra revista de 

fabricación artesanal producida por Sottsass, y Pivano. 

Domus. En la portada de diciembre de 1967 el número 457 de Domus 

aparece un sillón hinchable diseñado por los jóvenes arquitectos del grupo 

Utopie: Jean Aubert, Jean-Paul Jungmann y Antoine Stinco. En el mismo 

número, Pierre Restany hace un balance de la IX Bienal de Sao Paulo, 

mientras que Sottsass, dedica su crónica extremadamente coloquial, 

“Memoires di panna montata”, a su habitación de Kyoto. Sottsass relata su 

experiencia en este espacio zen, que, sin apenas darse cuenta, le ha 
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permitido entender la fluidez espacial y la pertinencia de vivir en un estado 

de mushin o no-pensamiento.  

 

Portada revista Domus, núm. 457, diciembre, 1967. 

Es impresionante que la revista todavía hoy se esté publicando. 

Si bien esta histórica revista fundada por Gio Ponti en 1928 no puede 

considerarse una revista contracultural, queda patente que la influencia de 

las convulsiones de la década de los 60 y el espíritu de abrirse a nuevas 

experiencias también afectó a sus contenidos. Es especialmente 

remarcable que Domus todavía hoy sea una revista de edición periódica, 

actualmente van por el número 926, y solamente por el hecho de llevar 81 

años registrando la actualidad arquitectónica, merece la pena reseñarla. En 

esa época la revista era una especie de casus rarus en relación a frenetica 

actividad como aparecían y desaparecían las revistas, tal y como Lisa Ponti, 

directora adjunta entre 1965 y 1987 comenta:  

“Te diré que mi paso por Domus, primero con mi padre Gio Ponti y después 

durante un tiempo con Alessandro Mendini, fue una experiencia muy atípica y 

absolutamente positiva y difícil de repetir. Quizás también porque el fundador y 
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director Gio Ponti llevaba cuarenta años haciéndola y había transmitido sus ideas y 

pensamientos a los que trabajábamos con él. No lo controlaba todo, porque ya 

conocíamos la forma de trabajar. No había otras revistas, sólo Casabella. Domus la 

producíamos nosotros de arriba a abajo: hacíamos la maquetación, los fotógrafos 

eran amigos nuestros y no teníamos corresponsales. A veces, los propios 

arquitectos venían a la oficina para maquetar personalmente las páginas”.106 

La portada del número de diciembre de 1968 se presenta a la vez como la 

cara visible de la revista y como una carta dirigida a su redactor jefe. En 

este mensaje –una mezcla de recortes de periódico, fotografías y notas 

escritas a mano– Doug Michels, fundador de Ant Farm y Bob Field 

proponen a los miembros de la redacción de Domus su diseño de un 

asiento/balancín para carro de combate, llamado Super Surge, y les 

preguntan si les gustaría publicarlo.  

 

Portada revista Domus, núm. 469, diciembre, 1968. 

La portada tiene el formato de una carta dirigida al redactor jefe. 

                                                             
106

 KAZI, Olympia, entrevista (inédita) realizada el 29 de Junio del 2006, Universidad de 
Princeton, Princeton 
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Como es habitual, el contenido de este número es muy amplio: desde las 

megaestructuras de Arata Isozaki hasta un homenaje a Eileen Grey; de una 

silla del diseñador Olivier Mourgue, cuyos productos aparecen en 2001 

Odisea en el espacio, a la Máquina de información de Sottsass, un juguete 

sobredimensionado que funciona como un expositor Olivetti; de un 

informe sobre estructuras hinchables en Estados Unidos y Japón a la visita 

de Archigram a Milán.  

En el curso de aquel año, Domus había confeccionado un diagrama de los 

eventos que habían tenido lugar en Italia y en el extranjero. Además de 

documentar la ocupación de la XIV Trienal de Milán, Gio Ponti y su círculo 

milanés hacen un balance de la Documenta IV, la Biennale des Jeunes de 

París, la exposición Arte Povera - Azioni Povere de Germano Celant en 

Amalfi y el Congreso de Diseño de Aspen. 

 

Portada revista Domus, núm. 477, agosto, 1969. 

Preside la imagen una reproducción de la Instant City de Archigram. 
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El colectivo de arquitectos ingleses Archigram publicaba sus proyectos en 

Domus desde 1967, pero en el número 477 de agosto de 1969 los 

londinenses abandonan definitivamente las páginas interiores de la revista 

para acceder a la portada con su propuesta de Instant City.  

La cohabitación de Archigram y la revista italiana resulta especialmente 

pertinente a este proyecto: una propuesta de metrópolis itinerante 

compacta, con programas educativos, culturales y de ocio en forma de 

estructuras multimedia temporales, que funcionaría paralelamente a las 

instituciones existentes en una comunidad.  

En este sentido, la presencia de Instant City de Archigram en Domus sigue 

una lógica similar, ya que sus autores aprovechan el espacio de la revista 

como lugar de ocupación y la popularidad del soporte para divulgar sus 

ideas a un público más amplio. 

El 22 de abril de 1970, “la Tierra pide ayuda”. Domus núm. 487 responde a 

la llamada y la portada de su número de junio de 1970 presenta una 

fotografía del gran festival callejero con el que se celebró el primer Día de 

la Tierra en la Quinta Avenida de Nueva York. La atención que presta 

Domus a los movimientos de protesta y a la cultura underground de 

Estados Unidos también se pone de manifiesto en la elección de los libros 

reseñados en la revista: Dome Cookbook y Whole Earth Catalogue, este 

último descrito como una herramienta indispensable para las iniciativas 

mentales y materiales de la nueva generación de Estados Unidos.  

Domus muestra su interés por el arte contemporáneo en dos artículos 

decisivos: “Nueva York ’70: Una carrera contra reloj”, en el que Restany 

advierte sobre el compromiso reaccionario del establishment artístico, y el 

texto de Tommaso Trini” Contra la enfermedad de la Bienal”, una reflexión 

crítica sobre la etapa que sigue a la Bienal de Venecia de 1968. 
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Portada revista Domus, núm. 487, junio, 1970. 

Este número presta especial atención a los movimientos de protesta y a la cultura 

underground 

En este número se explora el mundo del diseño a través de los proyectos 

de interiorismo de Joe Colombo, Mario Bellini y Gianni Pettena, así como el 

Judd Club de Shito Kuramata en Tokyo. 

En la portada del número 509 de Domus un bosque sepulta la cúpula de 

Brunelleschi: la imagen, obra del grupo de arquitectos 9999, pertenece al 

proyecto presentado al concurso de la nueva Universidad de Florencia, en 

un apartado titulado Paper University. El bosque de 9999, una utopía 

tecnológica que propone un retorno a la naturaleza, aparece al lado del 

proyecto del equipo ganador, un plan regional redactado por Emilio 

Battisti, Edoardo Detti y Vittorio Gregotti, y de la polémica propuesta de 

Archizoom, un sistema de planes continuos para la organización racional de 

distintas funciones. 
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Portada revista Domus, núm. 509, abril, 1972.  

La imagen viene a presentar una utopía tecnológica. 

Este número contiene una serie de proyectos y prácticas radicales: Gianni 

Pettena presenta sus Wearable Chairs, sillas que pueden llevarse puestas; 

el grupo de Turín Studio 65 inventa un espectáculo para un concurso de 

belleza en Milán; Lara Vinca Masini pasa revista a los grupos vanguardistas 

de Florencia; Germano Celant firma un artículo sobre Vito Acconci y una 

reseña de Death, Life and Miracles of Architecture, una exposición del 

trabajo de Superstudio y de 9999 que tuvo lugar en la discoteca florentina 

S-Space. 

La portada del número de noviembre de 1973 de Domus núm. 528 muestra 

un interior diseñado por el grupo florentino U.F.O., el proyecto de una 

tienda de ropa informal llamada You Tarzan Me Jane. Hojeando la revista el 

lector descubre la “Casa con cubierta volante” de Coop Himmelblau, un 

proyecto de señalización gráfica de Haus Rucker-Co para unos depósitos de 
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agua en Marne la Vallée, y una carta de la NASA que confirma que El 

astronauta caído fue la primera obra de arte que llegó a la Luna.  

 

Portada revista Domus, núm. 528, noviembre, 1973. 

La imagen de la portada muestra el interior de la tienda de ropa You Tarzan, Me Jane, 

diseñado por el estudio U.F.O. 

Este número también ofrece artículos más realistas, como un estudio de 

Gae Aulenti sobre salas de exposición de automóviles y un proyecto de 

William Pereira Associates. Domus se adentra en el campo experimental 

con una sensibilidad a la vez lúdica y caótica.  

En ocasión del cuarenta y cinco aniversario de Domus en 1973, el director 

de la revista, Gio Ponti, que entonces tenía ochenta y un años, explica la 

lógica del carácter poco convencional de la publicación cuando afirma que  

Domus es una revista de arte que sueña en ser una obra de arte. 

Pianeta fresco. Pianeta fresco se gestó en la sala de estar de Sottsass y 

Pivano, la crítica literaria que tradujo y dio a conocer a la generación beat 
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en Italia. Pivano fue nombrada responsable de la redacción, mientras que 

Allan Ginsberg asume el papel de “irresponsable de la redacción” y Sottsass 

el de “guardián de los jardines”.  

 

Portada revista Pianeta Fresco, núm. 1, diciembre, 1967. 

Una de las revistas más “frescas” del  momento y también de las más efímeras. 

Esta revista, publicada e impresa por los mismos autores, defiende lo que 

el grupo llama cultura del autogobierno. Con un formato y una 

composición multicolor única para cada página, explora una amplia gama 

de temas, de la poesía a la psicodelia, del pacifismo a las prácticas artísticas 

emergentes. Pianeta fresco puede entenderse como un proyecto artístico 

autónomo y a la vez como una innovadora plataforma intelectual. La 

publicación promovía los caminos del placer y sus colaboradores luchaban 

de forma creativa a favor de la no-violencia. Cada tarde a las seis, un grupo 

de jóvenes se daba cita en el apartamento de Pivano y Sottsass. En el seno 

de este colectivo contracultural, entre palabras y volutas de humo, cobra 

vida la revista. Se trata de un proyecto colectivo en el que participan 

artistas, arquitectos y trabajadores, amigos de la pareja. El primer número 

contiene un relato de Allen Ginsberg sobre un episodio que tuvo lugar 
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entre los Ángeles del Infierno y el Vietnam Day Committee de Berkeley, 

obras de Christo, Allan Kaprow, Philip Lamantia y el Ga ebo’s In . de 

Archizoom, una reflexión sobre la construcción racional de la arquitectura 

por medio de una serie de actos compositivos elementales u operaciones 

crueles de la propia razón. En el equinoccio de invierno de 1968 se publica 

una edición doble, el número 2/3, titulado Tecnología y de-

condicionamiento, que anuncia la desaparición prematura de Pianeta 

fresco.  

Cassabella. En agosto de 1965, Gian Antonio Bernasconi fue nombrado jefe 

de redacción de Casabella en sustitución de Ernesto Nathan Rogers. La 

desaparición del subtítulo, Continuità, lema de los años de Rogers, marca 

una ruptura respecto a la influencia política explícita del Istituto 

Universitario di Architetture di Venezia IUAV, amplificada por la 

participación de colaboradores como Carlo Aymonino, Aldo Rossi y 

Manfredo Tafuri. Puesto que Bernasconi era partidario de la continuidad 

del Casabella de Giuseppe Pagano y Eduardo Persico de los años treinta, la 

revista abandona su formato tradicional de 28 x 30,5 cm para adoptar unas 

dimensiones más funcionales de 24 x 30,5 cm, aunque en la portada se 

mantienen las imágenes cuadradas como vestigio del antiguo formato, 

adscribiéndose a un profesionalismo más genérico. A parte del director, el 

consejo de redacción estaba compuesto por otros dos miembros: 

Alessandro Mendini y Angiolo Giuseppe Fronzoni. En 1967, este último 

dimite y Giovanni Klaus Koenig –profesor de historia de la Escuela de 

Arquitectura de Florencia– se une a Mendini en sus esfuerzos por relanzar 

la publicación mensual. El consejo de redacción se abre a críticos de arte, 

historiadores y jóvenes arquitectos, como Franco Alberti, Enrico D. Bona, 

Luciano M. Boschini, Giorgio Gentili, Carlo Guenzi, Gianni Mezzanotte, 

Piero Sartogo y A. Myriam Tostoi. El contenido se distancia gradualmente 

de la obra construida para introducir otras prácticas. En 1968, se renueva el 

grafismo, que renuncia a lo que Koenig denomina “estética calvinista” para 

dar mayor peso a la experimentación con el color. El texto se organiza en 
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cuatro columnas de periódico y la sección Commenti –una miscelánea de 

reseñas y artículos breves– adquiere mayores dimensiones e importancia.  

 

Portada revista Casabella, núm. 329, octubre, 1968. 

Una clara referencia política en la portada: una imagen de la primavera de Praga. 

En octubre de 1968, la portada muestra una de las referencias más 

explícitas a la Primavera de Praga aparecida en la prensa de la época. La 

imagen de los tanques soviéticos en Checoslovaquia ilustra como el objeto 

arquitectónico tradicional queda desplazado por nuevas preocupaciones, 

mientras que al mismo tiempo presagia las futuras divergencias entre el 

Casabella de Mendini y el marxismo italiano.  

Rechazando la estrecha definición de arredo urbano, decoración urbana, 

Casabella núm. 339/340 de 1969 explora los numerosos elementos que 

convergen en la creación del paisaje urbano. Aspectos perceptivos, 

funcionales y sociales, derechos y deberes de la comunidad y de los 

individuos, publicidad, estructuras urbanas, tipologías decorativas, 

consideraciones plásticas, viviendas, circulación y comunicación son 

algunos de los temas de un número que se distingue por los 
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planteamientos heterodoxos de su redactor, Mendini, que sería nombrado 

director de la revista al cabo de dos meses.  

 

Portada revista Casabella, núm. 339-340, agosto, 1969. 

Provocadora imagen, metáfora del destino que espera a los maestros. 

En portada, un elefante que avanza hacia el Guggenheim Museum ilustra el 

destino que les espera a los maestros en los siguientes números, así como 

la sustitución del análisis de la obra construida por otras formas de práctica 

profesional. 

El número especial de Casabella núm. 359/360 de 1971, dedicado al 

Institute for Architecture and Urban Studies de Nueva York IAUS, publicado 

por Franco Alberti, Piero Sartogo y Peter Eisenman, es un triple 

lanzamiento. En primer lugar, presenta el IAUS a un público internacional a 

través de los textos de sus protagonistas: Kenneth Frampton, que con su 

artículo provocó una célebre respuesta de Denise Scott Brown referente a 

la naturaleza del urbanismo norteamericano, Peter Eisenman, Joseph 

Rykwert, William Ellis, Stanford Anderson, Tom Schumacher y Emilio 

Ambasz. En segundo lugar, recupera la importancia internacional del 
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Casabella dirigido por Mendini abriendo el consejo de redacción –que en 

principio estaba formado por Franco Alberti, Enrico D. Bona, Luciano M. 

Boschini, Carlo Guenzi y Giovanni K. Koenig– a discursos extranjeros. En 

tercer lugar, se inicia el concurso City as an Artifact, con el que se pone en 

marcha una duradera colaboración con el IAUS, que fructifica en la 

exposición de Ambasz Italy: The New Domestic Landscape en el Museum of 

Modern Art de Nueva York.  

 

Portada revista Casabella, núm. 359-360, diciembre, 1971. 

Presentación del concurso City as an Artifact. 

Este número de Casabella también marca el fin de la inestabilidad de los 

dos primeros años en los que Mendini es el director, caracterizados por 

una intensa experimentación gráfica, con continuos cambios en el color de 

la tinta, la calidad del papel y los formatos, un localismo inconcreto de los 

contenidos, fechas de publicación errática y problemas económicos. En los 

siguientes números, el grafismo se estabiliza y, coincidiendo con el 

reconocimiento internacional del movimiento italiano del contradiseño, la 
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línea editorial se centra más claramente en los grupos italianos radicales, a 

partir de los cuales Mendini forma el equipo de colaboradores de 

Casabella. 

La portada del número 363 de marzo de 1972 de Casabella presenta 

L’ar  itettura rif essa de Superstudio, un proyecto conceptual a medio 

camino entre el land art y la arquitectura. El atractivo fotomontaje, 

consistente en un espejo gigante que flota sobre un paisaje rural, es en 

realidad un proyecto especialmente concebido para ilustrar una portada de 

revista.  

 

Portada revista Casabella, núm. 363, marzo, 1972. 

Imagen del proyecto L’ar  itettura rif essa de Superstudio. 

A lo largo de 1972, Casabella publica diseños de portadas de importantes 

autores de la escena radical italiana, entre los que destacan Gruppo 

Dolmen, Remo Butti, Carlo Guenzi, Sottsass, y Archizoom. La serie culmina 

con la célebre portada del núm. 367 en la que aparece un gorila con las 

palabras Radical Architecture impresas en el pecho en letras rojas. Estas 

portadas son proyectos en sí mismas, independientemente del contenido 
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de la revista. Reflejan una actitud experimental con relación al formato, los 

encartes y las técnicas de impresión, que animó a los colaboradores de 

Casabella a explorar nuevas posibilidades gráficas. Tras las vistosas 

ilustraciones de 9999 de enero de 1972 y de Butti en febrero de 1972, 

Superstudio introdujo el papel texturado en la portada, ampliando así el 

diálogo entre la revista y sus colaboradores con relación a las bases 

materiales de la publicación. 

“El nomadismo y la tribu como soluciones a las dificultades que plantea la 

propiedad y la familia mínima; o la ciudad instantánea subterránea o continua 

como liberación de la arquitectura académica; la simbiosis entre la tecnología 

punta y el hombre en su sentido primordial como forma de salir del terreno 

pantanoso de la dictadura de la burocracia; el rechazo al trabajo como condición 

necesaria para la recuperación de una sociedad contemplativa... He aquí algunas de 

las ideas que los partidarios del contradiseño han trasladado a Mickey Mouse, que 

nos asegura que las recordará”.107  

El tono mesiánico del editorial de Mendini contrasta con la portada pop del 

gorila. El origen de la ilustración es una postal que Mendini había 

comprado en el Museum of Natural History en su viaje a Nueva York para la 

inauguración de la exposición Italy: The New Domestic Landscape en el 

MoMA, donde se presenta la obra de algunos de los colaboradores 

habituales de Casabella. El propio Mendini participa en la exposición, que 

promueve tanto el reconocimiento internacional de la revista como el 

retrato de la escena del diseño y la arquitectura italianos. Casabella trata el 

acontecimiento en tres números consecutivos, desplaza la mitad del 

equipo de redacción a Nueva York y publica Fotoromanzi, del Gruppo 

Strum, que se distribuye entre los visitantes del MoMA. La importancia del 

evento se refleja en el valor icónico de la portada de julio, que todavía hoy 

se identifica con una generación de arquitectos italianos. El gorila encarna 

las prácticas descritas en los editoriales de Mendini, en la columna “Notas 

radicales” de Andrea Branzi o en la sección “Notizie e commenti” de Carlo 

Guenzi: una mezcla de textos y montajes que articulan una crítica 

                                                             
107 MENDINI, Alessandro, editorial de Casabella, núm. 367, Milán, 1972 
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seductoramente radical por medio de imágenes y herramientas de la 

economía del mercado. Además, estas prácticas toman el nombre de un 

souvenir de Nueva York que logra imponer el término “radical” frente a los 

que se habían utilizado hasta entonces para calificar a este movimiento. 

 

Portada revista Casabella, núm. 367, julio, 1972. 

Otra imagen metafórica en la portada de Casabella. 

La portada del mes de marzo de 1973 de Casabella núm. 377 constituye un 

manifiesto en sí misma. A medio camino entre un fotomontaje al estilo de 

Sgt. Pepper’s Lone y Heart’s   ub Band de los Beatles e imágenes de la 

ocupación estudiantil de la Trienal de Milán de 1968, esta delirante 

composición muestra a los colaboradores que están en la órbita de la 

revista a la vez que presenta Global Tools, un sistema de laboratorios 

fundado para estimular la libre expresión de la creatividad individual. Entre 

los participantes, estaban Archizoom Associati, Remo Buti, Casabella, 

Ricardo Dalsi, Ugo La Pietra, 9999, Gaetano Pesce, Gianni Pettena, 

Rassegna, Sottsass, Superstudio, U.F.O. y Zziggurat.  
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Portada revista Casabella, núm. 377, marzo, 1973. 

Miembros del grupo “radical” en la portada de este número. 

Designados a menudo con el término de “radicales italianos”, estos grupos, 

publicaciones e individuos organizan una reunión en enero de 1973 para 

hacer frente al debilitamiento de las posturas radicales. No bastó con esta 

movilización de energías: las exposiciones en el Museum of Modern Art de 

Nueva York, en la galería Trigon, en la Trienal de Milán, en la Architectural 

Association y en la galería Contemporanea consiguieron que el 

“contradiseño” dejara de ser un movimiento contracorriente. El futuro 

incierto de Global Tools anunció la decadencia del espejismo radical, 

criticado por los miembros del Istituto Universitario di Architetture di 

Venezia por lo banal de sus puntos de vista políticos y al mismo tiempo por 

los círculos milaneses por su extremismo exclusivista. Tanto la portada de 

Global Tools como la del icónico gorila que aparece en el número de 1972 

siguen siendo hitos históricos en el período de Casabella. 

IN. En 1971, un grupo de arquitectos y artistas milaneses, liderados por 

Pierpaolo Saporito, lanza la revista In. En números bimensuales 
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monográficos, los redactores abordan lo que describen como “la evolución 

de las estructuras medioambientales y las continuas transformaciones que 

aspiran a destruir las estructuras de poder existentes”. El primer número 

de In de enero de 1971 trata el tema de la utopía y contiene ensayos de 

Gillo Dorfles “A Utopia to Be Realized”, de Archizoom “Utopia of Quality, 

Utopia of Quantity” y de Hans Hollein “Pill and Spray”.  

 

Portada revista In, núm. 2-3, marzo-junio, 1971. 

Una revista igualmente o más politizada que Casabella, y más intelectual, aunque menos 

efectiva ya que tuvo una vida muy corta. 

En un período de dos años, In publica nueve monográficos y crea una red 

internacional de colaboradores entre los que destacan Archigram, Jim 

Burns, Street Farmer y Salz der Erde, entre otros. El número doble 2/3, 

titulado “The Destruction of the Object”, será crucial para la creación de 

esta red. Este número, publicado en alemán, francés, inglés e italiano, y 

teniendo como redactores invitados a los grupos de arquitectura 

florentinos Archizoom y Superstudio, debía ser el primero de una trilogía 

que no llegó a ver la luz: tenían que seguirle “The Elimination of the City” y 

“The Disappearance of Work”. In 2/3 aspira a ser una revista 

fundamentalmente práctica e invita a figuras clave de la vanguardia 
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europea a producir una serie de experimentos de diseño. Algunas de las 

figuras que responden a este llamamiento son Sottsass, Ugo La Pietra, 

9999, Heinz Frank, Max Peinter, Bau-cooperative Himmelblau y Haus-

Rucker-Co. En la portada de este número se presenta la reflexión de 

Raimund Abraham sobre la naturaleza, el uso y la destrucción de los 

objetos en una serie de sorprendentes fotografías en blanco y negro de 

una silla serrada por la mitad. 

El 1973, Pierpaolo Saporito y Ugo La Pietra codirigieron el último número 

de In núm. 9, titulado “La Escuela de Arquitectura en proceso de 

descalificación”. Este número analiza el problema de la educación como 

consecuencia de los movimientos estudiantiles de 1968 y las 

transformaciones que se suceden en las universidades italianas a principios 

de los años setenta.  

 

Portada revista In, núm. 9, febrero-marzo, 1973. 

Número dedicado a la docencia de la arquitectura post mayo del 68. 

La perspectiva de los autores es decididamente marxista. Destacan dos 

textos: un artículo breve del secretario de la comisión de arquitectura del 

Partido Comunista italiano y otro más largo, “La cadena de montaje 
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empieza en la escuela”, escrito por miembros del partido 

extraparlamentario Potere Operaio. El texto principal, “La calidad de la 

descalificación”, de los arquitectos Mario Sartori y Paolo Spada, describe la 

contradicción inherente en el desarrollo capitalista, un fenómeno que es 

preciso analizar para reinventar el papel social del arquitecto y poder 

luchar contra la especulación inmobiliaria y la caótica urbanización de la 

ciudad. Este último número de In considera las escuelas de arquitectura 

como una representación de la contradicción existente entre la cultura y el 

contexto sociopolítico, con la esperanza de desarrollar un marco analítico 

que suscite un debate social más amplio. 

Cambridge (EEUU) 

Connection. La revista Connection fue publicada por alumnos de la Escuela 

Superior de Diseño de Harvard University, los primeros miembros del 

consejo de redacción de Connection fueron Charles Jencks y Peter Kemble 

en arquitectura; Jay Chatterjee en diseño urbano; Alexandra Korff, Gordon 

Milde y Jay Ostrower en urbanismo; Lise Vogel, Michael O’Hare y James 

O’Gorman en bellas artes; y Robert La Rocca y Joseph Volpe en 

arquitectura del paisaje. 

Una de las pretensiones de los fundadores de Connection era que los 

arquitectos, artistas, historiadores y teóricos entablaran un diálogo en tres 

ámbitos distintos. El primer objetivo era ofrecer una tribuna abierta a los 

profesores de la Escuela de Diseño, el Departamento de Bellas Artes y el 

Centro de Artes Visuales de Harvard. Como resultado, se esperaba que la 

revista incitara a los estudiantes a expresar su opinión, a la vez que 

intensificaría la comunicación entre departamentos e incluso entre 

escuelas. Por otro lado, Connection ofrecía un amplio panorama de las 

actividades que se organizaban en el área de Boston en el campo de las 

artes visuales. Desde la publicación del primer número, en noviembre de 

1963, hasta su desaparición, en 1969, la revista presenta una mezcla de 

textos teóricos, artículos sobre paisaje, arquitectura y urbanismo, así como 
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reseñas de libros, exposiciones, conferencias y otras actividades que tenían 

lugar en la escuela.  

 

Portada de la revista Connections, núm. 1, noviembre, 1963. 

La imagen de portada refleja una posición más cercana a las artes visuales que a la 

política. 

En el campo más específico de la arquitectura, Connection publicó 

entrevistas con Walter Gropius, Marcel Breuer y Mies van der Rohe, 

aunque su alcance no se limitará al paradigma del Movimiento Moderno. 

Esta idea más amplia se refleja, por ejemplo, en la publicación de un 

artículo del arquitecto metabolista japonés Fumihiko Maki en invierno de 

1966 y una entrevista sobre arquitectura con el músico John Cage en otoño 

de 1966. 

Bristol 

Megascope. Dean Sherwin y Peter Murray, estudiantes de la Escuela de 

Arquitectura de Bristol University, fundan la revista Megascope en 1964. En 
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el caso de Murray se aprecia una actividad precoz, según se desprende de 

sus palabras  

“La primera revista que publiqué se llamaba The Parish Magazine, estando en la 

Royal West of England Academy School of Architecture (la RWA). Tan sólo eran dos 

páginas copiadas con un mimeógrafo. Con el mimeógrafo, escribías a máquina 

sobre un papel especial, el “papel de cebolla”, y las tipos de la máquina perforaban 

las hojas para dejar pasar la tinta. Se podían reproducir dibujos, pero no 

fotografías. Era, sobre todo, una revista para protestar por los conflictos surgidos 

entre los alumnos nuevos y los alumnos antiguos, durante una época de grandes 

cambios en la enseñanza de la arquitectura, cuando las escuelas independientes 

fueron obligadas a unirse a las universidades”.
108

  

En el primer número de Megascope, publicado en el mes de septiembre de 

1964, el consejo de redacción expresa su voluntad de comunicar e intentar 

acortar las distancias entre el diseñador, que da forma conscientemente al 

entorno, y el usuario en general. Expresando este interés explícito en la 

comunicación, la portada del primer número reproduce gráficamente el 

título de la revista al alfabeto Morse.  

Como sugiere su nombre, la gama de intereses de Megascope era 

increíblemente amplia. El número 1 contiene un análisis comparativo de las 

películas A Hard Days Night y The Young Ones; un texto sobre la tecnología 

de los transportes; una reseña de la película Metrópolis de Fritz Lang; un 

artículo sobre el proyecto Habitat de Moshe Safdie para la Expo 67, aún en 

fase de redacción, y un artículo de Cedric Price, que había sido profesor de 

la Bristol University y a quien Murray y Sherwin consideraban su maestro. 

Según el propio Murray: 

“Yo tenía un papel muy activo en la British Architectural Students Association 

(BASA), y pensé que hacía falta una revista que vinculase a todas las escuelas del 

Reino Unido. Cedric Price vino a Bristol en 1964, entonces la RWA había pasado a 

ser un departamento de la Bristol University, para dar una conferencia que tendría 

una influencia enorme entre muchos de los estudiantes más jóvenes. Dean Sherwin 

                                                             
108

 COLOMINA, Beatriz, WIGLEY, Mark, entrevista (inédita) realizada el 14 de Octubre del 
2005, Universidad de Princeton, Princeton 
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y yo pusimos en marcha Megascope como protesta contra todo lo que 

considerábamos gris y aburrido de la arquitectura de la generación anterior, y 

contra las propias escuelas de arquitectura. También nació de nuestro interés por 

lo que hacía Archigram; ellos nos hicieron ver que nosotros también podíamos 

hacer algo propio”.109  

 

Portada de la revista Megascope, núm. 1, septiembre, 1964. 

La imagen de este número reproduce gráficamente el título de la revista al alfabeto 

Morse. 

La influencia de Price, así como la de Archigram, se pone de manifiesto en 

una entrevista con el director de teatro Joan Littlewood a propósito del Fun 

Palace de Price, número 2, 1965 y en una reseña de los cinco primeros 

números de Archigram, número 3, 1965. Aunque en el número 4 de 

Megascope de 1966 se anuncia un quinto número dedicado a los 

problemas de los estudiantes norteamericanos, la revista dejó de 

publicarse cuando parte del consejo de redacción se inscribió en la 

                                                             
109

 SUNWOO, Irene, entrevista (inédita) realizada el 03 de Noviembre del 2005, 
Universidad de Princeton, Princeton 
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Architectural Association de Londres, donde, en 1966, Murray lanzará otra 

revista estudiantil, Clip-Kit. 

Nápoles 

Op. Cit. –abreviatura de la locución latina opus citatum– es el término que 

se utiliza para dirigir al lector a una obra ya citada. Para encontrar el opus 

citatum, el lector ha de revisar las notas a pie de página para situar la 

fuente pertinente. La revista, publicada por Edizione Il Centro, aparece por 

primera vez en 1964 en Nápoles. Impresa en blanco y negro sobre papel 

mate, el contenido se centra básicamente en las artes visuales.  

 

Portada revista Op.cit. núm. 1, septiembre, 1964. 

El principal objetivo de la revista consiste en reducir el mundo visible al dominio de la 

palabra. 

Sin embargo, tras unos primeros números en los que aparecían escasas 

ilustraciones, la publicación abandona el soporte gráfico. Con el argumento 
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de que la percepción no puede abstraerse de la concepción, su principal 

programa teórico consiste en reducir el mundo visible al dominio de la 

palabra. Este aspecto teórico de la revista queda reforzado por las 

metodologías utilizadas: estructuralismo, lingüística saussuriana, 

semiología y hermenéutica. Los distintos números de Op. cit. presentan 

importantes artículos sobre arquitectura, diseño y artes visuales. En el 

primer número, publicado en septiembre de 1964, ya es perceptible el 

carácter interdisciplinario que perdurará a lo largo de toda la vida de la 

revista. El primer número incluye los siguientes artículos: “Los ‘nuevos 

iconos’ y la ‘civilización del consumo”; “Arquitectura utópica; La sociología 

del arte de los sociólogos”; “La experiencia de la Bienal; Tecnología y 

poesía contemporánea”; “La nueva novela y las artes figurativas” y “El 

Gaudí de Roberto Pane”.  

Viena 

BAU. Impresa en offset, la portada del primer número de Bau: Schrift für 

Architektur und Städtebau presenta un montaje de fotos de monumentos 

antiguos, una rampa de lanzamiento de mísiles y maquetas de escala 

ambigua alrededor de la exclamación “Whaam!”, un detalle de una pintura 

epónima de Roy Lichtenstein de 1963.  

Como fenómeno híbrido, Bau adopta el lenguaje visual de las revistas 

contestatarias y underground de arquitectura, pero a la vez es el órgano 

oficial de la Zentralvereinigung der Architekten Österreiches, la Asociación 

de Arquitectos Austriacos. Bau nació a raíz de las protestas que Hans 

Hollein y Günther Feuerstein dirigieron a la publicación de la 

Zentralvereinigung, llamada Der Bau; a raíz de ello, les confiaron la 

dirección de la revista. 

Según Hollein:  

“…no nos pagaban nada, era un trabajo totalmente voluntario. El editor se 

ocupaba de la impresión y los demás aspectos por el estilo, pero nosotros no 

cobrábamos nada. Fue voluntario todo el tiempo, todos los años. Sólo teníamos a 
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nuestra disposición a la secretaria de la Zentralvereiningung der Architekten 

Österreichs, y a ella, lógicamente, sí que le pagaba la Zentralvereinigung. El 

presidente, que tenía un pequeño estudio en el centro de la ciudad y no lo utilizaba 

–porque tenía una oficina más grande en otro sitio–, nos lo prestaba como 

despacho de redacción, gratis. A nosotros sólo nos interesaba transmitir nuestras 

ideas y las ideas de los demás, y ponernos en contacto con otra gente”.110  

 

Portada de la revista BAU, núm. 1, 1965. 

Toda una iconografía Pop aparece en la portada del primer número de la revista. 

El proceso de reinvención se inició con la supresión del artículo masculino 

der, un cambio cuyo carácter agresivo y a la vez humorístico parece 

corresponderse con la elección de la imagen de Lichtenstein. El consejo de 

redacción inicial, formado por Sokratis Dimitriou, Günther Feuerstein, Hans 

Hollein, Gustav Peichl y Walter Pichler, trabaja en la revista de forma 

voluntaria. Pertenecientes a una generación que había llegado a la 

madurez poco después de la Segunda Guerra Mundial, los redactores 

                                                             
110

 SUNWOO, Irene, entrevista (inédita) realizada el 07 de Octubre del 2006, Universidad 
de Princeton, Princeton 
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constatan una grave amnesia histórica y buscan recuperar la arquitectura 

progresista de principios de siglo: en aquel momento, las obras de Otto 

Wagner, Adolf Loos y Josef Hoffman sólo eran parcialmente conocidas. Los 

artículos dedicados a estos arquitectos aparecen junto a otros textos más 

extensos que rescatan figuras olvidadas de la vanguardia de antes de la 

guerra Rudolf Schindler, el filósofo Ludwig Wittgenstein y Frederick Kiesler, 

entre otros. Al margen de este proyecto histórico, Bau publicó manifiestos 

visuales y verbales destinados a ampliar la definición de la arquitectura 

contemporánea, cuyo ejemplo mas conocido es el texto de Hollein titulado 

Alles ist Architektur,111 de enero de 1968. En el número doble de BAU de 

1968 donde se publica este texto, una porción de queso emmenthal 

exageradamente amarillo eclipsa el skyline de Viena, situado bajo un cielo 

con el punteado propio de la impresión exageradamente aumentado.  

La elección del emmenthal constituyó una opción polémica, ya que 

interpretaba de forma literal una expresión que se utilizaba 

peyorativamente para calificar a la mala arquitectura. La recomendación 

formal del manifiesto, “que los arquitectos dejen de pensar exclusivamente 

en función de los edificios”,112 se estructura en forma de montaje 

secuencial rimado, donde el eslogan Alles ist Architektur se repite en una 

serie de imágenes cambiantes, disyuntivas, que representan varios 

productos de consumo, pintalabios, gafas de sol, bujías, palomillas, 

píldoras, aerosoles, objetos e imágenes de Robert Morris, Claes Oldenburg 

y Nikki de Saint-Phalle, además de una silla eléctrica, el Ballon für Zwei de 

Haus-Rucker Co., fotografías de la reciente huelga de basuras en Nueva 

York y un código binario transmitido a la Tierra por el satélite Mariner IV. 

El texto Alles ist Architektur defiende y demuestra lo que Hollein llama la 

transición del “significado al efecto: La arquitectura produce un efecto. 

Nuestra manera de apoderarnos de un objeto, de utilizarlo, tiene cierta 

importancia. Un edificio puede interpretarse únicamente como una 
                                                             
111 HOLLEIN, Hans, “Alles ist Architektur”, Bau núm. 1/2, Viena, 1968, p.2. Hay que 
comentar que cada año Hollein numeraba la revista como si fuera el primer número Bau1 
112 Ídem 
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información y su mensaje puede recibirse totalmente mediatizado por los 

medios de comunicación tales como la prensa, televisión, etc”.113 

 

Portada de la revista BAU núm. 1/2, 1968. 

La imagen bien podría parecer un proyecto ganador de un concurso de arquitectura actual 

pero curiosamente simboliza lo que se entiende por mala arquitectura.  

En la portada del número de 1969, los tres cubos característicos de Bau 

aparecen enfundados en unos dedos de uñas afiladas y pintadas de rojo. 

Esta llamativa portada no da ninguna pista sobre el contenido de las 

páginas interiores, en las que se publica una casa moderna poco conocida 

situada en Kundmangasse 19 de Viena. 

Los documentos que se reproducen en la revista, junto a un artículo de 

Werner Hoffman, “Philosoph als Architekt”, contribuyen a determinar el 

papel que desempeñó Ludwig Wittgenstein como arquitecto de esta casa. 

En años sucesivos, el edificio de Kundmangasse 19 –más conocido como 

                                                             
113 Ídem 
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Casa Wittgenstein– obtendrá mayor visibilidad pública gracias a los 

artículos publicados a fin de evitar su demolición.  

  

Portada de la revista BAU núm.1, 1969. 

Espectacular imagen de portada con el característico logo de Bau en tres dimensiones. 

Transparent. Durante casi dos décadas, Transparent: Manuscript für 

Architektur Theorie Kritik Polemik Umraum se publicó y produjo cada mes 

en la oficina de Günther Feuerstein, uno de los jefes de redacción de Bau. 

Transparent, que se inició en 1970, el mismo año en que desaparecía Bau, 

presenta textos y proyectos de arquitectos, así como teoría y crítica 

arquitectónica de una lista de colaboradores que se renovaba 

constantemente, cuyo amplio abanico refleja la red internacional con la 

que está relacionada esta iniciativa mensual: Christopher Alexander, 

Archigram, Archizoom, Jacob Berend Bakema, Günther Domenig, Freidrich 

St. Florian, Coop Himmelblau, Hans Hollein, Haus Rucker Co., Missing Link, 

Ionel Schein, Oswald Mathias Ungers, y Zünd-up, todos tuvieron cabida en 

sus páginas. El título de la publicación alude directamente a su 
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estructura:114 el título se imprime sobre una hoja de papel de calco 

transparente que cubre y revela al mismo tiempo una imagen 

completamente sangrada en el espacio de la página. En concreto, en este 

doble número, el 8/9, un bocadillo de texto ocupa el espacio interior de 

una cúpula barroca.  

 

Portada de la revista Transparent, núm. 8/9, octubre-noviembre, 1970. 

El número contiene la única mención a una ambiciosa reunión y exposición, 

que contaba con la participación de Archigram, Archizoom, Architecture 

principe, Hans Hollein, Haus Rucker-Co. Coop Himmelblau, Peter Kubelka y 

Superstudio, organizada en el marco de la semana cultural de la juventud 

austriaca durante el verano de 1970 en Innsbruck. Una semana antes de la 

fecha prevista, Feuerstein recibió una llamada de los organizadores, que 

anularon el proyecto sin dar explicaciones. 

 

                                                             
114 “…la nueva arquitectura con vidrio y con nuevas distribuciones de los espacios es una 
arquitectura transparente y, como los arquitectos dibujamos los croquis sobre papel 
transparente, la portada también se hizo así, con doble sentido. También le dábamos 
mucha importancia a la transparencia en la sociedad, a la transparencia política”. 
BUCKLEY, Craig, entrevista (inédita) realizada a Günther Feuerstein el 16 de Agosto del 
2006, Universidad de Princeton, Princeton 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

163 

Minneapolis 

Design Quaterly. Fundada en 1946, Design Quarterly fue publicada por el 

Walker Arts Center de Minneapolis, Minnesota. A mediados de los años 

sesenta, deja atrás su orientación inicial, basada en el arte, la artesanía y 

los objetos bien diseñados, para centrarse en la arquitectura experimental, 

el urbanismo, las nuevas tecnologías y el entorno. De 1964 a 1968 Peter 

Seitz ocupó el puesto de jefe de redacción y fue el responsable de la 

publicación de varios números que exploraban la relación entre tecnología, 

arte y diseño. El año 1965 marca un cambio de tendencia en la historia de 

la revista, con la aparición del número titulado “A Clip-On Architecture”, 

que presenta en portada una imagen del proyecto Walking City de 

Archigram. 

 

Portada revista Design Quarterly, núm. 63, 1965. 

De nuevo el famoso proyecto de Archigram, The walking city, atrapa la atención de la 

revista. 

 Dirigido por Peter Seitz y coordinado por Reyner Banham, el número 

introducía las prácticas europeas de vanguardia al público estadounidense. 
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Además de las atractivas imágenes de los módulos no repetitivos de la Casa 

del Futuro de Alison y Peter Smithson, las cabinas de motel prefabricadas 

de René Coulon, el Fun Palace de Cedric Price y las Plug-in Cities de 

Archigram, el texto de Banham ofrecía un contexto teórico que permitía 

conceptualizar una arquitectura de forma indeterminada construida a 

partir de elementos consumibles. 

Apropiándose del término “arte conceptual”, Design Quarterly publica un 

número doble especial 78/79 en 1970 sobre arquitectura conceptual, 

dirigido por Mildred Freidman y con John Margolies al frente del equipo de 

redacción. El diseño de la portada consiste simplemente en la reproducción 

de la invitación que Margolies envía a los participantes, impresa en 

caracteres mecanografiados de color rojo y negro sobre una página blanca.  

 

Portada de la revista Design Quarterly, núm. 78-79, 1970.  

El diseño de la portada consiste simplemente en la reproducción de la invitación que 

Margolies envía a los participantes. 

Cada uno de los colaboradores tiene asignado un número determinado de 

páginas y disfruta de total libertad para dar forma a su aportación. El 
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número, que presenta artistas y arquitectos norteamericanos y europeos, 

se abre con el texto de Peter Eisenman “Notes on Conceptual Architecture: 

Towards a Definition”. La austeridad de las páginas blancas está puntuada 

por notas a pie de página que remiten a un texto ausente, lo que convierte 

las propias notas en el texto. Entre las numerosas colaboraciones que 

contiene este número están Inflatocookbook de Ant Farm, un manual 

práctico para el pneumad; No-Stop City Residential Park and Climatic 

Universal System de Archizoom Associates; Vanilla Future de Haus-Rucker-

Co, que ilustra la imbricación entre arquitectura y Aktionkunst; City Peace I 

y House Peace I de Craig Hodgetts y Peter Bretteville; Five 1965 Girlfriendsk 

de Ed Rushcha; y Project for a Parking Lot de Tony Smith. 

Con una portada de color rojo y una vibrante tipografía de color gris 

metálico, el número 89 de Design Quaterly , titulado “Sottsass Superstudio 

Mindscapes”, fue al mismo tiempo el catálogo de una exposición que 

llevaba el mismo nombre en el Walker Art Center de Minneapolis. 

Organizada un año después de la muestra Italy: The New Domestic 

Landscape, presentaba la obra de Sottsass, y de cinco nuevos arquitectos 

florentinos, miembros de Superstudio. Además del artículo “Superstudio on 

Mindscapes”, la revista contiene dibujos, litografías y fotomontajes 

realizados entre 1966 y 1973 para la transformación del paisaje natural y 

artificial que nos rodea y para nuestra propia transformación a través de 

las ideas. Aparte del proyecto The Planet as a Festival de Sottsass, el 

número incluye una amplia representación de sus dibujos con títulos como 

Roofs under which to debate y A dispenser of incense, LSD, marijuana, 

opium, laughing gas, aparte de cerámicas y otros diseños.  

Atenas 

Ekistics. La primera idea de Ekistics vio la luz en octubre de 1955 cuando 

Konstantinos Apostolos Doxiadis conoció a Jaqueline Tyrwhiit en Delhi. 

Llamada inicialmente Tropical Housing and Planning Monthly Bulletin, su 
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primer objetivo era facilitar la relación entre los arquitectos y urbanistas 

extranjeros que trabajaban en países en desarrollo.  

 

Portada revista Ekistics, abril, 1965. 

En este número la portada esta ocupada por unas mallas retorcidas aparentemente 

realizadas con ordendor, no obstante este número temático lleva por título “Architecture 

and t e  omputer” 

En realidad, el boletín interno le sirve a Doxiadis para difundir versiones 

abreviadas de artículos ya publicados entre su amplia red de oficinas que 

en aquel momento ya estaba compuesta por cuarenta sucursales. La 

“ekística” –la ciencia que estudia el hábitat humano– pretendía describir 

una matriz formada por cinco elementos naturaleza, hombre, sociedad, 

estructuras, redes y cinco fuerzas económica, social, política, técnica, 

cultural. Según Doxiadis, si el urbanismo se convirtiera en una ciencia, su 

alcance sería mucho más amplio e imparcial. Derivada de los términos 

griegos ekos –hábitat- y eko –asentamiento-, la nueva ciencia comparte 

deliberadamente su raíz etimológica con la economía y la ecología. La 

tendencia de la “ekística” a la taxonomía conducirá a una clasificación de 
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cualquier elemento, incluso de los artículos de la revista, que a menudo 

aparecen acompañados de una matriz al lado de la firma. Publicada 

inicialmente como un boletín en formato DIN A4 grapado por el lomo e 

impreso por el propio Doxiadis, se fue transformando hasta convertirse en 

Ekistics, 1957, una publicación encuadernada, impresa en bicromía y con 

índices anuales. Tras flirtear brevemente con la policromía, cuando el 

número de subscriptores llegó al máximo, actualmente se distribuye 

exclusivamente por Internet115.  

El contenido sigue una evolución paralela, de una tribuna en la que se 

difundían opiniones generales sobre urbanismo a un instrumento para la 

autopromoción de Doxiadis, con críticas frecuentes, favorables y 

desfavorables, sobre su obra. En su momento más álgido, su contenido era 

altamente original e insólito. 

Florencia 

Angelus Novus. Massimo Cacciari y Cesare De Michelis fundan Angelus 

Novus: trimestrale di estetica e critica en 1964. La Nuova Italia, de 

Florencia, publica su primer número en el mes de noviembre de aquel año. 

El nombre de la publicación se inspira en el título de la primera traducción 

de los ensayos de Walter Benjamin116 al italiano. Concebida esencialmente 

como un instrumento de crítica ideológica sustentada en análisis de la 

cultura europea desde el siglo XIX hasta el período de entreguerras, la 

revista se interesa ante todo por los movimientos artísticos de vanguardia 

de principios del siglo XX como De Stijl, a quien se dedica íntegramente este 

número de agosto de 1965. Titulado “De Stijl: estetica e arti”, se basa en un 

                                                             
115 http://www.ekistics.org/ 
116 “En este ambiente, a mediados de los sesenta, Massimo Cacciari y yo lanzamos 
Angelus Novus. Era una revista rara, porque iba mucho en la línea de Franco Fortini y de 
Walter Benjamin. Nuestros puntos de referencia eran claros: Benjamin, Adorno y 
Fráncfort. En el 64 o quizás en el 63 se tradujo al italiano el primer libro de Benjamin, con 
el título de Angelus Novus.”  
IMPERIALE, Alicia, entrevista (inédita) realizada a Cesare de Michelis el 29 de Junio del 
2006, Universidad de Princeton, Princeton 
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seminario del Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV, dirigido 

en 1965 por Massimo Cacciari y Francesco Dal Co117.  

 

Portada de la revista Angelus Novus, núm. Agosto, 1965. 

En este número pueed observarse la elegante contención gráfica de la revista. 

Para Cacciari y De Michelis, De Stijl confirma que, aunque las obras 

intelectuales y artísticas se inscriban en un ciclo de producción capitalista, 

siguen conservando su capacidad para transformarse a sí mismas. En 1967 

Cacciari deja su cargo como jefe de redacción para lanzar, en 1969, la 

revista Contropiano con Asor Rosa y Toni Negri. A partir de 1968, Angelus 

                                                             
117 “Todo empezó con estos dos tipos, *Massimo+ Cacciari y Cesare de Michelis, que eren 
dos enfants terribles. Habían empezado ya en 1959 o 1960, siendo todavía alumnos de 
instituto, cuando publicaron una revista llamada Il Volto. Aunque era puramente una 
revista de instituto, Il Volto era muy ambiciosa, y en 1964 se transformó en Angelus Novus 
*…+. Si miras la Angelus Novus, creo que del mismo año, no sé si 1968 o 1967, salía un 
artículo sobre De Stijl escrito por un grupo formado por Massimo Cacciari, Francesco Dal 
Co y otros estudiantes. Era el resultado de un seminario celebrado en la facultad durante 
el curso 65-66 que ellos habían reelaborado. Las críticas contra [Giulio Carlo] Argan y 
contra su interpretación de la Bauhaus eran muy duras”. 
IMPERIALE, Alicia, entrevista (inédita) realizada a Marco de Michelis el 27 de Junio del 
2006, Universidad de Princeton, Princeton 
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Novus se orientará a los debates de la izquierda política y en general 

explorará este tema bajo el ángulo de la crítica literaria. Dejó de publicarse 

en 1974. 

Ámsterdam 

Provo. A través del dibujo de ladrillos rojos de la portada de Provo 4, 

editada en Amsterdam, se intuyen los reflejos del papel plateado sobre el 

que se imprimía la revista, una sutil alusión a las portadas metálicas de 

Internationale Situationniste.  

 

Portada de la revista Provo, núm. 4, 1965. 

Singular formato de esta revista holandesa. 
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Roel Van Duyn, Robert Stolk, Hans Metz y Jaap Berk publicaron doce 

números, impresos en hojas DIN A4 plegadas en sentido longitudinal. 

Provo, que se distribuía gratuitamente, era el órgano oficial del 

movimiento del mismo nombre en Ámsterdam. La revista aborda temas 

políticos como el anarquismo, el anticonsumismo y la oposición a la 

monarquía, así como otras cuestiones ligadas al urbanismo y a la 

arquitectura, especialmente por medio de artículos de Constant 

Nieuwenhuis, al que se dedica un número monográfico. La difusión de 

Provo se encuadraba a menudo en acciones de provocación, como, por 

ejemplo, cuando se organizó un encarte en el periódico conservador De 

Telegraaf o se lanzó desde lo alto de un puente sobre el barco de la reina 

durante una de sus visitas a Ámsterdam. Entre el resto de las publicaciones 

del grupo, destacan una serie de tres opúsculos titulados Provokaatsie 

distribuidos en Ámsterdam, así como folletos y revistas publicadas por 

colectivos afiliados a Provo en otras ciudades, como Lynx en Maastricht y 

Desperado en Rótterdam. 

Forum. En 1964, se confió la dirección de Forum, editada en Amsterdam, a 

un nuevo consejo editorial, compuesto entre otros por, John Habraken, 

Peter Pennink, y Kees Nieuwenhuijzen, especialmente interesado por la 

arquitectura basada en modelos de la ciudad contemporánea. Esta teoría 

ya había sido expuesta anteriormente por el equipo que había dirigido la 

revista hasta entonces, integrado por Aldo van Eyck, Jaap Bakema, Herman 

Hertzberger y Joop Hardy. En 1967, se invitó a la antigua redacción a 

participar en una edición especial de la revista para completar lo que 

habían iniciado ocho años atrás, con un número dedicado a analizar la 

política pública de vivienda vigente en los Países Bajos. En este número, 

Van Eyck y sus alumnos desarrollan estrategias de ordenación 

configuracional basadas en conjuntos de reglas combinatorias. Estas 

configuraciones son, por tanto, precursoras de los proyectos generados a 

partir de modelos. El número especial de 1967 incluye asimismo un artículo 

de Joseph Rykwert titulado “La idea de ciudad”, que explora los laberintos 
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y modelos que sirven de espacios y símbolos de transición en las 

sociedades primitivas. Según Rykwert, el plano metropolitano funciona de 

forma parecida. En este caso, Rykwert propone una definición más precisa 

de modelo, no sólo como instrumento de generación sino también de 

regeneración en el que no pueden separarse la forma y sus efectos.  

 

Portada de la revista Forum, julio, 1967. 

La portada de la revista parece centrifugar los contenidos en una geoemtría en espiral. 

Cambridge (GB) 

Form. En el primer número de Form, que ve la luz en 1966, el consejo de 

redacción señala su pretensión de publicar y suscitar un debate alrededor 

de las relaciones entre forma y estructura en la obra de arte y en las. 

correspondencias entre las artes. Entre 1966 y 1969, el arquitecto Philip 

Steadman y los historiadores del arte Stephen Bann y Mike Weaver 

publican diez números consecutivos de la revista en Cambridge, Inglaterra. 

Impresa en letra helvética, en blanco y negro y un formato cuadrado, Form 

fue probablemente la primera meta-little magazine, según el propio Bahn:  



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

172 

“…es interesante saber que habéis llegado a Form a través de Oppositions. 

Desde luego, en parte se explica por lo conectadas que estaban en aquel momento 

Cambridge y Princeton. A principio de los sesenta, Tony Vidler y Philip Steadman 

estaban en Cambridge conmigo, y también había gente de Estados Unidos, como 

Peter Eisenman. Nos planteamos Form como una especie de publicación 

neomoderna, supongo, dedicada a la primera vanguardia y a la vanguardia clásica 

americana que se derivó de aquella, Black Mountain College, etc. A mí me 

interesaba sobre todo la obra de figuras contemporáneas de la literatura –gente 

como Thomas Bernhard, Robert Pinget e Ian Hamilton Finlay–, que después se han 

hecho muy famosos. En el primer número de la revista, también incluí lo que 

probablemente era la primera traducción al inglés de un ensayo de Roland Barthes. 

La idea de hacer un índice de las primeras Great Little magazines fue de Mike 

Weaver hasta hace poco redactor jefe de la publicación History of Photography, y 

nos permitió conocer a supervivientes de aquella generación y pedirles 

colaboraciones. Me puse en contacto con Pierre Albert-Birot, director de Sic en 

París, y organicé la publicación de uno de sus poemas visuales, y Hans Richter, 

redactor de G Material zur elementaren Gestaltung, también escribió un artículo 

para nosotros cuando murió Duchamp. Si tenemos en cuenta que esto lo 

estábamos haciendo mucho antes de que las little magazines despertaran un 

interés tan sistemático, supongo que se nos podría calificar de meta-little 

magazine”.118  

Así pues, el estilo neomoderno de Form de combinar estudios eruditos y 

poesía contribuye a consolidar el papel histórico de las vanguardias 

anteriores a la guerra, a la vez que, en cierta medida, busca 

reinterpretarlas. En una sección periódica, llamada Great Little magazines, 

se traducen al inglés destacados artículos de determinadas revistas 

europeas: De Stijl, Die Form, G: Material zur elementaren Gestaltung, SIC, 

Mecano y LEF. La reedición de textos relevantes de figuras como Kurt 

Schwitters, Theo Van Doesburg y Guillaume Apollinaire permite establecer 

una filiación que va desde las primeras experimentaciones de poesía visual 

hasta las prácticas más contemporáneas de poesía concreta, a las que se 

adhiere la revista. Form también introdujo al público inglés a los debates 

estructuralistas.  

                                                             
118

 BANN, Stephen, transcripción (inédita) de la carta enviada a Joaquín Moreno, en la 
primavera del año 2003, Universidad de Princeton, Princeton 
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Portada dela revista Form, núm. 10, 1968. 

En palabras de uno de sus editores, la primera meta-little magazine. 

Al margen de sus postulados teóricos, la revista ofrece un terreno 

experimental, una nueva oportunidad para interrogarse sobre las 

relaciones entre forma y estructura en la obra de arte. La portada cuadrada 

del último número de Form exhibe el Proyecto para un coche-cine de 

Alexander Rodchenko. El número 10 contiene traducciones de varios 

artículos aparecidos en LEF, la revista de la vanguardia soviética de los años 

veinte. 

Form fue una de las primeras publicaciones que impulsaron la recuperación 

de la vanguardia constructivista para forzarla a salir del aislamiento 

histórico en el que había caído: este interés, compartido por muchas otras 

little magazines, será el origen de una nueva ola de exposiciones y 

publicaciones a lo largo de los años setenta. Presentados en la sección 

Great Little magazines, estos textos forman parte de un amplio proyecto 

de traducción para poner a disposición del público anglosajón los escritos 

de la vanguardia holandesa, alemana y rusa.  
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Tokay 

Kenchiku Bunka. La palabra Kenchiku Bunka significa cultura arquitectónica. 

La editorial Shokokusha lanzó esta publicación mensual en 1950 en Tokay, 

Japón.  

 

Portada de la revista Kenchiku Bunka,núm. 251, junio, 1967. 

En este número se analizan tres prototipos de formas morfológicas: forma compositiva, 

megaforma y forma grupal. En la portada, la imagen de la portada ilustra la estructura de 

Golgi de Fumihiko Maki, una forma grupal compuesta por elementos que existen de 

manera autónoma.    

Además de proyectos de arquitectura, K/B presenta textos teóricos y 

proyectos de investigación. Entre las secciones habitual es destacan un 

apartado sobre noticias de actualidad, nacionales y extranjeras, otro sobre 

economía arquitectónica y una crítica de un libro en la sección La biblioteca 

del arquitecto. Publicada en un formato relativamente grande de 23 x 33 

cm, la revista cuenta con 200 páginas y hasta 250 en algunos números.  

La edición de junio de 1967 es un número especial titulado Dos maneras de 

enfocar el diseño del entorno, que analiza, por un lado, la forma colectiva 
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propuesta por el arquitecto metabolista Fumihiko Maki –que distingue tres 

prototipos de formas morfológicas: forma compositiva, megaforma y 

forma grupal–, y por el otro, la metodología y el concepto de proyecto en 

una unidad de habitación, un módulo espaciotemporal urbano basado en 

los conceptos metabolistas. La imagen de la portada ilustra la estructura de 

Golgi de Maki, una forma grupal compuesta por elementos que existen de 

manera autónoma.  

 

Portada de la revista Kenchiku Bunka, núm. 310, agosto, 1972. 

Este número se titula Super Media Pack. 

El número de agosto de 1972 de Kenchiku Bunka se titula Super Media 

Pack. Como el resto de números de Kenchiku Bunka, la publicidad inunda 

sus páginas: el índice propiamente dicho no aparece hasta la página 71.  

En realidad, toda la revista parece una publicación de anuncios comerciales 

en la que se presentan numerosos productos de uso común –tampones, 

ropa interior, bisoñés, arroceras, etc.– e inventos de lo más imaginativos: 

un órgano sexual mecánico, una silla que anda, coches voladores, etc. 
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Además, el número contiene un suplemento dedicado a Cedric Price, que 

reproduce la portada del número de octubre de 1970 de Architectural 

Design, en el que Price aparece como una especie de centauro con la 

cabeza y el torso de un hombre y brazos y piernas de una estructura 

hinchable. Casualmente, el arquitecto japonés Arata Isozaki intervino en la 

producción de este número de AD. 

Tokio 

Japan Architect. Japan Architect es la edición inglesa de la revista de 

arquitectura Shinkenchiku traducido por Nueva Arquitectura. Su 

publicación, que se inicia en 1959, treinta años después del lanzamiento de 

la edición japonesa, permite a los arquitectos japoneses acceder a una 

tribuna internacional desde donde poder expresar sus puntos de vista.  

 

Portada de la revista Japan Architect, diciembre, 1967. 

El número está dedicado al movimiento de los Metabolistas, que proponen una 

arquitectura de la vida cotidiana, basada en el concepto de ciclo metabólico. 
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Por ejemplo, este número de diciembre de 1967, titulado Metabolic 

Architecture se dedica al metabolismo, un movimiento de vanguardia 

japonés formado por los arquitectos Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa, 

Fumihiko Maki y Masato Otaka, por Noboru Kawazoe, antiguo jefe de 

redacción de Shinkenchiku y corresponsal de Zodiac, por el diseñador 

industrial Kenji Ekuan y por el grafista Kiyoshi Awazu, que habían publicado 

conjuntamente el manifiesto Metabolism 1960: Proposals for a New 

Urbanism en el marco del Congreso Mundial de Diseño celebrado en Tokio 

en 1960. Arraigado en la filosofía del cambio, el metabolismo propone una 

arquitectura de la vida cotidiana, basada en el concepto de ciclo 

metabólico. Entre sus proyectos más conocidos destacan la 

megaestructura de cápsulas de Kikutake, Marine City de 1959 y Helix Plan 

1961 de Kurokawa. 

ArchiteXt. ArchiteXt es el nombre de una revista vanguardista japonesa y 

del grupo de cinco arquitectos que la publica: Takefumi Aida, Takamitsu 

Azuma, Mayumi Miyawaki, Makoto Suzuki y Minoru Takeyama. La X 

mayúscula de ArchiteXt posee un doble significado: por un lado, alude 

literalmente a la noción de arquitectura-texto, y, por el otro, niega la 

noción convencional de arquitecto, ya que la X anula deliberadamente la c. 

En palabras de Takefumi Aida: 

“…en aquella época, cuando nosotros empezamos, ya existían cosas como 

Archizoom y Archigram. Por eso también quisimos hacer algo que empezara con 

archi-. Como sabíamos que architect no valía, lo tachamos. ¡Pero la tachadura hizo 

que la c se convirtiera en una x! Además, era un juego de palabras, con architext y 

text. Creo que fue así cómo decidimos el nombre”.
119

 

 La revista publica cinco números, entre 1970 y 1972: ArchiteXt-0, verano 

de 1970, ArchiteXt-1, invierno de 1971, ArchiteXt-00, primavera de 1972, 

ArchiteXt-Extra, otoño de 1972 y ArchiteXt-2, invierno de 1972. Cada uno 

de los números está compuesto por un conjunto de cinco carteles, uno de 

                                                             
119

 HSIEH, Lisa, entrevista (inédita) realizada el 08 de Septiembre del 2006, Universidad de 
Princeton, Princeton 
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cada miembro del grupo, de 21 cm2, interconectados entre sí para formar 

un todo. Luego los carteles se plegaban y se introducían en un sobre 

especialmente diseñado para enviarlos por correo. ArchiteXt se distribuyó 

básicamente entre amigos y sin coste alguno, excepto ArchiteXt-Extra, que 

se encartó en la revista 都市住宅 -Vivienda urbana-.  

 

Portada de la revista ArchiteXt, nº0 verano 1970 

Cada número es un cartel plegado producido por uno de los cinco arquitectos del grupo 

que edita la revista. 

A diferencia de la mayoría de los grupos de arquitectura vanguardista, los 

miembros de ArchiteXt no compartían una filosofía común, sino que daban 

importancia a la individualidad y defendían el pluralismo. El único trabajo 

colectivo del grupo es precisamente la publicación de esta revista. 

Stuttgart 

ARCH+; Studienhefte für Architekturbezogene Umweltforschung und 

Plannung. En su primer número, ARCH + proclama que no es una revista 

profesional sino una publicación que aspira a plantear dificultades. Con la 

voluntad de informar sobre nuevas investigaciones y problemas de 

planificación, el signo + sugiere la relación de la arquitectura con otros 

campos, como el urbanismo, el diseño del entorno, la teoría de conjuntos, 
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la cibernética, la informática y la semiología. En este primer número, el 

consejo de redacción fundador, compuesto por Ulrich Bäte, Peter Dietze, 

Dieter Hetzel, Wolfram Koblin, Peter Lammert, Gernot Minke y Ayla 

Neusel, entrevistan a una serie de arquitectos y urbanistas con la 

esperanza de definir el alcance de la arquitectura conceptual y pedirles su 

opinión sobre el rumbo que debía tomar la investigación arquitectónica. 

Algunos de los primeros artículos, como los de Christopher Alexander y 

Horst Rittel, traducen esta orientación. Producida por el Departamento de 

Arquitectura de la Universidad de Stuttgart y promovida por el conocido 

especialista en semiótica Max Bense, el programa subyacente de la revista 

era hablar de arquitectura desde una posición científica, lo que se refleja 

en la concepción gráfica y en la presentación austera, en blanco y negro, 

sobre DIN A4 estándar. 

Los resultados de las investigaciones se presentan invariablemente 

siguiendo la misma composición tipográfica, acompañados de gráficos, 

organigramas y fórmulas algebraicas. Como indica el subtítulo, más que 

una revista, ARCH + se consideraba un cuaderno de ejercicios, 

Studienhefte, para la investigación del entorno y la planificación 

arquitectónica. Si bien los modelos derivados de la ciencia y la tecnología 

poseen el aliciente de la objetividad pragmática, las implicaciones de estas 

visiones en la predicción y el control social resultan más bien ambiguas.  

A principios de los años setenta, la revista adopta una orientación marxista 

y se concentra en los movimientos sociales en arquitectura y urbanismo. A 

finales de la década, este compromiso social queda absorbido por el 

incipiente movimiento ecologista y, a partir de los ochenta, la publicación 

vuelve a cambiar de rumbo, esta vez hacia el discurso crítico en el campo 

de la arquitectura y el urbanismo.  

Madrid 

Nueva Forma. Las oscuras y opresivas siluetas de los arquitectos franceses 

Claude Parent y Paul Virilio recortadas sobre un fondo blanco son una 
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réplica de la obra del escultor vasco Eduardo Chillida, aparecida tres meses 

antes en la portada de Nueva Forma. Al margen de los parecidos formales, 

la obra existencial de Chillida –entendida como una reivindicación de la 

falta de libertades del País Vasco– tenía pocas similitudes con los 

manifiestos apocalípticos de la revista Architecture Principe de Parent y 

Virilio.  

Sin embargo, en el contexto de la dictadura española ambas 

representaciones simbolizan el compromiso intelectual de Nueva forma. 

Titulada originalmente El inmueble, la publicación nace en Madrid en 1966 

como un proyecto independiente y puramente comercial. Aquel mismo 

año, el subtítulo Nueva Forma aparece en la portada del número de mayo. 

A medida que disminuye el tamaño del título, aumenta paulatinamente la 

tipografía del subtítulo, hasta que en septiembre de 1967 acaba 

imponiéndose.  

 

Portada de la revista Nueva Forma, núm. 25, febrero, 1968. 

Claude Parent y Paul Virilio recortados sobre un fondo blanco como poderosa imagen de 

este número. 
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Esta evolución coincide con la designación del arquitecto e historiador 

Daniel Fullaondo como director de la revista. El consejo de redacción –en el 

que participan los arquitectos e investigadores Gabino A. Carrido, Rafael 

Moneo y Francisco Sainz de Oíza– trabaja en estrecha colaboración con 

conocidos fotógrafos de arquitectura como Francesc Català-Roca, Numay o 

Carlos Jiménez, para distanciarse de los temas asociados al hogar y a la 

decoración y orientar la revista hacia la arquitectura, el urbanismo, el 

diseño, el entorno y el arte. 

Los cambios de título y de contenido no alteran su maquetación ni su 

orientación comercial. Con un formato de 25 x 32 cm, las grandes 

fotografías en blanco y negro predominan sobre el texto; sólo la portada y 

algunos anuncios publicitarios, principal fuente de ingresos, se imprimen a 

color.  

La influencia de Nueva Forma disminuyó hacia mediados de los años 

setenta cuando otras revistas, como Arquitecturas bis, empezaron a 

enfrentarse a la arquitectura de una forma más explícita. Sin embargo, el 

número 25 demuestra la existencia de un oasis intelectual que había 

establecido contactos con las posiciones de vanguardia más allá de la 

asfixiante cultura arquitectónica que había en España en los años sesenta.  

Roma/Venecia/Pádua 

Contropiano. La revista Contropiano: Materiali marxisti fue fundada en 

1968 por un equipo de redacción compuesto por Alberto Asor Rosa de 

Roma, Massimo Cacciari de Venecia y Toni Negri de Padua.  

El nombre de la revista combina los dos significados de piano –plano 

arquitectónico y plan de acción futura–, mientras que contro implica un 

movimiento de oposición. La tipografía invertida en horizontal del nombre 

de la revista, con una simetría que permite leerlo en dos direcciones, 

encarna la ambigüedad latente en el término. Aunque técnicamente no se 

trata de una revista de arquitectura, las aportaciones de Massimo Cacciari 
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y Francesco Dal Co sobre momentos decisivos de la vanguardia histórica, 

así como los artículos de Manfredo Tafuri, confirman la profunda influencia 

que tuvo Contropiano en el debate arquitectónico en Europa y Estados 

Unidos.  

  

Portadas de la revista Contropiano, núm. 1/68, y núm. 1/69, 1968 y 1969. 

La revista estaba fuertemente politizada. 

Marco de Michelis, colaborador de Contropiano entre 1968 y 1971 explicita 

las intenciones de la revista: 

 “…la crítica de la ideología consistía en debatir la forma o la expresión del poder 

político del momento. Si miras los primeros números de Contropiano, verás 

ensayos directamente relacionados con temas de la sociología marxista, de la clase 

obrera; textos sobre literatura –sobre Thomas Mann, por ejemplo– y textos más 

teóricos en torno al tema de la crítica de la ideología. La arquitectura no siempre 

tuvo una función tan clásica.(…)  ue Manfredo Tafuri el que logró introducir dentro 

de aquel debate temas muy propios de la arquitectura, con su famoso ensayo “Per 

una critica dell’ideologia arquitettonica”. Hay que decir que el grupo de 

Contropiano no sabía particularmente mucho de arquitectura. Tafuri ya era una 

figura de culto entre los jóvenes estudiantes de arquitectura, pero no para Alberto 

Asor Rosa o para Mario Tronti. Por eso, cuando le pedimos que se uniera al grupo, 

ellos leyeron “Teoria e storia dell’architettura” y lo criticaron muchísimo. No eran 

nada partidarios del postadornianismo (…) Así pues, la aparición de “Per una critica 

dell’ideologia arquitettonica” no fue nada fácil. La publicación del ensayo de 
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Manfredo no causó alegría general; hubo un debate muy largo aunque muy bien 

estructurado en el seno de cada grupo sobre si publicar o no el texto.(…) Por otro 

lado, los principales colaboradores de Contropiano siguieron trabajando en Angelus 

Novus. La verdadera diferencia entre las dos era que Contropiano era una revista 

muy deliberadamente política. Formaba parte de una lucha política. Además, como 

sabes, Toni Negri no abandonó Contropiano después del primer número por lo de 

Thomas Mann, sino porque había diferencias estratégicas muy fuertes. Con 

contadas excepciones tácticas, casi todo el grupo de Contropiano se afilió al partido 

comunista en 1968, mientras que Toni Negri se lanzó a aquella aventura de 

“Autonomia”. De forma que el enfrentamiento fue fuerte; no fue un problema 

nada fácil”.120  

El emblemático ensayo de Manfredo Tafuri, Per una  riti a de  ’ideo ogia 

architettonica, apareció por primera vez en el número de Contropiano: 

Materiali Marxisti en 1969. El artículo, que tendrá una gran influencia, será 

la base del libro de Tafuri publicado en 1973, Progetto e Utopia, más tarde 

traducido al inglés con el título de Architecture and Utopia: Design and 

Capitalist Development, en 1976.  

El último número de Contropiano fue el tercero, en 1971. En este último 

número, que aunque lleva fecha de 1971 se publicó en la segunda mitad de 

1972, Asor Rosa y Cacciari no desvelan las razones del cierre de la revista.  

Sí que ofrecen en cambio una extraordinaria serie de índices en las últimas 

páginas: un índice de artículos por temas y un índice de artículos por 

autores. Este último revela el clima político y social en el que se inscriben 

los artículos de Contropiano, y de que modo la revista da respuesta al 

contexto contemporáneo. Entre otros temas indexados, están 

“Composición de clase, problemas organizativos y desarrollo capitalista”, 

20 artículos, “Iniciativas capitalistas y teoría del desarrollo”, 13 artículos, 

“Luchas obreras y movimientos de los años sesenta”, 23 artículos, 

“Socialismo en la práctica”, 9 artículos y “Crítica de la ideología y de la 

cultura tradicional”, 22 artículos. Esta lista sistemática, a modo de epílogo 
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por parte de la redacción, es el testimonio del compromiso incondicional 

de Contropiano respecto a la inscripción de la teoría en la práctica. 

México DF 

Arquitectos de México. La portada del número de marzo-abril de 

Arquitectos de México es una de las escasas ilustraciones gráficas del 

movimiento estudiantil de México. La noche del 2 de octubre de 1968, una 

facción secreta del servicio de inteligencia del Ejército mexicano reprimió 

una manifestación estudiantil y abatió a tiros a un número indeterminado 

de estudiantes. En previsión de los Juegos Olímpicos que tenían que 

celebrarse aquel año en México, la censura gubernamental omitió los 

hechos en la prensa oficial. Publicada desde 1958, la revista Arquitectos de 

México cambia de rumbo para centrarse en el movimiento estudiantil y, 

según sus jefes de redacción, Jorge Gleason Peart y Alfonso González 

Martínez, se convierte en una “revista combativa” muy necesaria en la 

situación política mexicana.  

Arquitectos de México mantuvo relaciones muy estrechas con otras 

revistas internacionales, especialmente en Europa. En 1964, Architectural 

Design invita a Gleason a coordinar un número especial sobre México, lo 

que aprovecha para establecer contactos con un gran número de 

publicaciones extranjeras. Los estrechos vínculos de la revista con el 

movimiento estudiantil francés de 1968 se plasman en los editoriales y el 

grafismo. En la portada del número 33, las palabras EDUCACIÓN Y 

IDEOLOGÍA impresas en grandes letras amarillas dividen la fotografía en 

blanco y negro de un edificio beaux-arts de París.  

A primera vista, el estilo del edificio ya establece una relación entre la 

crítica institucional que practica la revista y la influencia del estilo beaux-

arts procedente de Francia, un país fuertemente promovido por el régimen 

dictatorial mexicano a principios de siglo. La portada ilustra lo que la 

revista considera la naturaleza secreta de las instituciones que critica. En 

una época en que el diseño gráfico no existía como profesión en México, 
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los más grandes grafistas surgen de las escuelas de arquitectura. Como 

resultado de la revuelta estudiantil, algunos de sus colaboradores fueron 

encarcelados y las empresas que se anunciaban en la revista fueron 

boicoteadas, lo que supuso su desaparición. 

 

Portada de la revista Arquitectos de México, núm. marzo/abril, 1969. 

Simbólica portada del número de marzo de la revista. 

Génova/Milán 

Marcatrè. Fundada en Génova en 1963 por el conocido colectivo GRUPPO 

63, Marcatrè fue publicada por Edizioni Vittone hasta 1964. De 1964 a 

1969 se hizo cargo de la publicación Lerici Editori de Milán, y se encargó el 

grafismo al artista Magdalo Mussio. Entre las conocidas figuras que 

participaron en el consejo de redacción destacan Gillo Dorfles, Eugenio 

Battisti, Vittorio Gregotti, Umberto Eco, Edoardo Sanguineti y Paolo 

Portoghesi. El último número, 50-55, aparece en marzo-julio de 1969. Este 

número emblemático contiene Utopia e/o Rivoluzione, un texto sobre una 

exposición y una asamblea organizada por alumnos y profesores auxiliares 

de la Facultad de Arquitectura de Turín el 26-27 de abril de 1969.  
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Portada de la revista Marcatrè, núm. 50/55, marzo/julio, 1969. 

Parece que cuanto más politizadas y teóricas eran las revistas, menor resultaba el 

consumo de imágenes en las portadas. 

Con su aportación a la reconsideración polémica del legado de la utopía de 

finales de los sesenta, y como reacción a la creciente conversión de la 

cultura en un producto de consumo a escala de la vivienda, la ciudad y el 

territorio, Utopia e/o Rivoluzione planteaba varias cuestiones teóricas: si ha 

de haber utopía, ¿qué forma debe adoptar? Si ha de haber revolución, 

¿dónde y cuándo se producirá? ¿Qué papel desempeñan el proletariado y 

el intelectual en este debate? La primera mitad de Marcatrè 50-55 

presenta una serie de artículos e intervenciones sobre este tema por parte 

del gruppo u. e/o r. de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Turín, y artículos sobre la misma cuestión de Ronaldo Giurgola, Paolo 

Soleri, Archigram, Yona Friedman, Utopie, Archizoom, Noam Chomsky y 

James Agee. La segunda mitad contiene textos sobre pintura y patchwork 

kitsch, un artículo de Oskar Schlemmer y dos ensayos teóricos de Max 

Bense y Achille Bonito Oliva. 
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New Haven 

Perspecta. Dirigido por Peter Papademetriou y Stuart Wrede, el doceavo 

número de Perspecta editado en 1969 –la publicación estudiantil de la 

Escuela de Arquitectura de Yale que Peter Eisenman calificó de big little 

magazine en Casabella nº 345, febrero de 1970– puede considerarse un 

hito histórico. Para recabar ideas para este número, los jefes de redacción 

de la revista viajaron a Europa en distintas ocasiones en el curso de los 

años sesenta, donde descubrieron la obra de Herbert Marcuse y Walter 

Benjamin.  

Según Eisenman, este número de Perspecta se desmarca de los 

precedentes por los artículos que interpretan la historia como un vehículo 

de ideas y como un mecanismo analítico que estructura la evolución 

ideológica de la arquitectura, en vez de avalar su papel tradicional como 

simple descripción de la arquitectura precedente. Este número incluye 

también una traducción del ensayo “Paris: capitale du XX siècle” de Walter 

Benjamin, en el que demuestra que la arquitectura de las galerías cubiertas 

parisinas puede convertirse en una manifestación arquitectónica y urbana 

de conceptos teóricos. 

Lo que Eisenman omite en Casabella es la naturaleza política de Perspecta 

nº 12, una dimensión esencial para entender el papel de la teoría en 

arquitectura. La finalidad social de la arquitectura será aún más relevante 

cuando los estudiantes vivan los juicios contra las Panteras Negras en New 

Haven, las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam, la clausura del 

Departamento de Construcción y Urbanismo de Yale y el incendio del 

edificio de arte y arquitectura de Paul Rudolph en 1969. 

Afirmando que el movimiento moderno había perdido su impulso 

revolucionario y social, el consejo de redacción invita a los arquitectos a 

escuchar la voz del pueblo y a descubrir nuevas formas de contribuir a los 

objetivos sociales mediante una reconceptualización del término 

“entorno”. 
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Portada de la revista Perspecta, núm. 12, 1969. 

Sin imágenes y prácticamente negra, la revista anuncia la voluntad crítica y política con 

que afrontar el fin del movimiento moderno. 

“El unicornio miró a Alicia con aire soñador y le dijo ‘Habla niña’. Alicia no 

pudo evitar que en sus labios se dibujara una sonrisa y dijo: ‘¿Sabes? Yo 

también he pensado siempre que los unicornios eran monstruos fabulosos. 

Nunca había visto uno vivo!’ ‘Pues ahora que ya nos hemos visto’, dijo el 

unicornio, ‘si tú crees en mí, yo creeré en ti. ¿Te parece un buen trato?”’.121  

En vez de un editorial, un fragmento de Alicia en el país de las maravillas 

de Lewis Carroll recorre en una única línea las primeras páginas del número 

13/14 de Perspecta detrás de una portada de plástico brillante y 

atornasolado.  

Tras el polémico número 12, el número 13/14, publicado por Robert 

Coombs y diseñado por Erik Muller, adopta una postura más reflexiva e 

                                                             
121

 CARROL, Lewis, fragmento de “Alice in Wonderland”, Perspecta núm. 13/14, New 
Haven, 1971, editorial 
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indefinida. Un análisis en profundidad de los arquitectos olvidados de 

principios del siglo XX domina el contenido del número 13. Bajo el título 

“Paradise Lost”, contiene los artículos de Robert Coombs sobre Norman Bel 

Geddes, de Robert Vickery sobre Johannes Duiker y Bernard Bijvoet, y de 

Joseph Rykwert sobre Eileen Grey, así como una entrevista de Judith 

Applegate a Paul Nelson. Otro epígrafe lineal –esta vez extraído del Mago 

de Oz– marca el inicio del número 14. 

 

Portada de la revista Perspecta, núm. 13/14, 1971. 

La portada, algo más onírica que la imagen del número anterior, refleja el título de este 

número Paradise Lost. 

Utopia and Anti-Utopia pretende tomar el pulso de los debates sobre la 

naturaleza de la arquitectura utópica en Norteamérica y Europa. De la 

dimensión histórica del problema se encargan Jacques Ehrmann, que revisa 

la obra de Claude Nicolas Ledoux y Anthony Vidler, que analiza la 

industrialización y las utopías urbanas de Charles Fourier y Émile Zola. Una 

serie de proyectos y manifiestos de Superstudio, Bruce Goff, Paolo Soleri, 

Christo y Emilio Ambasz constituyen las intervenciones contemporáneas 

sobre el tema. Entre la pérdida del paraíso y el cuestionamiento de la 
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utopía surge un tercer eje que ejercerá cierta influencia: en el número 13, 

el análisis de Peter Eisenman sobre la Casa Giuliani-Frigerio y la Casa del 

Fascio de Giuseppe Terragni, y en el número 14, el artículo Transparency: 

Literal and Phenomenal, Part II, de Colin Rowe y Robert Slutzky articulan 

tanto el contexto histórico como la proyección utópica a la búsqueda de los 

fundamentos estructurales y formales autónomos de la arquitectura. 

Sausalito 

Inflatocookbook. Cuando, a principios de los años sesenta, el colectivo Ant 

Farm buscaba un nombre que tuviera cierta resonancia entre los 

intelectuales, activistas y roqueros que formaban la escena underground 

de la Costa Oeste de Estados Unidos, Dough Michel propuso 

Inflatocookbook. Los miembros de Ant Farm, creado en 1968, se calificaban 

a sí mismos de nómadas del medio ambiente y concebían su colectivo 

como una comuna itinerante que iba instalando refugios allí donde le 

llevaban sus viajes. Inflatocookbook se escribe, se diseña y se produce en 

enero de 1971 en el almacén que Ant Farm ocupaba en Sausalito. De la 

primera edición se editan 2.000 ejemplares, hechos a mano y 

encuadernados en vinilo; la segunda aparece en julio de 1973 en un 

formato más simple; ambas cuestan tres dólares. La redacción está 

formada por Chip Lord, Doug Michel, Curtis Schreier, Andy Shapiro, Hudson 

Marquez y Doug Hurr. Inflatocookbook recoge información sobre el 

montaje de refugios hinchables y transmite un mensaje claro: coge un 

camión, vete hacia el oeste e hincha una cúpula. El interior contiene fichas 

de recetas dibujadas a mano en las que se explica como fabricar cúpulas 

neumáticas y otro tipo de estructuras flexibles. En muchos aspectos, 

Inflatocookbook replica el formato de catálogo de otros recetarios que lo 

preceden, como Dome Cookbook, Whole Earth Catalogue de Stewart Brand 

y Domebooks de Lloyd Khan, autores con los que Ant Farm mantiene una 

estrecha relación. Sin embargo, pese a adoptar la misma forma de 

recetario que estos manuales, va más allá y expone una serie de reglas 
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numéricas de construcción, tratando el tema con el mismo espíritu 

desenfadado con el que trataría una receta de cocina. 

Bolinas 

Domebook. Una cúpula apenas visible, perdida en el bosque, es el 

elemento central de la portada de Domebook 2. Se trata de una de las 

numerosas cúpulas experimentales de la Pacific High School, una comuna 

abierta y contracultural de Bolinas, California. La Pacific High School se dio 

a conocer por su compilación escrita sobre construcción de cúpulas, 

publicada en una serie de Domebooks entre 1970 y 1973. Lloyd Khan, un 

agente de seguros de San Francisco, que abandona su profesión para 

ejercer como constructor artesano, es el principal responsable de la 

redacción y la dirección de la revista.  

 

Portada de la revista Domebook, núm. 2, 1971. 

Se puede apreciar una clara influencia hippiy en la confección de la portada. 

Si bien se inspira en el Dome Cookbook de Steve Baer, el Domebook de 

Khan recibe la influencia del Whole Earth Catalogue en cuanto al diseño 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

192 

gráfico y el formato de catálogo. Khan había colaborado en este último y 

mantenía un estrecho contacto con su redactor jefe, Stewart Brand.  

Los Domebooks recogen fundamentalmente las campañas especulativas de 

construcción de los habitantes de Drop City, la primera comuna hippy, 

también conocidos como droppers. La información escrita sobre la 

construcción de cúpulas se recogía simultáneamente al proceso de 

construcción. Construir la cúpula, escribir sobre la cúpula y vivir en la 

cúpula establecía un vínculo muy íntimo entre los droppers y sus 

construcciones, descritas como la proyección física de las fantasías de toda 

una generación.  

Turín/Nueva York 

Fotoromanzo. En 1972, Emilio Ambasz invita a Piero Derossi a particiar en 

la exposición Italy: The New Domestic Landscape en el Museum of Modern 

Art de Nueva York. Derossi, junto a Giorgio Cerretti, Carlo Gianmarco, 

Riccardo Rossi y Maurizio Vogliazzo, habían formado Strum, un grupo para 

la arquitectura instrumental. Este grupo decide no presentar proyectos 

sino utilizar su espacio en el MoMA para distribuir una little magazine, 

Fotoromanzo, de la que se publican tres números en inglés.  

Más adelante ese mismo año se publican unas ediciones en italiano que se 

encartan en Casabella. Tituladas “The Struggle for Housing”, “Utopia” y 

“The Mediatory City” respectivamente, las fotonovelas responden a la 

realidad del Turín de principios de los años setenta, centro histórico de la 

Italia industrial y un lugar crucial de la lucha social y política. 

Las tres fotonovelas son crónicas en clave de ficción con protagonistas 

brechtianos arquetípicos: el capitalista, el obrero, el activista y el 

arquitecto. La primera, impresa en papel blanco, presenta los problemas 

de vivienda a que se enfrenta la clase obrera. La segunda, en papel verde, 

trata de las utopías de los arquitectos y presenta imágenes y textos de 
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Archizoom, Superstudio, Paolo Soleri, Kenzo Tange y Giancarlo de Carlo, 

entre otros. 

 

Portada de la revista Fotoromanzo, 1972. 

Irónica portada en la que se presenta la revista en formato de fotonovela. 

En la tercera fotonovela, en papel rosa, las utopías arquitectónicas dejan 

paso a un compromiso militante respecto a la lucha por la vivienda y el 

derecho a la ciudad: no incluye proyectos sino imágenes de piquetes de 

huelguistas, colectivos de trabajadores, talleres y seminarios, al lado de 

leyendas como “Hemos de imprimir 10.000 pasquines para repartir a la 

salida de las fábricas y en el sector [...] La educación es un instrumento 

para la lucha [...] Estudiemos las ciudades y el proletariado. Estudiemos 

nuestras condiciones de vida [...] Queremos servicios sociales, alquileres 

baratos, libros gratuitos [...] Las fábricas capitalistas y las ciudades son 

enemigas de nuestra salud *...+ Tomemos el control de la ciudad”.122 
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 Archivos de la exposición Montar/Grapar/Plegar; La Arquitectura Radical de la Little 
Magazines 196X-197X, celebrada en el Disseny Hub Barcelona en Abril y Mayo del 2009 
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Nueva York 

On Site. La revista trimestral On Site se publicó entre 1972 y 1974 a 

iniciativa del colectivo SITE, acrónimo de Sculpture in the Environment, una 

organización fundada en 1970 por los artistas Alison Sky y James Wines, a 

quién pronto se les unieron la artista Michelle Stone y el arquitecto Emilio 

Sousa. Como jefe de redacción, Sky consideraba que la revista era una línea 

de comunicación para explorar las artes relacionadas con el entorno. Esta 

define las intenciones de On Site de la siguiente forma:  

“Elegí este formato concreto porque, al abrirlo, te trasladaba al horizonte, al 

lugar, al panorama, y no al objeto o la cosa. Tiene yuxtaposiciones muy juguetonas. 

Mi intención siempre fue que estas publicaciones se pudieran leer a varios niveles. 

Se pueden leer por los títulos –puedes recibir un mensaje con sólo leer los grandes 

titulares–; se pueden leer visualmente, sin necesidad de leer el texto; o se puede 

leer el texto. Las producíamos nosotros mismos. No recuerdo qué tirada hicimos, 

me suena que unos cinco mil ejemplares. Yo pensaba un tema, lo investigaba, 

buscaba las imágenes, hacía la maquetación y lo llevaba a imprenta. También hacía 

la composición, de hecho, las primeras publicaciones estaban hechas con linotipia y 

caracteres de plomo, y luego las distribuía. Las enviábamos a todo el mundo, gente 

de todas las categorías, arte, arquitectura, bibliotecas, etc. Tuvimos una gran 

respuesta. Funcionó en tanto que generó diálogo. Lo cierto es que tuvimos una 

respuesta mucho más entusiasta a la publicación que a los proyectos que 

estábamos intentando construir *…+. Porque, en cierta forma, era menos 

amenazadora y también porque a todo el mundo le gusta ser publicado. De modo 

que de un día para otro te convertías en la mejor amiga de todos, porque 

publicabas cosas”.123  

Además de defender el arte público, SITE también pretendía redefinir sus 

parámetros. La arquitectura, tema constante de discusión, se consideraba 

una materia prima para el arte, aunque a menudo los artistas y arquitectos 

contemporáneos olvidaban su potencial de relación con la esfera pública. 

En consecuencia, los proyectos más relevantes de SITE fueron encargos de 
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 FONTENOT, Anthony, entrevista (inédita) realizada el 20 de Octubre del 2006, 
Universidad de Princeton, Princeton 
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arquitectura, como las salas de venta y exposición para Best Company de 

finales de los setenta y ochenta. 

 

Portada de la revista On-site, núm. 4, 1973. 

La imagen quiere explicitar aquello que no se ve. 

 En 1973, el cuarto número de On Site, que lleva el mismo título que una 

exposición de Duchamp, NOT SEEN and/or LESS SEEN of…, se centra en lo 

que no se ve en arte y arquitectura e incluye artículos sobre Yves Klein y 

Robert Smithson, proyectos de grupos de arquitectura experimental como 

Haus Rucker-Co. y Missing Link, además del texto teórico de Peter 

Eisenman “Notes on a Conceptual Architecture”. Sin limitar el alcance de la 

revista a estrechas definiciones del arte y la arquitectura, On Site aspiraba a 

plantear cuestiones más amplias sobre la calidad, la dinámica y el potencial 

del espacio. El último número, titulado On Site On Energy, apareció en 

1974; en el contexto de la crisis mundial del petróleo, extendía sus 

investigaciones a los recursos naturales y al papel de la energía en el 

hábitat humano. 

Oppositions. Para sus fundadores, Peter Eisenman, Kenneth Frampton y 

Mario Gandelsonas, Oppositions se interesaba ante todo por la evolución 

de nuevos modelos que podían conformar una teoría de la arquitectura. El 

subtítulo aclara que se trata de una revista dirigida a las ideas y a la crítica 

de arquitectura. La aparición de Oppositions en septiembre de 1973 fue el 

catalizador de una tendencia que cada vez daba mayor importancia a la 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

196 

crítica histórica y teórica en la creación de la arquitectura contemporánea. 

En palabras de Peter Eisenman:  

“ ui a Inglaterra y conocí a Ken * rampton+ a través de Colin *Rowe+. Ken 

acababa de ser nombrado director de Architectural Design a finales de 1961 o de 

1962. Quedábamos a menudo para hablar, y un día le dije que volvía a Princeton, 

que queríamos crear un grupo y que quería que él también viniera para ser el 

director de nuestra revista. Se llamaba Re:Form, ese era el nombre de la 

publicación, que también se llamó Case. Tuvo muchos nombres, esta revista124. 

Entonces, ¿sabes qué pasó? Le pagamos a Ken los gastos para venir a la reunión. Le 

pagamos el avión, y Emilio [Ambasz] fue a recogerlo en una limusina, vestido de 

chófer y todo, de verdad. Hacemos la reunión y elegimos a Ken como redactor jefe 

de la revista. Y va él y dice: Vale, pero quiero escoger a mi consejo de redacción. Y 

elige a tres personas, pero a mí no. Estuvimos dos años sin hablarnos. Eligió a Stan 

Anderson y a Hank Millon. Creo que la única fuente auténtica de material eran las 

revistas originales, las revistas de 1910, 1920 y 1930, que eran el testimonio de lo 

que pasaba en cada momento. Para nosotros, el propio concepto de Oppositions se 

basaba precisamente en dar testimonio del momento que se estaba viviendo en los 

años setenta en Estados Unidos, y la relación entre América y Europa. Queríamos 

crear un marco teórico para el pensamiento en Estados Unidos. Estábamos en 

contacto con Arquitecturas bis, Lotus y AMC [Architecture Mouvement Continuité], 

porque todos trabajábamos en la misma línea. (…) Yo diseñé el primer número de 

Oppositions, aún lo conservo. Tenía la portada gris y parecía que ponía zero 

positions, porque habíamos borrado la primera p. Estaba escrita con letra romana 

¡y era muy fea! De modo que se la llevamos a Massimo [Vignelli]. Yo pensaba hacer 

la portada gris, pero Massimo dijo que ni hablar, que tenía que ser naranja para 

que resaltara en los estantes. Por cierto, en Oppositions hacíamos una trampa: 

cambiábamos las fechas. Si teníamos un artículo de Tafuri escrito en 1975, 

decíamos que había salido en 1974. Siempre cambiábamos las fechas para salir los 

primeros en las listas bibliográficas”.
125

  

Publicada por el Institute for Architecture and Urban Studies de Nueva 

York, Oppositions representa un nuevo género de revista en la escena 

norteamericana, ya que no se adherirá a ninguna escuela de arquitectura 

tradicional, ni pretenderá desempeñar el papel de una publicación 

                                                             
124 Re:Form y Case no se publicaron nunca 
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 COLOMINA, Beatriz, GRAU, Urtzi, entrevista (inédita) realizada el 18 de Octubre del 
2006, Universidad de Princeton, Princeton 
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profesional. Esta independencia se refleja en el formato cuadrado y la 

austera tipografía de esta portada, diseñada por Massimo Vignelli, que a su 

vez alude a las revistas de la vanguardia histórica. La P vacía del título 

permite leer 0 -cero- positions, lo que sugiere que la mirada retrospectiva 

también puede interpretarse como un nuevo punto de partida. Aunque 

Oppositions connotaba cierto desafío, también aspiraba a redefinir los 

límites del campo arquitectónico, utilizando las oposiciones entre el comité 

de redacción y los autores publicados para indicar sus límites.  

 

Portada de la revista Oppositions, núm. 1, 1973. 

Este número esta considerado como histórico debido a la influencia que tuvo la revista. 

Kenneth Frampton deja clara aquí la ambición de la revista:  

“Hacía mucho tiempo que a [Peter] Eisenman le rondaba una idea en la cabeza: 

que en Estados Unidos no había habido nunca un movimiento moderno. Yo vine a 

Estados Unidos precisamente por él. Nos habíamos conocido en Londres cuando yo 

era director de Architectural Design –de hecho, le publiqué un fragmento de su 

tesis doctoral en Cambridge–, y me había invitado a dar clases en Princeton. Parte 

de su proyecto en aquel momento era empezar una revista allí, en Princeton. 

Detrás estaba la idea de intentar crear un movimiento moderno polémico en 

Estados Unidos, que en su opinión nunca había existido como lo había hecho en 

Europa. Oppositions tenía ese objetivo, y Peter tenía ese objetivo, que tenía que 
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ser polémico, que tenía que ser, hipotéticamente, el órgano de un movimiento de 

vanguardia en Estados Unidos”.126  

El sumario del primer número refleja estas posiciones heterogéneas, que 

van del análisis formal de Colin Rowe y Peter Eisenman, a relecturas de la 

historia de la arquitectura de los siglos XVIII y XIX a la luz de las críticas 

marxistas, postestructuralistas y de la Escuela de Frankfurt, Kenneth 

Frampton y Anthony Vidler, pasando por las implicaciones de la lingüística 

estructuralista para la teoría arquitectónica, Diana Agrest y Mario 

Gandelsonas. En la siguiente década, Oppositions será un puente esencial 

entre Estados Unidos y Europa, ya que introdujo a los arquitectos, teóricos 

e historiadores europeos, como Manfredo Tafuri, Francesco Dal Co, 

Georges Teyssot y Rafael Moneo, al público norteamericano. Oppositions 

dejó una huella que aún hoy sigue siendo visible. 

Roma 

Harck. El único número de la revista Harck estaba impreso sobre hojas de 

papel prensa DIN A2 doblados en dos para adoptar el formato DIN A4.  

Esta revista romana, bajo la dirección del artista Magdalo Mussio, una 

figura destacada del movimiento poesia visiva, Harck, como el resto de 

proyectos editoriales de Mussio, recibe aportaciones de distintos ámbitos, 

como el teatro, el cine, la animación, la arquitectura y las artes visuales. 

Por medio de un enfoque interdisciplinario del arte y la cultura, la revista 

intenta abordar la agitación política del momento. El índice en forma de 

lista que aparece en la portada refleja esta visión con un estilo de 

presentación deliberadamente conciso: “Revista/espacio: practicada, 

modificada, realizada, imaginada, imitada, trazos, situaciones, recetas, 

apariciones, fantasías, estados de ánimo, huellas, presagios, vuelos, 

imágenes, auspicios, sensaciones, visiones, sonidos, metamorfosis...”  

                                                             
126

 GRAU, Urtzi, LÓPEZ-PÉREZ, Daniel, SUNWOO, Irene, entrevista (inédita) realizada el 10 
de Octubre del 2006, Universidad de Princeton, Princeton 
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Harck presenta la obra experimental del grupo U.F.O., Album di Profezie, 

que crea una fusión de contenidos políticos, verbales y visuales 

característica de la época. 

 

Portada de la revista HARK, 1973. 

Un DIN A2 doblado hasta formar un DIN A4 es la sencilla producción del único número de 

la revista. 
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CAPÍTULO 3 

 

GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD 

 

 

 

 

Creo que la naturaleza, que es algo vivo, se orienta 

creando estructuras siempre más ricas, más complejas 

y desde el momento en que se reconoce la existencia de 

esas estructuras orientadas es inevitable pensar en  

una función geometrizante, en una geometría de lo vivo. 

Pablo Palazuelo127  

 

3.1 Geometrías evolutivas 

¿Todo es caos e indeterminación, o existe un orden, una armonía y 

proporción en el ser humano, la naturaleza y las artes? ¿Podemos 

encontrar una estética de la naturaleza que se corresponda a un orden 

universal?  

No es motivo de esta tesis dar una respuesta a estas preguntas que 

aparecen en la contracubierta de The geometry of art and life128 de Matila 

Ghyka. De hecho no puede ser motivo de ninguna tesis, ya que estas 

preguntas han forjado el pensamiento y la razón de la humanidad, desde 

los egipcios hasta las investigaciones contemporáneas. Y seguimos y 

seguramente seguiremos sin mayor respuesta que, en el mejor de los 

casos, un conjunto de aproximaciones. Sin embargo en este caso, como en 

                                                             
127

 Op. Cit. PALAZUELO, p.89 
128 Op. Cit. GHYKA, 1977 (1946). 
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el caso de las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo 

de la historia, el interés máximo reside, más que en llegar a una teoría total 

que las responda, en estar en el proceso de responderlas. Así ha sido 

también en la arquitectura. 

A lo largo de la historia, de la mano de la ciencia, las matemáticas, la 

biología, la física, la química, etc. el porqué de las formas del objeto 

arquitectónico, la razón última de la geometría que las define, ha generado 

un vastísimo cuerpo teórico en constante evolución.  

Siendo así, en arquitectura, la herramienta fundamental que ha permitido 

trasladar esas cuestiones a otros campos de la ciencia ha sido la geometría, 

y con ella todo un proceso de investigación que va desde la geometría 

básica de raíz matemática, hasta modelos de comportamiento geométrico 

que relacionan la capacidad evolutiva de los organismos vivos con la 

capacidad de la arquitectura de estructurarse a partir de geometrías no 

regladas y extraordinariamente complejas en su formulación. Estas últimas, 

en plena investigación en el campo de la arquitectura biodigital129 

requieren de un potente conocimiento en software avanzado y cálculo 

computacional.  

En todo caso, siempre ha sido la naturaleza el espejo donde 

tradicionalmente se ha reflejado la arquitectura para ir a buscar las 

esencias de su forma, mediante procesos de mimesis, algunas veces o 

sencillamente, metafóricos en otras.  

Esta tesis se centra en la interacción de la geometría como herramienta de 

la forma arquitectónica y la complejidad también como herramienta de raíz 

sociológica, más que en la geometría como formulación matemática y la 

                                                             
129

 Esta línea de investigación en la cual se incribe esta misma tesis doctoral, está 
especialmente presente en la ESARQ de la Universitat Internacional de Catalunya dentro 
del ámbito de las arquitecturas genéticas, en el Máster en Arquitectura Biodigital 
impartido por el Dr. Alberto T. Estevez. En este Máster los objetivos son: “el programa se 
centra en la relevancia que tienen los nuevos paradigmas biodigitales en el proceso de 
proyectar. El concepto de genético y generativo será una de las claves de investigación en 
el curso, tratado tanto de forma teórica como en la praxis, en el desarrollo de los 
proyectos”.  http://www.uic.es/progs/obj.uic?id=486a320fb413e 
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complejidad como desarrollo de cálculos computacionales avanzados, 

intrínsecamente relacionados con la matemática avanzada 

contemporánea. Aún así considero imprescindible acotar un punto de 

partida dentro del marco temporal de esta investigación que va a iniciarse 

ahora, tras la situación del contexto explicitado en el anterior capítulo.  

En este sentido, para empezar, los libros “de cabecera” que ilustraban el 

reflejo entre geometría y naturaleza que formaban parte del corpus teórico 

esencial de la arquitectura desde principios de los años 40 son los antes 

citados On growth and form de Thompson y The Geometry of Art and Life 

de Ghyka. 

Sobre el crecimiento y la forma 

D'Arcy Wentworth Thompson, 1860-1948, biólogo y matemático, publicó 

en 1917 On Growth and Form130, un trabajo influyente que con el tiempo 

fue considerado un clásico, calificado como expresión de sorprendente 

originalidad.  

Thompson publicó el resultado de sus estudios de la morfología del 

crecimiento y de la forma, discutiendo que las formas de plantas y de 

animales se podrían entender en términos de matemática pura. El libro se 

convirtió en una obra clásica inmediatamente para la exploración de 

geometrías naturales en la dinámica del crecimiento y de los procesos 

físicos. Este trabajo rezuma de un optimismo evidente, presentando una 

visión del mundo físico como sinfonía de fuerzas armoniosas. El libro cubre 

una gama extensa de estudios morfológicos. Registra las leyes que 

gobiernan la dimensión de los organismos y su crecimiento, la estática y la 

dinámica de la configuración en células y tejidos incluyendo los fenómenos 

del empaquetado geométrico, las membranas bajo tensión, las simetrías, y 

división de células; así como la ingeniería y los esqueletos geodésicos en 

organismos simples. Thompson concibe la forma no como un hecho dado, 

                                                             
130 Op. Cit., THOMPSON 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

203 

sino como un producto de las fuerzas dinámicas que son formadas por 

flujos de la energía y etapas del crecimiento.  

La tesis central de On Growth and Form es que los biólogos de aquellos días 

estaban sobrestimando el papel de la evolución y desestimando en 

consecuencia el papel de la física y de la mecánica como determinantes de 

la forma y la estructura de los organismos vivos. Este punto de vista, 

increíblemente novedoso cuando se publicó el libro por primera vez, y no 

exento de críticas entonces, constituye uno de sus principales factores de 

éxito hoy, entre la biofísica, la matemática biológica, la cibernética, etc.131 

Ejemplo tras ejemplo, Thompson anota correlaciones entre formas y 

fenómenos mecánicos. Muestra la similitud entre las formas de una 

medusa y las formas de las gotas de un líquido que caen en un fluido 

viscoso, entre las estructuras de soporte internas en los huesos huecos de 

las aves y los bien conocidos diseños entramados de la ingeniería. Sus 

observaciones de la filotaxia, relaciones numéricas entre estructuras 

espirales en las plantas, y la sucesión de Fibonacci se volvieron básicas con 

el tiempo. 

Es curioso, a efectos del marco temporal de esta tesis, que si bien la 

primera edición es de 1917 y una segunda de 1942, la primera edición 

abreviada es de 1961 y cuenta con reediciones posteriores de la editorial 

Cambridge University Press en 1966, 1969, 1971, 1975, 1977, 1981, 1983, 

1984, 1988, 1990, 1992 y finalmente en 2007, convertido ya en un long 

seller y haciendo patente su influencia antes apuntada hasta nuestros días.  

Principio de similitud; geometrías de la eficiencia 

Después del capítulo introductorio, Thompson establece una serie de 

relaciones entre conceptos básicos que fundamentan un punto de vista 

                                                             
131 Ibídem, p. xiv en la Introducción del editor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tesis_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Scyphozoa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Filotaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibonacci
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poco ortodoxo como el “principio de similitud”132 donde afirma que el 

término magnitud y dirección está íntimamente ligado a la idea de 

crecimiento de manera que ciertas formas especificas están relacionadas 

con algunos fenómenos de magnitud en el espacio o de extensión de un 

cuerpo en diferentes dimensiones del espacio. Este principio elemental 

tiene consecuencias de gran importancia. Así, mientras crecer en longitud y 

crecer en volumen forman parte de un mismo proceso, el crecimiento en 

volumen y por tanto en peso es mucho mayor que el crecimiento en 

longitud. Igualmente introduce la correlación entre velocidad y tamaño, 

pequeñísimos animales son enormemente más rápidos que otros mucho 

más grandes en relación a la capacidad de generar potencia por unidad de 

peso, y la relación no lineal entre tamaño y calor, relacionando el gasto 

metabólico entre mamíferos pequeños como el conejo que consume 58 

calorías por kilo de peso y un elefante, 13 calorías por kilo.  

En la misma línea la relación entre tamaño y capacidad de salto, tamaño y 

capacidad auditiva, tamaño y visión, la viscosidad, etc., en definitiva 

Thompson empieza rebatiendo una concepción proporcional entre 

elementos básicos del entorno natural para dar a entender que otras 

consideraciones deben ser igualmente tomadas en cuenta, como la 

eficiencia energética de los organismos y las transformaciones evolutivas 

que esa eficiencia ha operado en los mismos, o los sistemas más eficientes 

para colmatar un espacio de la manera más efectiva. Curiosamente estos 

sistemas, anota Thompson, responden a parámetros matemáticos.  

La capacidad de observación de Thompson se hace patente al establecer 

como las agrupaciones de células de un ala de libélula se disponen en filas 

intercaladas entre costillas con una relación de un ángulo de 120 grados 

entre ellas para equilibrar las tensiones, generando una malla hexagonal. 

 

                                                             
132 Ibídem, p. 15 
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 Ala de una libélula. La configuración de las costillas están relacionadas por un ángulo de 

120
o
. Op. Cit., THOMPSON, p. 98. 

O como un panal de abejas se organiza a partir de una simetría hexagonal, 

con el fin de aprovechar al máximo el espacio disponible, anotando que 

esta disposición se da no solamente en el modelo celdas sino en cualquier 

agrupación de cuerpos de tamaño uniforme susceptibles de ser inscritos en 

una misma circunferencia. Esta disposición geométrica responde a las 

tensiones repartidas uniformemente en el conjunto de celdas, producto de 

las fuerzas de crecimiento de un organismo. 

 

Configuración a partir de una simetría hexagonal de las celdas de un panal de abejas. Op. 

Cit., THOMPSON, p. 109. 

Thompson no solamente traduce a una lógica matemática y por tanto 

geométrica este tipo de formaciones, sino que mediante diversos 

experimentos, relata cómo esta forma basada en una simetría hexagonal, 
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es capaz de deformarse al producirse tensiones irregulares y cambiar la 

magnitud de los hexágonos hasta encontrar la dimensión adecuada para 

absorber las deformaciones y restaurar el equilibrio. Evidentemente en una 

perfecta formación hexagonal final. 

Más adelante se detiene en el estudio de la radiolaria, un grupo de 

protozoos ameboides, que producen intrincados esqueletos minerales. En 

su forma típica, el cuerpo de la radiolaria consiste en una masa esférica de 

protoplasma, alrededor de la cual y separada de ella por una especie 

capsula porosa, se forma una película de protoplasma espumoso 

estructurado por multitud de alveolos y vacuolas llenos de un fluido que 

apenas difiere del agua del mar. De acuerdo con las condiciones de la 

tensión superficial, estas vacuolas pueden aparecer más o menos aisladas y 

esféricas, o formar juntas una espuma de celdillas poliédricas. Estas 

celdillas tienden a ser de la misma medida y dan como resultado una 

bellísima red de polígonos regulares. En algunos casos un gran número de 

individuos de estos simples organismos se asocian formando una colonia 

flotante. 

 Políginos regulares en el esqueleto de unas radiolarias. Op. Cit., THOMPSON, p. 156. 

En algunos casos se puede observar en estas colonias lo que parece que 

son pequeños cuerpos como si fueran pequeñas masas de espuma 
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consolidada, que no son más que la cascaras vacías y muertas de un 

actinosphaerium. A fin de cuentas nos encontramos con una red o malla 

cuyas líneas de contorno las forman las celdas o vesículas asociadas. 

Es en estas finas paredes de contacto entre celdillas, que la energía 

superficial está concentrada actuando a la vez como sistema de 

amortiguación. Todo el conjunto tiende a seguir las reglas del área mínima 

de manera que las paredes separadoras entre celdillas se entregan con 

ángulos iguales, tres caras con tres caras en un borde, y los bordes se 

encuentran de cuatro en cuatro en las esquinas.  

 

Esqueleto de la Nassellari. Op. Cit., THOMPSON, p. 161. 
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Siguiendo esa especie de fascinación por registrar las lógicas geométricas 

escondidas en la naturaleza, Thompson queda de nuevo arrebatado por la 

configuración mediante tetraedros regulares esféricos del esqueleto de la 

Nassellaria, callimitra agnesae. En este caso es interesante ver como los 

bordes del esqueleto se forman mediante la intersección de cuatro 

burbujas de idéntica forma. En este sistema tetraédrico cabe destacar 

igualmente la aparición de una quinta burbuja en el centro a modo de 

conector que pudiendo ser de diferentes tamaños siempre proporciona 

una configuración geométrica basada en los ángulos de Maraldi133 en sus 

cuatro esquinas. 

La matemática oculta de la naturaleza 

Otro capítulo interesante de On growth and form es el dedicado a las 

espirales en la naturaleza. En él, Thompson se recrea en las espirales 

logarítmicas o equiangulares. La característica de una espiral logarítmica es 

que cualquier línea recta al origen cortará a la espiral logarítmica con el 

mismo ángulo α, que puede calcularse, en radianes, como arctan(1/ln(b)). 

El grado de la espiral es el ángulo, constante, que la espiral posee con 

circunferencias centradas en el origen. Puede calcularse como 

arctan(ln(b)). Una espiral logarítmica de grado 0 (b = 1) es una 

circunferencia; el caso límite es una espiral logarítmica de grado 90 (b = 0 ó 

b = ∞) es una línea recta desde el origen. Comenzando en un punto P y 

moviéndose hacia dentro, a lo largo de la espiral, hay que rodear el origen 

infinitas veces antes de alcanzarlo; sin embargo, la distancia total de este 

camino es finita. El primero en darse cuenta de esto fue Torricelli incluso 

antes de que se ideara el cálculo infinitesimal. La distancia total es r/cos(α), 

donde r es la distancia en línea recta desde P al origen. Se pueden construir 

espirales logarítmicas de grado 17,03239 utilizando la sucesión de 

Fibonacci o la proporción áurea. La espiral logarítmica se distingue de la 

espiral de Arquímedes por el hecho de que las distancias entre sus brazos 

                                                             
133

 Los ángulos de Maraldi son 109
o
 28’ y 70

o
 32’ y son producto de la medición de la copa 

formada por tres rombos del final de una celdilla de panal de abeja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radian
http://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Torricelli
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_infinitesimal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucesi%C3%B3n_de_Fibonacci
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_%C3%A1ureo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiral_de_Arqu%C3%ADmedes


GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

209 

se incrementan en progresión geométrica, mientras que en una espiral de 

Arquímedes estas distancias son constantes. 

Estas espirales las podemos encontrar en la concha de un Nautilus 

pompilius, en el camino que hace un insecto cuando se dirige hacia la luz, 

en la correspondencia entre puntos en un sistema de cuadrados y de 

hexágonos, como un panal de abejas, en el proceso de crecimiento de 

ciertas plantas de la familia de las cimosas inflorescentes, que describen 

sucesivos crecimientos tangentes a una curva que de hecho es una espiral 

logarítmica, o la generatriz de una concha de triton corrugatus, que 

igualmente describe una hélice en espiral logarítmica. 

 

Concha del Triton corrugatus. Op. Cit., THOMPSON, p. 189. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Progresi%C3%B3n_geom%C3%A9trica
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La geometría como respuesta evolutiva 

En el capítulo VIII “On form and mechanical efficiency”134, se establece una 

discusión a raíz de la idea de adaptaciones directas, es decir ejemplos 

donde las fuerzas mecánicas operan sobre estructuras vivas de manera que 

las modifican y las hacen mecánicamente eficientes. Esta idea levantó 

inmediatamente la cuestión, habitualmente eludida por Thompson, de la 

relación de esta adaptación a partir de estímulos físicos externos, con los 

problemas de la herencia. Es evidente que no solamente existe una 

relación que sigue los pasos de los requisitos darwinianos del concepto de 

evolución, sino que también se puede constatar esta evolución, como una 

evidencia directa en los procesos adaptativos de un organismo sometido a 

fuerzas externas cambiantes. 

En algunos ejemplos una estructura particular puede no ser heredada, 

como la configuración de la trabécula ósea en una pierna rota, pero la 

sensibilidad de las células a los esfuerzos físicos, seguramente es un factor 

capaz de ser heredado y obviamente es un factor adaptativo. En otros 

casos, una estructura es a la vez estimulada por factores mecánicos y por 

estar presente en el embrión antes de que ninguno de esos factores 

mecánicos pueda operar sobre el feto. 

En todo caso el tema que ocupa a Thompson en este capítulo es mostrar 

que existe una relación significativa entre los problemas relacionados con 

el crecimiento, los factores hereditarios y la evolución. Thompson estudia 

el comportamiento mecánico de los huesos, la manera como estos tienen 

aquella forma que los hace ser más eficientes mecánicamente, como en 

diferentes animales cuyas actitudes y acciones son totalmente diferentes, 

la trabécula tiene igualmente una distribución diferente o como por 

ejemplo en el caso de un pie humano, las líneas de estrés físico que 

recorren este, se corresponden con la forma del hueso de manera que esta 

forma absorbe de la mejor manera posible la carga de esfuerzo. 

                                                             
134 Op. Cit., THOMPSON, p. 221  
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 Diagrama de la carga de esfuerzos sobre los huesos del pie de un ser humano. Op. Cit., 

THOMPSON, p. 235. 

Es igualmente fascinante para Thompson y para los ingenieros un ejemplo 

a seguir en sus diseños, como la configuración del hueso metacarpiano de 

un buitre es una perfecta celosía de Warren parecida a las usadas para 

hacer la costilla principal de un avión. Además los ingenieros deben 

contentarse con colocar una celosía de Warren en un solo plano, mientras 

que en el hueso del buitre la forma en V se reproduce en todo el espacio.  

 Celosía de Warren en el hueso metacarpiano de un buitre. Op. Cit., THOMPSON, p. 236. 

La dinámica de la geometría, la forma como diagrama de fuerzas 

El último capítulo “On the Theory of Transformations, or the Comparison of 

Related Forms”135 es el más conocido y el que ha tenido mayor 

repercusión, no solamente entre biólogos, zoólogos y demás materias 

                                                             
135

 Ibídem, p. 268, N. del T.: Teoría de las transformaciones o la comparación entre formas 
relacionadas 
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relacionadas con este ámbito científico sino, como veremos más adelante 

también en una lectura contemporánea de la arquitectura.  

En esencia en vez de analizar toda una estructura de una materia, viva o 

no, en dos o tres partes, se aíslan y comparan dos factores mediante una 

escala logarítmica. De esta manera es posible descubrir el ratio de 

crecimiento de diferentes estructuras. Este ratio ha tenido gran 

importancia en aplicaciones tan dispares como la embriología, la 

taxonomía, la paleontología y la ecología. 

En la base científica de todo este proceso de análisis Thompson saca a la 

luz el papel fundamental que juegan las matemáticas y la geometría. En 

estas primeras páginas de este capítulo, desarrolla toda una disertación 

para dar un gran salto conceptual.  

“La definición matemática de forma tiene una cualidad de precisión que supera 

con creces el puro sentido de la descripción. Esta definición se expresa en pocas 

palabras o todavía aún en poquísimos símbolos de manera que estas palabras y 

símbolos están preñadas del tal significado que en ellas está economizado todo el 

pensamiento en sí mismo; este sentido de lo esencial nos aproxima al aforismo de 

Galileo que dice ‘el Libro de la Naturaleza está escrito en caracteres de 

Geometría’”.136 

“Podríamos pensar que las definiciones matemáticas son demasiado estrictas y 

rígidas para el uso habitual, pero ese rigor puede combinarse con absolutamente 

todo con total libertad. La definición precisa de una elipse, nos introduce a todas 

las elipses del mundo; la definición de una sección cónica permite elevar nuestro 

rango de libertad a todas las curvas de orden superior. Esta libertad regulada, nos 

permite alcanzar mediante el análisis matemático, la síntesis matemática. 

Pero aún mejor, y este es el gran beneficio de todo esto, podemos pasar rápida y 

fácilmente del concepto matemático de forma en su sentido estático a la forma en 

el sentido de relaciones dinámicas: hemos pasado de la concepción de la forma a 

entender las fuerzas que la han configurado; y en la representación de la forma y 

su comparación con formas emparentadas con la original, vemos en un caso, el 

                                                             
136 Ibídem, p. 269 
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diagrama de fuerzas en equilibrio y en el otro, podemos discernir la magnitud y la 

dirección de las fuerzas que han intervenido para pasar de una forma a otra”.137 

Lo que resulta más sugerente de la morfología estudiada durante el libro y 

desarrollada en este capítulo es la prioridad que frente al concepto estático 

de la forma, Thompson da a las relaciones dinámicas, pasando de una 

consideración de la forma, a un entendimiento de las fuerzas que la 

originaron. La forma de un objeto o de una porción de materia es un 

diagrama de fuerzas.  

“Esta forma es el resultado de la acción simultánea de la fuerza interna de 

cohesión intermolecular y de la fuerza externa debida a la gravedad, que produce 

la fricción del objeto o porción de materia respecto a aquello con lo que entra en 

contacto en sus movimientos”.138 

Estas fuerzas son responsables de la conformación del organismo; su 

permanencia formal resulta del equilibrio de las fuerzas actuantes. Pero 

sobre este objeto o porción de materia con una determinada forma, actúan 

desde el exterior fuerzas que presionan y producen un cambio, una 

deformación que puede llegar a producir, por repetición o porque estas 

fuerzas sean fijas, una verdadera mutación de la forma y que puede 

corresponder al proceso natural de crecimiento del organismo o al efecto 

de unas fuerzas que transmutan una forma en otra. 

Geometría evolutiva, deformaciones dinámicas 

Esta lectura no estática de la geometría, esta manera de entender la forma 

final como efecto de las fuerzas que operan sobre ella será recogida en la 

década de los 90 por los escritos de Greg Lynn. Haciendo un salto de 30 

años desde la década de los 60 (o todavía más poderoso, un salto desde 

1917 hasta 1992) y gracias a la fiebre teórica que la socialización del 

ordenador y la sofisticación de programas de diseño asistido por ordenador 

                                                             
137 Ibídem, p. 270 
138

 CORTÉS, Juan Antonio, “La geometría ha muerto, ¡viva la geomtetría!”, revista Circo 
núm. 57, CIRCO M.R.T. Coop., Madrid, 1998, p. 2 
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(Computer Aided Design CAD) generó, Thompson139 vuelve a colocarse en 

alguna de las esquinas del debate teórico como uno de los antecedentes 

básicos para acometer la tarea de definición de nuevos modelos de 

concepción y generación formal y embebido en esas nuevas teorías, una 

confrontación directa con el mundo de las geometrías complejas. 

En el escrito Architecture Curvilinearity. The folded, the pliant and the 

supple140, Lynn insiste en las fuerzas externas como responsables de la 

configuración de un objeto arquitectónico. Frente a las tres fuerzas 

enumeradas por D’Arcy Thompson como responsables de la forma de una 

porción de materia, fuerzas de cohesión, fuerzas de fricción y fuerzas de 

deformación por presiones exteriores, Lynn, siguiendo la analogía de la 

viscosidad tratada por Thompson en la página 44 e intermitente tratada a 

lo largo del libro, hace responsable de la configuración interna de una 

configuración espacial a las fuerzas de deformación por presiones 

exteriores. A estas fuerzas procedentes del exterior responde la forma 

curvándose, plegándose, doblegándose, gracias a su condición flexible. 

Estas fuerzas exteriores tienen su origen en vicisitudes, en acontecimientos 

imprevisibles, del entorno físico o del contexto cultural. 

Lynn propone la forma animada concebida en un espacio de movimiento 

virtual y de modo que la arquitectura pueda moldearse no como un marco, 

sino como un móvil que participa en los flujos dinámicos. Es un 

entendimiento dinámico del espacio, en el que la forma es el resultado de 

unas fuerzas direccionales y cambiantes, que pueden dar lugar a una 

situación de estabilidad pero no de estatismo. 

                                                             
139

 LYNN, Greg, “Multiplicitous and Inorgani  Bodies”, Assemb age núm. 19, diciembre, 
1992, p. 32-49. Se refiere al método de deformación cartesiana desarrollado en 1917 por 
el morfologista D’Arcy Thompson para describir las transformaciones de la forma natural 
en respuesta a las fuerzas del entorno… De este modo, el tipo u organismo espacial no es 
considerado ya como un todo estático separado de las fuerzas externas, sino más bien 
como algo sensible a transformarse continuamente a través de la internalización de los 
acontecimientos exteriores 
140

 LYNN, Greg, Architectural Curvilinearity. The folded, the pliant and the supple. AD 
profile núm. 102. Revista AD 3/4 1993. p. 8-15 
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La influencia de Thompson llega hasta Enric Miralles.141 Este escribe un 

breve comentario sobre On Growth and Form, en concreto sobre el último 

capítulo acerca de la teoría de las transformaciones, prestando especial 

atención al concepto de deformación como geometría aproximada, 

aplicada sobre lo real y sin equivalencia de cálculo. En la obra de Miralles y 

Pinós, dentro de la libertad formal de los proyectos, existe una estructura 

interna subyacente a esa forma aparentemente libre; existen unas fuerzas 

internas de cohesión, a la manera como Thompson relata, generando una 

geometría dinámica que confiere estabilidad a los proyectos. Hay algo de 

sistema de deformaciones ya sean internas, de la propia lógica del 

proyecto o externas, de la lógica del contexto que insuflan a la geometría 

de los proyectos una sistematizada confrontación con la geometría 

compleja, que lejos de generar una lectura caótica de la obra, la estructura 

y la consolida como si la porción de materia que es la obra construida 

hubiera llegado a un cierto límite elástico en su capacidad adaptativa a 

enormes presiones de dentro a fuera y de fuera a dentro.  

En todo caso On Growth and Form constituye un punto de referencia 

importante a la hora de generar un salto más allá de la concepción estática 

de la geometría, abriendo el espectro hacia una concepción dinámica de 

esta y aportando no solamente una cierta concepción del tiempo en la 

resolución formal de un proyecto arquitectónico, sino permitiendo 

interpretaciones que abren de par en par la puerta a la lógica de lo 

complejo. La aportación y la insistencia en cómo algunos arquitectos han 

adoptado este libro da fe de la enorme capacidad sugestiva y originalidad 

de una obra de raíz científica que ha llegado hasta nuestros días. Con 

Thompson se establecerán referencias en lo arquitectónico mediante la 

idea de geometrías de la creación usando la naturaleza como espejo, la 

idea inducida de una metamorfosis en lo estético arquitectónico, ayudando 

a una cierta comprensión de lo indeterminado y aclarando la base de los 

                                                             
141 MIRALLES, Enric, El Croquis, núm. 72 (II), El Croquis Editorial, Madrid, 1995, p. 126-127 
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procesos morfológicos, y finalmente, promocionando una lectura compleja 

de la síntesis de la forma en la concepción de los proyectos.  

 

Deformación cartesiana de la Harpinia plumosa (a) en Stegocephalus inflatus (b) y en 

Hyperia galba (c). Op. Cit., THOMPSON, p. 295. 

Thompson y los sesenta 

Vale señalar aquí, que aunque de manera retrospectiva, la conexión entre 

la obra de Thompson y los años 60 ha tenido eco en publicaciones como 
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On Growth and Form. Organic Architecture and Beyond,142 un libro de 

ensayos diversos a partir de su obra. 

Los años 60 y los 70 eran un período en que el determinismo y las ciencias 

del comportamiento tenían la voz cantante en estudios ambientales. Esto 

condujo a discusiones sobre las dimensiones éticas y políticas de nuestra 

relación a la naturaleza. Buckminster Fuller, Pierre Teilhard de Chardin, y 

Frei Otto tienen cada uno, a su manera, preguntas significativas planteadas 

sobre nuestro conocimiento de la vida en la tierra como fenómeno global. 

 Tres de los ensayos incluidos en el libro miran estas figuras influyentes y el 

impacto que tuvieron en arquitectura relacionándolo con las teorías de 

Thompson. Christine Macy se concentra en el filósofo Teilhard de Chardin y 

su influencia en el movimiento back-to-the-land, la filosofía new age y el 

medio ambiente. Por ejemplo, el vivir en bóvedas geodésicas como una 

manera de expandir la propia conciencia y la idea de closing the loop como 

un principio ético central, en experimentos tempranos de los primeros 

ecologistas.  

Hadas Steiner se centra en las burbujas de jabón, apelando a Frei Otto 

entre otros, que trabajaban en estructuras neumáticas. La fascinación con 

las estructuras hinchables, según ella, tiene que ver con la manera en que 

estas expresan las fluctuaciones en condiciones ambientales y la facilidad 

de su construcción en una cultura del hágalo usted mismo propia de la 

época.  

Finalmente, Sarah Bonnemaison interpreta el pabellón geodésico de 

Buckminster Fuller en la expo 67 de Montreal, como expresión ingenieril de 

los patrones geométricos de la naturaleza. Como resultado, el edificio tuvo 

un enorme eco una generación más joven que lo consideró, en su 

transparencia, la sensibilidad con el clima, el diseño en celosía y su forma 

de globo terráqueo, como un potente mensaje ecológico. 

                                                             
142

 VVAA, On Growth and Form. Organic Architecture and Beyond, BEESLEY P., 
BONNEMAISON S. (ed), Tuns Press and Riverside Architectural Press, Halifax, 2008 
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En resumen la influencia de Thompson desde el mismo momento que 

publica el libro en 1917 hasta nuestros días es poderosa y notable, la 

noción de lo dinámico en la geometría se ha convertido en un acierto y un 

extraordinario recurso para el desarrollo de geometrías complejas basadas 

en lo que podríamos llamar los algoritmos de la vida. 
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3.2 El arte y la vida geometrizados 

The geometry of art and life143 es un influyente libro en el arte y la 

arquitectura de la primera mitad del siglo XX. En él, el curioso príncipe 

rumano Matila Costiesco Ghyka explora lo que se podría llamar como “las 

Matemáticas del Arte y de la Vida”, usando simples fórmulas, como el 

teorema de Pitágoras y solamente requiriendo un limitado conocimiento 

de matemáticas. El libro busca las relaciones entre geometría, estética, 

naturaleza y cuerpo humano. En cierta medida el libro es un corolario de 

tres libros anteriores Esthétique des Proportions dans la Nature144 de 1927, 

Le Nombre d’or145 de 1931 con prefacio de Paul Valéry y Essai sur le 

Rythme146 de 1938. 

Como demostración de la influencia de la obra de Ghyka, alguien tan 

importante como Le Corbusier fue claramente influenciado por su trabajo. 

Si bien este se mostró inicialmente escéptico y negativo ante lo que 

consideraba “la sustitución de la sensibilidad mística por la sección áurea”, 

el investigador Roger Herz-Fischler investigó que anteriormente a 1927 Le 

Corbusier nunca había usado el número de oro147. Esta situación cambió 

radicalmente tras la publicación sucesiva de los tres libros mencionados. 

Sin buscar una relación causa efecto tan primaria pues el origen de la 

fascinación de Le Corbusier por el número de oro tiene los orígenes en su 

educación musical por un lado, y por el interés en las estructuras 

geométricas y formas básicas que subyacen en los fenómenos naturales 

por otro, es evidente que antes de escribir el Modulor, Le Corbusier había 

leído a Ghika. 

                                                             
143

 Op. Cit.,GHYKA, 1977 (1946) 
144

 Op. Cit.,GHYKA, 1927 
145 Op. Cit.,GHYKA, 1968 (1931) 
146

 Op. Cit.,GHYKA, 1938 
147

 HERZ-FISCHLER, Roger, “Le Corbusier's ‘Regulating Lines’ for the Villa at Garches (1927) 
and Other Early Works”, Journal of the Society of Architectural Historians, núm. 43, 
Chicago, 1984, p. 53-59 y también en “T e ear y re ations ip of Le  orbusier to t e ‘go den 
number’, Environment and P anning B, volumen 6, Londres, 1979, pp. 95-103 
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En cierto sentido The Geometry of art and life es un libro que hace el 

recorrido contrario a On Growth and Form. Si como ya hemos visto el 

segundo llega a una cierta estructura teórica de la geometría y por tanto de 

la matemática subyacente en la realidad a partir de la observación del 

mundo natural, en el libro de Ghyka se empieza por nociones básicas de 

matemáticas para llegar al capítulo seis. “The Geometry of Life” y acabar 

más adelante con un repaso histórico a los cánones de la proporción y a los 

sistemas de transmisión de símbolos desde Pitágoras hasta la edad media. 

El objeto de la geometría 

En el primer capítulo “Proportion in Space and Time”, se puede ya entender 

la metodología de Ghyka, de lo matemático a lo conceptual, al empezar a 

definir matemáticamente la idea de ratio y proporción, para pasar más 

adelante a una primera introducción a la formulación de la proporción 

aurea. Posteriormente describe la proliferación del concepto de proporción 

formulando la proporción aritmética, la proporción geométrica, la 

proporción armónica y finalmente describiendo las series de Fibonacci.  

El final del capítulo es un primer posicionamiento del autor respecto al 

objetivo general de la geometría y la matemática. En él aclara las nociones 

de ritmo, asociado a la poesía y la música como artes que trabajan en una 

dimensión temporal, y euritmia, más asociado a la noción de proporción en 

las “artes del espacio”, arquitectura, pintura y artes decorativas. Sin 

embargo como bien afirma “the Greeks did not care for these 

distinctions”.148 Para los griegos y especialmente para Platón, el concepto 

de ritmo era la idea dominante, no solamente en estética, sino en 

psicología y metafísica. El ritmo y el número eran la misma cosa. “Todo 

está ordenado según el número” podría ser la condensación de la doctrina 

pitagórica. Para Platón, que en la Estética de la Proporción desarrolló la 

pitagórica “Estética del Número”, escribió en Epinomis: “And therefore 

                                                             
148

 Op. Cit.,GHYKA, 1977 (1946), p. 5. N del T.: Los griegos no tenían en cuenta esas 
distinciones 
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there will be need of studies : the most important and first is of numbers in 

themselves”.149  

Para los griegos, de hecho, la arquitectura no era solamente “música 

congelada” sino música viva. Las nociones de periodicidad y proporción y la 

interacción entre ellas, pueden ser usadas como una sucesión en el tiempo 

y el espacio, creando asociaciones.  

Al final del capítulo Ghyka desvela el objetivo del libro al comentar que si 

bien “La Musique est au Temps  e que  a G omètrie est à  ’Espa e”, 150 la 

idea es dejar de lado los números de la música y la poesía para elucidar 

como los griegos y los maestros constructores del gótico, aplicaron su 

conocimiento de la proporción y la simetría, y cómo y cuando su 

“Geometría del Arte” se encontró con la “Geometría de la Vida”. 

Territorio áureo 

En el siguiente capítulo del libro Ghyka desarrolla la formulación 

matemática del número de oro. Como ya hemos comentado 

anteriormente, al número Φ le dedica en 1931 todo un libro Le nombre 

d’or151; quizá por eso se permite de una manera bastante directa empezar 

formulando la matemática del número Φ sin mayor introducción y a 

desgranar todas las diferentes propiedades de la famosa ecuación 

 

Entre estas propiedades Ghika cita a Thompson al describir el método para 

obtener un rectángulo similar dentro de un rectángulo dado, que consiste 

en dibujar una diagonal en éste último y después trazar una perpendicular 

desde uno de los vértices que quedan libres a esa diagonal; Esta 

construcción es un rectángulo Φ. Para describir la mínima superficie que 
                                                             
149

 PLATON, El Epinomis, en: 
http://web.archive.org/web/20071227160355/http://www.ac-nice.fr/philo/textes/Plato-
Works/29-Epinomis.htm. N. del T.: Y por lo tanto, habrá necesidad de estudios: el más 
importante y primero de los estudios es el de los números en sí mismos 
150 Op. cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 6, cita de  rancis Warrain, “La música es al tiempo lo 
que la geometría es al espacio” 
151 Op. cit., GHYKA, 1968 (1931) 

http://web.archive.org/web/20071227160355/http:/www.ac-nice.fr/philo/textes/Plato-Works/29-Epinomis.htm
http://web.archive.org/web/20071227160355/http:/www.ac-nice.fr/philo/textes/Plato-Works/29-Epinomis.htm
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hay que dar a un rectángulo dado para producir una superficie similar, 

Ghyka toma prestado la terminología de Thompson llamando a esta 

superficie gnomon. Como curiosidad en un rectángulo Φ el gnomon es un 

cuadrado.  

Siguiendo la línea expeditiva, como si el interés del libro no estuviera en 

este capítulo pero fuera fundamental centrar estos conceptos antes de 

llegar a lo interesante, Ghyka introduce la noción de serie de Fibonacci, 

nombre que proviene de su re-descubridor en 1202 Filius Bonacci de 

Leonardo de Pisa, para determinar que la secuencia de crecimiento o 

crecimiento gnomótico tal como lo llama Thompson, volviéndolo a citar, es 

una secuencia donde Φ tiene un papel importante.152 Y a su vez constituye 

un auténtico pautado en los crecimientos del cuerpo humano y la botánica. 

El concepto de área Φ lleva inmediatamente a la idea de ángulo ideal, es 

decir el ángulo constante entre hojas o ramas de un tallo generando la 

máxima exposición vertical al sol. Este ángulo que es 137 grados, 30 

minutos, 27 segundos proviene de una sección áurea y fue refrendada 

matemáticamente por Wiesner en 1875.153  

La sección áurea es igualmente importante en las proporciones del cuerpo 

humano, hecho que seguramente conocían los escultores griegos, que 

gustaban de hacer evidente el paralelismo entre las proporciones del 

templo ideal y el cuerpo humano o trazar una harmoniosa correspondencia 

entre los términos Universo-Templo-Hombre.  

                                                             
152 El ratio entre dos términos consecutivos de una serie de Fibonacci es Φ en el límite 
153 Wiesner determina, en 1875, que el mínimo de superposición posible en relación con 
la distribución de las hojas alrededor del tronco se logra con un ángulo de divergencia 
igual a 137° 30' 27,951". Este ángulo es, a su vez, el ángulo inverso de Va-1/2 de 360°. En 
la serie de Fibonacci, cuando esta relación se aproxima al límite, éste ángulo resulta ser 
V5-J1/2J. Este argumento le permite a Cook relacionar los números de la serie de 
Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21,34,etc., en donde cada término es la suma de los dos 
precedentes) con diversas disposiciones de hojas y flores. De esta manera, las flores se 
reparten en número de 3 ó 5, las escamas de las cortezas de las piñas giran en 5, 8 ó 13 
series de curvas, etc. 
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Figuras correspondientes a la definición de un pentágono y un decágono. Op. cit., GHYKA, 

1977 (1946), p. 15. 

Las propiedades puramente geométricas de la sección áurea introducen 

otra inesperada razón en su preponderancia en botánica y los organismos 

vivos en general. La fórmula del número de oro está íntimamente ligada 

con el pentágono, con un pentagrama, estrella de cinco puntas inscrito en 

un pentágono, y aún más con su construcción descubierta por Pitágoras y 

relacionada gracias a Euclides mediante la fórmula: 
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Pr=R/2√10-2√5 y Ps=R/2√10+2√5 

Siendo Pr el lado de un pentágono regular y Ps el lado de un pentagrama. 

De las dos fórmulas anteriores se obtiene que Ps/Pr= Φ 

Esta importante relación entre la diagonal de un pentágono regular con su 

lado muestra una íntima relación entre la Sección áurea, el pentágono y en 

general toda simetría pentagonal. 

Igualmente tenemos que dr=R/ Φ’ y ds=RxΦ donde el lado de un decágono 

regular, el radio del círculo circunscrito y el lado de una estrella-decágono 

forman una progresión áurea de los tres términos.  

Debido a esta conexión entre la serie áurea, las series de Fibonacci y el 

crecimiento homotético, y entre la sección áurea y el pentágono, no 

podemos sorprendernos, según Ghika, de la preponderancia de la simetría 

pentagonal en los organismos vivos, especialmente en botánica y entre 

animales marinos como las estrellas de mar, las medusas y los erizos de 

mar. 

El pentadactilismo, cinco dedos o los correspondientes huesos o cartílagos, 

general en el reino animal es también una manifestación de la misma 

preponderancia del número cinco y la simetría pentagonal.  

 

Construcción de un pentágono y un pentagrama. Op. cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 18. 
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El tema del número de oro ha sido central en muchos autores 

anteriormente y en Ghyka podríamos decir que es una auténtica fuerza 

motriz para desarrollar sus teorías y escritos. Como ya he mencionado 

anteriormente Ghyka dedicó todo un libro al número de oro en Le nombre 

d’or. Este libro es a su vez una ampliación de Esthétique des Proportions 

dans la Nature et dans les Arts154 publicado en 1927. Podemos decir que el 

valor de la obra de Ghyka es la profundidad y obstinación en como intenta 

desgranar toda la arquitectura y las artes mediterráneas a partir de su 

formulación matemática exponiendo tres sistemas o hipótesis que 

recorren sus tres libros principales. De estas hipótesis Ghyka saca la 

esencia para ligarlas con la kabbala y la masonería, desmenuzando un 

sinfín de ejemplos en figuras geométricas simples. El fundamento de la 

obra de Ghyka y en especial The Geometry of Art and Life es que de la 

misma forma que el arte está basado en estas geometrías de raíz pitagórica 

y platónica, los modelos de crecimiento en la naturaleza también 

responden a las proporciones áureas, las secuencias de Fibonacci y figuras 

geométricas como el pentágono, el hexágono y sus múltiples variantes. 

Sistema Hambidge 

El primer sistema que Ghyka recoge en su primer libro es el sistema de 

Hambidge. Este se basa en el uso de rectángulos en los cuales la relación 

del lado mayor al menor es inconmensurable. En estos rectángulos, 

llamados dinámicos, basados en números irracionales, la razón del lado 

mayor al menor es algún número irracional: √2, √3, √5, √5+1/2= Φ, etc. 

Se sabe que los pitagóricos descubrieron la inconmensurabilidad de la 

diagonal del cuadrado, siempre proporcional a √2, cuya expresión lógica es 

el teorema de Pitágoras. Este hallazgo fue conservado en el mayor de los 

secretos. Se sabe también que la escuela pitagórica empleaba los números 

rectangulares para investigar las propiedades de los números irracionales. 

Por otro lado los pitagóricos sentían un gran interés por el número Φ, 

                                                             
154 Op. cit., GHYKA, 1927 
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gracias al cual era posible el trazado del pentagrama y el dodecaedro. 

Habiendo medido gran cantidad de monumentos y vasos de la antigüedad 

mediterránea Hambidge llegó a la conclusión de que las proporciones 

predominantes eran las basadas en números irracionales. Observó, 

además, que en cada caso las superficies se relacionaban entre sí según un 

número o módulo. Es decir que se verificaba un encadenamiento de 

relaciones de proporción basadas en un módulo. Debido a que este 

encadenamiento ya existe en las pirámides de Egipto y según refieren los 

biógrafos de Pitágoras, éste y otros matemáticos habrían aprendido los 

secretos de la geometría de los sacerdotes egipcios, es posible que estas 

técnicas de construcción basadas en un módulo, se hubieran transmitido a 

Europa por intermediación de los sabios griegos. Según Hambidge el 

concepto de módulo se encuentra también en Vitrubio, específicamente en 

el Libro I, capítulo II: “La ordenación es una apropiada comodidad de los 

miembros en particular del edificio y una relación de todas sus 

proporciones con la simetría. Regúlese por la cantidad… y la cantidad es 

una conveniente dimensión por módulos de todo el edificio y de cada uno 

de sus miembros”.155 Este hecho vincularía según Hambidge a Vitrubio con 

Platón y los pitagóricos.  

Sistema Lund 

El segundo sistema es la hipótesis de Lund. Lund incluye tanto los templos 

griegos y los egipcios como las catedrales góticas. Lund se inspiró en el 

Timeo de Platón. En este libro, Platón presenta al dodecaedro como 

símbolo del cosmos. Las caras del dodecaedro son pentagonales; por tanto 

sus propiedades son áureas. Lund encuentra escritos del siglo XIII, 

momento de máximo auge del gótico, en los cuales se elogia dicha 

proporción. Partiendo de estos hechos Lund investiga la incidencia del 

pentágono, sus simetrías y el número Φ en catedrales góticas y en otros 

monumentos. Idea un método basado en la inscripción del pentágono y el 

pentagrama dentro de círculos, y observa que estos trazados se adecúan 

                                                             
155 VITRUBIO, en Los Diez libros de Arquitectura, Akal, Madrid, 1992 
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tanto a las plantas como a los alzados de los edificios estudiados. Llega a la 

conclusión de que es posible reproducir las principales características de 

los edificios a partir de una sucesión de pentágonos decrecientes y 

concéntricos, inscritos uno dentro de otro.  

Sistema Moessel 

Por último el sistema de Moessel y razón por la cual Ghyka amplía su 

primer libro Esthétique des Proportions dans la Nature et dans les Arts en el 

siguiente Le nombre d’or tal como afirma en el prefacio de este, supone 

una coincidencia remarcable con el método de Lund a la que llega de forma 

totalmente independiente. La hipótesis de Moessel encuentra que el 

trazado de la planta de un templo obedece, inicialmente, a la orientación 

cardinal, tal como ocurre en la arquitectura sagrada de Egipto y la India. 

Sobre esta orientación se inscribe, en segundo lugar, un pentágono o un 

decágono regular. Su sistema es, por consiguiente, compatible con el 

sistema ideado por Lund. Por otro lado en los trazados de Moessel se 

observan relaciones encadenadas basadas en el número Φ y sus potencias 

Φ2, Φ3,… Φ-1, Φ-2, Φ-3, etc. Las razones numéricas que aparecen en los 

trazados de Moessel son similares a las que surgen al proyectar sobre un 

plano los cinco sólidos pitagóricos, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el 

icosaedro y el dodecaedro. Estos sólidos desempeñaron un papel 

fundamental en las especulaciones cosmogónicas de la antigüedad. En 

particular el número Φ es rector de las proporciones del dodecaedro, que 

es un sólido relacionado con los cielos en la cosmogonía antigua.  

Es pues que en Le nombre d’or, Ghyka concluye de la siguiente manera:  

“…luego de haber meditado sobre estas tres teorías, a la luz de los textos 

matemáticos griegos que se ocupan de la proporción, y del texto de Vitrubio, me 

parece que cada una –cada hipótesis- contiene una parte del secreto de las 

sinfonías arquitectónicas egipcias, griegas y góticas, y aún diría que entre las tres 

contienen toda la Verdad y revelan todo el Secreto…”156 

                                                             
156 Op. Cit., GHYKA, 1968 (1931), p. 119 
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La fascinación de Paul Valéry 

En otro orden de significación el libro Le nombre d’or contiene una carta de 

Paul Valéry que por su interés histórico y por la personal visión que aporta 

de las matemáticas y la geometría el propio Valéry vale la pena reproducir 

íntegramente en esta tesis.157  

“Querido señor: 

Su manuscrito me ha acompañado en todos mis cortos paseos por los 

alrededores de París. Le he dedicado el poco de espíritu que me queda después de 

un año de laborioso trabajo. Estoy seguro de que lo gustaré mejor aún, cuando 

haya podido meditar más profundamente en su plena y preciosa sustancia. 

Este libro faltaba. Ahora existe. Condensa lo que hay de preciso en estética. Me 

maravilla su amplitud de información. Admiro, sobre todo, el modelado personal 

que supo imprimir a una materia tan considerable y tan compleja. El eterno deseo 

de encadenar la morfología física y biológica a la ciencia de las formas creadas por 

la sensibilidad y por el trabajo humano; la necesidad de comparar y de conjugar las 

estructuras y arquitecturas naturales y las construcciones del artista, las 

matemáticas que aparece o que asoma en las primeras y las fórmulas, 

aparentemente arbitrarias, que sirven en las artes, es el tema, cuya extensión ha 

explorado, cuyas partes ha ordenado y cuyos problemas ha enunciado con tanto 

éxito. 

¡Qué poema el análisis de Φ! 

Canta usted esa prodigiosa y proteica expresión, esa magnitud cuya ubicuidad y 

proliferación hacen pensar en algún importante ‘invariable’ de nuestro sensorial, y 

la celebra con una ciencia y un entusiasmo que a mí me resulta delicioso. Porque 

pretendo, y lo he hecho precepto de mi estética personal, que en el orden del 

espíritu hay potencias de pasión y de ‘sentimiento’ tan fuertes, aunque más raras, 

que en el orden del ‘corazón’… 

No obstante, no puedo menos que observar que este número phi, de 

propiedades maravillosas, podría seducir a los artistas para servirse de él 

descuidando la magnitud de ejecución, la materia y la localidad de las obras. Pero 

en todas las construcciones, ya se trate de máquinas, edificios u obras de arte, se 

plantea el gran problema de la semejanza entre el proyecto o el modelo y la obra. 

                                                             
157 Op. Cit., GHYKA, 1968 (1931), pp. 9 a 11 
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Lo que es posible y conveniente en cierta escala, no lo es en otra. Incluso en el 

orden mecánico este problema sólo está resuelto de un modo imperfecto. No sé si 

en el orden estético se haya planteado alguna vez en toda su generalidad. 

Ahora bien, la tendencia del espíritu es concebir las formas, las relaciones, la 

dependencia de las partes, sin reparar en la materia ni en la magnitud. La 

geometría pura vive de esta ignorancia. No se preocupa de las unidades de medida, 

y se declara ‘verdadera’ en toda la escala. 

Pero lo propio del técnico y del artista es, por el contrario, instituir y mantener, 

durante su operación, un temperamento, o cambios tan íntimos como sea posible 

entre lo que desea y busca y lo que le ofrece o le niega el conocimiento que tiene 

de su materia y del estado final y real de su obra. De estas observaciones resulta 

que se puede imaginar fácilmente una especie de conflicto entre la particularidad 

de la producción de las obras de arte, en que cada una es una solución singular de 

un problema que jamás se reproducirá exactamente, y la generalidad del precepto 

estético que representa y precisa el número phi, el cual no debe utilizarse ciega y 

brutalmente, sino considerarlo como un instrumento que no puede prescindir de la 

habilidad y la inteligencia del artista. ¡Al contrario! Debe excitar al artista a 

desarrollar estas cualidades, y aquí es donde intervienen las propiedades, tan 

notables, de vuestro Número de Oro. 

Leyendo sus páginas, no puedo evitar el pensar un poco en la Literatura. Por 

desgracia, este arte cede a los otros, en lo que concierne a la búsqueda de razones 

intrínsecas, la observancia de proporciones y de condiciones formales… Nada hay 

en ella de sección áurea. Siempre soñé con edificar alguna obra secretamente 

armada de convenios razonados y fundados sobre la observación precisa de las 

relaciones entre el lenguaje y el espíritu y siempre he retrocedido ante la dificultad 

excesiva, el inmenso trabajo de rehacer una concepción tan neta de la literatura, 

que permita razonarla. Y luego: ¿para qué?, me dijo el tiempo. 

Creo, y se lo auguro, que su notable síntesis tendrá lo que se merece. No sólo 

en cuanto a la acogida, sino a su influencia. El equilibrio entre el saber, el sentir y el 

poder, está hoy roto en las artes. El instinto sólo da fragmentos; pero el arte magno 

debe corresponder al hombre completo. La Divina Proporción es la medida 

generalizada. Una especie de misticismo, un esoterismo (que fue tal vez necesario) 

se reservaron en otro tiempo estas verdades, muy delicadas y difíciles de 

establecer. ¿Han dañado, por esta restricción, al progreso de las investigaciones; o 

fueron más bien afortunados al hacer llegar hasta nosotros resultados de 

experiencia convertidos en principios tradicionales, que sin esta transmisión oculta 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

230 

de poderes, hubieran podido perecer en el curso de las edades? No lo sé. El celo 

tiene sus virtudes y su profundidad. El secreto seduce y anima. Pero nuestro 

tiempo quiere producirlo todo y para todos. Quiere definirlo todo. Sometiendo tal 

vez a su examen los problemas mágicos del arte, pensará que no se trata, en el 

fondo, más que de encontrar en el dominio de la sensibilidad refinada, métodos del 

mismo poder que los que se han demostrado tan fecundos en el análisis del 

Universo de la Extensión… 

Paul Valéry” 

El número de oro ha ejercido una gran fascinación a lo largo de la historia 

hasta el punto que es posible recorrer el pensamiento de la humanidad 

desde tan áurea proporción.158 Su influencia seguirá durante el siglo XX 

hasta la aparición de El modulor de Le Corbusier en 1948 que podría ser la 

última gran obra que se fundamenta en la sección áurea para generar un 

conocimiento y una estructura nueva de la realidad. Quizás faltaría en 

literatura un esfuerzo semejante al que hizo Le Corbusier con El modulor 

tal como según se acaba de ver, Valéry confiesa haber soñado alguna vez.  

Hacia una nueva complejidad: ciencias + humanidades 

Pero la preponderancia del número Φ parece tener los días contados como 

llave única para leer el mundo. A modo de conclusión que comparto y que 

espero que esta tesis ayude a profundizar en el capítulo “El abismo de la 

semilla” del libro La divina Proporción de Carme Bonell159 se puede intuir 

un paso más en la intrincada relación entre geometría y naturaleza:  

“La nueva visión de la realidad surgida en el transcurso de este siglo hace 

necesaria una reflexión sobre el nuevo paradigma científico emergente para 

comprender la naturaleza de la materia, el fenómeno de la vida y de la propia 

mente. Cuando las leyes de la naturaleza ya no están asociadas a la certidumbre 

sino a las posibilidades y el futuro es abierto, se vislumbra un nuevo concepto de 

“creación” que afirma la participación, más o menos modesta, del hombre en la 

construcción del universo. En este sentido, es muy significativo que sean los 

propios científicos quienes, al exponer sus más recientes descubrimientos, no sólo 

                                                             
158

 BONELL, Carme, La divina Proporción. Las formas geométricas, UPC, Barcelona, 1994 
159 Ibídem p. 122-123 
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insistan en la necesidad de su difusión, sino que enfaticen la urgencia de un cambio 

radical a nivel del pensamiento. Ahora bien, ¿de dónde puede surgir un 

pensamiento distinto o una visión nueva? Según afirma el mismo Prigogine: Resulta 

evidente que este nuevo enfoque aúna ciencias y humanidades. Tradicionalmente, 

las ciencias se ocupaban de universales, y las humanidades de acontecimientos. 

Actualmente, es la interpretación humanista de la naturaleza en términos de 

acontecimientos lo que se difunde en la propia ciencia. Por lo tanto, no es 

sorprendente que algunos conceptos que recientemente hayan sido puestos de 

relieve encuentren explicación simultáneamente en las ciencias y en las artes”.
160

 

Y aquí de manera un tanto críptica incide en uno de los puntos clave de las 

ciencias de la complejidad, la mecánica cuántica para afirmar:  

“…por su parte, el físico Arthur Zajonc se pregunta: ‘¿no engendrarán las 

innovaciones técnicas de la mecánica cuántica una revolución similar en el 

pensamiento? ¿Cómo será la nueva forma de entendimiento que demanda el 

futuro?’ Frente a las paradojas que implican las actuales teorías científicas, Zajonc 

considera que deberíamos desarrollar una nueva facultad imaginativa”.161 

Construyendo geometrías 

Pero volvamos ahora a de The Geometry of Art and Life de Ghyka; En los 

dos siguientes capítulos, una vez introducido el número phi, Ghyka hace un 

somero repaso de las formas geométricas en el plano y en el espacio. 

Usando una secuencia ordenada del triángulo al decágono, el autor va 

desgranando las reglas matemáticas que permiten construir ciertas 

geometrías, ciertos polígonos en el plano, centrándose en aquellos que 

tienen una relación áurea.  

Se examinan los polígonos regulares más remarcables, aquellos que según 

Gauss pueden ser construidos con regla y compás, y va dando cuenta de 

los triángulos y sus diferentes tipos, destacando las propiedades 

“sublimes” del triángulo isósceles, el lado largo dividido por el corto es 

                                                             
160 PRIGOGINE, Ilya, “El orden a partir del caos”, ¿Tan sólo una ilusión?, Tusquets, 
Barcelona, 1988, p. 179 
161 ZAJONC, Arthur, “Light and Cognition. Goethean Studies as a Science of the Future”, 
Goet e’s Way of S ien e, Suny Press and State University of New York Press, Alabany, 
1998, p. 310 
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igual al número Φ, lo cual genera que en diseños basados en este tipo de 

triángulos aparezcan de manera más o menos explícitas formaciones 

pentagonales. 

 

Construcción de un rectángulo √Φ. Op. cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 31. 

El rectángulo y especialmente el rectángulo √Φ que puede dividirse de 

manera “armónica” y las construcciones pentagonales y decagonales 

especialmente la interacción ente las proporciones de un pentágono, un 

pentagrama, un decágono y una estrella decagonal.  

Contrariamente a Thompson, Ghyka no aprecia especialmente el 

hexágono, dando aquí la fórmula que relaciona la superficie y el lado de un 

hexágono y dedicándole 9 líneas exactamente en el libro.  
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Interacción entre pentágono, pentagrama, decágono y estrella decagonal. Op. cit., GHYKA, 

1977 (1946), p. 34. 

Igualmente no parece muy interesado en el octógono si bien afirma que el 

octógono regular ha jugado un papel importante en arquitectura, y ha sido 

constantemente usado en el diseño de iglesias, bóvedas y torres, 

especialmente en las escuelas bizantinas, árabes y durante el románico, así 

como también ha jugado un papel importante en la ornamentación del arte 

decorativo árabe, musulmán y indio-mogul. 

Para acabar con este capítulo Ghyka afirma que exceptuando algunas 

subdivisiones en 20 lados en los diseños góticos, los polígonos de más de 

10 lados carecen de interés, ya que las simetrías fundamentales en arte y 

en la vida están basadas en √2, √3, √5 ó Φ. 
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VEG Volumen, Espacio, Geometría 

En el siguiente capítulo, “Geometrical Shapes in Space”, empiezan a ocurrir 

cosas sorprendentes. Ya hemos visto que si bien el número de polígonos 

regulares es infinito porque no hay límite de números enteros, y que si 

bien sólo algunos polígonos cumplen la condición de Gauss de poder ser 

construidos con regla y compás y aún así este número N de posibles 

polígonos también es infinito, esta propiedad no tiene correspondencia 

con las tres dimensiones. El número de poliedros regulares, es decir, 

sólidos con lados iguales, caras igualmente regulares, mismos ángulos e 

inscribibles en una esfera, está reducido a cinco, los llamados Sólidos 

Platónicos. 

 

Los cinco sólidos platónicos inscritos uno dentro de otro. Op. cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 

43. 
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Estos son el Tetraedro, que tiene cuatro vértices, seis lados (tres por 

vértice), y cuatro caras triangulares equivalentes (tres por vértice), el 

Octaedro, seis vértices, doce lados (cuatro por vértice), ocho caras 

triangulares equivalentes (cuatro por vértice)-, el Cubo, ocho vértices, doce 

lados (tres por vértice), seis caras cuadradas (tres por vértice), el Icosaedro, 

doce vértices, treinta lados (cinco por vértice) y veinte caras triangulares 

equivalentes (cinco por vértice) y finalmente el Dodecaedro, 20 vértices, 

treinta lados (tres por vértice) y doce pentágonos (tres por vértice). 

Es igualmente interesante remarcar que en estos escasos cinco poliedros 

se cumple la formula siguiente: v+f=s+2 siendo v, el número de vértices, f, 

el número de caras y s el número de lados. También ocurre que estos 

sólidos platónicos están conectados de una manera sutil entre ellos. Si 

cogemos el centro de las caras que limitan uno de estos sólidos obtenemos 

otro de estos sólidos de manera que el número de caras se ha convertido 

en el número de vértices y viceversa. Así el Octaedro y el Cubo son 

recíprocos. Igualmente lo son el Icosaedro y el Dodecaedro y el Tetraedro 

se reproduce a sí mismo. 

Una más de las curiosas características de estos poliedros es que pueden 

inscribirse uno dentro del otro; por ejemplo en un Tetraedro se puede 

construir un Octaedro si juntamos los puntos medios de los lados del 

Tetraedro, o si juntamos las diagonales opuestas de caras opuestas de un 

Cubo aparece un Tetraedro, o ciertos vértices de un Dodecaedro permiten 

formar un Cubo. Esta reciprocidad entre estos sólidos, permite inscribir los 

cinco sólidos platónicos uno dentro del otro. 

La relación entre estos cinco sólidos ha tenido mucho recorrido a lo largo 

de la historia. Estas relaciones han tenido mucha importancia también en 

filosofía, no sólo en la estética; Platón en el Timeo estableció una 

correspondencia entre cada sólido regular y un elemento de la naturaleza, 

el Dodecaedro por ejemplo fue tomado por el símbolo geométrico de la 

armonía del Cosmos. En el siglo XVI, Kepler, que consideraba el número 
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áureo, al igual que el teorema de Pitágoras “dos preciosas gemas del tesoro 

de la Geometría”,162 incorporó a las interrelaciones morfológicas entre 

estos sólidos una correspondencia con las órbitas de los planetas y con 

intérvalos musicales. Siguiendo con Kepler, se llaman poliedros estrellados 

de Kepler o sólidos de Kepler-Poinsot a los poliedros no convexos resultado 

de prolongar por ejemplo los vértices de un Dodecaedro de veinte vértices 

hacia el centro de la figura. Estos poliedros tiene la característica de ser 

regulares no convexos, que todas sus caras son polígonos regulares y que 

tiene en todos sus vértices el mismo número de caras. Uno de ellos, el 

Dodecaedro estrellado de veinte vértices tendrá un papel importante en la 

simetría del cuerpo humano. 

 

Dodecaedro estrellado de veinte vértices. Op. cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 48. 

                                                             
162

 KEPLER, Johannes, Mysterium Cosmographicum de admirabili proportione orbitum 
caelestium de 1596, en Op. cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 44 
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Más adelante Ghyka describe trece sólidos semi-regulares que pueden 

también inscribirse en una esferas y que tienen como caras dos o tres tipos 

de polígonos regulares. Llamados también sólidos de Arquímedes o 

Arquimedianos, el más importante es el cuboctaedro de catorce caras, 

veinticuatro lados y doce vértices. Este tiene una importante cualidad que 

el radio de la esfera que lo circunscribe es igual a el lado que conforma este 

sólido. El cuboctaedro ha tenido un importante papel en arquitectura, 

especialmente en la arquitectura musulmana y bizantina y allí donde 

entrega una cúpula sobre un soporte cúbico. Los vértices de un 

cuboctaedro coinciden con los puntos de contacto de las seis tangentes de 

los círculos inscritos en las seis caras cuadradas que forman el cubo. Si 

dibujamos una esfera que pasa por estos doce puntos y consideramos la 

mitad superior de esta figura, los semicírculos verticales AEB, BFC, CGD, 

DHA, se corresponden con los arcos semicirculares, y los triángulos 

circulares EBF, FCG, GDH y HAE son parte de la esfera antes mencionada.  

 

Cuboctaedro y Cúpulas Bizantinas. Op. cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 55. 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

238 

 

Esta solución fue la escogida por los arquitectos en la iglesia de Santa Sofía, 

la Divina Sabiduría o Hagia Sophia, dedicada a la tercera persona de la 

Trinidad, una de las obras más sublimes del arte bizantino y construida del 

532 al 537, durante el mandato de Justiniano I en Constantinopla, capital 

del Imperio bizantino. 

Los pintores del renacimiento se interesaron por los trece poliedros semi-

regulares de Arquímedes, así como por los cinco sólidos platónicos. En 

1492 Piero della Francesca dedicó el tratado De Quinque Corporibus al 

duque de Urbino. Luca Pacioli en su Divina Proportiones, examina, además 

de los sólidos platónicos, algunos de los poliedros de Arquímedes en 

particular el poliedro de Kelvin, y los poliedros estrellados. Según Pacioli, el 

icosaedro fue tomado como modelo abstracto en la planificación del 

templo de Ceres en Cercio, cerca de Roma. El pequeño templo de Minerva 

Medica en Roma también asegura haberse inspirado en el icosaedro y el 

dodecaedro. De todas formas el autor renacentista que mostró mayor 

interés en los sólidos de Arquímedes fue el patriarca de la diplomacia 

Veneciana y Cardenal, Daniele Barbaro. En su Prattica de la Perspettiva 

escrito en Venecia en 1569, establece el método de cortar ángulos o lados 

para generar poliedros. Extrayendo pirámides regulares de los planos de 

las caras de estos poliedros, Barbaro construye maravillosos polígonos 

estrellados, inspirando posteriormente a Kepler en sus estudios sobre 

poliedros y poliedros estrellados en 1619.  

La fundación matemática del mundo 

Una vez sentadas las bases matemáticas y geométricas de los sólidos 

platónicos, los poliedros de Arquímedes, la teoría de las proporciones 

basada en la proporción áurea y las series de Fibonacci, Ghyka acomete la 

tesis verdadera del libro y el colofón de su conocimiento de las 

matemáticas y la geometría. Él mismo lo expresa cuando afirma:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
http://es.wikipedia.org/wiki/532
http://es.wikipedia.org/wiki/537
http://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
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“Aquí sugiero tentativamente que lo que era bueno para Durero, Alberti, 

Leonardo, Vignola, etc., debería ser lo suficientemente bueno para los pintores y la 

arquitectura de hoy. La ignorancia de los rudimentos de la geometría de los sólidos 

es especialmente sorprendente cuando adviertes los ideales y las tendencias 

‘cubistas’ en los pintores. El más impresionante manifiesto cubista fue formulado 

por Platón en el Philebus (Filebo) pero por belleza de la forma quiero aquí entender 

no lo que la multitud generalmente entiende con esta expresión, como la belleza 

de las cosas vivas o las pinturas que lo representan, sino algo alternativamente 

rectilíneo y curvilíneo, y las superficies y los sólidos que se pueden producir desde 

los rectilíneo y lo circular, con compás, escuadra y una regla. Porque estas cosas no 

son, como otras, condicionalmente bellas, son bellas por sí mismas”.163 

“The Geometry of Life” y los siguientes capítulos, “The Transmission of 

Geometrical Symbols and Plans y Symphonic Composition” buscan más allá 

de la erudición matemática del autor, la confrontación con el mundo 

mediante unas reglas y unos procederes de fundamento matemáticos. El 

arte y la vida están según Ghyka regulados por normas no aparentes 

susceptibles de ser formuladas e investigadas y encontradas y aplicadas 

desde la antigüedad. 

Principio de Hamilton 

El primer capítulo de los citados empieza enunciando el principio de 

Hamilton, el más generalizado de las leyes de la naturaleza, según el cual al 

pasar en un intervalo de tiempo t1 a t0 de un estado a otro, un sistema 

físico-mecánico pasa a través de ellos de manera que el valor promedio de 

“acción”, diferencia entre la energía cinética y la energía potencial del 

sistema, durante ese intervalo será el menor posible.164 Este efecto 

generalizado tiene como objetivo el producir un estado de equilibrio, de 

mínima energía potencial, de esfuerzos balanceados y de equiparación de 

la energía superficial, todo ello con la mayor economía de trabajo real, es 

decir con la menor producción de resistencia.  

                                                             
163 Op. Cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 87 
164

 Es interesante remarcar la introducción de conceptos físicos para, conjugados con la 
matemática, empezar a estructurar la tesis de Ghyka en el libro 
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La forma estadística de este principio es: un sistema pasa de su menor 

estado probable a su mayor estado probable continuamente, donde la 

configuración de máxima probabilidad es a su vez la de máxima entropía, y 

la de mayor “degradación” de energía. Cuando el estado final de equilibrio 

produce arreglos moleculares, como en los cristales, generalmente 

obtenemos patrones geométricos y tramas o celdillas. Se ha podido ver 

que la ley de la mínima energía potencial introduce para un volumen dado 

la solución de minimizar al máximo la superficie de contacto expuesta a las 

fuerzas a las que el volumen se ve envuelto. Otra tendencia es la de 

obtener disposiciones moleculares homogéneas o simétricas y cumpliendo 

la ley de los índices racionales aplicada en cristalografía según la cual en 

una estructura no orgánica, las caras cortan los ejes a distancia tales del 

origen, que las relaciones entre los parámetros correspondiente a cada eje, 

están expresadas siempre por números racionales, enteros y sencillos. 

La consideración de sistemas isotrópicos y matriciales genera una 

preferencia por simetrías cúbicas y hexagonales; la ley de los índices 

racionales, que no es solamente un hecho empírico, sino que puede 

deducirse de la teoría de grupos simétricos y de las particiones 

homogéneas del espacio, muestra que lo que tenemos aquí es más que 

una preferencia o probabilidad; las simetrías y formaciones matriciales 

cúbicas, hexagonales o basadas en el cuboctaedro deben aparecer en 

sistemas de cristales inorgánicos, excluyendo a todos los otros, 

especialmente a los sistemas basados en el pentágono, el dodecaedro y el 

icosaedro. Una de las razones subsidiarias de esto es porque los ángulos y 

los vértices del pentágono, el dodecaedro y el icosaedro no son 

compatibles con la partición regular del espacio. 

El encuentro de Thompson y Ghyka 

El pulso, directo y asimétrico de las fuerzas de crecimiento de los 

organismos vivos actúan claramente de una forma diferente que en las 

reacciones físicas y químicas que obedecen al principio de Hamilton, por lo 
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que la Geometría de la Vida introducirá formas y volúmenes que no se 

encuentran en los rigurosos sistemas inorgánicos. Uno de los más 

impresionantes ejemplos del predominio de la simetría hexagonal en estos 

sistemas, cuando las condiciones favorecen un reparto homogéneo del 

esfuerzo, se puede ver al microscopio en los copos de nieve. En estos el 

pentágono y el dodecaedro tanto en las formaciones superficiales como en 

las tridimensionales nunca aparecen. Sin embargo estas formaciones 

juegan un papel importantísimo en las formas de los organismos vivos y sus 

pautas de crecimiento. La razón es según el autor doble: La sección áurea y 

las progresiones basadas en Φ, así como las series de  ibonacci tienen la 

propiedad de generarse por sucesión de partes idénticas, generando una 

sucesión de números en progresión geométrica, o una sucesión de formas 

similares, ambas están íntimamente relacionadas, y aquí es donde 

llegamos a la conexión con Thompson. Está claro que Ghyka conocía el 

camino recorrido por Thompson desde hacía años y voluntaria o 

involuntariamente, este estaba haciendo el mismo camino pero en 

dirección contraria. Es decir mientras Thompson iba de la observación de la 

naturaleza a la formulación matemática escondida tras ella, Ghyka está 

estructurando un cuerpo matemático específico que luego aplicará a 

múltiples ejemplos del mundo natural primero y más tarde del mundo de 

las artes, afirmando implícitamente que el arte, fundamentalmente ha 

imitado a la naturaleza en la búsqueda de la belleza.  

La primera vez que Ghyka nombra a Thompson es para constatar lo que 

éste llama Crecimiento Gnomótico u Homotético definiendo al tipo de 

crecimiento de los organismos vivos. Este tipo de crecimiento de dentro a 

fuera, no se da en los cristales inorgánicos en tanto que este crecimiento es 

por aglutinación, por almacenamiento de partes que van encontrando su 

lugar hasta alcanzar una distribución final de la energía en el sistema que 

haga que en el futuro ya no se generen más movimientos. La otra razón 

por la cual el pentágono tiene este papel predominante en las pautas de 

crecimiento es por una cuestión puramente aritmética: la distribución 
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angular del pentágono no admite particiones iguales del espacio o matrices 

homogéneas, y encaja perfectamente con las pulsaciones asimétricas y 

vectoriales propias del crecimiento de lo vivo, especialmente con aquellas 

fuerzas encargadas de hacer crecer formas parecidas. Otra importante 

diferencia entre las reacciones de lo inorgánico y lo orgánico es que 

mientras en las primeras el principio de Hamilton tiende a producir el gasto 

mínimo de energía en el segundo tiende a producir la menor cantidad de 

materia posible.  

La presencia de Φ está asegurada en los procesos de crecimiento y 

especialmente en el crecimiento homotético a través de la espiral 

logarítmica. Su definición es: un plano curvo producido por un punto en 

una línea recta que rota uniformemente alrededor del polo situado en 

ésta, de manera que este punto se mueve por la línea con una velocidad 

proporcional a la distancia del polo. La espiral logarítmica es la única curva 

en la que dos arcos son siempre similares el uno con el otro, variando en su 

dimensión pero no en su forma. Cualquier plano curvo que empieza en un 

polo de forma que el área vectorial de cualquier sector angular es un 

gnomon, define mediante una espiral logarítmica a toda la forma 

precedente.  

Aquí Ghyka vuelve a introducir a Thompson y su tratado On Growth and 

Form al mencionar como éste estudió la propiedad homotética y el papel 

de la espiral logarítmica en el crecimiento de los seres vivos. Tal como 

Thompson estudió también, Ghyka da algunos ejemplos de espirales 

logarítmicas en las conchas de ciertos moluscos y caracoles como el 

Haliotis Parvus, Dolium Perdiz, Murex, Fusus Antiquus, Scalaria Pretiosa, 

etc.- 
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Análisis armónico de la señorita Helen Wills. Op. cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 102. 

Una de las aportaciones de Ghyka en relación a Thompson es la 

importancia del estudio del cuerpo humano, y sobre todo del rostro a 

partir de las mediciones publicadas por Hambidge; éste estudió cientos de 
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esqueletos y publicó en la revista The Diagonal165 de la que era editor los 

resultados de sus mediciones. Para Ghyka en el cuerpo humano se da una 

extraordinaria sinfonía de proporciones basadas en la sección áurea y en la 

constante √5. 

Una cosmovisión alfanumérica 

Al igual que queda demostrado que existe una correlación entre la 

“geometría de la vida” y lo que Ghyka llama la teoría de las ciencias del 

espacio, ahora el autor buscará esta misma correlación con la geometría 

del arte y las conexiones entre la geometría de la vida y la geometría del 

arte. En el caso de la arquitectura, afirma Ghyka, la respuesta es 

claramente afirmativa, pero también es cierto que existe una geometría del 

arte en el caso de la pintura, la escultura y las artes decorativas. 

El concepto de proporción y geometría, tal como lo entendían los 

seguidores de Pitágoras y Platón y en línea con lo descrito en el capítulo 

“Proportion in Space and Time”, funda todo el desarrollo de la arquitectura 

Europea Occidental, desde los conceptos vitrubianos de analogía y simetría 

hasta la idea de euritmia y sinfonía en el arte en general. 

Esta concepción está íntimamente relacionada con el axioma Pitagórico 

“Todo esta ordenado de acuerdo a los números”, y con la visión del 

Universo como un todo armónicamente ordenado; el Cosmos de acuerdo 

con la tradición pitagórica significa originalmente orden, y este orden se 

percibe como armonía, en consonancia entre nosotros mismos y el 

universo. Esta idea se desarrolló como correspondencia entre el 

macrocosmos, el mundo, y el microcosmos, el ser humano, y algunas veces 

el “templo” como elemento de unión entre ambos, como sentido de la 

proporción entre los dos. 

                                                             
165 HAMBIDGE, Jay, The Diagonal, vol. 1, núm. 1, Yale University Press, New Haven, 1919 
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Este punto de vista fue reforzado por la importancia que daban los 

pitagóricos a la teoría de la música, y la teoría de las proporciones de 

Platón está directamente relacionada con los intérvalos musicales. 

Los números y sus traducciones, sus ilustraciones, las formas geométricas 

que toman, etc., jugaron un papel muy importante en la visión del mundo, 

la Weltanschauung, de la más influyente escuela de pensamiento griego. 

De hecho para los pitagóricos y para Platón, el número, el divino o el ideal, 

para distinguirlo del ordinario, el de las cuentas aritméticas o del número 

resultado de unas mediciones, es uno de los arquetipos, de los paradigmas, 

de los patrones eternos que ha guiado al Great Ordering One;166 de hecho 

los diferentes números enteros no fueron dos, tres, cuatro, cinco, diez, 

etc., sino que fueron la díada, tríada, tétrada, péntada, década, teniendo su 

carácter especial, incluso personalidad propia en la “sociedad de los 

números”. Esto nos lleva naturalmente a un Misticismo de los Números 

que tiene un paralelismo directo con la kabbalah hebrea, y que ha sido 

transmitido a través de numerosos canales más o menos secretos como la 

magia medieval, el esoterismo de la orden de la Rosacruz y las logias 

masónicas. 

Cinco 

El número más importante, la personalidad más influyente entre los 

arquetipos numéricos fue para los pitagóricos el cinco o la péntada y el diez 

o la década. 

Cinco era el número del amor si sumábamos dos, el primer número 

femenino y tres el primer número impar masculino. Es interesante 

remarcar que los estudiantes chinos del Pa-Ka o los Ocho Trigramas 

Mágicos, reconocerían esta concepción de idéntica manera, y 

curiosamente queda también justificada esta idea por la moderna teoría de 

                                                             
166 Prefiero dejar la expresión en inglés ya que en el original va entrecomillada y su sentido 
se asimila fácilmente, no así una traducción literal de las palabras que puede ocasionar 
más confusión que no aclarar su significado 
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los cromosomas y los genes. Cinco también es el número de la higiene y la 

armonía. Con la péntada o el cinco iba asociada su símbolo geométrico, el 

pentagrama o pentalfa, cinco as entrelazadas, y se sabe que el pentagrama 

era el signo secreto de hermanamiento entre los pitagóricos. La 

importancia de este símbolo y de las construcciones relacionadas con él, 

todas basadas en la sección áurea, eran celosamente guardadas como uno 

de los secretos más importantes de la Fraternidad. Hipócrates de Chios fue 

expulsado de la Fraternidad según consta, por haber explicado y divulgado 

la construcción de un pentágono. La importancia asociada al pentágono 

queda relatada por Athanasius Kircher en el capítulo “De Magicis Amuletis” 

de su obra Arithmologia167, donde cuenta cómo los galates, el enemigo, 

fueron derrotados después que Antiochus llevara consigo a la batalla un 

vexillum, bandera empleada durante la antigüedad clásica, con el 

pentagrama, al ser advertido por sus augures tras interpretar uno de sus 

sueños.  

Después de ver el destacado papel de la simetría pentagonal y de la sección 

áurea asociada al pentágono en la morfología de la vida y del crecimiento 

de lo vivo, la elección de este símbolo parece haber sido guiada por una 

extraordinaria intuición. En el Timeo, Platón escoge el dodecaedro, que es 

la proyección en tres dimensiones de un pentágono, como guión 

esquemático de la armonía del cosmos. Realmente parece que Platón haya 

seguido la inspiración pitagórica.  

El pentagrama se convertirá más tarde, especialmente en la sabiduría 

mágica medieval, en el símbolo especial del hombre, del microcosmos, en 

correspondencia por analogía con el universo o macrocosmos. El principio 

de analogía, formulado por el arquitecto alemán August Thiersch y que 

durante el siglo XIX se convirtió en el principio que lideró el arte de 

occidente, ya se podía encontrar en los pitagóricos como una ley general: 

                                                             
167

 KIRCHER, Athanasius, Arithmologia, Roma, 1665, p. 217. Puede realizarse una consulta 
integra del texto en http://diglib.hab.de/drucke/1-1arithm/start.htm?image=00237. 
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“Tú sabrás, tan lejos como es posible en un mortal, que la Naturaleza es 

desde todos los puntos de vista, similar a sí misma”.168 

 

Imagen del frontispicio del libro Arithmologia de Athanasius Kircher. En la imagen pueden 

observarse una estrella de 9 puntas, una triángulo, una esfera, unos números (cartel y 

dados) una estrella de 5 puntas y una estrella de 6 puntas. Op. Cit. KIRCHER, 1665, p. 5. 

                                                             
168

 Esta cita se puede encontrar en la obra Hieros Logos o Conversaciones Sagradas, 
dentro de la colección Maestros de Samos, ver Op. Cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 115 
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El símbolo numérico del macrocosmos o el universo era la década o diez; La 

forma geométrica correspondiente era el decágono. Sabemos que el 

decágono y el pentágono tienen la misma lógica en lo referente a la 

simetría, regulada como no puede ser de otra manera, por la sección 

áurea. El concepto esotérico de correspondencia o analogía entre el 

macrocosmos, simbolizado por el número diez, y el microcosmos, 

simbolizado por el número cinco, fue condensado por los herméticos, los 

kabalistas, los magos, los componentes de la Rosacruz, etc., y por la 

sentencia “ID QUOD INFERIUS SICUT QUOD SUPERIUS” tomada de la Tabla 

Esmeralda.169 

Vitrubio subraya las virtudes del número diez, pero también la perfección 

del número seis; El número seis, simbolizado geométricamente por un 

pseudo-hexagrama o por la estrella de David, está asociado como ya 

sabemos con la dura perfección simétrica de los cristales y la cristalografía. 

La asociación entre el diez y el seis como número armonizadores 

importantes, ya fueron usados por los antiguos egipcios, especialmente por 

el cociente 10/6=5/3 que es la aproximación de  ibonacci al número Φ, 

para rectángulos y volúmenes. Posteriormente esta relación fue tomada 

por los arquitectos del renacimiento. 

El secreto del símbolo 

Ahondando en lo esotérico, quizás la aportación más sugerente del libro, 

Ghyka sigue desenredando toda la simbología que acompaña a la 

geometría y los números. El pentagrama fue transmitido a lo largo de la 

historia de tres secretas y escondidas maneras posibles: como marco de los 

diagramas de planificación secreta de arquitectos y maestros de masones, 

transmitidos de padres a hijos, como uno de los esotéricos signos o 

                                                             
169

 La Tabla Esmeralda de Hermes es la fuente original de la filosofía y la alquimia 
hermética. Según la leyenda, el texto fue originalmente tallado por Hermes en unas tablas 
esmeraldas y guardado en la Cámara Real de la gran pirámide de Keops. La traducción de 
esta sentencia podría ser: “Lo que está abajo, se corresponde con lo que está arriba” 
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símbolos de reconocimiento de ciertas sociedades secretas y finalmente 

como un elemento que forma parte de rituales mágicos. 

Los secretos prácticos del labrado de la piedra para la construcción de 

edificios fueron transmitidos por los gremios masones de la piedra, desde 

la antigua Collegia Opificum que ya existía en los tiempos de la República 

Romana, a través de sus sucesores por todo el imperio romano, más tarde 

mediante los talleres de arquitectura en los monasterios carolingios 

mayormente de la orden de los benedictinos, y finalmente entre los 

gremios de constructores y los masones federados durante el período 

gótico en la Bauhütte, con la suprema sede central en la logia adosada a la 

catedral de Estrasburgo.170  

En Inglaterra, los documentos masones más antiguos, Ordinationes of York, 

de 1352 y 1409, mencionan al rey de Athelstan, 925 a 940, como aquel que 

estableció la primera sociedad masónica en las Islas Británicas. Es 

interesante anotar aquí que el Cooke Manuscript, actualmente expuesto en 

el British Museum, copia de un texto del siglo XIV datada en 1430, 

menciona a Pitágoras y a Hermes como aquellos que revelaron los secretos 

de la geometría a la raza humana. El mismo manuscrito en su parte 

estatutaria insiste en la obligación de los Masones de no traicionar los 

secretos de su destreza.  

Mientras el Pentagrama viajaba como símbolo mágico y como herramienta 

a través de círculos ocultistas y de la Rosacruz,171 viajaba también en otra 

trayectoria, más político-esotérica, desde la Sociedad Pitagórica hasta la 

moderna masonería, donde la “Estrella Llameante” no es más que el 

                                                             
170

 La Bauhütte se creó como federación de las logias de los talladores de piedra, asociadas 
a las cuatro grandes logias de Estrasburgo, Colonia, Viena y Berna. La de Estrasburgo fue 
reconocida como la Gran Logia Suprema y el Maestro de Obras de su catedral ejercía la 
autoridad sobre todas las asociaciones locales dependientes de las otras logias 
mencionadas 
171

 Estos círculos se encuentran en la obra de Agrippa de Nettesheim, De Occulta 
Philosophia, de 1530, en Amp it eatre de  ’Eterne  e Sapien e de Henry Kunrath, 1609 y 
finalmente como pentáculo defensivo usado por Fausto contra Mephistopheles en el 
drama de Goethe, ver Op. Cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 118 
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pentagrama, con una letra G en el medio, inscripción latina del hebreo 

Yold, es decir el número diez o década.  

 

Marcas masónicas góticas. Op. Cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 123. 
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Estos símbolos fueron estudiados por el arquitecto vienés Franz Rziha, con 

el objeto de descubrir la clave matemática de las misteriosas marcas 

masónicas, estudiando más de 9000 marcas de toda Europa, desde marcas 

bizantinas hasta románicas y góticas. Los signos están formados a partir de 

cuatro tipos de tramas base que se corresponden al cuadrado, el triangulo, 

la rosa de cuatro lóbulos y la rosa de tres lóbulos. 

La sección áurea como analogía ejemplar 

Una vez revelada la manera como se realizaba la transmisión del 

conocimiento matemático que permite “construir” la vida y el arte desde 

los griegos hasta el gótico, Ghyka se hace eco de las observaciones y 

estudios de autores anteriormente ya citados como el artista 

norteamericano Jay Hambidge, el arqueólogo noruego Fredrik Macody 

Lund y el profesor alemán Ernst Moessel. Los trabajos de estos tres autores 

Dynamic Symmetry,172 escrita en 1920, del primero, Ad Quadratum,173 de 

1921 del segundo y Die Proportion in Antike und Mittelalter,174 de 1926 del 

último suponen como ya vimos al referirnos al otro libro de Ghyka, El 

número de oro, el fundamento y el soporte de las teorías del autor. Según 

Ghyka, las tres teorías de los anteriormente mencionados autores se 

pueden resumir en una. Después de haber visto como el pentagrama 

pitagórico era transmitido y la importancia de la década, no puede 

sorprender que el secreto de la simetría griega y de la composición 

armónica gótica reside no solamente en el uso de la analogía, entendido 

como proporción geométrica, sino especialmente en la predominancia 

entre todas las analogías posibles de la analogía por excelencia, la sección 

áurea. 

Para corroborar esta síntesis, Ghyka repasa mediante diagramas cómo 

algunas de las más destacadas obras desde la antigüedad cumplen con ese 

                                                             
172

 HAMBIDGE, Jay, The Elements of Dynamic Symmetry, Dover Publications, Nueva York, 
1967 (1920) 
173

 LUND, Fredik Macody, Ad Quadratum, B. T. Batsford, Londres, 1921 
174 MOESSEL, Ernst, Die Proportion in Antike und Mittelalter, C. H. Beck, Munich, 1926 
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análisis armónico basado en Φ. La tumba de Ramsés IV, el Partenón, vasijas 

y bronces griegos, el templo de Minerva Médica, el Panteón de Roma, San 

Estefano Rotondo, la fachada principal del Duomo de Milán, y finalmente 

para ejemplificar el uso de la sección áurea en la pintura renacentista 

igualmente reproduce el diagrama de dos rectángulos áureos superpuestos 

en la obra de Leda y el Cisne de Leonardo.  

Sin embargo un resultado inesperado de las técnicas de la simetría 

dinámica se produce tras años de enseñanza y aplicación. La mecanización 

en forma de fijación estéril del concepto de orden y el absoluto 

malentendido de las bases Vitrubianas genera un uso estático y aritmético 

del módulo. Incluso, indica Ghyka, el sentido de la palabra simetría queda 

olvidado y remplazado por su acepción moderna pasando de su definición 

canónica “proporción armónica adecuada de las partes de un todo entre sí 

y con el todo mismo” a reducirlo al uso de un eje de simetría como método 

abusivo para la resolución de las composiciones arquitectónicas dentro de 

un canon establecido por unas pautas determinadas. De hecho fue en 

Francia donde esta fosilización académica desarrolló sus peores síntomas.  

El rol de la geometría y el auténtico concepto del orden compositivo fue 

atacado, lanzando la escuela a-geométrica175 por Claude Perrault, patente 

en el siguiente texto de ruptura: “La razón por la que admiramos los bellos 

trabajos artísticos no tiene otro fundamento que el accidente y el capricho 

de los trabajadores, ya que estos no buscaron razones para convenir la 

                                                             
175

 Apelativo del propio Ghyka para definir la época de la creación por parte de Claude 
Perrault de la Real Academia de Arquitectura en 1671 que tuvo por principal objetivo la 
elaboración de una doctrina global de arquitectura que permitiera explicar la eclosión de 
la arquitectura francesa bajo Luis XIV (reinado 1643-1715) y, sobre todo, preservar la línea 
general y su tradición. El debate doctrinal giraba en torno al texto de Vitrubio, Los diez 
libros de arquitectura, único tratado de arquitectura de la antigüedad que perduraría 
hasta esa fecha pero que debía ser analizado más a fondo debido a los puntos oscuros y 
enigmáticos todavía sin resolver. Claude Perrault recibe el encargo de una nueva 
traducción del texto de Vitruvio creando así las interpretaciones deformadas a las que 
Ghyka hace referencia  
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forma de las cosas, la precisión de las cuales no tiene ninguna 

importancia”.176  

Sin embargo, admite Ghyka, existen magníficos ejemplos en el barroco 

italiano, español y alemán que incorporan la elipse y la espiral logarítmica 

en sus diseños, y mantiene el pulso con la sección áurea, el sentido 

auténtico de la idea de simetría y el uso frecuente de la simetría dinámica.  

Vuelta a Le Corbusier 

Para acabar con este recorrido histórico, a caballo, como ya hemos dicho, 

de los estudios de Hambidge y Moessel que redescubren las “claves 

perdidas” del arte desde la antigüedad, Ghyka nos lleva hasta la 

contemporaneidad: su contemporaneidad dado que no olvidemos que el 

libro fue escrito en 1946. 

Si bien reconoce que en parte los fundamentos pitagóricos del arte del 

siglo XIX prácticamente han desaparecido, en algunos casos, de manera 

aislada artistas como Georges Seurat en ese siglo o ya en el siglo XX 

arquitectos como el americano Claude Bragdon, diseñadores como Albert 

A. Southwick, diseñador jefe de Tiffany & Co, y escultores como el francés 

Jean Puyforcat hacen un uso intenso de esas enseñanzas y estudios. 

Sin embargo el caso más elocuente de la recuperación del número de oro 

en la arquitectura, ya sea por la enorme figura del arquitecto, como por la 

influencia aún vigente que tiene su obra es la obra ya mencionada en esta 

tesis El modulor de Le Corbusier, así como algunas obras de su primera 

época.  

Ghyka incluso se auto-cita al transcribir una parte de un artículo que 

publicó en la revista Horizon, titulado “Frozen Music” en 1943 y del que 

reproduzco por su interés la parte publicada en The Geometry of Art and 

Life:  

                                                             
176 Op. Cit., GHYKA, 1977 (1946), p. 153 
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“Mientras las leyes matemáticas gobiernan las formas de la vida y los 

crecimientos de lo vivo y por consiguiente eso nos asoma a una sana curiosidad por 

las teorías y los diseños del arte griego y gótico, descubierto por una línea de 

indagación arqueológica, todavía una tercera escuela de pensamiento e 

investigación contribuyó al revival de la estética de las matemáticas. Esta fue la 

consecuencia de una reacción contra la esterilidad de la arquitectura del siglo XIX 

que, especialmente en el continente, ciegamente copia y mezcla el renacimiento o 

los clichés Luis XVI, reacción que encuentra su expresión más poderosa en las 

contundentes afirmaciones de Le Corbusier. El grito de guerra de esta nueva 

escuela funcionalista es el intraducible ‘la maison est une machine à habiter’, el 

argumento de Louis Sullivan ‘Forms fo  ows Fun tion’, la justificación y el programa 

de Walter Armstrong ‘Beauty is Fitness expressed’”.177 

En parte, este homenaje a Le Corbusier parece una “nota de 

agradecimiento” al maestro arquitecto, conocedor de que, como quedó 

demostrado en páginas anteriores de esta tesis, Le Corbusier se inspiró 

parcialmente en los libros de Ghyka para escribir El modulor.  

Especulaciones al margen, Ghyka deja clara la importancia del mundo que 

rodea al número Φ al constatar como el mismísimo Le Corbusier encuentra 

como los condicionantes funcionalistas permiten al arquitecto una cierta 

libertad en la disposición de los elementos estructurales, y redescubre el 

eterno valor de la proporción y la interacción entre proporciones, dentro 

del diseño. El redescubrió también la utilidad de la sección áurea como 

tema regular, y así lo mostró en los planos para el Mundaneum proyecto 

no construido de 1929 o para la villa Stein en Garches de 1927. 

Para acabar con el denso e importante trabajo de Ghyka nada mejor que 

hacerlo tal como el mismo acaba en The Geometry of Art and Life, con una 

cita del maestro constructor gótico Jean Vignot: “Ars Sine Scientia Nihil”. 

Thompson vs Ghyka 

A modo de síntesis podemos decir que mientras Thompson observa la 

naturaleza, registra sus pautas de crecimiento, dibuja y repasa las 

                                                             
177 Ibídem, p. 167 
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formaciones de múltiples especímenes de animales y plantas y sólo 

después de una paciente y tenaz labor de observación, concluye que existe 

una serie de parámetros comunes en la forma y el crecimiento de los seres 

vivos, susceptibles de formularse matemáticamente y que responden a 

geometrías específicas y a series concretas, Ghyka recorre justamente el 

camino contrario. Primero, sobretodo, estudia aquello relacionado con el 

número de oro, atraído por una fascinación tal, que en realidad le dedica 

con mayor o menor extensión tres libros. Después va buscando entre todas 

las geometrías posibles, cuales tanto en el plano, como en el espacio, 

responden con mayor o menor fidelidad a la lógica de Φ, y profundizando 

en lo que él llama “las ciencias del espacio”178 incluyendo en ellas las 

teorías de las proporciones, el estudio de poliedros regulares y semi-

regulares, y la relación de proporción entre estos sólidos. Y solamente tras 

este detallado estudio desde lo geométrico y lo matemático, Ghyka se 

adentra en la “geometría de la vida”, es decir define en el ámbito de lo 

natural aquello que se adecua a lo estudiado previamente en el ámbito de 

lo geométrico. Como las coincidencias no son pocas, posteriormente, y 

asumiendo que el arte siempre ha buscado sus orígenes en lo natural, 

asume y demuestra que existe una transmisión de símbolos y planos 

geométricos cuyo origen están en el entorno natural, dentro del arte, 

construyendo así la base de lo que llama la geometría del arte y estudiando 

igualmente las correas de transmisión de ese conocimiento mediante el 

uso de inscripciones secretas en la masonería. Finalmente Ghyka 

reconstruye la historia, repasando en algunos ejemplos que van desde los 

egipcios hasta la contemporaneidad, como el protagonismo de Φ está 

presente en la construcción y el diseño de arquitecturas y objetos 

artísticos. En realidad Φ viene a ser la clave para interpretar el mundo, y el 

lugar donde se encuentra el mundo natural y el mundo artístico 

desarrollado por la mano del hombre. 

                                                             
178 Ibídem, p. 87 
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Por tanto no es de extrañar que Thompson, que va de lo natural a lo 

geométrico, haga especial hincapié en ciertas formaciones, especialmente 

el hexágono, mientras que Ghyka, que va de lo geométrico a lo natural, se 

centre en otras formaciones, especialmente en el pentágono y las 

formaciones derivadas del mismo. De todas formas ambos estudios se 

centran en lo mismo, a saber, la interacción entre naturaleza, arte y 

geometría como herramienta para entender el mundo y sus misterios. Es 

más, el hecho de que estos autores hagan el camino contrario el uno del 

otro y que lleguen a conclusiones dispares en lo formal, similares en lo 

esencial, no deja, a efectos de esta tesis, de ampliar y cimentar aún más los 

antecedentes existentes de estudios sobre geometría en el marco temporal 

de los años 60.  

Geometría de la naturaleza, geometría de la complejidad 

Realmente Thompson y Ghyka son el cimiento del conocimiento de la 

naturaleza y de la geometría aplicado al arte y a la arquitectura. Cualquier 

referencia posterior que pretenda reflexionar sobre la geometría en la 

naturaleza o en las artes, pasará indefectiblemente por ambos autores179, 

pero también son un punto final. Toda la evolución del arte y la 

arquitectura desde los egipcios ha partido de unos patrones matemáticos y 

geométricos ciertos y sobradamente explicados aquí, pero una auténtica 

revolución matemática y física se está gestando a la vez en la década de los 

60.  

Para sintetizar podríamos decir que la geometría y su fundamento 

biológico y matemático expuesto hasta ahora se basa por un lado, en la 

concepción de la geometría como una realidad adaptativa, lo cual ya es un 

gran avance, y por otro lado en que esa misma geometría adaptativa se 

                                                             
179 Un buen ejemplo es el citado libro de WILLIAMS, Robert, The Geometrical foundation 
of Natural Structure. Este es un libro que a efectos de esta tesis no aporta sustancialmente 
nada nuevo pero que en términos de geometría y naturaleza pone al día, reordena y 
categoriza el conocimiento al respecto que se tenía en la década de los setenta. 
Evidentemente en su bibliografía, figuran On Growth and Form y The Geometry of Art and 
Life, y en el libro son mencionados en distintas ocasiones por el valor de sus estudios 
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regula por la adopción de variables concretas que tienen como respuesta 

una matemática definida y estructural alrededor del número phi y la espiral 

logarítmica. Lo que se produce es una interacción entre geometría y 

naturaleza de 1 a 1, es decir las fuerzas de cambio que induce la naturaleza 

son susceptibles de ser regladas mediante escasas fórmulas matemáticas 

que operan sobre la geometría produciendo adaptaciones y cambios donde 

la relación entre causa y efecto es predecible y repetible. 

El cambio que se producirá conceptualmente en la noción de la geometría 

responde a una consideración más amplia de la idea de lo natural. Lo 

natural también será lo sociológico, las ciencias del comportamiento, las 

nuevas teorías científicas ligadas como veremos más adelante a las ciencias 

de la complejidad. Lo natural se individualizará de la misma manera que se 

individualizará la sociedad al contemplar al sujeto como centro de todas las 

respuestas y las interacciones. Este planteo significa que a partir de los 

años sesenta el número de variables sufrirá un incremento exponencial, el 

comportamiento de estas variables será impredecible y por tanto la 

interacción entre lo natural y la geometría responderá a una relación de N 

causas y N efectos. La estructura matemática que sustentará estas 

variables ya no será concreta, sino que tendrá una base algorítmica donde 

múltiples variables interactúan entre sí a diferentes niveles a la vez. Por 

tanto las relaciones de causa y efecto serán impredecibles y no se repetirán 

por lo que el modelo matemático y por consiguiente el modelo geométrico 

que soportará tal conjunto de interacciones será extraordinariamente 

complejo. 

Como no podía ser de otra manera, los 60 van a preparar el terreno para 

dar un auténtico vuelco al conocimiento matemático, físico y geométrico 

mediante toda una serie de teorías que más tarde, a finales de los 80 se 

agruparán bajo las ciencias de la complejidad. En realidad tanto en 

arquitectura y por tanto en la geometría como en las ciencias, y en 

definitiva en múltiples aspectos del conocimiento, la década de los 60 se 

definirá como la cristalización de un cambio de paradigma. Este cambio va 
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a generar innumerables consecuencias a lo largo de las décadas 

posteriores, y la fuerza y la carga de profundidad de éste, llegará hasta 

nuestros días todavía con brío. Este cambio afectará y trastocará el orden 

del mundo y provocará una serie de transformaciones en cascada. En la 

década de los 60 el cambio de paradigma es sobre todo conceptual y 

teórico. Es un gran cambio sociológico que resitúa las relaciones y las 

interacciones entre los seres humanos.  

En ocasiones da la sensación que el fortísimo cambio de mentalidad de los 

años 60 no es más que un entrenamiento necesario para asumir en 

condiciones el cambio que supondrá la socialización del ordenador y la 

construcción de una sociedad de redes. O al contrario, la profundidad y 

radicalidad del cambio de mentalidad de los 60 permite como 

consecuencia que unas décadas más tarde consiga cristalizar la radical 

transformación del mundo, que vendrá de la mano del ordenador y de las 

redes.  

En realidad da lo mismo. Lo interesante de la situación es que si bien 

tenemos totalmente asumidas las consecuencias de la revolución de las 

tecnologías de la información y el conocimiento, que asumimos que 

seguimos estando en un momento histórico igualmente vibrante ante los 

retos de una sociedad centrada en la transformación de la ciencia a través 

de la bio-tecnología, la terapia génica, la nanotecnología, las nuevas 

tecnologías de la energía, etc., que tenemos grandísimos retos ante 

nosotros a nivel social, económico y tecnológico, y que además el origen 

conceptual de estas grandes transformaciones arranca en la década de los 

60, es bien cierto que el periodo entre precisamente esta década de los 60 

y la socialización del ordenador a finales de los 80 es un período al que no 

damos la importancia que seguramente se merece. Durante estas escasas 3 

décadas, en algunos casos casi secretamente y en otros de manera 

evidente se irán desgranando paso a paso pequeñas revoluciones dentro 

de la gran revolución, pequeños avances que sumados a otras mejoras 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

259 

tecnológicas o teóricas irán cimentando un conocimiento nuevo sobre el 

que se apoyará nuestra contemporaneidad. 

Este periodo es quizás, de una manera un tanto silenciosa, una de las 

épocas más fascinantes de la humanidad. Visto desde la distancia parece 

como si en estos treinta años la humanidad se hubiera estado entrenando, 

precalentando ante el alud imparable de transformaciones de los 90 y del 

principio de siglo. Aún sin la herramienta fundamental, el ordenador, la 

sociedad se irá adaptando rápidamente a una nueva mentalidad que le 

permitirá encarar con garantías los retos de final de milenio. 

Hoy nos parece evidente, pero como podríamos explicar a una persona de 

la década de los 70 por ejemplo la manera como vivimos hoy. Realmente, si 

lo pensamos fríamente, la transformación de la realidad ha sido 

absolutamente radical en tan solo 20 años, de los 90 hasta ahora y esa 

transformación sólo podía haber cuajado si previamente se producía una 

transformación en la mentalidad de la sociedad. Eso es lo que ocurrió ente 

el principio de los 60 hasta la primera crisis de esa mentalidad, la crisis 

energética de 1973.  

Es durante este período que se anuncia lo radicalmente nuevo. Entre miles 

de cosas, lo que esta tesis está intentando mostrar es la introducción del 

concepto de complejidad en arquitectura y por consiguiente en geometría, 

en otras palabras implantar como central el binomio geometría y 

complejidad como fundamento de la concepción contemporánea de la 

arquitectura.  

Geometría y complejidad es un binomio que cristaliza en los años 60 y está 

en la base del gran cambio que va a sufrir la arquitectura con la aparición 

del ordenador como herramienta de diseño treinta años más tarde. En el 

fundamento de la arquitectura que se produce actualmente, con un 

altísimo grado de complejidad, de precisión, de tecnología, está el 

encuentro de la geometría como esencia de la arquitectura y la 
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complejidad como herramienta de análisis y prospección, y en sí misma, 

como herramienta operativa de lo proyectual.  

Geometría y complejidad va a ser una pareja fundamental para poder 

entender el porqué de muchas arquitecturas actuales. Esta creencia, esta 

hipótesis que espero poder demostrar aquí es de tal magnitud que debería 

ser un binomio recurrente en la formación de un arquitecto. En otras 

palabras, para este aspirante a doctor, geometría y complejidad están en la 

base, son el background, el paisaje de fondo, de cualquier acercamiento 

oportuno, potente y pertinente a lo arquitectónico. Y es desde esta 

convicción que debería ser ya, desde el primer día, de la primera 

asignatura, del primer trimestre del grado de arquitectura, un modelo de 

aprendizaje y entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

261 

3.3 La disposición compleja de la geometría 

Después de habernos introducido en la cuestión de la geometría desde dos 

puntos de vista diferentes podemos afirmar a modo de resumen que tras la 

naturaleza se esconde la geometría. Sin embargo sería igualmente 

pertinente afirmar que tras la geometría se esconde la naturaleza. En 

realidad estamos ante dos modelos aproximativos de entender el mundo.  

La primera afirmación surge de una intuición y tiene como objeto de 

estudio a la naturaleza. De alguna manera es el modelo que representa 

Thompson, el cual en un momento de su vida empieza a leer una 

estructura geométrica tras la naturaleza, a partir de sus múltiples 

observaciones. Lo que hace Thompson es simplemente observar, privilegiar 

lo subjetivo, el sujeto, sobre lo objetivo, y desde la honestidad, intentar 

desenmarañar algo tan aparentemente indescifrable como la naturaleza.  

La segunda afirmación se corresponde más con la confianza ciega en el 

método, en aquello objetivo, en la convicción de poseer una llave para 

abrir los secretos del mundo. Esta es la posición de Ghyka que, empuñando 

la geometría inducida por la matemática, es capaz de hacer pasar toda la 

naturaleza por el filtro del método analítico que supone la formulación del 

número de oro. 

Estos dos recorridos son totalmente simétricos, como las dos caras de una 

moneda, están condenados a no encontrarse nunca. Su manera de 

entender el mundo es genuina y por tanto incontestable. Los caminos 

marcados por ambos autores son irreconciliables, y sin embargo, existe una 

figura que podría actuar como producto de síntesis entre ambos mundos, 

la subjetividad observadora de Thompson y la objetividad metodológica de 

Ghyka. Este personaje es Robert Le Ricolais. 

George Robert Le Ricolais fue ingeniero hidráulico, pintor, estudió bellas 

artes en la Academia de la Grande Chaumiere en París, y poeta con 

bastante obra publicada. Su recorrido como ingeniero está salpicado de 
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galardones, como la medalla de la Sociedad Francesa de Ingenieros Civiles 

por el ensayo Láminas Compuestas y su Aplicación en Estructuras Metálicas 

Ligeras en 1935 o el Gran Premio del  er  e d’Etudes Architecturales en 

1962. Su labor más destacada es la intensa carrera docente que desarrolla 

a partir de 1951, dirigiendo diversos talleres llamados Experiments in 

Structure en universidades como Illinois-Urbana, North Carolina, Harvard, 

Penn y Michigan. Finalmente en 1954 se queda en la Universidad de 

Pennsylvania, donde adquiere gran influencia gracias a sus trabajos sobre 

Estructuras Experimentales, llegando a ser nombrado en 1974 Paul Philippe 

Cret Professor of Architecture en la Universidad de Pennsylvania, 

sucediendo a Louis Kahn. Precisamente en la Universidad de Pennsylvania 

establece una relación muy cercana con Kahn al compartir la clase de 

proyectos del Máster de Arquitectura GSFA, llegando a ser amigos 

personales en la vida privada y auténticos personajes en la vida pública 

universitaria. 

Entender el trabajo de Le Ricolais significa entender cómo se trasciende 

cualquier idea preconcebida sobre la forma de la arquitectura, sobre su 

geometría y sobre las cualidades espaciales. Sus investigaciones se 

adentran en la”exploración de la naturaleza con el auxilio de la teoría 

matemática”.180 Es decir Le Ricolais tiene el rigor disciplinar como ingeniero 

de un Ghyka y una impaciente curiosidad intelectual por entender los 

principios que rigen la realidad física de un Thompson. Su trabajo puede 

considerarse una aproximación matemática a la geometría que tiene como 

objetivo último limar las consideraciones subjetivas de la forma eliminando 

lo circunstancial y lo accesorio. Para él, la intervención en el soporte de lo 

“natural” a través de la forma construida requiere entender los secretos 

mecanismos de la naturaleza, pero esto no es sinónimo de un modelo por 

imitación. Más bien Le Ricolais desconfía de la “verdad” de las imágenes y 

solía repetir a sus alumnos un refrán oriental que dice “las cosas mismas 

                                                             
180

JUAREZ, Antonio, “E  arte de  onstruir  on agujeros; Ref exiones en torno a Robert Le 
Ri o ais”, Circo núm. 39, CIRCO M.R.T. Coop., Madrid, 1996 (B), p. 2 
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mienten, y también sus imágenes”.181 Le Ricolais adopta la estrategia de 

recorrer un camino de ida y vuelta constante entre lo concreto y lo 

abstracto como defensa ante el poder mágico de las imágenes y siempre 

en guardia para dejarse sorprender “ante la escalofriante noción de un 

universo con el que no estamos familiarizados”.182 

El recorrido investigador de Le Ricolais encaja especialmente bien con la 

investigación llevada en esta tesis. Sintéticamente podemos decir que 

apoyado en una concepción no lineal de la naturaleza –una interpretación 

cercana a las ciencias de la complejidad como veremos más adelante- e 

introduciendo una serie de parejas de conceptos aparentemente opuestos, 

fragilidad y rigidez, ligereza y pesadez, es decir bajo una visión compleja e 

incluso contradictoria, Antonio Juárez habla incluso de paradójica, Le 

Ricolais aborda un extenso trabajo que consiste en “descubrir la relación 

entre la estructura de la naturaleza y la estructura de la forma, la 

geometría, construida por el hombre”.183 

La idea de estructura parece ser el origen de sus investigaciones y a la vez 

viene a ser el fin, el objetivo mismo de sus trabajos, o así parece cuando 

dice: “la noción de estructura invade el campo de nuestros conocimientos. 

En efecto, más que la estructura misma, importa más, si se me permite el 

pleonasmo, la estructura de la estructura. Se ve dibujarse la evolución 

intelectual en curso, donde lo cualitativo importa sobre lo cuantitativo, con 

la emergencia de la noción matemática de la variación. El lado seductor de 

la topología es su generalidad, y su erosión grandiosa del detalle; el arte de 

las conexiones se extiende no solamente a las fuerzas que actúan sobre las 
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 JUAREZ, Antonio, “A propósito de Robert Le Ri o ais”, Arquitectos, nº 141, vol., 96/3, 
Consejo Superior de Arquitectos de España, Madrid, 1996 (A), p. 73 
182 LE RICOLAIS, Robert, “A few words about resear  ”, Via 2, University of Pennsylvania, 
Filadelfia, 1973 (B), p. 197 
183 Op. Cit., JUAREZ, 1996 (A), p. 73 
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estructuras, sino también a las estructuras de las circulaciones, problema 

esencial de la vida urbana”.184 

Le Ricolais habla de naturaleza y de topología –la topología es la rama de la 

matemática que estudia las propiedades de las figuras geométricas que son 

invariables bajo continuas transformaciones- desde una óptica compleja, 

una interpretación de la idea de estructura totalmente armonizada con el 

devenir del paradigma geometría y complejidad. 

 Microfotografía de tejido óseo. La idea de la porosidad de los huesos fascinaba a Robert 

Le Ricolais. Op. Cit. JUAREZ, 1996 (B), p.1. 

En el desarrollo de sus investigaciones, Le Ricolais se deja fascinar por la 

estructura interna de los huesos, al igual que lo hiciera, tal como hemos 

visto, Thompson. Lo que más atraía a Le Ricolais era que tal estructura 

“consistía en una malla tridimensional de gran complejidad formal, cuya 

geometría se revelaba ante cualquier cálculo, debido al gran número de 

barras por junta y a su gran variabilidad”.185  

Lo interesante de un hueso es su composición hueca, la disposición de 

huecos de diferente forma y distribución. Tal formalización compleja tiene, 

como es lógico, el objetivo de encontrar la máxima resistencia con el 

mínimo peso, y por tanto con el consiguiente gasto mínimo de energía. 

                                                             
184 LE RICOLAIS, Robert, “1935-1969, Etudes et Recherches “, Zodiac, núm. 22, Milán, 1973 
(A), p. 18. 
185 Op. Cit. JUAREZ, 1996 (B), p. 73 
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Toda la lógica natural que fascina a Le Ricolais y que observó Thompson en 

su momento va direccionada a la eficiencia energética. Es tal la fascinación 

del ingeniero por esta reflexión que empieza a investigar la posibilidad de 

construir con agujeros, estructuras huecas resistentes y sin peso. Le 

Ricolais llega a generalizar esta idea hasta proclamar que “si se piensa en 

los vacíos, en lugar de trabajar con los elementos sólidos, la verdad 

aparece”.186 

Otra de las fascinaciones comunes entre Le Ricolais y Thompson es la 

estructura geométricamente compleja de la radiolara. Siguiendo la estela 

del biólogo Edouard Monod-Herzen,187 y del zoólogo Ernst Haeckel,188 

pionero en el estudio de la naturaleza, al que Le Ricolais consideraba que 

ningún arquitecto debería ignorar, la radiolaria ofrece un ejemplo 

sorprendente de economía del material sustentado por un andamiaje 

estructural tridimensional que presenta una síntesis fascinante entre 

geometrías basadas en el pentágono y el hexágono, superficies resistentes 

y una sorprendente organización espacial o disposición en un sentido 

topológico. Para Le Ricolais las radiolarias representan el futuro de las 

estructuras.  

Tanto el trabajo sobre la estructura de los huesos como la disposición de 

huecos en un radiolaria ejemplifican la idea de geometría que estos 

autores compartían. Para Le Ricolais la geometría que da una forma 

definitiva a las estructuras, debe entenderse como algo abierto dinámico y 

flexible, y su esencia está ligada con las ideas de la matemática, de la física 

y de la biología. Es por ello que la aproximación a la geometría de la forma 

no debe producirse tanto por una aproximación estética, sino por una 

                                                             
186

 LE RICOLAIS, Robert, “Things themselves are lying, so are their images“, entrevista a 
Robert Le Ricolais, Via 2, University of Pennsylvania, Filadelfia, 1973, p.88. 
187

 Edouard Monod-Herzen es autor de Principes de Morphologie Générale, editado en 
París en 1927 por Gauthier-Villars et Cie. 
188 Es fascinante y un placer para la vista el estudio de Ernst Haeckel sobre las radiolarias 
que publico en Berlín en 1882 titulado Die Radiolarien, Ed. Druck und Verlag Von Georg 
Reimer. 
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lógica de eficiencia energética, de modelo de comportamiento o de 

abstracción matemática. 

 

La fascinación por las geometrías complejas y la eficiencia del material coinciden en 

Thompson y Le Ricolais en la estructura de la radiolaria. Ilustración nº21 de Die 

Radiolarien HAECKEL, Ernst, Die Radiolarien, Druck und Verlag Von Georg Reimer, Berlín, 

1882. 
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Le Ricolais proclama en el artículo de la revista Zodiac: “Una tendencia 

nueva, probablemente de origen abstracto o matemático, quiere hacernos 

considerar la forma como pura geometría de ocupación del espacio, 

sustituyendo así las impresiones sensoriales imprecisas, por una noción 

más valedera de organización o de disposición, y en ciertos casos 

particulares de medida”.189 

El rol que adquiere Le Ricolais en su trabajo como docente desde mediados 

de la década de los 50, y sus investigaciones sobre estructuras, huecos, 

formas automórficas, etc., en esta investigación, es el de síntesis entre la 

fascinación sobre la complejidad de la naturaleza, la curiosidad sobre su 

armonía interna y la constatación de su capacidad para evolucionar 

constantemente a través del tiempo sin perder su esencia, y por otro lado 

el rigor topológico de que la naturaleza es geometría, geometría, 

geometría, y por tanto en esencia es matemática, matemática, 

matemática.  

Sobre esta base, con una actitud asociada en este trabajo al espíritu de 

Thompson y otra actitud que proviene de Ghyka, las reflexiones sobre 

geometría y complejidad van a sucederse con mucha intensidad, tanto 

desde el cuerpo de conocimiento propiamente disciplinar de la 

arquitectura, como por parte del mundo de la ciencia, hasta construir una 

masa crítica de conocimiento lo suficientemente poderosa, como para 

poder afirmar que el paradigma de la geometría compleja es fruto de la 

década de los años 60. 

 

 

 

 

                                                             
189 Op. Cit. LE RICOLAIS, 1973 (A), p. 18. 
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3.4 Del paradigma de complejidad contemporáneo 

Hasta ahora hemos visto como la década de los 60 supone un revulsivo de 

primera magnitud, un auténtico terremoto sobre los principios en los que 

se basaba la sociedad nacida tras las dos grandes guerras mundiales. 

Igualmente hemos visto también como esas sacudidas afectaban a los 

criterios establecidos por el movimiento moderno en arquitectura y como 

este entra en crisis y posteriormente en colapso de la mano de nuevas 

ideas que exigían a la reflexión arquitectónica, una puesta al día para hacer 

frente a las nuevas demandas sociales que surgían por doquier. 

Entrando en el corazón ya de esta tesis, hemos visto qué concepción se 

tenía de la geometría justo antes de la aparición de estos movimientos 

contraculturales y cómo las herramientas propias del quehacer 

arquitectónico quedaban obsoletas ante el nuevo devenir que las utopías 

sesenteras dibujaban en el horizonte. Produce un cierto vértigo pensar que 

durante este período histórico, todo el utillaje geométrico que durante más 

de tres mil años ha servido para definir y estructurar el fondo y la base de 

las artes y la arquitectura se transforma de cabo a rabo. Es decir, todo el 

proceso de mimetización de la arquitectura con los patrones propios de la 

naturaleza, mediante el uso de la sección áurea, las series de Fibonacci, las 

espirales logarítmicas y la construcción de pentagramas y hexagramas con 

regla compás y escuadra, queda depositado en el rincón de lo erudito y lo 

historicista y es sustituido por una cierta insolencia y una gran ansiedad en 

reinventar el mundo; Y sin embargo no se propone una nueva herramienta 

para hacer frente a los nuevos tiempos, no existe todavía una manera de 

ponderar y proyectar operativamente los edificios, no se vislumbra ningún 

sistema geométrico nuevo capaz de sustituir la obsolescencia del sistema 

anterior… o quizás sí. 

El nacimiento de un nuevo paradigma 

Esta tesis doctoral pretende demostrar que es precisamente en la década 

de los 60 cuando empieza a cuajar un nuevo paradigma en lo 
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arquitectónico. Quizás este paradigma nace en esa década de una manera 

más intuitiva que como una aplicación, más entregada a la ciencia ficción, 

que en apenas unos años se convertiría en realidad palpable, que centrada 

en la realidad cotidiana. Contrariamente a la línea argumental de diversos 

autores que ahora veremos, esta investigación pretende demostrar que los 

principios fundamentales del cambio de paradigma que se produce en 

arquitectura se estructuran en el marco temporal de esta tesis, en vez de 

con la aparición y socialización del ordenador de sobremesa a finales de los 

80 y sobre todo a principios de los 90. Pero ¿Qué entendemos por 

paradigma? Según el Diccionario filosófico190 de André Comte-Sponville: 

“Paradigma. Es un ejemplo privilegiado o un modelo, que sirve para pensar. El 

término se encuentra en Platón y en Aristóteles, paradeigma, se utiliza 

actualmente en epistemología o en historia de las ciencias. Un paradigma es el 

conjunto de las teorías, las técnicas, los valores, los problemas, las metáforas, etc., 

que comparten, en tal o cual época, los científicos de una disciplina determinada: 

es la “matriz disciplinaria” que les permite entenderse y progresar. También es, y 

por esa misma razón, lo que se transmite a los estudiantes, en la misma época, y 

que les permite comprender la ciencia de su tiempo, reconocerse y trabajar en ella. 

El estado normal de las ciencias es ése en que reina un paradigma. El terreno de la 

investigación se encuentra entonces bien demarcado por los descubrimientos 

anteriores, y eso produce, entre los investigadores, como un consenso eficaz: están 

de acuerdo no sólo en los descubrimientos ya realizados, sino en lo que queda por 

descubrir y en los métodos que hay que utilizar para llevarlos a cabo. Las 

revoluciones científicas, al contrario, son aquellos períodos en que un nuevo 

paradigma aparece y se opone al antiguo, resolviendo algunos de los problemas 

hasta entonces insolubles, haciendo desaparecer otros, suscitando algunos 

nuevos… Tampoco en las ciencias el progreso es un largo río tranquilo.” 

Es evidente que los 60 son los años revueltos donde nace ese “conjunto de 

teorías, técnicas, valores, problemas, las metáforas, etc.”, al que la 

acertada definición de Comte-Sponville hace referencia. Quizás la pregunta 

es ¿Cuándo se da por concluida la instauración de un nuevo paradigma? En 

este sentido esta investigación sostiene que un nuevo paradigma se da 

                                                             
190

 COMTE-SPONVILLE, André, Dictionnaire philosophique, Presses Universitaires de 
France, París, 2001, editado en España por Paidós Ibérica, Barcelona, 2003, p. 389 
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cuando una masa crítica suficiente y pertinente de “científicos”191 

desarrolla el salto conceptual hacia nuevas teorías, técnicas, valores, 

problemas, metáforas… Y esa masa crítica como ya hemos visto y como 

veremos en profundidad más adelante se constituye en la prodigiosa 

década de los 60. Además, como también hemos visto, las ideas, 

reflexiones y conceptos que enmarcan este nuevo paradigma en 

arquitectura, no solamente no quedan escondidos en algún lugar remoto 

del planeta, sino que mediante las efervescentes Little magazines se 

produce una auténtica pandemia, un contagio masivo de estos nuevos 

preceptos y por consiguiente una aceptación de su centralidad en el 

discurso de la arquitectura. 

El tardo paradigma de Charles Jencks 

Como ya he anunciado anteriormente existe una línea argumental que en 

algunos aspectos es coincidente con esta investigación, pero que difiere en 

algo muy importante; The New Paradigm in Architecture192 es el libro de 

Charles Jencks, editado en el año 2002, donde se establece la línea 

argumental también seguida en esta tesis de que el nuevo paradigma se 

fundamenta en el binomio arquitectura/complejidad.193 Sin embargo la 

diferencia a la que aludía anteriormente es que este nuevo paradigma 

surge para Jencks una vez se han desarrollado los primeros ejemplos 

construidos a partir del ordenador como herramienta de gestión 

fundamental de la complejidad, es decir el New Paradigm es un resultado 

de un larguísimo proceso que Jencks no tiene problemas en asumir que 

                                                             
191

 Uso científicos en vez de arquitectos irónicamente. O ¿es que los arquitectos no somos 
capaces de construir nuevos paradigmas, por supuesto, en lo arquitectónico? Si 
sustituimos científicos por arquitectos y ciencia por arquitectura tendremos totalmente 
delimitada la acepción de paradigma en lo arquitectónico 
192

 Op. Cit. JENCKS, 2002 
193

 En el caso de esta investigación es geometría/complejidad, entendida la geometría 
como parte indisoluble de lo arquitectónico al igual que dibujar/proyectar y mente/mano, 
parejas siamesas de la disciplina arquitectónica. Quiero decir que podría entenderse 
geometría como puramente una relación matemática más o menos compleja al servicio de 
la arquitectura, como una herramienta neutra y técnica. Aquí no. Geometría es eso y todo 
lo demás. Es herramienta y a la vez pensamiento, es teoría y práctica, es proyectar y 
construir. Para clarificar las cosas, si en las ciencias de la salud por ejemplo puede haber 
medicina sin bisturí, en las ciencias de la edificación no hay arquitectura sin geometría 
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empieza en la década de los 60, pero que se constituye fundamentalmente 

a principios del milenio. Sin embargo el nuevo paradigma deja de ser nuevo 

cuando ya está totalmente consensuado y constituido ¿no? El nuevo 

paradigma está ya en el aire en el preciso instante que alguien, o muchos 

en este caso, en algún remoto lugar, desarrolla el salto conceptual, teórico 

o mental a partir del cual, ya nada vuelve a ser lo mismo que antes. Y ese 

salto se produce en diversos e influyentes autores en los años 60. Y no 

solamente eso, en el campo de las ciencias de la complejidad, el soporte 

teórico del concepto de complejidad que tanto usa Jencks como más 

adelante se usará en esta tesis, es un conjunto de teorías que 

curiosamente nacen durante la década de los 60 y los 70 en una 

interesantísima coincidencia temporal. 

En fin, antes de argumentar la lógica de lo complejo de los autores de los 

60 que investigo en este trabajo, quizás debería introducir la razón 

intelectual de Jencks para poder valorar la pertinencia de sus ideas en 

relación a uno de los puntos centrales de esta tesis. 

En una entrevista realizada el 14 de diciembre del 2002 por el artista 

Martin Beck a Jencks titulada “half modern, half something else”194, este 

último resume sus argumentos de la siguiente manera: 

“Desde la publicación de la sexta edición en 1991 la evolución más importante, 

en el campo de la arquitectura, ha sido la manera como las ciencias de la 

complejidad se han movido desde una posición periférica hasta colocarse en una 

posición totalmente central. Considerando que en los años 60 estas ideas estaban 

todas en el filo de la navaja, complejidad y contradicción, complejidad y la ciudad, y 

complejidad y las ciencias de la vida, ahora están en el centro de cómo la gente 

piensa. Este cambio es sobre todo externo a la arquitectura, pero tiene que ver con 

las ideas subyacentes al lenguaje de la arquitectura postmoderna: esto es 

                                                             
194

 Esta entrevista está recogida en un libro-instalación que forma parte del Florian 
Pum ö ’s Montage series y que lleva por subtítulo Charles Jencks, the language of Post-
Modern Architecture, first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh editions, donde se 
reproducen las cubiertas de las diferentes ediciones del libro de Jencks y se ofrece una 
revisión comparativa de cada edición para remarcar el papel del diseño de las 
publicaciones para formalizar la genealogía de la teoría de la arquitectura del periodo 
1975 al 2002. Este libro fue publicado en el año 2003 en Viena 
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polivalencia y complejidad. La idea de las correlaciones entre las cosas es tan 

importante como las cosas mismas, y eso estructura la complejidad.  

La modernidad ha privilegiado un reduccionismo inherente en su propio 

paradigma. La postmodernidad se basa en una visión diversa según la cual las cosas 

emergen fuera de sí mismas y este proceso se formula generalmente de 

conformidad con la teoría de la complejidad.  

Mi argumentación ha criticado siempre la univalencia de la modernidad, y sus 

tendencias periódicas a reducir la ciudad, como Abbé Laugier dijo en el siglo XVIII, a 

una choza primitiva. La razón para re-corregir el libro es que ahora el ordenador es 

utilizado por los arquitectos para ocuparse de los sistemas complejos de una 

manera que no existía en la época de Venturi y Stirling. La complejidad ahora, con 

la capacidad del ordenador de mezclar y de emborronar requisitos complejos, se ha 

situado en primero plano. Dicho crudamente esta es la razón de la séptima edición. 

Me sorprende cómo rápidamente la arquitectura cambia todo el tiempo e 

incorpora ideas externas y se transforma. Hay una manera mediante la cual la 

arquitectura está experimentando siempre una revolución continua - algo que mis 

diagramas de ‘blobs’ en el libro revelan. Por tanto ¿quizás debería tener en cuenta 

una nueva edición cada diez años?” 

La pequeña historia que se esconde en el libro de Jencks es que a través de 

sus múltiples re-ediciones el cuerpo argumental ha funcionado como una 

especie de teoría en constante evolución, desde las primeras 

consideraciones post-modernas de The Language of Post-Modern 

Architecture de 1975 hasta su última re-elaboración en The New Paradigm 

in Architecture y le ha permitido, previa corrección y matización de sus 

ideas, seguir en el candelero de los críticos de arquitectura al uso. 

Arquitectura, geometría, ciencias de la complejidad 

Si acercamos el zoom al trabajo intelectual de Jencks, nos damos cuenta 

que éste ha sido el principal divulgador de las relaciones entre la 

arquitectura y las ciencias de la complejidad. En 1995 publica The 

Architecture of the Jumping Universe: A Polemic: How Complexity Science is 

Changing Architecture and Culture.195 En 1997 edita el nº 9-10/1997 de 

                                                             
195 Op. Cit. JENCKS, 1995 
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Architectural Design, titulado New Science = New Architecture?,196 y en el 

año 2002 publica el ya referido The new Paradigm in Architecture: The 

Language of Post-Modernism. 

En el primer libro, The Architecture of the Jumping Universe: A Polemic: 

How Complexity Science is Changing Architecture and Culture, Jencks lanza 

la idea de que la forma arquitectónica es deudora de una cierta visión del 

mundo y esta visión se encuentra en estado de plena transformación. Esta 

transformación se apoya en las aportaciones revolucionarias de la ciencia 

contemporánea. En la primera parte del libro titulada Simplicity and 

Complexity, el autor resalta como las ciencias de la complejidad formada 

por teorías como la teoría del caos, de los fractales, de los sistemas 

autoorganizados, de las dinámicas no-lineales, etc., desarrollan una visión 

de un mundo complejo, un universo dinámico, y una lógica no-lineal. 

Jencks considera las ciencias de la complejidad en el corazón mismo de la 

postmodernidad, y mediante la misma establece el hilo conductor con la 

arquitectura.  

En la segunda parte, In which Language shall we build?, Jencks dibuja los 

principales conceptos vinculados a las nuevas teorías científicas y 

paralelamente va apuntando una serie de proyectos arquitectónicos, de 

diferentes arquitectos, en los que considera que existen correlaciones 

evidentes entre las teorías científicas y la producción arquitectónica. 

Más adelante, en la última parte reafirma las ideas lanzadas al principio, 

asumiendo una clara postura deferente con relación a las leyes de la 

naturaleza, y pregonando la representación arquitectónica de las verdades 

de una cierta cosmo-génesis, dando la idea de que su teoría de la 

arquitectura compleja representa una cosmogonía, una visión holística de 

lo arquitectónico, y una génesis, un nuevo devenir en lo arquitectónico. 

                                                             
196

 JENCKS, Charles, “New Science = New Architecture?”, Architectural Design, núm. 9/10, 
John Wiley & Sons, Londres, 1997 

http://eu.wiley.com/
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 Esta teoría de la arquitectura compleja y por tanto esta teoría sobre 

geometría y Complejidad se fundamenta en un doble código, estético y 

conceptual. Parc ello, define lo que serían los criterios para la arquitectura: 

construir en armonía con la naturaleza y con los lenguajes naturales, 

representar lo cristalino, lo ondulado, o lo catastrófico presentes en la 

naturaleza, y por otro lado representar las verdades básicas de su visión, es 

decir, representar la polivalencia geométrica, la complejidad en sus 

múltiples formas y geometrías, celebrando la diversidad, reconocer el 

tiempo y su inexorable agenda, lo que le permite ligar sus argumentos de 

alguna manera con la idea de ecología y dando cancha abierta a una 

lectura ecléctica y superpuesta de la realidad.  

Para ilustrar su discurso, Jencks toma como referencia un amplio abanico 

de obras y de arquitectos como son Peter Eisenman del que ilustra el 

Parque Rebstock en Frankfurt, la sede de la Corporación Nunotani en 

Tokio, el Parc de la Villette en París, el Aronof Center de la Universidad de 

Cincinnati, el Centro de Convenciones en Columbus y la Editorial 

Immendorf en Dusseldorf, también se apoya en Zaha Hadid y el proyecto 

de la Ópera de Cardiff, en Daniel Libeskind y el Museo Judío, referencia 

ampliamente obras de Frank Gehry como son las Oficinas en Venice, el 

Museo Vitra, la Sala de Conciertos Disney y el omnipresente Museo 

Guggenheim de Bilbao, toma también prestadas obras de Rem Koolhaas 

como son el Parc de la Villettte de París otra vez, el EuraLille y la biblioteca 

de la Universidad de Jussieu; De James Wines y el grupo SITE, ilustra la 

Pasarela de la Expo de Sevilla y el Parque de las Aguas de Tennesse, de 

Renzo Piano el Aeropuerto de Kanzai, de Richard Rogers el Parlamento de 

Burdeos, de Nicholas Grimshaw la Terminal de Waterloo en Londres, de 

Arata Izozaki la Sede de Disney en Florida, de Charles Correa la Universidad 

de Prune en India, de Enric Miralles el gimnasio de Alicante y de Alejandro 

Zaera-Polo la famosa terminal de Yokohama. 
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Una crítica a Charles Jencks 

Para conseguir organizar los conceptos relativos a las ciencias de la 

complejidad y establecer las relaciones de estos conceptos con la cultura 

contemporánea, Jencks mantuvo contactos con los científicos James 

Lovelock, Paul Davies y los científicos del Santa Fe Institut, al igual que con 

sus amigos Frank Gehry y Peter Eisenman. Para desarrollar y argumentar 

las relaciones antes mencionadas, se establece una dualidad y una 

oposición entre una nueva visión científica y la visión moderna de mundo. 

De hecho toda su argumentación se establece a partir de un 

enfrentamiento dialéctico con la modernidad. Para Jencks la modernidad 

se caracteriza por cuatro aspectos que hay que superar como son el 

determinismo, el mecanicismo, el reduccionismo y el materialismo.197 

En opinión compartida con el Antonio Carlos D. Grillo, autor de la tesis 

doctoral La Arquitectura y la Naturaleza Compleja: Arquitectura, Ciencia y 

Mimesis a finales del Siglo XX:198 

“Adoptando tal estrategia, el autor crea un frente de ataque definido en 

términos muy amplios, lo que facilita bastante la postura de contraposición. Aún 

así, las correlaciones establecidas por Jencks entre ciencia y visión del mundo nos 

parece la mejor parte del libro; ya en la aproximación a lo arquitectónico es donde 

su labor se muestra más endeble”.
199

 

Ciertamente la obra teórica de Jencks a partir de The Architecture of the 

Jumping Universe, hasta The new paradigm in Architecture. The language 

                                                             
197 Op. Cit., JENCKS, 1995, p. 125 
198 Esta tesis doctoral dirigida por Marta Llorente del Departamento de Composición 
Arquitectónica de la ETSAB establece la lógica de la complejidad en arquitectura a partir 
de los procesos de mímesis con la naturaleza. Básicamente el punto de encuentro con esta 
tesis se da en el importantísimo rol de las ciencias de la complejidad en la consolidación 
del concepto de complejidad aplicado en arquitectura. Sin embargo el parámetro 
temporal de la argumentación de la tesis incurre en la misma lectura de Jencks, a mi 
parecer errónea, de entender la arquitectura compleja en términos contemporáneos 
exclusivamente, como si el binomio arquitectura/complejidad hubiera nacido con las 
obras construidas. Muy al contrario, mi argumentación se basa en que este binomio nace 
en los años 60 del rico sustrato de los movimientos contraculturales y la crisis de la 
modernidad y cierra el ciclo de desarrollo en las obras mencionadas, para a partir de allí 
quedarse como fundamento teórico y práctico del quehacer arquitectónico 
contemporáneo 
199 Op. Cit., GRILLO, p. 15 
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of Post-Modernism será criticada por la inmediatez formal como 

transcurren rápidamente sus argumentos. Así pues, desde la feliz idea de 

relacionar la arquitectura contemporánea con las ciencias de la 

complejidad, Jencks pasa a enumerar una letanía de obras y arquitectos 

que de manera muy rígida entran en su lista cerrada, estrictamente por la 

complejidad formal de éstas, sin reflexionar más profundamente en la 

pertinencia de tales nombres y tales obras. Las malas lenguas acusan a 

Jencks de querer promocionar a un cierto grupo de amigos, especialmente 

conocida es la relación de Jencks con Eisenman y Gehry, ofreciéndoles 

soporte teórico y “sentando cátedra”. Es bien cierto que en el caso de 

Gehry la despreocupación por argumentar teóricamente su producción es 

evidente, pero en el caso de Eisenman nos encontramos con una figura 

absolutamente fundamental en el campo de la teoría arquitectónica desde 

mediados de los 60 hasta hoy, con el valor añadido de haber asumido el 

reto de llevar esa fortísima carga teórica a la práctica arquitectónica. En 

realidad esta tesis se puede perfectamente enmarcar como veremos a lo 

largo de sus argumentaciones en una lectura “Eisenmaniana” de la 

arquitectura y específicamente de la geometría, tanto desde un punto de 

vista teórico como sobre todo desde un punto de vista metodológico y 

procedimental. 

De todas maneras se acusa a Jencks de oportunista al ir desarrollando 

primero una serie de teorías sobre la postmodernidad que edición tras 

edición del libro The new paradigm in Architecture. The language of Post-

Modernism, ha ido cambiando, matizando y adaptando a los tiempos. O 

dicho de otra manera, éste ha moldeado la idea de postmodernidad a 

conveniencia hasta encontrar una definición que le permita dar apoyo a un 

tipo de arquitectura y a unos arquitectos con los que tiene especial 

afinidad. No es motivo de esta tesis recoger los chascarrillos acerca de la 

controvertida figura de Jencks, ni la de amplificar ciertas polémicas, sobre 
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todo cuando las confrontación intelectual con las ideas de Jencks no tienen 

un discurso demasiado estructurado.200 

Pero volvamos a la línea argumental de Jencks para confrontarla más 

adelante con Venturi y Jacobs.  

El tiempo de la naturaleza compleja 

Con la misma amplitud y flexibilidad con que configura su frente de ataque 

a la modernidad, Jencks estructura las afinidades de la arquitectura con las 

ciencias mediante criterios como son el organicismo, la diversidad, el 

eclecticismo, la ecología, etc. En esta línea la manera como relaciona las 

teorías científicas con las obras arquitectónicas es mediante paralelismos 

formales entre ellas. En la parte más intensa de esta argumentación Jencks 

afirma que el deber de la arquitectura es “dramatizar los procesos 

creativos de una naturaleza compleja”201.  

En la edición del número 9/10 de Architectural Design del año 1997, Jencks 

vuelve a la carga en el papel de editor, con el título genérico New 

Science=New Architecture?, para ello se rodea de una serie de 

colaboradores como Mae-Wan Ho, “T e new age of Organism”, Peter 

Sanders, “Nonlinearity”, Michael Batty y Paul Logley, “T e Fra ta   ity”, 

Daniel Libeskind, “Between the lines” y de Cecil Balmond, “New Structure 

and t e Informa ”. Además, para ilustrar estos conceptos, presenta una 

serie de obras comentadas por sus autores como son: de nuevo el Aronoff 

Center de Peter Eisenman, también el Museo Guggenheim de Gehry, el 

Museo Judío y el Victoria & Albert Museum de Libeskind, la terminal de 

Yokohama de FOA otra vez, y el Erasmus Bridge de Van Berkel. 

En el texto introductorio al número de AD Nonlinear Architecture: New 

Science=New Architecture?, Jencks defiende que a la nueva ciencia le 

                                                             
200

 Es interesante observar el tono, más cercano al producto de una ofensa personal que a 
una polémica intelectual, que usa Nikos Salingaros del Departamento de Matemáticas 
Aplicadas de la Universidad de Texas en San Antonio en el paper “Charles Jencks y el nuevo 
paradigma en arquite tura” en la revista on line Katarsis III http://www.katarxis3.com/ 
201 Op. Cit., JENCKS, 1995, p. 167-169 
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corresponde una nueva visión del mundo y que cuando hay una cambio en 

la estructura básica del pensamiento, se dará paralelamente también un 

cambio en la arquitectura.  

Hasta aquí no hay nada que objetar. La arquitectura siempre ha funcionado 

como un termómetro de su tiempo y los grandes cambios de raíz 

económica, política, tecnológica, cultural y/o social, han conllevado 

cambios drásticos tanto en la expresión formal de la arquitectura, como en 

su naturaleza más íntima. La diferencia con esta argumentación es que 

para que cuadre el hallazgo de relacionar las ciencias de la complejidad con 

la “nueva” arquitectura, Jencks hace un ejercicio de amnesia histórica y 

sitúa este gran cambio a finales del siglo XX. Sin embargo, como esta tesis 

quiere demostrar, el gran cambio se origina en la década de los 60.  

Primero porque esta “nueva visión del mundo” de la que habla Jencks, 

como ya ha quedado demostrado en el segundo capítulo de esta 

investigación, se forma y cristaliza a finales de los 50, durante la década de 

los 60 y a principios de la década de los 70 hasta la crisis energética del 73. 

Segundo, porque como veremos en el capítulo 4, los principios de las 

ciencias de la complejidad, como son la teoría del caos, la teoría de las 

catástrofes, la Hipótesis Gaia, los hiperciclos catalíticos, la teoría de la 

autopoiesis, etc., se formulan durante la década de los 60 y de los 70.  

Finalmente otro factor que corrobora que el cambio es anterior al marco 

temporal que establece Jencks, es que durante toda la década de los 60 y 

quizás, debido a la crisis del petróleo del 73, en menor medida durante la 

década de los 70, la expresión formal de la arquitectura desarrolla toda una 

nueva imaginería extraordinariamente prospectiva, compleja y rompedora 

con todo lo anterior, véanse de nuevo las imágenes que ilustran esta 

investigación en el capítulo anterior, de manera que como mínimo todo 

este conocimiento acumulado, se podría haber tenido en cuenta en la 

argumentación de Jencks, ni que fuera a nivel de antecedentes de esa 

“nueva arquitectura”.  
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Ciertamente, el autor plantea que la arquitectura, para ser verdadera con 

el espíritu de la vida contemporánea y sus formas de arte, debería explorar 

nuevos lenguajes arquitectónicos que reflejen los nuevos paradigmas del 

pensamiento, y defiende que, para eso, debería valerse de la metáfora 

como estrategia comunicativa. Podría ponerse en boca de cualquiera de los 

actores de los 60 esta misma frase y no quedaría a destiempo, es más, 

desde los situacionistas a finales de los 50, hasta la bulliciosa AA de 

principios de los 60 y ciertos focos de atención arquitectónica de la costa 

oeste norteamericana de finales de los 60 y principios de los 70, tienen 

formuladas en términos parecidos afirmaciones de este tipo. 

Complejidad en la naturaleza compleja 

Para acabar con la línea argumental de Jencks, su libro más importante, 

tanto en su carrera como teórico, como por la relación con la investigación 

llevada a cabo en esta tesis, es el ya mencionado The new paradigm in 

Architecture. The language of Post-Modernism. En ediciones posteriores, el 

autor ha ido revisando, ampliando y contextualizando, según su visión del 

postmodernismo, los nuevos movimientos arquitectónicos que fueron 

formándose a partir de los años 70 con mayor o menor éxito. Quizás ese 

re-contextualizar una teoría según donde sopla el viento de lo 

arquitectónico es lo que ha hecho tan criticable el trabajo de Jencks y por 

lo que se le ha tachado de oportunista en tantas ocasiones.  

De hecho es en esta séptima edición donde Jencks aborda directamente la 

idea de complejidad en arquitectura en relación a las ciencias de la 

complejidad, tanto en la introducción, “The new Paradigm in Architecture”, 

como en los dos capítulos finales del libro: “The new Paradigm I: 

Complexity Architecture”, y “The New Paradigm II: Fractal Architecture”. 

Jencks desarrolla aquí un giro editorial mediante el apoyo estratégico de su 

discurso en las ciencias de la complejidad. Hay que decir a favor de Jencks 

que en las ediciones anteriores del libro, ya había detectado el concepto de 
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complejidad, pero en ese caso hilando a través de Robert Venturi y su 

Complejidad y Contradicción en Arquitectura.  

El hilo de Venturi le ayudó en su momento para justificar los historicismos 

de finales de los 70 y principios de los 80 y más tarde para, ejercitando su 

primera pirueta intelectual, dar cuerpo al formalismo deconstructivista de 

los 80. Ahora, con el aval de la ciencia, Jencks gana un argumento renovado 

en sus posibilidades y, al menos en apariencia, coherente con el discurso 

anterior. Con esto, el autor promueve un nuevo enfoque sobre la 

arquitectura postmoderna y “al vincular la complejidad científica al 

lenguaje formal y a la representación arquitectónica, hace viable la 

inserción de todo lo que se refiere a la revolución digital en el ámbito de la 

arquitectura”.202  

De nuevo se echa en falta aquí un esfuerzo por trabar la historia a través de 

la idea de complejidad a partir de Venturi, Jacobs, Eisenman y la 

producción intelectual de los 60 como origen de un nuevo paradigma en 

arquitectura, reforzado más tarde por la entrada en escena de las ciencias 

de la complejidad y la irrupción brutal del ordenador en la esfera cotidiana 

de la producción arquitectónica.  

Contrariamente, Jencks condena a una mera mención, una injusta, incluso 

con el mismo, referencia amnésica al hecho que”en los 60 alguien ya habló 

por encima de eso”. La obsesión de Jencks por desarrollar un discurso 

anclado en la contemporaneidad, quizás podríamos hablar de vanidad, y la 

celebración de “lo nuevo”, lo aleja de una reflexión más estructurada, 

cierta y fundamentada, que le obligaría a hablar del pasado, y con ello 

quedaría patente que el mismo, el propio Jencks, andaba equivocado al dar 

cobertura a la postmodernidad historicista y no haber sabido ver el camino 

iniciado por Venturi, Jacobs, Eisenman, etc. 

Una demostración del cambio de rumbo de Jencks, es las alteraciones que 

sufre el título de la 7ª edición. Como indica perspicazmente Grillo:  

                                                             
202 Op. Cit., GRILLO, p. 17 
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“el título enfatiza el surgimiento del New Paradigm in Architecture. Y lo que era 

el título en las ediciones anteriores pasa a figurar como subtítulo. Además ocurre 

una alteración sutil pero igualmente significativa: el autor cambia ‘The language of 

Post-Modern Architecture’ por ‘The language of Post-Modernism’, sugiriendo así la 

ampliación de la influencia del nuevo paradigma más allá de los límites de la 

arquitectura”.203 

Durante todo el libro Jencks va argumentando lo que sintetiza en la página 

210: “la teoría de la complejidad es el más adecuado rótulo para definir el 

nuevo paradigma, en razón de iluminar bien la noción de cómo el universo 

evoluciona y salta hacia sistemas más complejos”.204 Las ciencias de la 

complejidad sintetizarán el nuevo paradigma no sólo en arquitectura, sino 

en toda la cultura postmoderna; la fuerza de las nuevas teorías es que 

critican las totalizaciones y todo lo que representa el reduccionismo de la 

modernidad.  

En toda la argumentación de Jencks subyace una manera de entender la 

arquitectura basada en la metáfora y a veces parece que en su afán por 

desmontar el reduccionismo del movimiento moderno, se instala en este 

otro reduccionismo. La lectura de la arquitectura por su parte queda 

centrada y limitada a la interpretación semiótica, en la que privilegia su 

dimensión simbólica, tal como aclara: “como lenguaje público del medio 

ambiente, la arquitectura debe adoptar un simbolismo compartido”.205  

Unos años más tarde escribe en The new Paradigm in Architecture: 

“La gente invariablemente ve un edificio comparándolo con otro, o con un 

objeto similar; en resumen, como una metáfora. (…) Este jugar de una experiencia 

a otra es propio de todo pensamiento, en particular del que es creativo. (…) De la 

metáfora al cliché, del neologismo que se hace signo arquitectónico por el uso 

continuado, esta es la continua ruta seguida por nuevas y exitosas formas 

técnicas”.
206

 

 

                                                             
203

 Ibídem, p. 18 
204 Op. Cit., JENCKS, 2002, p. 210  
205

 Op. Cit., JENCKS, 1995 p. 168 
206 Op. Cit., JENCKS, 2002, p. 26 
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13 principios de la complejdiad 

De una manera muy sináptica y a modo de decálogo, de 13 puntos, el 

propio Jencks recoge en “13 Propositions of Post-Modern Architecture”, lo 

que el mismo califica, sin atisbo de modestia, como “una colección concisa 

de las ideas más importantes en 30 años”.207 Reproduzco aquí 

íntegramente los 13 puntos para acabar de dar luz sobre las 

argumentaciones de Jencks y acabar de ampliar el foco de su trabajo 

intelectual, como principal defensor de lo que él mismo vino a llamar 

postmodernidad en arquitectura y más tarde podríamos resumir como el 

paradigma de la complejidad en la postmodernidad. 

“Valores Generales 

1.- Lo multivalente es preferido a lo univalente, imaginación a fantasía. 

2.- ‘Complejidad y Contradicción’ es preferido a los sobre-simplificado y al 

‘minimalismo’. 

3.- Las teorías de la complejidad y el caos están consideradas como más básicas 

para explicar la naturaleza, que la dinámica lineal; esto es, ‘la mayoría de la 

naturaleza’ tiene un comportamiento no-lineal que lineal.  

4.- La memoria y la historia están inevitablemente en el ADN, código genético, del 

lenguaje, del estilo y de la ciudad y son catalizadores positivos de la invención. 

Lingüístico y Estético 

5.- Toda arquitectura está inventada y percibida a través de códigos, tanto los 

lenguajes de la arquitectura como la arquitectura simbólica, tanto el doble código 

de la arquitectura dentro de ambos códigos, el profesional y el popular. 

6.- Todos los códigos están influenciados por una comunidad semiótica, y varios 

gustos culturales, de ahí la necesidad, en una cultura pluralista, de un diseño 

basado en un Eclecticismo Radical. 

                                                             
207

 VVAA, Theories and Manifestoes of contemporary architecture, Wiley-Academy, 
Academic Editions a division of John Wiley and Sons, West Sussex, 1997, p. 131. Cabe 
señalar que en el libro Jencks hace la labor de editor pero también publica textos propios. 
En este caso estas 13 proposiciones, fueron realizadas por estudiantes de la UCLA, se 
supone que dirigidos por Jencks, ya que él firma el texto. 
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7.- La arquitectura es un lenguaje público, por tanto se necesita de un Clasicismo 

Post-Moderno que parcialmente esté basado en universales arquitectónicos y en 

un cambio de tecnología. 

8.- La arquitectura necesita del ornamento, o de patrones, que deberán ser 

simbólicos y sinfónicos, de ahí la relevancia de la teoría de la información. 

9.- La arquitectura necesita la metáfora y ello nos debe relacionar con asuntos que 

atañen a lo natural y lo cultural, de ahí la explosión de la imaginería zoomórfica, y la 

iconografía científica en vez de ‘máquinas para vivir’. 

Lo Urbano, Lo Político, Lo Ecológico 

10.- La arquitectura debe formar la ciudad, y de allí el Contextualismo, la Ciudad 

Collage, el Neo-Racionalismo, la planificación por pequeños bloques, y los usos 

mixtos. 

11.- La arquitectura debe cristalizar la realidad social y en la ciudad global hoy, la 

Heterópolis, esto significa el pluralismo de los grupos étnicos; por tanto la 

importancia del diseño participativo y el ‘adhocism’.208 

12.- La arquitectura debe confrontarse a la realidad ecológica y esto supone el 

desarrollo sostenible, la arquitectura ‘verde’ y el simbolismo cósmico. 

13.- Vivimos en un universo sorprendente, creativo y auto-organizado que todavía 

está trabado en varias soluciones. De ahí la necesidad de una arquitectura 

cosmogónica que celebre la crítica, el proceso y el humor.” 

En realidad esta especie de compendio de reflexiones no deja de ser muy 

formalista en sí mismo y quizás en esta restricción a lo formal, derivado de 

una lectura metafórica de lo arquitectónico, reside el empeño y a fin de 

cuentas el valor de Jencks al relacionar la producción de la arquitectura 

contemporánea con la idea de lo complejo. Y sin embargo la rigidez de esta 

propia lectura es la que no le permite, o no le interesa, hacer ver que esta 

conexión geometría/complejidad se produce mucho antes, que genera 

efectos a largo plazo y que llega a convertirse en patrón mental, sin que 

                                                             
208

 Podríamos definir adhocism como un concepto que se define más por la indefinición, 
por la diversidad de estilos y materiales, por la mezcla de elementos antiguos y nuevos. En 
este contexto Adhocism es también el título de un libro de Jencks conjuntamente con 
Nathan Silver 
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llegue a traducirse necesariamente en expresión formal, en la actualidad, 

para encarar el reto de hacer arquitectura hoy. 

Vayamos por tanto al origen de esta exitosa pareja que es geometría y 

complejidad y veamos cómo, en un lejano 1961, Jacobs daba una visión 

enormemente madura y centrada del papel de la complejidad en 

urbanismo y como tan sólo unos años más tarde en 1966, Venturi acomete 

el exitoso libro-manifiesto que tanta fama le reportaría. 
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3.5 La complejidad como discurso urbano 

The Death and Life of Great American Cities,209 Jane Jacobs 1961 

“A principios de la década de los 60, Jane Jacobs vivía en la calle del Hudson, en 

Greenwich Village New York, cerca de la intersección de la octava avenida y de la 

calle Bleecker. Era entonces un distrito encantador de viviendas del siglo XIX, 

repleto de bares y tiendas, distribuidas sobre una rejilla irregular. En su obra de 

1961, The Death and Life of Great American Cities, Jacobs reproduce la atmosfera 

de la White Horse Tabern al final de la manzana donde vivía, hogar de estibadores 

de puerto Irlandeses, escritores e intelectuales donde en las noches de invierno al 

abrir las puertas, una sólida ola de animadas conversaciones surgía al exterior hasta 

golpearte. En la calle Hudson estaba el señor Slube, del estanco, el señor Lacey, el 

cerrajero, y Bernie, el dueño de la tienda de caramelos, que, en el curso del día, 

supervisaba a los niños cuando cruzaban la calle, prestaba un paraguas o un dólar a 

un cliente, guardaba las llaves o algunos paquetes de la gente del vecindario, y dio 

una conferencia a dos jóvenes que pidieron cigarrillos. En la calle había bultos y 

paquetes zigzageantes que iban de la farmacia al puesto de la fruta y de vuelta al 

carnicero, y a los adolescentes, perfectamente vestidos, se detenían brevemente 

para preguntar si sus cuellos estaban derechos. Era, ella decia, un ballet urbano. El 

milagro de la calle del Hudson, según Jacobs, fue creado por la configuración 

particular de las calles y de los edificios del vecindario. Jacobs argumentaba que 

cuando un vecindario se orientaba hacia la calle, cuando las aceras se utilizaban 

para socializarse, jugar y comerciar, los usuarios de esa calle se transformaban 

debido al estímulo que resultaba de crearse relaciones y contactos ocasionales que 

nunca tendrían de otra manera. El West Village, señalaba, fue bendecida por una 

mezcla de casas y apartamentos, de tiendas, oficinas e industria, y eso significaba 

que siempre había gente fuera, en la calle, en diversos horarios y usando el lugar 

para diversos propósitos. Tenía manzanas –blocks- cortas, y eso genera mayor 

variedad de tráfico peatonal. Tenía muchos edificios viejos, y los edificios viejos 

tienen alquileres bajos que permiten usos creativos e individualizados. Y, sobre 

todo, tenía gente, gente conviviendo codo con codo de toda clase social 

concebible. Los suburbios poblados pueden parecer atractivos, decía, pero sin una 

vida activa de la acera, sin interacciones frecuentes, casuales, de mucha gente 

diversa, no hay conocimiento de lo público, ninguna fundación de la confianza en lo 

                                                             
209

 JACOBS, Jane, The Death and Life of Great American Cities, Modern Library Edition, 
Random House, Nueva York, 1993, (1961) 
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público, ninguna conexión cruzada con la gente y ninguna práctica en la aplicación 

de técnicas de vida pública urbana en sus niveles más básicos”.210 

Así es como empieza un artículo de Malcolm Gladwell para el periódico The 

New Yorker, de diciembre del año 2000. Y ésta es la visión que una parte de 

la crítica especializada y del público iniciado, especialmente anglosajón, 

tiene de Jane Jacobs, una romántica del hecho urbano. Sin embargo, esta 

imagen dista mucho de los contenidos de fondo del famoso The Death and 

Life of Great American Cities.  

El fin del sueño (suburbano) americano 

Una lectura atenta nos revelará que tras unas descripciones un tanto 

ingenuas en ocasiones, o demasiado autorreferenciales en otras, se 

esconde una avalancha de datos demoledores que dan al traste con el 

sueño suburbano americano, cuyo origen, en parte, proviene de la Ville 

Radieuse de Le Corbusier, si bien hay que tener en cuenta un gran factor de 

corrección, o de deformidad, entre las ideas originales de Le Corbusier y las 

aplicaciones mastodónticas y pervertidas que ya en esas décadas 

empezaban a construirse por el territorio norteamericano. Por otro lado, 

de la narración de Jacobs florece una auténtica enmienda a la totalidad de 

statu quo de la época en torno al urbanismo norteamericano y a la vez una 

visión de otra realidad posible, extraordinariamente afinada, basada en la 

naturaleza compleja de lo urbano que tanto éxito está teniendo en la 

actualidad,211 cuando a la complejidad física de lo urbano se le ha sumado 

la complejidad virtual que conllevan las redes de información y 

conocimiento. 

Para empezar la introducción de la introducción a la primera edición escrita 

por Jacobs, deja las cosas claras;  

                                                             
210

 GLADWELL, Malcolm, Designs for working; Why your bosses want to turn your new 
office into Greenwich Village, The New Yorker, Nueva York, 11 de Diciembre del 2000 
211

 Es bien curioso como un gran número de teóricos, urbanistas y actores de lo urbano 
contemporáneos han vuelto sobre los pasos de Jacobs por todo el mundo. Por poner 
solamente un ejemplo de los múltiples y variados que existen, reseñar el muy interesante 
libro de JOHNSON, Steven, Sistemas Emergentes; O que tienen en común hormigas, 
neuronas, ciudades y software, Turner/Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2007 
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“Este libro es un ataque al actual modelo de planeamiento urbano. Es también, 

y principalmente, un intento por introducir nuevos principios en la planificación 

urbana, diferentes y también opuestos de aquellos que actualmente se enseñan 

por doquier, desde las escuelas de arquitectura y planificación, hasta los publicados 

en los suplementos dominicales y las revistas de mujeres. Mi ataque no está 

basado en sutilezas relacionadas con los métodos de reconstrucción o en tirarse de 

los pelos por la moda en los diseños, urbanos o arquitectónicos. Es un ataque a los 

principios y a los fines que han dado forma a la ortodoxa modernidad del 

planeamiento urbanístico”.
212

 

El panorama de partida sobre el que construye Jacobs su ataque es 

realmente alarmante y desgraciadamente enormemente vivo en la 

actualidad. Los proyectos para las clases con bajos ingresos se han 

convertido en peores centros de delincuencia, vandalismo y en general de 

desesperanza social que los barrios que se supone tenían que sustituir. Los 

proyectos de vivienda de clase media, que son realmente maravillas del 

aburrimiento, “están sellados contra cualquier signo de vitalidad de la vida 

urbana. Los proyectos de viviendas de lujo, mitigan su vacuidad, o así lo 

intentan, con insulsa vulgaridad”. Los centros culturales son incapaces de 

soportar una buena librería. Los centros cívicos vacíos de gente menos de 

vagabundos. Los centros comerciales, sin lustre alguno, son meras 

imitaciones suburbanas de cualquier cadena de tiendas. Paseos que van de 

ningún sitio a ningún lugar y que no tienen paseantes. Vías rápidas que 

destripan grandes ciudades. El panorama lo resume Jacobs en la siguiente 

frase: “Esto no es la reconstrucción de las ciudades, esto es el saqueo de 

las ciudades”.213 

Para la autora, las ciudades son un inmenso laboratorio donde estructurar 

un proceso de prueba y error, fracasos y éxitos, en el diseño y la 

construcción de las mismas. Éste es el laboratorio donde la planificación 

urbana debería estar aprendiendo, formando y testando sus teorías. En vez 

de esto, los profesionales y los docentes de esta disciplina han ignorado el 

estudio del éxito y el fracaso en la vida real, no han mostrado ninguna 
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 Op. Cit., JACOBS, p. 5 
213 Ibídem, p. 6 
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curiosidad por éxitos inesperados, y han sido guiados, por el contrario, por 

principios derivados del comportamiento y las apariencias de lo urbano, lo 

suburbano, los sanatorios antituberculosos, las ferias, y ensoñaciones de 

ciudades imaginadas, por cualquier cosa, en definitiva, menos por las 

ciudades en sí mismas. 

La ciudad como sistema adaptativo 

Es por todo esto que Jacobs acomete en su libro un análisis profundo de la 

ciudad como un todo de interrelaciones entre sus habitantes y los espacios 

físicos e intangibles que la conforman. La ciudad para ella, es el resultado 

de la vida pública cotidiana, un producto de lo doméstico urbano, llamado 

a sustentar la vida en común de sus ciudadanos y no debe ser ordenada de 

acuerdo a principios urbanísticos rígidos, pues la naturaleza esencial de lo 

urbano se comporta como un sistema adaptativo que obedece a un orden 

complejo y muy particular. 

Para Jacobs la ciudad constituye un abanico amplísimo de posibilidades de 

elección, sobre todo teniendo en cuenta la diversidad que en ella debe 

converger, y por lo tanto debe de ser un sistema abierto capaz de ofrecer 

respuestas diferentes ante condicionantes cambiantes. La autora es una 

convencida del modo de vida urbano, basado en una mezcla de usos y 

formas, capaz de construir un sustrato de enorme riqueza cultural. La 

máxima expresión de lo urbano es la calle, entendida esta como un recurso 

para el sustento de la vida colectiva.  

La visión que tiene Jacobs de la calle es como un enredado ballet en el cual 

cada uno de sus bailarines y conjunto de danzas manifiestan claramente 

sus elementos distintivos, que milagrosamente dan vigor y densidad a la 

realidad cotidiana. Este conjunto de movimientos componen un todo 

armónico y ordenado en un nivel de complejidad que hace que nunca estos 

movimientos se repitan a sí mismos en ningún lugar y por tanto no 

representan una serie de acciones predecibles, sino más bien un conjunto 

de improvisaciones reguladas por una lógica superior a la lógica individual, 
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en muchos casos una auto-organización dicho en los términos 

contemporáneos de las ciencias de la complejidad. 

La visión de Jacobs se contrapone, como ella misma dice, “al modelo actual 

de planeamiento”. Pero ¿quál es ese modelo? ¿A quién ataca solamente 

empezar el libro? El ataque esta directamente dirigido a los Decentrists214 

según los llamó Catherine Bauer. Pero más allá de los planificadores 

locales, como así lo confiesa la propia Jacobs, el ataque va dirigido 

directamente al “hombre con la idea más dramática de cómo realizar 

correctamente esta planificación anti-urbana y aplicarla a ciudadelas de 

ignominia”.215 Se está refiriendo a Le Corbusier y a la Ville Radieuse.  

Contra Le Corbusier, contra la Ville Radieuse 

La Ville Radieuse según Jacobs es un sueño utópico basado en la 

disposición de rascacielos en un parque, contrariamente a la idea de los 

Decentrists que disponían edificios bajos sobre un tapiz verde. La densidad 

que Le Corbusier pretendía en sus sueños, 1.200 habitantes por acre,216 se 

antoja totalmente brutal a ojos anglosajones, incluso para Jacobs que la 

califica de “fantásticamente alta”, en términos de fantasiosa que no de 

aprobación, evidentemente. Esto significa que esta ensoñación puede 

llegar a dejar libre el 95% del territorio en forma de parque, debido a que 

esta densidad se concentra en edificios muy altos. La utopía de Le 

Corbusier era una condición para lo que él llamaba la máxima libertad 

individual, aunque parecía una libertad para no hacer demasiadas otras 

cosas que liberarse de la responsabilidad ordinaria de cada individuo. En la 

Ville Radieuse “presumiblemente nadie va a tener que hacer de hermano 

                                                             
214

 Podemos traducir Decentrists como los descentralizadores según el apelativo que 
Catherine Bauer da a un grupo de planificadores urbanos “extraordinariamente efectivos y 
dedicados” compuesto por Lewis Mumford, Clarence Stein y en sus últimos tiempos Henry 
Wright. Estos adoptaron de manera entusiasta las ideas de la ciudad jardín del inglés 
Ebenezer Howard y del escocés Patrick Geddes. Escuetamente la idea de base consistía en 
descentralizar las grandes ciudades, dispersando a los habitantes y las empresas en 
enormes tejidos urbanos basados en la imaginería de la ciudad jardín 
215

 Op. Cit., JACOBS, p. 29 
216 1200 habitantes por acre son 2970 habitantes por hectárea y 297.029 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Para poder comparar, Barcelona tiene unos 15.000 habitantes por 
kilómetro cuadrado 
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mayor, nadie va a tener que batallar contra la planificación, nadie va a 

estar atado”. 

Los Decentrists todavía están huyendo despavoridos de la Ville Radieuse de 

Le Corbusier. Su reacción fue y todavía sigue siendo, según Jacobs, como si 

“un grupo de profesores progresistas se encarara con un orfanato” y sin 

embargo, irónicamente la Ville Radieuse proviene de la Ciudad Jardín. Le 

Corbusier aceptó la imagen fundamental de la Ciudad Jardín, superficial a 

fin de cuentas, y trabajó para hacerla práctica en condiciones de alta 

densidad. En realidad la Ville Radieuse y la Ciudad Jardín comparten las 

ideas popularizadas por los seguidores sectarios de los Decentrists, de la 

súper manzana, el vecindario proyectado, la planificación sin cambios y el 

césped, césped, césped, bajo la apariencia de la responsabilidad social y la 

funcionalidad de la planificación.  

La ciudad soñada por Le Corbusier ha tenido un enorme impacto en 

nuestras ciudades y ha influido en proyectos que van desde la vivienda 

social hasta edificios de oficinas, asumiendo la superficialidad de los 

principios de la Ciudad Jardín y aplicándolos a la alta densidad. Pero a 

criterio de Jacobs la Ville Radieuse esconde también otras “maravillas”. La 

ciudad soñada por Le Corbusier está absolutamente pensada para el 

automóvil como parte integral de su esquema. Ciertamente esta idea era 

excitante y totalmente nueva en la década de los 20 y los 30 y así incluyó 

grandes arterias rodadas, cortando el máximo número de cruces entre 

calles ya que según Le Corbusier “eran el enemigo del tráfico”,217 planificó 

calles subterráneas para el tráfico pesado y de servicios y evidentemente 

tal y como lo hacía la Ciudad Jardín, eliminó las aceras.  

El error de lo simple 

Según Jacobs la Ville Radieuse era como un maravilloso juguete mecánico. 

Su concepción como trabajo arquitectónico tenía una deslumbrante 

claridad, simplicidad y armonía. Era realmente ordenada, muy visual, fácil 

                                                             
217 Op. Cit., JACOBS p. 31 
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de entender. Lo decía todo en un flash, como un buen anuncio. Esta visión 

y su impertinente simbolismo ha sido irresistible para planificadores, 

promotores, diseñadores e incluso para los alcaldes. Arrastra a 

zonificadores progresistas, que escriben reglamentos para alentar a 

constructores sin proyecto el reflejar, aunque sólo sea un poco, el sueño. 

No tiene importancia cuan vulgar o desgraciado es el diseño, cuan lúgubre 

e inútil es el espacio abierto, referido a los parques, cuan aburridas son las 

vistas, si es capaz de imitar el grito de Le Corbusier “mira lo que he 

hecho!”. Como si fuera la visualización de un gran ego, este tipo de 

proyectos explica por sí mismo el éxito de alguien. “Pero en términos de 

cómo la ciudad funciona, al igual que la Ciudad Jardín, no explica más que 

mentiras”.218 

Solamente una persona que no sea arquitecta se podría encarar con tanta 

saña, y no falta de razón, con el maestro. 

Para argumentar toda esta “enmienda a la totalidad” al legado histórico de 

la Ciudad Jardín Inglesa del siglo XIX, al posterior fracaso de las teorías de la 

Ville Radieuse de principios de XX, y a la degeneración de todo ello en la 

Ciudad Jardín de la época, y me atrevería a decir a las Edge Cities219 de la 

contemporaneidad, Jacobs desarrolla un extenso recorrido que va de la 

acera, al vecindario y a la ciudad en lo geográfico, de la mezcla de usos, del 

tamaños de las manzanas, de la necesidad de concentración y de niveles de 

densidad en lo social, de las fuerzas de destrucción y regeneración de una 

ciudad y finalmente, intenta desenmascarar con el lenguaje propio de los 

legisladores y planificadores urbanos, los errores y las medias verdades que 

se esconden tras el complejo proceso de transformación del suelo. 

Por su interés y para entender como desde “el sentido común” y una lógica 

más que aplastante se va entreverando un discurso sobre la complejidad, 

                                                             
218 Ibídem, p. 32 
219

 Es especialmente interesante y a la vez escalofriante el libro de GARREAU, Joel, Edge 
City. Life on the new frontier, Doubleday, Nueva York, 1991 
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es necesario hacer un repaso, ni que sea superficial, a los diferentes puntos 

que Jacobs va acometiendo en su obra. 

Las aceras, soporte de la complejidad, soporte de la vida urbana 

Para empezar, Jacobs sitúa una de las claves del éxito de la planificación 

urbana en la estrecha, y a veces imperceptible en un proyecto, porción de 

calle que llamamos acera. Las aceras en la ciudad sirven a múltiples 

propósitos, además de transportar transeúntes a pie. En términos de 

seguridad las aceras sirven para activar el control social del espacio por 

todos los rincones de la ciudad. Para que ello sea efectivo Jacobs indica que 

una calle hecha para vérselas con extraños y que aspire a gozar de un 

determinado nivel de seguridad al margen de la presencia de esos 

extraños, así son siempre las calles de una vecindad que haya sabido 

solucionar el problema, ha de reunir estas tres condiciones:  

“En primer lugar, debe haber una neta demarcación entre lo que es espacio 

público y lo que es espacio privado. Los espacios públicos y privados no pueden 

confundirse, como sucede generalmente en los barrios residenciales o en los 

grupos de viviendas.  

Segundo, ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a 

personas a las que podríamos considerar propietarios naturales de la calle. Los 

edificios de una calle dispuesta para superar la prueba de los extraños y, al mismo 

tiempo, procurar seguridad a vecinos y extraños, han de estar orientados de cara a 

la calle. No deben dar su espalda ni los lados ciegos a la calle.  

Tercero, la acera ha de tener usuarios casi constantemente, para así añadir más 

ojos a los que normalmente miran a la calle, y también para inducir a los que viven 

en las casas a observar la calle en número y ocasiones suficientes. Nadie disfruta 

sentándose al lado de la ventana para mirar lo que pasa en una calle vacía. Creo 

que casi nadie hace una cosa semejante. Pero sí hay muchísima gente que se 

entretiene contemplando la actividad de una calle, desde una ventana o en la 

acera”.220 

 

                                                             
220 Op. Cit., JACOBS p. 44-45 
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Las aceras como vehículo de sistemas auto-organizados 

En términos de equilibrio social y herramienta para la socialización, lo que 

Jacobs llama “contacto”, el papel de las aceras de las calles es también muy 

importante. Para la autora, aunque sea esporádicamente, fortuitamente y 

de una manera no planificada y al azar, el contacto con otras personas en 

las aceras, el habitual “encontrarse a alguien”, es el pequeño cambio que 

puede hacer que la salud de la vida urbana de una ciudad pueda crecer. Es 

más, el contacto entre ciudadanos anónimos en una acera de manera 

repetida y continuada genera confianza y esa confianza refuerza el sentido 

de seguridad. Jacobs afirma:  

“La vida de las aceras no es el producto del talento o el convencimiento de la 

gente que habita en una zona concreta. La vida en las acera se produce cuando los 

medios concretos y tangibles que esta realidad urbana requiere, están presentes. 

Estos medios suelen ser los mismos, igualmente abundantes y ubicuos, que los 

requeridos para cultivar la seguridad en las aceras. Si estos medios están ausentes, 

el contacto público en las aceras está ausente también”.221  

En realidad estos medios, la disposición de las aceras, ancho de las mismas, 

sección de la calle, arbolado, control en el tamaño de las manzanas, 

equilibrio entre diferentes estratos sociales en el vecindario, facilidad para 

la instauración del comercio de proximidad en las plantas bajas, densidad y 

compacidad elevadas sin ser agobiantes, etc., es lo que confiere carácter a 

una calle y lo que acaba estructurando el carácter de un vecindario y más 

allá, un barrio y por agregación de caracteres diferentes pero 

supuestamente complementarios, una ciudad. Vemos de nuevo, como las 

apreciaciones de Jacobs, no dejan de ser básicas y esenciales, basadas en la 

experiencia real de un/a ciudadano/a día a día, pero a su vez enormemente 

complejas de aplicar y que requieren de una gran capacidad para manejar 

diferentes inputs sometidos a muy diferentes intereses. Tras las pequeñas 

verdades de Jacobs se esconde un auténtico management de la 

complejidad. 

                                                             
221 Ibídem, p. 92 
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Igualmente interesante es el uso de la palabra self-government por parte 

de Jacobs para describir el tipo de orden complejo, de orden sin reglas pero 

con principios, que rigen la vida urbana de una calle. Veremos más 

adelante que la teoría de la auto-organización, una posible traducción de la 

palabra self-government, apareció una década más tarde. Otro signo de 

que el cambio de paradigma del que hablaba Jencks cristalizó mucho antes.  

La estructura dinámica del vecindario 

Pues bien, la capacidad de auto-organizarse de una calle también se aplica 

a la configuración de un vecindario. Y es que, según la autora, bajo el 

prisma de la idea de organismos auto-organizados se puede entender un 

vecindario que funcione en una ciudad de tres maneras diferentes: 

“Primero: Un vecindario puede ser la ciudad como un todo 

Segundo: Un vecindario se puede entender como una calle y la ciudad como 

una agregación de calles/vecindarios 

Tercero: Un vecindario se puede entender a partir de distritos, de tamaño 

menor que la ciudad, de por ejemplo 100.000 personas en el caso de grandes 

ciudades”.
222

 

En todo caso, si las tres únicas maneras de entender un vecindario que han 

demostrado ser eficientes en la vida real con capacidad de auto-

organización son la ciudad como un todo, los distritos y la calle, entonces la 

planificación física efectiva de estos vecindarios para las ciudades debe de 

tener como fin los siguientes propósitos: 

“Primero: Nutrir la planificación de calles vivas e interesantes 

Segundo: Hacer del tejido de estas calles una red continua capaz de difundir por 

todas partes su potencialidad y hacer llegar este tejido hasta el distrito como 

organismo de tamaño menor que la ciudad en tamaño y poder 

Tercero: Usar parques y plazas, así como edificios públicos como partes de ese 

tejido urbano basado en la calle. Usar estos para intensificar y anudar la 

complejidad del tejido y sus usos múltiples. Este tejido no debe ser usado para 
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crear islas de diferentes usos o islas de vecindarios diferentes a modo de sub-

distritos. 

Cuarto: Para enfatizar la identidad funcional de áreas lo suficientemente 

grandes para funcionar como distritos”.
223

 

Si los tres primeros puntos están bien conseguidos, el cuarto los seguirá. 

Vemos como la madeja urbana que Jacobs propone como contrapunto a la 

planificación ortodoxa va entretejiendo una realidad cada vez más 

compleja, dinámica, basada en la diferencia y no en la duplicación, 

ahuyentando la monotonía y estructurando la diversidad. 

Y es precisamente en la idea de diversidad, que Jacobs pone de manera 

muy intensa el acento.  

Diversidad o el principio rector de lo complejo 

Quizás hoy día tengamos totalmente asumida, al menos en Europa, la idea 

de diversidad en todas sus facetas y escalas, como factor de éxito de las 

ciudades. Sin embargo no era tan evidente hablar de diversidad en 1961, 

en Estados Unidos y en boca de una mujer. 

Para Jacobs, para entender la ciudad, tenemos que manejar 

adecuadamente la combinatoria de diferentes usos como esencia del 

fenómeno urbano y huir totalmente de la separación de usos, de la 

partición de la ciudad en usos diferentes y segregados. Esto es lo que 

permite un tejido urbano cuando están pensadas las condiciones para una 

ciudad diversa. 

Para conseguir la diversidad Jacobs establece una serie de premisas 

generales. Una de ellas es la idea evidente de usos mixtos en la ciudad 

como ya se ha comentado. El distrito y tantas partes internas del mismo 

como sea posible, deben de servir a más de un servicio básico, 

“preferiblemente más de dos”, dice Jacobs. Esto asegura la presencia de 

gente de diferentes partes del distrito, e incluso de otros distritos o 
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vecindarios, con propósitos similares, usando conjuntamente los múltiples 

medios puestos a su alcance. Otra condición para la diversidad es la 

necesidad de disponer de pequeñas manzanas. La mayoría de las 

manzanas, blocks en inglés, deben ser pequeñas para que sus calles 

también lo sean y se multipliquen las oportunidades de girar las esquinas, 

Jacobs tiene identificadas las esquinas de las manzanas como lugares 

especialmente vivos de las ciudades. También es necesaria la existencia de 

edificios antiguos para crear las condiciones de diversidad necesarias en 

una ciudad. Como ya hemos comentado, los edificios antiguos suelen tener 

rentas más bajas y favorecen la implantación de agentes creativos, artistas, 

pequeños talleres, etc., y estratos sociales diferentes con lo que se 

favorece una diversidad de orígenes sociales en el vecindario. Por último 

Jacobs se pronuncia por la necesidad de concentración, de densidad para 

favorecer la presencia de gente en las calles con todo tipo de propósitos. 

Evidentemente podemos situar esta idea de densidad como precursora de 

ideas como sostenibilidad social, medioambiental y económica de una 

ciudad, y finalmente como condición sine qua non de la noción de ciudad, 

tal y como se ha ido demostrando y estudiando en estas últimas décadas.  

En resumen, Jacobs afirma que “cuando tratamos con ciudades, estamos 

tratando con la vida en el sentido más intenso y complejo de la palabra. 

Como esto es así, existe una limitación estética básica en relación a lo que 

podemos realmente hacer en la ciudad: una ciudad no puede convertirse 

en una obra de arte”.224 

Pensar en lo complejo, pensar genuinamente 

De todo el libro, aparte de un ácido sentido del humor y de una finísima 

capacidad para la crítica y la propuesta que va desarrollando en los 

capítulos comentados someramente hasta ahora, es especialmente 

remarcable para este trabajo, por su destacada lucidez, lo que a modo de 

conclusión titula “The kind of problem a city is”.  
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Para entender el tipo de problema que es la ciudad, Jacobs realiza una 

interesantísima disertación sobre estrategias de pensamiento para resolver 

problemas complejos. Argumentar una idea tiene ante todo estrategias y 

tácticas propias. Para argumentar la idea de ciudad y llegar a algún sitio, 

una de las principales cosas que deberíamos saber es el tipo de problema, 

entendido como reto intelectual, que el objeto de reflexión, la ciudad, es. 

Hay que tener claras la manera cómo va a discurrir el pensamiento y que 

procesos son aptos para ayudar a conseguir el objetivo. El éxito en la 

argumentación no depende en como preferimos pensar acerca del sujeto, 

sino en pensar a través de su naturaleza inherente, pensar genuinamente. 

El sujeto ciudad tiene una manera propia de ser pensado, y eso es lo que 

debemos cuestionarnos antes de empezar. 

Entre los cambios más profundos ocurridos a lo largo del siglo XX, destaca 

la autora los cambios relacionados con los métodos mentales usados para 

sondear el mundo, los métodos de análisis y las nuevas estrategias de 

razonamiento. Estas nuevas herramientas están desarrolladas sobre todo 

en el campo de la ciencia, pero de forma cada vez mayor, van afectando a 

otros campos del conocimiento.  

Para entender como estos cambios en las estrategias del razonamiento 

tienen una gran incidencia en las ciudades, es necesario entender 

previamente un poco de historia de la ciencia. Jacobs se refiere 

principalmente al ensayo que trata sobre ciencia y complejidad en el 

Annual Report of the Rockefeller Foundation de 1958 escrito por el Warren 

Weaver.225 Parece increíble que aquello que nos presenta Jencks como 

absolutamente paradigmático de la contemporaneidad en el año 2002, a 

saber, la relación de la arquitectura con las ciencias de la complejidad, 

Jacobs ya lo estaba desarrollando en 1961 para llegar al fondo de sus 

conclusiones. 
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 WEAVER, Warren, “A Quarter  entury in Natura  S ien e”, Cap. 1 “Science and 
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Pensar lo complejo, en lo complejo, desde lo complejo 

Weaver lista tres estados en el desarrollo de la historia del pensamiento 

científico: 

Primero: La habilidad para tratar con problemas simples. 

Segundo: La habilidad para tratar con problemas basados en una 

complejidad desorganizada. 

Tercero: La habilidad para tratar con problemas basados en una 

complejidad organizada. 

Problemas simples 

El primer estado, los problemas simples, generan cuestiones que contienen 

dos factores que están relacionados directamente uno con el otro en su 

comportamiento, dos variables. Este tipo de problemas de la simplicidad 

fueron según Weaver el primer tipo de problemas que la ciencia aprendió a 

atacar.  

Usando las palabras del propio Weaver: 

“Hablando crudamente, uno podría decir que los siglos XVII, XVIII y XIX, 

formaron el periodo en que las ciencias de la física aprendieron como analizar 

problemas de dos variables. Durante estos 300 años, la ciencia desarrolló las 

técnicas experimentales y analíticas para tratar problemas en los que una cantidad, 

por ejemplo la presión de un gas, depende principalmente de una segunda 

cantidad, por ejemplo el volumen que ocupa ese mismo gas. El carácter esencial de 

este problema reside en el hecho de que el comportamiento de la primera cantidad 

puede ser descrita con un nivel de precisión suficientemente útil, tomando 

solamente su dependencia con la segunda cantidad y descuidando la menor 

influencia de otros factores.  

Este problema de dos variables es esencialmente simple en su estructura y esa 

simplicidad fue una condición necesaria para el progreso del estado de desarrollo 

de la ciencia.  
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Es más, el vastísimo progreso de pudieron desarrollar las ciencias de la física 

tanto en teorías como en experimentos, fue gracias a su carácter esencialmente 

simple”.226 

Complejidad no organizada 

No fue hasta después de 1900 que el segundo método para analizar 

problemas fue desarrollado por las ciencias de la física. Siguiendo con la 

argumentación del Weaver: 

“Algunas mentes imaginativas, además de estudiar ya algunos problemas que 

manejaban tres o cuatro variables, fueron al otro extremo y pensaron en 

desarrollar métodos analíticos que pudieran manejar dos billones de variables. Esto 

es, las ciencias de la física, con las matemáticas habitualmente a la vanguardia, 

desarrollaron poderosas técnicas en la teoría de la probabilidad y la mecánica 

estadística que permitieron manejar lo que podríamos llamar complejidad 

desorganizada. 

Consideremos primero una imagen muy simple para coger el perfume de la 

idea. La dinámica clásica del siglo XIX estaba convenientemente preparada para 

analizar y predecir el movimiento de una única bola de marfil a lo largo de una 

mesa de billar. Uno podía, con un sorprendente incremento en la dificultad, 

analizar el movimiento de dos bolas de billar. Pero cuando se intentaba analizar el 

movimiento de 10 ó 15 bolas de billar a la vez, el problema se hacía inmanejable, 

no tanto por culpa de una dificultad teórica, sino porque el trabajo para manejar 

detalladamente el problema, con tal cantidad de variables era impracticable. 

Imaginemos ahora una enorme mesa de billar con millones de bolas corriendo 

por su superficie. La sorpresa es que ahora el problema se vuelve más simple: los 

métodos de la mecánica estadística son ahora aplicables. Uno no puede trazar 

detalladamente la historia de una bola específica, pero se pueden responder con 

mucha precisión cuestiones tan importantes como: ¿en porcentaje, cuántas bolas 

por segundo chocarán con una extensión determinada de un lado de la mesa? ¿En 

porcentaje, cuán lejos se mueve una bola después de chocar con otra? 

La palabra desorganizada, de complejidad desorganizada, está aplicada aquí a la 

enorme mesa, con sus numerosas bolas dispuestas de cualquier manera, pero 

ignorando el comportamiento de cada una de las bolas individualmente, el sistema 
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como un todo posee un cierto orden y puede analizar porcentajes de las 

propiedades de éste. 

Toda la estructura de la física moderna descansa en estos conceptos 

estadísticos. En el fondo, toda la cuestión de la evidencia, y la manera en la que el 

conocimiento interfiere con esta idea de evidencia, está actualmente comprobado 

que depende de los conceptos antes mencionados. Podríamos llegar a decir que las 

nociones de probabilidad son esenciales a cualquier teoría del conocimiento”.227 

Aún así, observa Jacobs, no todos los problemas pueden resolverse con 

estos métodos analíticos. Las ciencias de la vida, como por ejemplo la 

biología y la medicina, no pueden ser resueltas así. Estas ciencias han 

hecho grandes cambios pero se mantienen todavía en lo que el Weaver 

denomina estados preliminares para la aplicación de análisis, se entiende 

por supuesto que estamos hablando de 1961. Estas ciencias todavía están 

centradas en coleccionar, describir, clasificar y observar lo que son 

aparentemente efectos relacionados.  

Complejidad organizada 

En este periodo de estado preliminar, aparte de todas las utilísimas cosas 

que se han aprendido, está también el hecho de que las ciencias de la vida 

no son problemas simples, ni son problemas de complejidad 

desorganizada. En si mismo estas ciencias se colocan en un tipo de 

problemas diferentes, unos problemas cuyos métodos de ataque todavía 

están bastante atrasados tal como el Weaver describía en 1932: 

“Uno está tentado a sobre-simplificar y decir que la metodología científica fue 

de un extremo a otro y dejó sin tratar la gran región central entre los dos extremos. 

La importancia de esta región central de la metodología científica, no depende 

principalmente del hecho de que el número de variables sea moderado, enorme si 

lo comparamos con 2 variables y pequeño si lo comparamos con el número de 

átomos que hay en una pizca de sal. Mucho más importante que el número de 

variables es el hecho que estas variables están relacionadas. Este tipo de 

problemas, en contraste con las situaciones de complejidad desorganizada que la 

estadística puede abarcar, muestran la característica esencial de la organización. 

                                                             
227 Ibídem, p. 562 
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Vamos a llamar a este grupo de problemas como problemas de complejidad 

organizada. 

¿Qué es lo que hace que una rosa se abra? ¿Por qué el agua salada no satisface 

la sed? ¿Qué es un gen, y como la constitución genética original de un organismo 

vivo llega a expresarse en el desarrollo característico de un adulto? 

Ciertamente, todos estos problemas son complejos, pero no son problemas de 

una complejidad desorganizada, que los métodos estadísticos puedan desentrañar. 

Son problemas que involucran simultáneamente un número abordable de factores 

que están interrelacionados en un todo orgánico”.228 

Es muy interesante, visto desde la actualidad, la acotación a la complejidad 

organizada que hace el Weaver y que sagazmente apunta Jacobs en la que 

entre otros se apunta el tema del desarrollo genético. Se va formando así, 

aunque de manera embrionaria, una línea teórica que en un mismo 

conjunto de ideas relaciona complejidad con geometría, biología con 

arquitectura, crecimiento y parámetros geométricos, procesos de 

desarrollo genético con algoritmos para el desarrollo de nuevas formas 

arquitectónicas y urbanas etc. Se empieza a vislumbrar un recorrido a 

través de un cuerpo de conocimiento, del que esta tesis forma parte, como 

vamos identificando y más adelante iremos fijando todavía aún más. En un 

resumen extremo este cuerpo del conocimiento relaciona en términos muy 

generales la arquitectura con la idea de lo orgánico. 

El propio Weaver especulaba en 1932, en el umbral del desarrollo de las 

ciencias de la vida, que si éstas hacían un significativo progreso en resolver 

este tipo de problemas “entonces habrán oportunidades para extender 

estas nuevas técnicas, aunque sea solamente por analogía, a vastas áreas 

de las ciencias del comportamiento y las ciencias sociales”.229 

En los 25 años posteriores a esa afirmación, las ciencias de la vida 

experimentaron de hecho un inmenso y brillante progreso. Efectivamente, 

estas ciencias han acumulado con ímpetu extraordinario una gran cantidad 
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de conocimiento. Igualmente mejoraron tanto el cuerpo teórico como los 

procedimientos de forma que abrieron un gran número de cuestiones 

nuevas, mostrando solamente que ese progreso sólo había sido el principio 

de una enorme esfera del conocimiento donde acceder.  

Este progreso sólo fue posible, según Jacobs, ya que las ciencias de la vida 

reconocieron los problemas en el ámbito de la complejidad organizada, de 

manera que pudieron ser pensadas y atacadas entendiendo el tipo de 

problema que representaban. Este progreso también nos deja una lección 

tremendamente importante acerca de los problemas basados en una 

complejidad organizada. Nos dice que este tipo de problemas permiten ser 

analizados, que es la única manera de ser comprendidos, en vez de ser 

considerados tal y como decía el Weaver como “algo que ponemos en la 

oscuridad de lo irracional”. 

Una vez establecidos los principios básicos del concepto de la complejidad 

organizada, Jacobs nos invita a explorar qué es lo que este tipo de 

razonamiento puede hacer por la ciudad. 

Complejidad organizada y sistema ciudad 

La ciudad como concepto se presenta como un problema donde unas 

cuantas docenas de datos, de cantidades, están variando 

simultáneamente, a la vez que se mantiene entre estas cantidades una sutil 

interconexión que las relacionan. La ciudad no presenta un único problema 

dentro de un modelo de complejidad organizada que permita una vez 

entendido el dato, explicar todo el sistema. La ciudad debe ser analizada 

desde una gran cantidad de problemas o segmentos de diferentes 

problemas y como ocurre con las ciencias de la vida, estos están 

relacionados unos con otros en un todo orgánico. En definitiva Jacobs viene 

a afirmar que la idea de ciudad se fundamenta en la manera que tiene de 

comportarse como una realidad orgánica, como un sistema. 
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Para ejemplificar esta idea Jacobs nos invita a considerar, como si de una 

ilustración se tratara, es decir esquemáticamente de una manera muy 

primaria, el problema de un parque en un vecindario dentro de una ciudad. 

Por la claridad en su exposición lo introduzco directamente aquí: 

“Cualquier factor aislado acerca del parque es escurridizo como una anguila. 

Potencialmente puede significar un gran número de cosas, dependiendo en cómo 

este factor actúa sobre otros factores y cómo estos reaccionan al primero. La 

manera en cómo se usa el parque depende en parte de su diseño. Pero incluso esta 

influencia parcial del diseño del parque en relación al uso del parque, depende de 

quién está, se entiende que viviendo o trabajando, alrededor del parque y cuando 

lo usa, lo cual a su vez depende de los usos existentes fuera del parque. Es más, la 

influencia de estos usos en el parque es solamente una parte de la cuestión de 

cómo estos afectan al parque de manera independiente. Igualmente esto es 

solamente una parte de la cuestión en cómo estos usos afectan al parque, debido a 

que ciertas combinaciones de estos usos estimulan el grado de influencia sobre el 

parque. A su vez estos usuarios, cercanos al parque y las posibles combinaciones de 

los usos alrededor, dependen de otros factores como son la mezcla de edades de 

las personas que están en los edificios adyacentes, el tamaño de las manzanas más 

próximas al parque, y tantos otros factores, incluyendo la presencia del mismo 

parque como un uso unificador y comunitario en ese contexto.  

Aumentar el tamaño del parque considerablemente o cambiar el diseño de una 

cierta manera que disperse a los usuarios de las calles circundantes, en vez de 

unirlos y mezclarlos y todas las apuestas desaparecen, se entiende que todos los 

factores de mejora desaparecen, aquí traducido literalemnte del inglés: all bets are 

off.
230

 Cualquier cambio significativo supone que entran en juego un nuevo 

conjunto de influencias, tanto en el parque como en los alrededores. Esta manera 

de entender las cosas queda muy lejos del simple problema de tener en cuenta los 

ratios de espacios abiertos en relación a los ratios de población. Pero no hemos de 

tener ningún deseo en simplificar el problema, porque la vida real no es un 

problema simple. No importa que es lo que intentes hacer, un parque urbano se 

comporta como un problema basado en la complejidad organizada, y esto es lo que 

es. Lo mismo ocurre para todas las otras partes o características de una ciudad. 

                                                             
230 N. del T. 
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Aunque las interrelaciones de sus múltiples factores sean complejas, no hay nada 

de accidental o irracional en la manera como unos factores afectan a otros”.231 

Jacobs describe así el hecho urbano, el objeto “ciudad” como una realidad 

compleja basada en un sistema multifactorial e interdependiente, lejos, 

muy lejos de la planificación urbanística basada en un modelado de datos 

abstractos, fríos y a todas luces escasos, para describir, analizar y proyectar 

la ciudad. Es más, adelantándose más de una década a los principios que 

rigen el grupo de teorías que conforman las ciencias de la complejidad, 

Jacobs asimila un comportamiento orgánico a este conjunto complejo que 

es la ciudad. 

Para poder manejar con soltura este sistema de análisis y proyección 

basado en la complejidad organizada, Jacobs se atreve a proponer unos 

principios tácticos a los que llama “hábitos de pensamiento”. 

Hábitos de pensamiento en la complejidad 

Primero nos invita a pensar acerca de los procesos. Los objetos urbanos, ya 

sean edificios, calles, parques, distritos, iconos o cualquier otra cosa, 

pueden tener de manera radical diferentes efectos o consecuencias, 

dependiendo de las circunstancias o los contextos donde estos objetos se 

sitúan. Así, por ejemplo, algo considerado poco útil puede ser entendido o 

puede procurar una mejora en la idea de apartamento si ésta es 

considerada en abstracto como viviendas. Los apartamentos urbanos, sean 

los existentes o los potencialmente existentes, son edificios específicos y 

particularizados, y están siempre envueltos en procesos específicos tales 

como creadores de barrios de bajos ingresos o su contrario, o generadores 

de diversidad o auto-destructores de la diversidad. Jacobs ha hablado de la 

ciudad y sus partes casi totalmente en forma de procesos, ya que el objeto 

de la cuestión así lo requería. Para las ciudades, la idea de proceso está en 

la esencia. Aún más, si se piensa en un proceso urbano, seguidamente le 
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debe seguir el pensar en la catálisis de ese proceso, y estos dos aspectos, 

proceso y catálisis son la esencia.  

En segundo lugar, Jacobs nos invita a trabajar de manera inducida, 

razonando de lo particular a lo general, y no al revés. La razón es que 

contrariamente a trabajar y pensar inductivamente, un razonamiento 

desde lo general, una generalización nos lleva al final a un absurdo. Así en 

el caso del Jefe de planificación de Boston “sabía, en contra de la evidencia 

que él mismo tenía, que el North End de Boston tenía que ser un barrio 

bajo, debido a que las generalizaciones que lo habían convertido en el 

experto que era, así se lo habían hecho entender”.232 Esto es, debido a que 

las generalizaciones de las que dependía el urbanista eran las suyas 

propias, el razonamiento final queda “contaminado” por el conocimiento 

propio y al final llega a no tener sentido. El razonamiento inductivo, al 

revés que el deductivo, es muy importante para identificar, entender y 

constructivamente usar las fuerzas y los procesos que son actualmente 

relevantes en las ciudades.  

Por último, en tercer lugar Jacobs anima a buscar pistas no porcentuales 

que involucren pequeñas cantidades de datos, con el propósito de revelar 

la manera como operan éstos cuando son mucho mayores y grandes. La 

comprensión de los estudios estadísticos, seguramente son algunas veces 

útiles para medir de manera abstracta el tamaño, el rango, el porcentaje y 

las medias de tal tema u otro. Acumular de vez en cuando datos 

estadísticos puede hacer ver también que es lo que ha estado pasando con 

ciertos temas. Aún así, no están explicando nada de la manera en como las 

cantidades están trabajando en sistemas de complejidad organizada. Para 

saber cómo están funcionando las cosas necesitamos pistas de calidad. 

Para ejemplificar esta idea Jacobs lo ilustra con un caso:  

“por ejemplo, las estadísticas difícilmente serán capaces de explicar el 

funcionamiento del centro de Brooklyn en New York. Sin embargo si cogemos un 

anuncio de Marlboro, una cadena de librerías con 5 tiendas y observamos los 

                                                             
232 Ibídem, p. 575 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

306 

horarios que tienen veremos que 3 de ellas, Carnegie Hall en Manhattan, otra cerca 

de la biblioteca pública y no muy lejos de Times Square y otra en Greenwich Village, 

cierran a medianoche. La cuarta, cercana a la 5ª avenida con la calle 59, cierra a las 

10.00pm y la del centro de Brooklyn cierra a las 8.00pm. El anuncio de un negocio 

que apuesta por mantener abiertas las puertas hasta tarde mientras tenga clientes, 

nos está contando que el centro de Brooklyn esta vacio a las 8.00pm tal y como así 

es”.
233

  

Ninguna encuesta explicará mejor los problemas y las necesidades del 

centro de Brooklyn como esta pequeña pero precisa y adecuada pista de 

cómo realmente funciona la zona. 

Sistemas emergentes 

A manera de conclusión y para ilustrar la enorme vigencia de la “teoría de 

la complejidad” expuesta en el libro de Jacobs me parece pertinente el 

comentario del ya mencionado libro de Johnson Sistemas emergentes. O 

qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software y 

especialmente la reseña234 que hace el profesor investigador Arturo 

Orellana, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia, 

Universidad Católica de Chile. 

Johnson, profesor de la Universidad de Nueva York, intenta probar en el 

libro que existen patrones comunes de interacción en la organización entre 

las hormigas granívoras de Arizona, las neuronas, el software y las 

ciudades. La existencia de estos patrones permitiría reafirmar la validez y la 

presencia significativa de lo que él denomina “sistemas emergentes”, no 

solo como objeto de estudio, sino sobre todo como una realidad que ha 

estado presente de forma permanente en el desarrollo de la vida. 

Lo fundamental de los sistemas emergentes que nos plantea el autor, está 

en que son un tipo de organismo que sostiene una gran capacidad para 

generar conductas o procesos innovadores, pudiéndose adaptar a los 
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cambios bruscos de mejor forma que los modelos jerárquicos o más 

rígidos. 

Tanto el trabajo pionero del célebre Alan Turing, sobre la morfogénesis,235 

que permitió inspirar el diseño físico de las computadoras, como, 

posteriormente, los aportes a la investigación de los científicos Shannon y 

el Weaver, del que ya hemos hecho mención en el libro de Jacobs, sobre la 

teoría matemática de la comunicación en 1949, sentaron las bases de la 

teoría de la complejidad, clave para que el estudio de sistemas complejos 

se empezara a pensar en un campo unificado, resultando una herramienta 

importante en el área de la física, la biología molecular, la genética, la 

ciencia informática y de la comunicación y casi en relación con todas ellas 

las ramas más avanzadas de la arquitectura. 

Comportamiento complejo y respuesta colectiva 

Esta nueva teoría ofrecía un cambio de paradigma importante, una vez 

empieza a fundirse con otras disciplinas ya que ahora era posible entender 

sistemas complejos donde aparentemente existe una complejidad 

desorganizada: sistemas que envuelven simultáneamente un número 

considerable de factores interrelacionados en un todo orgánico tal como 

explica también Jacobs al hablar del modelo de comportamiento de la 

ciudad. Esta constatación en el medio científico de la cual proviene el 

autor, donde sus reflexiones entrelazan ciertos patrones comunes entre el 

mundo de Internet y el desarrollo de software, como SimCity, con el 

estudio de las colonias de hormigas granívoras en Arizona y la estructura 

neuronal del cerebro, también dan cuenta que el comportamiento 

individual puede dar origen a un comportamiento colectivo.  

Luego, sin que necesariamente esté presente lo que él define como un 

adaptador, es decir, la existencia de lo que podría ser una célula madre o 

un programa pionero o el mito de la hormiga reina que explicara el 

                                                             
235 TURING, Alan, “The   emi a  basis of morp ogenesis”, Philosophical Transactions of the 
oyal Society of London, series B, Biological Science, vol. 237, núm. 641, The Royal Society, 
Londres, 1952, pp. 37-72 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

308 

resultado de una conducta rectora que guiara pre-concebidamente el 

comportamiento individual, emerge una respuesta colectiva no planificada, 

coherente y consistente, propia de un sistema autoorganizado. 

Basado en la teoría de la complejidad organizada, a juicio del autor, los 

sistemas emergentes se revelan también como un modo constructivo de 

pensar la vida urbana, donde de algún modo, en la ciudad la ciencia alcanza 

cierta complicidad con la teoría social para explicar cómo se expresan los 

sistemas emergentes, bottom-up system. Éste afirma que la gran mayoría 

de las ciudades no son el resultado de un proceso planificado, simplemente 

ocurrieron. Así, Manchester, Florencia, Estambul y el centro de Manhattan 

son fruto de una conducta colectiva no dirigida ni planificada, sin perjuicio 

de que podamos aceptar que también existen Brasilia, San Petersburgo o el 

París del Barón Haussmann, donde predominó un agente adaptador. 

La ciudad como un conjunto de sistemas emergentes 

En lo estrictamente ligado a la comprensión de la ciudad, como un 

organismo que responde a lo que él denomina “sistemas emergentes”, el 

autor encuentra en el libro de Jacobs Life and Death of Great American 

Cities el correlato social a su mirada de científico de Internet. El autor cita 

textualmente uno de los párrafos más claros de la concepción que fundó 

los principios de Jacobs para su defensa de la comunidad de West Village 

en Nueva York, frente a la presión del capital por un nuevo desarrollo 

inmobiliario, en virtud del estado de deterioro que presentaba el barrio, 

bajo una modernidad mal entendida, argumentando y rescatando que: 

“Bajo el aparente desorden de la ciudad vieja, en los sitios en que la ciudad 

vieja funciona bien, hay un orden maravilloso que mantiene la seguridad en las 

calles y la libertad de la ciudad. Es un orden complejo. Su esencia es un uso íntimo 

de las aceras acompañado de una constante sucesión de miradas. Este orden está 

compuesto de movimiento y cambio, y aunque es vida y no arte, bien podríamos 

llamarlo el arte de la ciudad y emparentaría con la danza, no con una danza simple 

y exacta donde todos levantan las piernas al mismo tiempo, giran al unísono y 

saludan en masa, sino con un ballet intrincado donde los primeros bailarines y el 
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resto del ballet tienen partes diferenciadas que se refuerzan milagrosamente unas 

a las otras y forman un todo ordenado”.236 

El valor del intercambio social que promueve Jacobs como un activo de la 

ciudad cobra su mayor importancia en las calles como ya hemos visto en 

esta investigación, cuestión que para Johnson viene a ser equivalente a lo 

que son las carreteras y los sistemas informáticos, donde se encuentran, 

comparten información y se interrelacionan los individuos y los bytes, 

respectivamente.  

De alguna forma, las reflexiones derivadas de las investigaciones de Jacobs 

dan cuenta de que la ciudad es una máquina de aprender, capaz de 

reconocer patrones, transitar del bien al mal, capaz de reconstruirse y 

remodelarse una y otra vez, como todo sistema complejo organizado. El 

rescate de la diversidad y la autoorganización constituyen desde este 

punto de vista la esencia de lo que distingue la ciudad de lo urbano. 

Las reflexiones de Jacobs no solo constatan la naturaleza emergente de los 

procesos que construyen y hacen la ciudad, sino también muestran que los 

procesos de la vida de los individuos y de los colectivos sociales encuentran 

gran disparidad en términos de sus riquezas y sus miserias. Son aquellas 

ciudades que han sido dominadas por un desarrollo donde resulta de 

menor trascendencia el papel del planificador urbano aquellas que aún 

mantienen la esencia de lo que es, en definitiva, la ciudad donde prima la 

civitas por sobre la urbe. En palabras de Johnson, son aquellas que están 

dotadas de una fuerza de oposición que mantiene a raya los tumultuosos 

cambios de la historia, una especie de anzuelo autoorganizado que permite 

que los hiladores de seda de Florencia sobre el Ponte Vecchio se 

mantengan unidos en la misma calle durante mil años, mientras que el 

resto del mundo se reinventa a sí mismo una y otra vez. 

 

 

                                                             
236 Op. Cit., JACOBS p. 65 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

310 

La geometría de la ciudad 

Durante todo el libro de Jacobs, no solamente se lee la indudable 

naturaleza compleja de la materia prima que constituye la ciudad, sino 

también de la ponderación con la que debe hacerse cada decisión al 

aplicarla a la forma urbana. La geometría de la ciudad se esculpe de 

interacciones, a veces muy sutiles, entre las diferentes realidades físicas de 

lo que finalmente supone por ejemplo la sección de una calle, el largo de 

una manzana, la dimensión y la superficie de un parque, etc.  

La geometría de la ciudad, entendida puramente como una forma 

geométrica, difícilmente supondrá una geometría formalmente compleja. 

Una ciudad no puede ser en cuanto a su geometría lo que es el 

Guggenheim de Bilbao a la arquitectura, una maraña ondulante de planos 

imposible, por poner un ejemplo rápido e ilustrativo. O quizás sí, pero esta 

discusión no tiene cabida en este trabajo.  

Lo que es indudable es que la geometría de la ciudad es el receptáculo de 

la complejidad de la vida urbana. E igualmente, que la geometría de la 

ciudad es especialmente sensible y debe ser enormemente precisa. Como 

en todo proyecto relacionado con lo arquitectónico y lo urbano, el 

urbanista debe tomar un gran número de decisiones geométricas a la hora 

de diseñar una ciudad, o una porción de ciudad. Estas decisiones, 

independientemente de la capacidad formal de expresar lo complejo, son 

cualitativamente muy complejas. La naturaleza de lo urbano es 

especialmente sensible a la decisión sobre el ancho de una acera, por 

ejemplo. Una acera demasiado estrecha puede dar al traste con el 

potencial comercial de las plantas bajas, una acera demasiado estrecha, 

hará que menos gente de la prevista transite por ella, y por tanto, menos 

gente de la necesaria pueda ser seducida por los escaparates de las tiendas 

situadas en planta baja y finalmente una acera demasiado estrecha puede 

provocar que el éxito de las plantas bajas sea muy difícil, por lo que 

durante largo tiempo estas plantas bajas estarán sin uso, y eso provocará 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

311 

una falta de control social sobre el espacio público, lo que conllevará una 

rápida degradación del mismo. Empezarán a aparecer graffitis, tags, 

suciedad, la sección de la calle empezará a leerse como algo sucio y cada 

vez menos gente transitará por esa acera, por lo que pronto aparecerán los 

primeros homeless, por lo que se sumara a la suciedad, una percepción de 

calle peligrosa, etc. 

Si bien esta descripción de un proceso de degradación del espacio público a 

partir de una decisión geométrica incorrecta es más una caricatura que una 

realidad en sí misma, es bien cierto que esta caricatura nos permite 

entender la especial sensibilidad a lo complejo y la enorme importancia 

que tiene cada decisión aislada sobre la forma urbana. Si cada decisión es 

ya un mundo de consecuencias, imaginemos cuando todas las decisiones 

sobre la forma de una ciudad se dibujan a la vez sobre un plano. La sección 

de una calle está íntimamente ligada al ancho de una acera y esta a su vez 

es decisiva para la aparición, o no, de arbolado, etc.  

La gravedad del conjunto de decisiones sobre la forma urbana es tal que un 

conjunto de limitaciones físicas al espacio, una geometría de lo urbano en 

definitiva, se conforma como un sistema muy inestable, donde por poner 

un ejemplo, la decisión de la línea del agua, la geometría gracias a la cual la 

sección de una calle desagua, tiene una implicación directa sobre la 

vialidad, la disposición de las aceras, la naturaleza y el carácter de la calle, 

etc. Y cada decisión arrastra un sinfín de consecuencias directas que 

afectan a un gran número de otras decisiones que a su vez afectan de 

nuevo a como finalmente un espacio urbano se va a vivir. Si a eso sumamos 

la imprevisibilidad natural del ser humano, nos daremos cuenta en seguida 

que las decisiones sobre la geometría de la ciudad son de naturaleza 

enormemente compleja y eso es lo que Jacobs nos viene a decir durante 

todo el libro. 
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Sistemas de razonamiento de la complejidad 

Igualmente como apunta Jacobs también en el libro, la manera como 

debemos enfrentarnos a la singularidad de este tipo de decisiones, el 

sistema de ordenanzas según el cual se planifica la ciudad no puede ser 

nunca más, todavía hoy lo es, un reduccionismo abstracto de estadísticas 

aplicadas a unas líneas que supuestamente acogen la forma de una futura 

ciudad. Es decir, no deberíamos proyectar la forma urbana a partir de 

datos estadísticos, o porcentajes de usos, o informaciones similares que lo 

único que hacen es huir de una realidad compleja y presentarla 

prácticamente como un automatismo formal, incapaz de recoger y asumir 

la diversidad y el interesantísimo reto que supone proyectar en términos 

urbanos.  

Por ello Jacobs se interesa por aquellas técnicas que permitan el desarrollo 

de decisiones que sea el producto de la gestión de una realidad compleja, y 

por ello destaca la importancia del último capítulo de libro, largamente 

comentado aquí.  

La gran aportación de Jacobs a mi parecer es el haberse dado cuenta de la 

necesidad de encontrar sistemas de razonamiento que den cabida a la 

complejidad para tomar decisiones geométricas sobre la forma urbana. No 

por moda o por una cuestión puramente sociológica Jacobs desacredita la 

Ville Radieuse de Le Corbusier y todas las escuelas de segunda y tercera 

división que el trabajo de éste inspira. Jacobs desacredita tal manera de 

operar en la ciudad por una cuestión de obsolescencia, por el simple hecho 

de que esta manera de tomar decisiones sobre la ciudad ya ha demostrado 

que es ineficaz, obsoleta y que está teniendo consecuencias terribles en la 

forma de la ciudad y por tanto en la naturaleza íntima de lo urbano. Por 

ello la autora aboga por nuevos sistemas de pensamiento que sean capaces 

de recoger un gran número de variables sobre un limitado número de 

temas, poner todo ese sistema a trabajar y poder tomar decisiones mucho 

más cercanas a lo deseable en cuanto a la vida urbana se refiere.  
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Sin negar que siempre serán los ciudadanos los que finalmente usarán la 

ciudad a conveniencia, que acabarán dando usos imprevistos a aquello con 

que con tanta atención se decidió, que hay unas fuerzas que operan sobre 

la ciudad que están por encima de las atribuciones de un planificador, crisis 

económicas globales, nuevos usos inexistentes en el momento de redactar 

el plan, tendencias y comportamientos sociales imprevistos, etc., Jacobs 

nos ofrece una lección de cómo mirar, pensar y dibujar la ciudad desde 

unos patrones más cercanos al ciudadano, a las personas, y ya solamente 

por ello, mucho más complejos, poliédricos y en definitiva interesantes.  

Indudablemente un ejercicio de extrema lucidez teniendo en cuenta que 

fue escrito en 1961. 
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3.6 Complejidad y Contradicción en Arquitectura 

“Me gusta la complejidad y la contradicción en arquitectura. Pero me desagrada 

la incoherencia y la arbitrariedad de la arquitectura incompetente y las 

complicaciones rebuscadas del pintoresquismo o el expresionismo. En su lugar, 

hablo de una arquitectura compleja y contradictoria basada en la riqueza y la 

ambigüedad de la experiencia moderna, incluyendo la experiencia intrínseca al 

arte. En todas partes, excepto en la arquitectura, la complejidad y la contradicción 

se han reconocido; desde la demostración de Godel de la incompatibilidad final de 

las matemáticas al análisis de la poesía ‘difícil’ de Tomas Stearns Eliot y a la 

definición de las características paradójicas de la pintura de Joseph Albers. 

Pero la arquitectura es necesariamente compleja y contradictoria por el hecho 

de incluir los tradicionales elementos vitruvianos de comodidad, solidez y belleza. Y 

hoy las necesidades de programa, estructura, equipo mecánico y expresión, incluso 

en edificios aislados en contextos simples, son diferentes y conflictivas de una 

manera antes inimaginable. La dimensión y escala creciente de la arquitectura en 

los planteamientos urbanos y regionales aumentan las dificultades. Doy la 

bienvenida a los problemas y exploto las incertidumbres. Al aceptar la 

contradicción y la complejidad, defiendo tanto la vitalidad como la validez. 

Los arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje 

puritano moral de la arquitectura moderna. Prefiero los elementos híbridos a los 

‘puros’, los comprometidos a los ‘limpios’, los distorsionados a los ‘rectos’, los 

ambiguos a los ‘articulados’, los tergiversados que a la vez son impersonales, a los 

aburridos que a la vez son ‘interesantes’, los convencionales a los ‘diseñados’, los 

integradores a los ‘excluyentes’, los redundantes a los sencillos, los reminiscentes 

que a la vez son innovadores, los irregulares y equívocos a los directos y claros. 

Defiendo la vitalidad confusa frente a la unidad transparente. Acepto la falta de 

lógica y proclamo la dualidad. 

Defiendo la riqueza de significados en vez de la claridad de significados; la 

función implícita a la vez que la explicita. Prefiero ‘esto y lo otro’ a ‘o eso o lo otro’, 

el blanco y el negro, y algunas veces el gris, al negro o al blanco. Una arquitectura 

válida evoca muchos niveles de significados y se centra en muchos puntos: su 

espacio y sus elementos se leen y funcionan de varias maneras a la vez. 

Pero una arquitectura de la complejidad y la contradicción tiene que servir 

especialmente al conjunto; su verdad debe estar en su totalidad o en sus 
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implicaciones. Debe incorporar la unidad difícil de la inclusión en vez de la unidad 

fácil de la exclusión. Más no es menos”.237 

Imposible no empezar a hablar sobre este libro de cabecera de cualquier 

arquitecto, sin reproducir literalmente como mínimo este delicioso primer 

punto del libro de Venturi: “Un suave manifiesto a favor de una 

arquitectura equívoca”.  

Sin duda un primer texto muy denso y en ciertos momentos muy irónico, 

donde destacan al menos tres puntos de interés. 

Crítica al Movimiento Moderno 

Primero: Al igual que en Death and Life of Great American Cities de Jacobs, 

y también como veremos más adelante en otros textos de referencia para 

este trabajo, el libro empieza con una crítica a la modernidad, al 

movimiento moderno. De una manera explícita, Venturi afirma: “los 

arquitectos no pueden permitir que sean intimidados por el lenguaje 

puritano moral de la arquitectura moderna”.238 Y a partir de este punto 

establece una serie de parejas de opuestos, en la que una variable es la 

variable propuesta y la otra es la variable a la que se opone. De esta 

manera el posicionamiento de Venturi queda rotundamente estructurado 

en apenas 5 párrafos. Ante la sencillez de la modernidad, Venturi 

contrapone la complejidad, a la claridad la contradicción, al pintoresquismo 

la ambigüedad, al expresionismo la riqueza, de significados, a lo puro lo 

híbridos, a lo limpio lo comprometido, a lo recto lo distorsionado, a lo 

articulado lo ambiguo, a lo explicito lo tergiversado, a lo diseñado lo 

convencional, a lo excluyente lo integrador, a lo interesante lo impersonal, 

a lo sencillo de nuevo Venturi contrapone lo redundante, a lo ordenado lo 

irregular, a lo transparente, imposible no ver a Mies aquí, lo confuso, a la 

unidad la dualidad. Con este juego de parejas de opuestos, el autor retrata 

                                                             
237 VENTURI, Robert, Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972, (1962), pp. 25-26 
238  Ibídem, p. 25 
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un posicionamiento perfectamente definido tanto en lo propositivo como 

en lo crítico. 

La ironía como herramienta 

Segundo: A diferencia de Jacobs en este caso, Venturi destila una finísima 

ironía. Hasta cierto punto puede entenderse que este texto, de hecho el 

libro entero, molestase tanto al status quo reinante, no solamente por la 

propuesta de valor que supone el libro y por un enfrentamiento evidente, 

cara a cara, con el movimiento moderno, sino también por el tono irónico y 

algo burlesco del texto. Cuando Venturi afirma que prefiere “los elementos 

impersonales a los elementos interesantes”, está disparando directamente 

a la arrogancia de los defensores a ultranza de un movimiento moderno 

gastado y vulgarizado hasta el límite. Cuando Venturi afirma defender 

tanto “la vitalidad como la validez”, inmediatamente se construye en la 

mente del lector la imagen de un cuerpo teórico instalado en el geriátrico 

de las ideas, ni vital ni válido por el paso inexorable del tiempo y el cambio 

de etapa que se estaba viviendo en plenos años 60. Por último, no tiene 

desperdicio el ejercicio de ironía que destila el título de este primer texto 

del libro: “Un suave manifiesto a favor de una arquitectura equívoca”.  

Venturi tiene esta extrañísima capacidad, difícil de encontrar en los 

profesionales de la arquitectura, de ironizar incluso sobre él mismo. A un 

torpedo de esta magnitud, lanzado en plena línea de flotación del 

movimiento moderno, con propuestas de valor tan radicalmente nuevas, e 

incluso avanzadas a su tiempo, Venturi lo califica como un “suave 

manifiesto”. El empleo de la ironía, un recurso al alcance solamente de la 

inteligencia, ha contribuido indudablemente al éxito prolongado, no 

solamente de este texto, sino de todo el libro, me atrevería a decir que 

incluso un éxito que ha sobrepasado al propio autor y a su desarrollo 

posterior como arquitecto sobre todo, y como teórico.  
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Contra Mies 

Tercero: El sujeto que cristaliza, que ejemplifica todo lo que hay que 

superar, derrotar o simplemente ignorar es Mies Van der Rohe. A 

diferencia de Le Corbusier en Jacobs, Venturi tiene fijado en su punto de 

mira a Mies cuando acaba el manifiesto con el contundente “más no es 

menos”. También a diferencia de Jacobs, gracias a la irónica inteligencia 

que destila el autor, se hace innecesario “entrar al trapo” con la figura y 

obra del maestro alemán para proceder a su desmontaje, tal como Jacobs 

hace con el maestro suizo. Aquí simplemente un demoledor “más no es 

menos”, sirve para retar al maestro a pleno sol a las cinco de la tarde, en el 

centro del ruedo de la plaza de toros de la intelectualidad arquitectónica. 

Quizás se deja entrever que Jacobs, no siendo arquitecta sino economista, 

necesita demostrar o demostrarse, que conoce a Le Corbusier lo suficiente 

como para poder entrar a desmontar su famosa Ville Radieuse. Quizás por 

el contrario si Jacobs hubiera sido arquitecta, no habría atacado ni por 

asomo una figura todavía hoy intocable como lo es la figura de Le 

Corbusier y su alargadísima sombra. Al menos aquí en Europa, podemos 

criticar a Mies por su linealidad y previsibilidad, por la “traición” de haber 

emigrado a Estados Unidos, por dejar que sus ideas degenerasen en un 

estilo comercial y vulgar sometido a las feroces fuerzas del capital, etc. 

Pero un arquitecto, ni en Europa ni en Estados Unidos ni en ningún lugar 

del mundo, osaría pública y notoriamente, aún asumiendo en privado 

ciertas críticas, demoler a Le Corbusier, brazo incorrupto de la esencia 

arquitectónica. Es interesante así que Vincent Scully en la introducción de 

la primera edición “enfatice solamente empezar el mismo, que 

Complejidad y contradicción en arquitectura es probablemente el texto 

más importante sobre arquitectura desde Vers une Architecture, escrito 

por Le Corbusier en 1923”.239 

 

                                                             
239 Ibídem, p. 9 
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Con Le Corbusier 

Toda la introducción de Scully es un esfuerzo para situar a Venturi como 

heredero natural de la evolución de las ideas de Le Corbusier, de manera 

que lejos de enfrentar a Venturi con el maestro, cosa que por aquellos años 

empezaba a ser moneda común, se busca la entronización del joven 

arquitecto como nueva voz indiscutible de la arquitectura, una vez la figura 

de Le Corbusier había recién desaparecido en Agosto del año 1965. 

Scully confiesa que aparentemente el texto de Venturi es una “posición 

opuesta a la de Le Corbusier”, y sin embargo es un complemento. A partir 

de allí, todo es un brindis a la figura de Le Corbusier. Para empezar se 

asume la influencia de su obra en la modelización de Venturi, 

“seguramente el conocimiento de los edificios de Le Corbusier ha tenido no 

poca influencia en la formación de Venturi”.240 Seguidamente, tomando 

Vers une Architecture y comparándolo con Complejidad y Contradicción 

observa la capacidad de ambos para molestar. La manera en como 

Complejidad y Contradicción puede molestar a los fieles a Le Corbusier es 

similar a como Ver une Architecture molestó a los seguidores del Beaux-

Arts. Y es que lo que ocurre es que estamos ante dos autores, según Scully, 

que “han aprendido algo de la arquitectura del pasado, que han vivido una 

experiencia personal y directa y que cada uno fue capaz de liberarse del 

pensamiento y las modas de sus contemporáneos”.241 Aquí Scully va más 

allá de la importancia, por otro lado indudable, de los dos libros antes 

citados, para hacer un paralelismo heroico (“…cada uno fue capaz de 

liberarse…”) entre Le Corbusier y Venturi. 

Sucesivamente, Scully, va trazando el paralelismo entre Le Corbusier y 

Venturi hasta colocarlos en el mismo pedestal. Frente a la Bauhaus y su 

carencia total de ironía, a los que Scully llega a calificar de “diseñadores”, 

                                                             
240

 Ídem 
241 Ibídem p. 10 
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éste puntualiza, “dos corrientes de la arquitectura moderna parecen 

distinguirse; en una de ellas ahora se sitúan Le Corbusier y Venturi”.242  

Definitivamente Venturi es a los agitados 60 lo que Le Corbusier fue a los 

revolucionarios 20. Este es el mensaje, exagerado o no, que Scully quiere 

transmitir al lector en una introducción más cercana a la propaganda de la 

figura de Venturi, que a contextualizar o aclarar la obra del mismo. Y es que 

si tuviéramos que guiarnos por esta introducción para contextualizar la 

idea de complejidad y la idea de contradicción en el ámbito de la 

arquitectura, no llegaríamos muy lejos. 

Complejidad vs. Simplificación, Contradicción vs. Pintoresquismo 

Aparte de “Un suave manifiesto a favor de una arquitectura equívoca”, 

reproducido por entero aquí, ¿qué tiene de reflexión sobre la complejidad 

este libro, fundamental en la historia de la arquitectura, de Venturi?  

Veamos el siguiente capítulo. En “La complejidad y la contradicción versus 

la simplificación y el pintoresquismo”, Venturi intenta contraponer dos 

parejas de opuestos para centrar los conceptos principales del libro. En 

realidad este capítulo, funcionaría mejor como prólogo o como 

introducción, que no la introducción que hace Scully y que hemos 

comentado anteriormente aquí.  

Este capítulo empieza también con una crítica a la visión simplificadora e 

incluso simplista del movimiento moderno, es decir empieza a definir la 

complejidad a partir del entendimiento de su opuesto, la simplicidad. 

Venturi empieza justificando tal espíritu de simplificación por la necesidad 

de los arquitectos modernos ortodoxos de romper con la tradición y 

empezar todo de nuevo, de forma que con esta voluntad inicial idealizaron 

lo primitivo y elemental a expensas de lo variado y sofisticado. 

Venturi vuelve a cargar contra el purismo y el puritanismo del movimiento 

moderno, como ya lo hizo también Jacobs al inicio de The Death and Life of 

                                                             
242 Ibídem p. 14 
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Great American Cities. Parece que en los 60 se estructura y se consolida 

realmente una crítica al movimiento moderno alrededor de un cierto 

status quo. No solamente en estos dos autores crece la crítica, sino ya los 

situacionistas, según vimos en la primera parte de la tesis, y 

posteriormente todo el coro de voces de los 60 arremete contra el 

movimiento moderno en parecidos términos. 

Para contraponer la complejidad y la contradicción a la idea de lo puro, 

Venturi se apoya en dos citas, una de Frank Lloyd Wright que hizo su 

famoso –y pretencioso- lema “La verdad contra el mundo” y que en un 

momento de su vida escribió: “Tuve unas visiones de simplicidad tan 

amplias y grandes y se me aparecieron unos edificios de tal armonía que… 

me convencí que cambiarían y profundizarían el pensamiento y la cultura 

del mundo moderno. Así lo creí”.243 La otra cita es del inevitable Le 

Corbusier que como uno de los fundadores del purismo, hablaba de las 

“grandes formas primarias de las que decía que eran diferentes… y no 

tenían ambigüedad”.244 

Para Venturi la justificación de su interés por la complejidad es sencillo 

pues al mismo tiempo que los problemas aumentan en cantidad, 

complejidad y dificultad también estos evolucionan más rápidamente245 

que antes, y se apoya en una contracita, para contrarrestar las dos 

anteriores, de August Heckscher “el paso de una visión de la vida 

esencialmente simple y ordenada a una visión de la vida compleja e irónica 

es lo que cada individuo experimenta al llegar a la madurez. Pero ciertas 

épocas animan este desarrollo; en ellas la perspectiva paradójica o teatral, 

colorea el escenario intelectual… El racionalismo nació entre la simplicidad 

y el orden, pero el racionalismo resulta inadecuado en cualquier periodo de 

agitación. Entonces el equilibrio debe crearse en lo opuesto. La paz interior 

                                                             
243 WRIGHT, Frank Lloyd, An American Architecture, Horizon Press, Nueva York 1955, p. 
207 
244

 LE CORBUSIER, Towards a New Architecture, Architectural Press, Londres, 1927 p. 31. 
Título original Vers une Architecture 
245

 Es interesante la introducción de la idea de tiempo, uno de los factores fundamentales 
de la contemporaneidad y tema esencial en la arquitectura y en tantas otras disciplinas 
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que los hombres ganan debe suponer una tensión entre las 

contradicciones e incertidumbres… Una sensibilidad paradójica permite 

que aparezcan unidas cosas aparentemente diferentes y que su 

incongruencia sugiera una cierta verdad”.246 

Agitación y Paradoja 

De este texto referenciado por Venturi cabe destacar dos conceptos que 

van repitiéndose en la lógica de lo complejo. Por un lado una clara 

consciencia de que la época que había tocado en suerte vivir a varios 

autores de esta investigación, era un periodo de agitación. Los 60 

definitivamente fueron unos años de cambio drástico, una década que 

marca un antes y un después, y eso está presente en el ímpetu y el ánimo 

de la mayoría de los autores con voz propia del momento. 

Por otro lado la idea de lo complejo parece sustentarse en parte en la idea 

de lo paradójico y lo irónico, es decir, en dos mecanismos del intelecto que 

refutan cualquier sentido de verdad en términos categóricos. Quizás sea 

una interpretación de este investigador, pero uno de los componentes 

importantes de la década de los 60 es la manera como definitivamente se 

destapa el tarro de las esencias del relativismo, dando al traste 

definitivamente con la escolástica,247 con los rígidos planteamientos 

ideológicos de la modernidad post-revolucionaria de principio de siglo y 

con el encorsetamiento general de una sociedad que no sin cierta 

perplejidad observará como se desatan todas las costuras de un mundo 

hasta entonces dibujable y explicable mediante argumentos sencillos. 

Efectivamente en los 60 no solamente se desatan las costumbres, se desata 

el intelecto, una manera de pensar lejos de la linealidad que de manera 

natural asume el concepto de lo complejo como base de sus 
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 HECKSCHER, August, The Public Happiness, Atheneum Publishers, Nueva York, 1962, p. 
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 Entiéndase aquí por escolástica más bien una metáfora que no el movimiento teológico 
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clarificar y enfatizar el sentido de lo expuesto 
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razonamientos y operativamente echa mano de la ironía y la paradoja para 

avanzar en una senda que perfectamente podemos rastrear en múltiples 

ramificaciones en nuestros días. 

Contra Mies II 

Venturi vuelve a la carga con Mies. Para entender la persistencia de los 

razonamientos a favor de la simplificación, el autor está convencido de que 

la clave está en la famosa paradoja “Menos es Más” Miesiana, que al igual 

que un mantra ha ido calando en el acervo arquitectónico. Sin embargo 

esta visión simplista de la realidad y de la arquitectura debe pagar un alto 

precio. Venturi recurre a Paul Rudolph para explicar el “truco”, la trampa, 

que Mies teje en sus proyectos para conseguir la apariencia de sencillez: 

 “Todos los problemas nunca pueden ser resueltos… Verdaderamente es una 

característica del siglo XX que los arquitectos sean muy selectivos al determinar 

qué problemas quieren resolver. Por ejemplo, Mies construye edificios bellos sólo 

porque ignora muchos aspectos de un edificio. Si resolviese más problemas, sus 

edificios serían mucho menos potentes”.248 

Quizás aquí hemos descubierto que la fascinación por Mies, al igual que un 

gigante con pies de barro, se configura a partir de unos resultados 

arquitectónicos potentes que llevan implícito una traición inicial y 

pretendida por el arquitecto: la imposibilidad de resolver todos los 

aspectos propios de un problema arquitectónico con el fin de no 

desmerecer el resultado estético final.  

Un problema ético recorre la espina dorsal del movimiento moderno. 

Según Venturi, la manera exclusiva como Mies aborda los problemas a 

resolver son tanto su limitación como su fuerza, ahora bien, esta actitud 

corre el riesgo de “separar la arquitectura de la experiencia de la vida y las 

necesidades de la sociedad”.249 

 
                                                             
248 RUDOLPH, Paul, “Pau  Rudo p . For Perspe ta”, Perspe ta 7, The Yale Architectural 
Journal, New Haven, 1961, p. 51 
249 Op. Cit., VENTURI, 1972 (1966), p. 28 
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La Bella y la Ética 

No cabe pensar una crítica mayor a un arquitecto que tildarlo de falta de 

rigor, de falta de ética con las necesidades de una sociedad. Aquí 

descubrimos los males de una arquitectura esclavizada por su propia 

estética, sometida al vicio de su belleza, hasta el punto de romper el 

contrato básico que todo arquitecto contrae con la sociedad en el mismo 

momento que ésta lo reconoce como arquitecto. Evidentemente en una 

posición de este tipo, no cabe el fragmento, la contradicción, la 

improvisación, ni la tensión que surge cuando se tienen en cuenta todos los 

problemas y se intenta darles respuesta. En estos párrafos, es posible que 

Venturi haya resumido el nudo gordiano de la modernidad.  

Solo es posible ser modernos si somos selectivos con los problemas a 

tratar, si simplificamos nuestra lectura del mundo a un selectivo ramillete 

de problemas y despreciamos los demás. Esta falta de rigor de la 

modernidad con la realidad se hace insoportable a medida que la sociedad 

se hace más sofisticada, más compleja y menos lineal, hasta que explota en 

la década de los 60. 

El fin de la modernidad, el descredito de una manera de mirar el mundo, su 

derrumbe, empieza el mismo día que se asume la realidad como algo 

complejo, matizable, sofisticado, contradictorio, fragmentario, etc.  

Deseo de Simplicidad y Complejidad 

Sin embargo, la complejidad como discurso puede incurrir en un problema 

de interpretación que la haga caer en un cierto ridículo, en algo 

innecesariamente complicado es su apariencia, en un expresionismo 

pintoresco o subjetivo.  

Venturi admite que el reconocimiento de la complejidad en la arquitectura 

no niega lo que Louis Kahn ha llamado el deseo de simplicidad. La 

simplicidad estética, una apariencia de simplicidad exterior, siempre deriva 

“cuando es válida y profunda”, como dice Venturi, de la complejidad 
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interior. La idea complejidad no niega la simplificación como método para 

conseguir una arquitectura compleja, es decir, lo simple tiene cabida en el 

proceso analítico para llegar a un arte complejo, si bien no debe 

confundirse como un objetivo. 

Aquí podría estructurarse una crítica al cuerpo teórico de Jencks que 

hemos analizado anteriormente. Para Jencks, todo consiste en una 

metáfora de nuestro tiempo, un proceso de mímesis del tiempo 

contemporáneo que se traduce en una complejidad formal de la 

arquitectura, la asunción de la complejidad vital de nuestro tiempo. No 

deja de parecer muy primario ese razonamiento, por muchas ciencias de la 

complejidad que acompañen las reflexiones de Jencks y por muchos 

malabarismos conceptuales que tenga que hacer para poner en el mismo 

saco al grupo de arquitectos objeto de estudio. En realidad lo que Jencks 

asume como lo complejo, lo podemos leer como lo complicado cuando 

intenta trasladar las ideas al campo de la arquitectura construida y 

ejemplarizante. En verdad no dejamos de ver que Jencks hace una 

traslación demasiado primaria y naíf de sus teorías y tal como Venturi, 

apoyado en Kahn, dice, el deseo de simplicidad es compatible con la lógica 

de lo complejo, y añado, arquitecturas aparentemente simples pueden 

llegar a ser extraordinariamente complejas en su concepción, su ejecución 

y sus registros. En realidad las ideas de Jencks no dejan de parecer un 

arañazo al tema de la complejidad, y ciertamente es durante toda la 

década de los 60 cuando en realidad se crea y se construye el cuerpo 

teórico significativo de la complejidad, tal como esta tesis pretende 

demostrar. 

Maestros de la complejidad 

Volviendo a Venturi, como justificación a sus ideas sobre la complejidad, el 

autor recurre a los maestros e interpreta que los mejores maestros del 

siglo XX generalmente han rechazado la simplicidad a través de la 

reducción, para promover la complejidad del conjunto. Entre ellos Alvar 
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Aalto y como no, Le Corbusier al que Venturi atribuye un avanzado nivel de 

contradicción, aspecto positivo para el autor, cuando anota no sin cierta 

ironía “…quien a menudo ignora sus escritos polémicos”,250 es decir, 

cuando a menudo se contradice. 

La obra de Aalto por ejemplo es un ejemplo de una noción de complejidad 

que forma parte del programa y estructura el conjunto de la obra, en lugar 

de ser un ardid justificado solamente por el deseo de expresión.  

Para acabar de explicar la idea de complejidad, la pertinencia del deseo de 

una arquitectura compleja viene estructurada tanto por el medio, como 

por el programa arquitectónico.  

El medio de la arquitectura, prosigue Venturi, debe ser reexaminado bajo 

la óptica de la ambigüedad de la percepción visual. Esta idea de 

ambigüedad ha sido muy utilizada en el Pop Art tanto para crear un 

contenido paradójico como para utilizar las posibilidades de percepción. En 

este sentido, la complejidad deviene en parte fenomenológica y asume que 

conceptos como contradicción, paradoja y ambigüedad están en el origen 

de su formalización y capacidad comunicativa. Es interesante observar 

como Venturi se avanza varias décadas a la explosión mediática de la 

arquitectura con estas consideraciones, y finamente observa que aquello 

que está ocurriendo en el arte, en concreto con todo el alboroto que el Pop 

Art induce en la escena artística, debe ocurrir en la arquitectura. 

Nuevos programas funcionales complejos 

En términos de programa arquitectónico, Venturi afirma la “necesidad de 

reconocer las complejidades crecientes de nuestros programas 

funcionales”. Ciertamente, esta es una clave fundamental para entender la 

introducción de las lógicas de lo complejo en el ámbito de la arquitectura y 

su responsabilidad en la evolución hacia una geometría compleja. Por un 

lado la consolidación de la tecnología industrial genera programas 
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característicos de nuestra era, que son complejos en sí mismos por el 

campo de acción que tratan, laboratorios de investigación, hospitales, 

enormes proyectos de escala urbana, etc. Se vislumbra el empuje de la 

clase media, acomodándose cada vez más, sofisticando sus usos y 

costumbres, demandando un nivel de servicios cada vez mayor, y 

sociológicamente estructurando tanto a nivel individual como colectivo un 

identidad mucho más poliédrica, más rica y en definitiva más compleja. Así 

mismo Venturi lo reconoce al afirmar que incluso “la casa simple, como 

campo de acción, es compleja en propósitos si se expresan las 

ambigüedades de la experiencia contemporánea”.251 Sin lugar a dudas, lo 

que se está refiriendo Venturi con la expresión “experiencia 

contemporánea”, es toda la convulsión social que suponen los años 60 que 

ya hemos tratado en el capítulo anterior, y que van desde el acceso de la 

mujer al mercado de trabajo, hasta la aparición de los derechos de las 

minorías, desde la consolidación consumista de la clase media hasta los 

procesos de individualización de la sociedad y la subjetivación de las 

costumbres.  

En este sentido la finísima capacidad de percepción de Venturi, vuelve a 

incidir en una paradoja contemporánea: el significativo contraste entre 

medios y objetivos de un programa, más allá incluso de lo arquitectónico. 

Para poner un ejemplo, “aunque los medios implicados en el programa de 

un cohete para ir a la luna son casi infinitamente complejos, su objetivo es 

simple y contiene pocas contradicciones; aunque los medios implicados en 

el programa y la estructura de los edificios son más simples y menos 

sofisticados tecnológicamente que casi cualquier otro proyecto de 

ingeniería, el propósito es más complejo y a menudo inherentemente 

ambiguo”.252  

Otra vez Venturi da en el clavo, quizás lo que se ha vuelto complejo no es 

hacer una casa, sino lo que hacemos con ella, lo que significa, lo que la 
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alimenta y sirve, lo que cohesiona o distorsiona, etc. Por último sin que 

quede especificado en el comentario de Venturi, visto desde nuestros días, 

la complejidad en arquitectura y el desarrollo de geometrías complejas, 

tiene su origen tanto en los avances tecnológicos, que han acabado, 

insospechadamente para el Venturi del año 65, por generar usos y 

costumbres muy sofisticados que se han transformado en nuevas 

arquitecturas, como por lo que Venturi sí apuntaba: “el propósito es más 

complejo, y a menudo inherentemente ambiguo”, es decir los programas 

arquitectónicos se han vuelto extraordinariamente complejos, lo que ha 

generado también la aparición de geometrías complejas en arquitecturas 

programática y tecnológicamente cada vez más complejas.  

La ambigüedad como complejidad de significado 

En el desarrollo de la complejidad y la contradicción en arquitectura, tal 

como Venturi lo considera, el papel de la ambigüedad en arquitectura es 

parejo al papel que ha tenido en el arte o en la poesía. Esta idea de 

ambigüedad es inherente a una arquitectura compleja y favorece la riqueza 

de significados.  

La ambigüedad en arquitectura y en el arte queda perfectamente definida 

por Joseph Albers: “es la discrepancia entre el hecho físico y el efecto 

psíquico”.253 Esta idea, que incide en el corazón de lo fenomenológico, 

provoca una tensión. El espectador al contemplar una arquitectura percibe 

inmediatamente la ambigüedad de su significado y lo percibe en forma de 

tensión. 

La ambigüedad y la tensión se presentan por doquier en una arquitectura 

compleja. Venturi anota: “la arquitectura es forma y substancia, abstracta y 

concreta, y su significado procede de sus características internas y de un 
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determinado contexto. Un elemento arquitectónico se percibe como forma 

y estructura, textura y material”.254 

Por primera vez sale a relucir un concepto que desarrollaré más tarde para 

entender el concepto de lo complejo, y que Venturi no acaba de hacer 

explícito en todo el libro: la idea de contexto. De todas formas Venturi deja 

claro aquí que la arquitectura, más allá de consideraciones análogas en 

otras artes, tiene en su esencia el espíritu de lo ambiguo. Ésta, al poder ser 

percibida de múltiples maneras, resulta que en cada sistema perceptivo 

reside la posibilidad de obtener una recepción del significado ambigua. En 

la propia caracterización de la arquitectura que hace Venturi, “la 

arquitectura es abstracta y concreta”, se encierra así un mundo de 

contradicciones y significados abiertos.  

Otras lógicas de lo complejo 

Hemos visto como una de las maneras de entender lo contradictorio es a 

través de la idea de ambigüedad. Esto supone una lógica en sí misma. 

Venturi prefiere hablar de “niveles contradictorios” al referirse a las 

diferentes maneras como podemos encarar el concepto de contradicción. 

Me parece una apelación un tanto fría y poco definida. La palabra nivel 

remite a una jerarquía que Venturi no desarrolla en el libro, se limita a 

desgranar estos "niveles”, sin aportar una mayor o menor importancia de 

estos o sin secuenciarlos según su aparición en el tiempo. Para el propósito 

de esta investigación, que atiende a cambios conceptuales en la forma de 

pensar la arquitectura en una época determinada, y para que sea más 

entendible al público en general el tipo de ideas que se están manejando, 

me parece mucho más acertado hablar de lógicas. 

La idea de lógica remite directamente a una forma de pensar, a un modelo 

de razonamiento que estructura, o es capaz de estructurar un proceso 

mental. Todo el libro de Venturi está hablando de un cambio de concepto, 

de un nuevo proceso mental para hablar de arquitectura, para entender la 
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arquitectura y para proyectar la arquitectura. La complejidad y la 

contradicción no son simplemente categorías o niveles, son auténticos 

sistemas de razonamiento, complejos en su desarrollo, no lineales ni 

evidentes, que tienen la capacidad de estructurar una manera de pensar la 

arquitectura hasta el punto de convertirse a mi parecer, en una lógica 

propia: la lógica de la complejidad.  

También me parece importante aclarar en este punto de la investigación, la 

aparente confusión que puede crear la lectura del libro de Venturi en un 

cierto momento. Si bien todo el libro está consagrado a la complejidad y la 

contradicción, una buena parte del mismo parece decantarse por la idea de 

contradicción, antes que la de complejidad. Sin embargo a criterio de este 

autor, la complejidad y la contradicción no son categorías iguales y por 

tanto comparables. En mi opinión una es subsidiaria de la otra. La 

complejidad sería la categoría más general, la idea última del libro, la tesis 

de fondo que recorre toda su lectura, y la contradicción es una categoría 

directamente ligada a la idea de complejidad pero en buena medida como 

consecuencia de, es decir, la contradicción es prácticamente una 

consecuencia necesaria de un orden complejo, de una lógica de la 

complejidad.  

En esta línea Venturi prosigue desmenuzando la lógica de la complejidad 

en lógicas más abordables, podríamos decir que en micro-lógicas, tales 

como la idea de lo uno y lo otro, el elemento de doble función, la 

contradicción adaptada, la contradicción yuxtapuesta, el interior y el 

exterior o el compromiso difícil. Todo este ramillete de conceptos bascula 

alrededor de la lógica de lo complejo y complementa una visión todavía 

hoy vigente, de la naturaleza contemporánea de la arquitectura. 

Lógicas asociadas, lo uno y lo otro y el elemento de doble función 

Hay lógicas que van parejas, o sencillamente quizás vienen a decir la misma 

cosa y solo el destino de cada lógica las separa. Algo de esto ocurre aquí. 

Venturi habla de la lógica de “lo uno y lo otro” y de la lógica del “elemento 
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de doble función”. Podría parecer lo mismo y sin embargo no lo es 

exactamente. “Lo uno y lo otro” se refiere a las relaciones de una parte con 

el todo, es decir el valor o el significado de una pequeña parte de un 

edificio puede ser uno si aislamos esa parte del todo y ser el significado 

contrario si esa parte la observamos dentro del conjunto del edificio. Una 

parte de un edificio, una ventana, una puerta, una escalera, etc. en 

definitiva un elemento o un grupo de elementos arquitectónicos, puede ser 

grande y pequeño, cerrado y abierto, continuo y articulado, redondo y 

cuadrado, estructural y espacial, en fin puede ser lo uno y su contrario 

según el zoom con el que enmarcamos la mirada. Para Venturi, una 

arquitectura que incluye diversos niveles de significado, crea ambigüedad y 

tensión y por tanto no encierra una lectura evidente y primaria de lo 

arquitectónico sino que se abre a una lectura compleja y matizable de una 

realidad proyectada. 

Por otro lado “el elemento de doble función” tiene que ver, pertenece, a 

los aspectos de uso y estructura y a una lectura no determinista del 

elemento arquitectónico. También es una reflexión que invoca una lógica 

de lo multifuncional y por tanto de una tema enormemente 

contemporáneo, muy de fin de siècle, como la flexibilidad. Aquí Venturi 

vuelve a sorprender por su agudeza en escudriñar y avanzarse unas 

cuantas décadas a los discursos contemporáneos de la arquitectura. No 

deja de sorprender que en los años 60, de una manera tan clara y lúcida, 

Venturi escriba cosas como “la habitación multifuncional es posiblemente 

la respuesta más auténtica al arquitecto moderno preocupado por la 

flexibilidad”.255 O más adelante “la ambigüedad válida fomenta la 

flexibilidad útil”.256 Tanto la idea de doble función, en por ejemplo las 

pantallas de hormigón en la fachada de La Tourette de Le Corbusier, que 

funcionan tanto como protección solar pasiva y como elementos 

estructurales, como la idea de multifuncionalidad, más que ideas, lógicas 

en sí misma, conllevan una lectura poliédrica de la arquitectura que sin 
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lugar a dudas fomenta una percepción compleja de la misma y provee de 

estrategias conceptuales al hecho del proyectar en lo arquitectónico y 

desde lo arquitectónico. 

No puedo dejar de recalcar de nuevo la capacidad de Venturi para avanzar 

en el discurso de lo arquitectónico 30 ó 40 años antes de que se instale de 

manera general en los discursos contemporáneos de arquitectura, la idea 

de lo complejo.  

Complejidad y orden 

Podría entenderse que hablar de complejidad, de ambigüedad y de 

flexibilidad en arquitectura predefine un cierto caos formal y una cierta 

des-estructura de la forma arquitectónica. Bien es así, que como ya hemos 

visto, Jencks asocia a su concepto de New Paradigm in Architecture a 

aquellas arquitecturas informales,257 desprovistas, algunas solo 

aparentemente, de toda noción de orden, dando por hecho que cualquier 

reflexión sobre la complejidad genera una producción informal en lo 

arquitectónico. En definitiva el razonamiento de Jencks vuelve a ser, en el 

mejor de los casos, un tanto primario al identificar necesariamente a la 

idea de lo complejo, la idea de lo desordenado, lo caótico y lo informal. Su 

ramillete de arquitecturas y arquitectos protegidos, Gehry, Libeskind, 

Eisenman, etc. así lo atestigua.  

Sin embargo Venturi, la contraparte necesaria en esta tesis a Jencks, es 

mucho más sutil y sofisticado. Para empezar en el capítulo 6, “La 

adaptación y las limitaciones del orden: El elemento convencional”, éste 

empieza escribiendo: “Un orden válido se adapta a las contradicciones 

circunstanciales de una realidad compleja. De este modo admite control y 

espontaneidad, corrección y comodidad. Tolera modificaciones y 

arreglos”.258 Nada más lejos de las consideraciones de Jencks, que necesita 

                                                             
257
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de una cierta justificación teórica inicial para contextualizar la arquitectura 

de finales de los 90. Aquí Venturi acepta, aprecia y aplaude el orden, eso sí, 

no cualquier orden, solamente asume el orden válido. Pero ¿Qué es el 

orden válido? 

En sus disquisiciones en este jugoso capítulo, éste llega a la conclusión de 

que las contradicciones, como expresión máxima de la complejidad, 

pueden nacer de una irregularidad excepcional a partir de un orden dado, 

que modifica como es lógico este orden regular, o pueden nacer de 

irregularidades inherentes al orden. El orden y la regularidad no son lo 

mismo. La falta de regularidad es, no solamente aceptada, sino necesaria 

como expresión de la complejidad, sin embargo la falta de orden es 

sinónimo de caos. En esta línea Venturi afirma: “el orden debe existir antes 

de que pueda romperse”.259 

En realidad la apelación a un orden inicial de Venturi, convive 

perfectamente con el cometido esencial que históricamente ha 

desarrollado la arquitectura: poner orden en la naturaleza. Sin embargo a 

medida que la sociedad ha ido sofisticando y haciendo más complejos sus 

procesos, sus deseos y sus aspiraciones un cierto nivel de contradicción ha 

ido royendo la idea de orden inalterable inicial, obligando a dejar entrar en 

la raíz misma de la idea de orden la idea de lo excepcional, la idea de la 

“discordancia ingeniosa”,260 en definitiva la aparición de lo que podríamos 

llamar un orden complejo capaz de asumir su propia contradicción, por lo 

que sería capaz de dar respuesta “a las complejidades y contradicciones de 

nuestra época y reconocer las limitaciones de los sistemas”.261  

La idea de complejidad en Venturi parece realmente genuina, auténtica, 

veraz y se corresponde con una visión avanzada y sagaz de su época. Sólo 

hay que ver como su visión de una sociedad compleja y contradictoria ha 

llegado a nuestros días. Un orden complejo es aquel que es capaz de 
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adaptar las irregularidades circunstanciales y excepcionales a un método 

dominante; que puede llegar a crear orden incluso de esas mismas 

irregularidades. 

Si quien domina es el orden y las tensiones producidas por el contexto, por 

el paso del tiempo y sucesivas rehabilitaciones, o por la mera decisión del 

proyectista, se expresan mediante contradicciones, también podríamos 

llamarlo complejidades o niveles de complejidad, que implican decisiones 

en el diseño ligadas a lo que antes se ha llamado como irregularidad 

excepcional. Estas decisiones provocan un cierto grado de adaptación del 

diseño de un elemento dado, o de varios elementos, provocando la ruptura 

del orden regular para generar un orden irregular, si es que esto es posible 

etimológicamente hablando. A esta contradicción, Venturi la llama 

contradicción adaptada, y usando sus palabras “la contradicción adaptada 

es tolerante y flexible, admite la improvisación, implica la desintegración 

de un prototipo con aproximaciones y modificaciones”.262 

Se entiende que la expresión formal de la aplicación de la contradicción 

adaptada es sutil, refinada, en ciertos momentos puede llegar a ser 

imperceptible o en todo caso las resoluciones formales de la contradicción 

adaptada no espectacularizan la idea de la complejidad, no teatralizan lo 

contradictorio y requieren de cierta habilidad proyectual para entender lo 

esencial y modificar las lógicas del orden en pos de un orden desordenado, 

un orden complejo como hemos dicho antes.  

Sin embargo, volviendo al símil de la pareja de baile orden-contradicción, si 

el que domina es la contradicción, ésta se expresa de manera más abrupta, 

quizás más desinhibida y radical pero seguro que más evidente, más 

gestual y hasta en cierto sentido más grosera. Este tipo de contradicción 

favorece una lectura espectacular de lo complejo, dramatiza y extrema la 

idea de lo excepcional hasta convertirlo a veces en un único argumento. 

Siguiendo las indicaciones de Venturi, ahora hablaríamos de una 

                                                             
262 Ibídem, p.74 
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“contradicción yuxtapuesta, es decir una contradicción inflexible, de 

contrastes violentos y oposiciones irreductibles”263 ”…un tratamiento de 

shock”.264 

Se trata pues de yuxtaponer contrastes, más que de adaptar variaciones, y 

por tanto sus resultados formales serán cercanos a lo que años más tarde 

Jencks iría definiendo como arquitecturas que entran de lleno en un nuevo 

paradigma de la Complejidad. Es bien cierto que al entender las diferencias 

entre la contradicción adaptada y la contradicción yuxtapuesta, al grupo de 

obras producidas por los arquitectos predilectos de Jencks, (Eisenman, 

Hadid, Libeskind, Gehry, Koolhaas, Wines, Piano, Rogers, Grimshaw, 

Izozaki, Miralles y Zaera-Polo), citados en la página 274, los colocaríamos 

rápidamente en la segunda categoría. Sus obras estarían, con todos los 

matices por definir, en el ámbito de la contradicción yuxtapuesta. Como 

mínimo en términos de espectacularidad y teatralización de lo complejo, 

seguro que su categoría es esa.  

Sin embargo si analizáramos minuciosamente ciertas obras de los 

arquitectos antes referenciados nos daríamos cuenta que por ejemplo la 

Terminal de Yokohama participa igualmente de la idea de contradicción 

adaptada; en la Terminal las infinitas secciones transversales dibujadas por 

FOA dejan traslucir un sistema de proyectar basado en un estricto “orden 

mutante”, una asunción de la irregularidad excepcional que va generando 

adaptaciones de una supuesta sección inicial que a medida que va 

avanzando y atravesando el edificio, genera espacios de continuidad donde 

todos son prácticamente igual que la sección anterior, pero realmente todo 

ha cambiado. En este caso concreto se hace difícil pensar si estamos ante 

un orden inicial que ha ido cambiando a partir de ciertas órdenes, 

provocando una especie de mutaciones sucesivas y nos encontramos cerca 

del territorio de la contradicción adaptada de Venturi o realmente por pura 

repetición de lo excepcional por sí mismo y por tanto más cercano a la 
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 Idem 
264 Ibídem, p. 87 
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contradicción yuxtapuesta, llegamos al final a atisbar un sentido del orden, 

una lógica ordenada con base en la excepcionalidad.  

Sea como sea, en 1966 Venturi está ofreciendo una profunda, robusta y 

estructurada interpretación de lo complejo, de la idea de complejidad y 

contradicción y por tanto parece, en el mejor de los casos pretencioso, 

arrobarse el derecho exclusivo de ser el primero y único en entender la 

importancia y la pertinencia de hablar de complejidad en términos 

contemporáneos para referenciar la arquitectura y aún más de hablar de 

complejidad y geometría por parte de Jencks.  

“Hay que asumir que habitualmente alguien ya pasó por esta senda antes 

que yo”. Esto es lo que debería haber comprendido Jencks en su The New 

Paradigm in Architecture y quizás titular su importante aportación de una 

manera menos vanidosa The renaissance of the Complex Paradigm in 

Architecture o alguna cosa parecida. 

Bajo el contexto de lo investigado hasta ahora y aportado en esta tesis, el 

trabajo de Jencks sigue siendo muy importante, no tanto porque el 

paradigma de Jencks sea algo nuevo, tal y como aquí estamos 

demostrando, sino porque es el primero en relacionar las teorías de la 

complejidad en ciencia con la idea de complejidad y geometría en 

arquitectura. 

Es esta aportación sin duda la que hace que el trabajo de Jencks tenga un 

gran empuje. La única duda al leer su trabajo siempre es si las referencias a 

las teorías de la complejidad las usa simplemente como medio para 

legitimar su supuesto descubrimiento de la existencia de un nuevo 

paradigma, o realmente es consciente de que la idea de lo complejo 

transciende lo estrictamente arquitectónico y como si de una corriente 

freática se tratara, atraviesa y empapa diferentes campos del saber y 

responde más a una transformación social que a una rama específica de 

una ciencia determinada. 
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De todas formas, la aportación de Jencks no existiría sin los estudios desde 

la matemática y la naturaleza sobre geometría de Ghyka y Thompson, ni 

existiría sin las teorías de Jacobs y Venturi acerca de la complejidad. Y en 

todo caso, tal como esta tesis pretende demostrar, la constitución de un 

nuevo paradigma en arquitectura se desarrolla mucho antes de lo que 

Jencks afirma, y sin restarle ni un gramo de la necesidad y la importancia 

que supone entender la arquitectura y la geometría desde las lógicas de la 

complejidad, esta aportación como paradigma de la arquitectura 

contemporánea se fragua durante la década de los 60 y no a finales de la 

década de los 80. 

Consideraciones finales sobre la complejidad 

Venturi ha desarrollado toda una genealogía de lo complejo, apoyándose 

continuamente en el concepto de lo contradictorio. Ha rebuscado en 

decenas de plantas y alzados de todas las épocas los indicios de que la 

complejidad, si bien en ese momento empezaba a ser una consideración 

clave, había existido en estado embrionario durante toda la historia de la 

arquitectura.  

Para acabar esta cascada de reflexiones tan influyentes sobre la 

complejidad, Venturi a modo de corolario, reflexiona sobre los límites de la 

expresión de lo complejo mediante un compromiso: el compromiso de la 

coherencia del conjunto o como él lo llama “el compromiso con el difícil 

conjunto”.265  

La idea de Venturi es que una arquitectura de la complejidad no abandona 

el conjunto de una obra a un puro devenir de lo contradictorio, sino que 

todo el conjunto de la obra debe tener un nivel de coherencia propio, 

singular. Se trata de conseguir la unidad de lecturas, la coherencia de 

significados en una obra a partir de la inclusión de un montón de partes, 

todas ellas en relación y cierto equilibrio y no la unidad de una obra a partir 

                                                             
265

 Precisamente el capítulo 10 de Complejidad y Contradicción tiene por título “El 
compromiso con el difícil conjunto”. Ibídem, p. 141 
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de la exclusión de aquello que aparentemente rompe con la lectura 

unitaria de una obra. El conjunto depende de la posición, del número y de 

las características intrínsecas de las partes, creando así un sistema 

complejo. Para Herbert A. Simon “un sistema complejo incluye un gran 

número de partes que se interrelacionan de una manera no simple”.266 

Tradicionalmente obtener la lectura de conjunto a partir de las partes ha 

sido siempre fácil cuando estas partes son una única parte, cuando son una 

gran cantidad de partes o cuando las partes forman una trinidad. Para 

Venturi una arquitectura de lo complejo también abarca los números 

difíciles de partes, es decir la dualidad. La arquitectura reciente había 

suprimido la dualidad distorsionando el programa y destruyendo la 

composición y sin embargo Venturi reclama también lo dual como 

pertinente en una arquitectura de la complejidad y por tanto objeto de 

llegar a un compromiso del conjunto. 

Para transmitir convenientemente la idea de las partes como componente 

de un todo, el autor se hace con conceptos pertenecientes a la psicología 

de la Gestalt argumentando: 

“la psicología de la Gestalt demuestra que tanto la naturaleza de las partes, 

como su número y posición, influyen en la percepción del todo y afirma además 

que hay distintos grados de todo. Las partes, pueden ser más o menos el todo en sí 

mismas, o para decirlo de otro modo, pueden ser en mayor o menor grado 

fragmentos de un todo más grande. Las propiedades de las partes pueden ser más 

o menos articuladas. Las propiedades de todo pueden estar más o menos 

recalcadas. En las composiciones complejas, un compromiso especial con el todo 

refuerza las partes”.267 

Lo que Venturi intenta acotar en estas conclusiones últimas de su libro es 

el hecho de que no por compleja y contradictoria la arquitectura puede o 

debe saltarse el rigor propio de una lectura equilibrada y racional de un 

proyecto como un todo acabado, donde se establecen relaciones entre 

                                                             
266 SIMON, Herbert, A. “T e ar  ite ture of  omp exity”, Proceedings of the American 
Philosophical Society, Vol. 106, núm. 6, Filadelfia, 12 de Diciembre 1962, p. 468 
267 Op. Cit., VENTURI, 1972 (1966), p. 144 
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fragmentos de un proyecto en relación a las intenciones de éste. Se nota 

en estos escritos finales del libro, que Venturi teme, como así se produjo 

posteriormente, que sus ideas fueran malinterpretadas y que bajo la 

batuta de lo complejo y lo contradictorio cualquier arquitecto se sintiera 

legitimado para realizar cualquier despropósito.  

Aún así, el rigor con que acomete Venturi su trabajo, deja bien claro que 

lejos de una teoría de lo complejo que justificaría cualquier exceso o 

cualquier perversión, la idea de complejidad se estructura y se desarrolla a 

partir de más de 250 referencias a otras obras de la arquitectura que 

abarcan desde la edad media hasta las obras más insignes del movimiento 

moderno. Durante todo el libro se van desgranando plantas, alzados, 

secciones y fotografías de múltiples obras que sirven al autor para 

demostrar, clarificar y ejemplificar sus teorías.  

Su idea de compromiso con el conjunto puede leerse, a lo largo de libro, en 

el uso de la información gráfica que utiliza y la manera como va 

desgranando sus ideas. En línea con ese espíritu científico la consideración 

de un compromiso con el conjunto no solamente se da, como podríamos 

pensar inicialmente en el exterior de un edificio, en la composición de sus 

fachadas o en la consideración del objeto arquitectónico, sino que 

mediante el uso de plantas y secciones, también debe darse en la 

transición dentro fuera.  

La coherencia, o el compromiso entre exterior e interior, aún asumiendo 

diferentes grados de complejidad, forma parte de una de las 

manifestaciones principales de la contradicción. Venturi aborrece la falta 

de tensión entre interior y exterior que el movimiento moderno consagra 

con la aparición del espacio fluido, la idea de que interior y exterior son 

una misma cosa y la desaparición de la barrera visual de la fachada debido 

al uso de grandes paramentos acristalados que hacen desaparecer la 

ventana para dejar ver todo el interior. Para él, el propósito esencial de los 

interiores de los edificios es encerrar en lugar de dirigir el espacio y separar 
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el interior del exterior, parafrasea a Kahn al afirmar que un “edificio es un 

objeto que abriga”268 y afirma que la función de la casa de proteger y 

proveer aislamiento psicológico y físico es una función tan antigua como la 

arquitectura. De una manera más sofisticada Venturi afirma que un edificio 

puede incluir tanto cosas dentro de cosas, como espacios dentro de 

espacios o como dijo Eliel Saarinen, “un edificio no es más que la 

organización del espacio en el espacio”.269 

Para conseguir el compromiso al que aludíamos al principio, es decir un 

cierto sentido del equilibrio final en la lectura de un edificio, por muchas 

contradicciones y niveles de complejidad que éste sea capaz de expresar, 

debemos equilibrar el grado de influencia entre el exterior de un edificio y 

el interior. Para Venturi, el espacio fluido moderno o la idea de que un 

edificio va de dentro hacia fuera270, son conceptos demasiado limitados. 

En la línea de la lógica de la complejidad, para el autor, la relación entre 

interior y exterior es de doble sentido. Por un lado acepta las teorías de los 

autores que defienden que la arquitectura va de dentro hacia fuera y que 

han quedado referenciados en la cita anterior. Por otro lado Venturi 

recurre a un viejo amigo de esta investigación cuando cita: “…pero la 

                                                             
268 Ibídem,  p, 111 
269 SAARINEN, Eliel, Search of Form, Reinhold Publishing Corp., Nueva York, 1948, p. 254 
270 Esta idea fue defendida desde Sullivan: “El arquitecto debe dejar que un edificio se 
desarrolle natural, lógica y poéticamente a partir de su condición… Las apariencias 
exteriores, deben mostrar las intenciones interiores” (1); hasta Le Corbusier: “La planta va 
de dentro hacia fuera, el exterior es el resultado de un interior” (2); pasando por Thoreau: 
“Lo que de be  o veo a ora en  a arquite tura, s  que se  a desarro  ado gradua mente de 
dentro  a ia fuera, a partir de  as ne esidades y de   ará ter de sus moradores” (3); o 
también Greenough: “En vez de introducir por la fuerza las funciones de no importa qué 
tipo de edificio en una forma general, adoptando una configuración sin referencia a la 
distribución interior, empecemos por el corazón como núcleo y sigamos luego hacia el 
exterior”.(4) 

(1) SULLIVAN, Louis Henri, Kindergarten Chats, Wittenborn, Shultz, Inc., Nueva York, 
1947, p. 140 

(2) LE CORBUSIER, Towards a New Architecture, The Architectural Press, Londres, 
1927, p. 11 

(3) THOREAU, Henry David, Walden and other writings, The Modern Library, Random 
House, Nueva York, 1940, p. 42 

(4) GREENOUGH, Horatio, Roots of Contemporary American Architecture, Grove 
Press, Inc., Nueva York, 1959, p. 37 
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analogía biológica de Wright se auto-limita,271 porque el desarrollo de una 

planta queda influenciado produciéndose distorsiones particulares, tanto 

por las fuerzas particulares de su medio ambiente como por su orden 

genético de desarrollo. D’Arcy Wentworth Thompson vio la forma como un 

registro del desarrollo del medio ambiente”.272 

Efectivamente, como un corolario final al estado de la cuestión sobre 

geometría y complejidad, Venturi recurre a Thompson cerrando un bloque 

que en esta tesis incluye a Gyhka y a Jacobs. La referencia a Thompson que 

hace Venturi aquí es para acabar de clarificar que la relación entre interior 

y exterior es interdependiente, de manera que tanto factores externos, de 

ahí la referencia a Thompson, modifican la estructura interna de los 

espacios de un edificio, como las lógicas de crecimiento de dentro hacia 

fuera, así como la manera como debe interrelacionarse físicamente un 

interior con un exterior afectan la expresión y la formalización de una 

fachada. En resumen la realidad es que la arquitectura es más compleja de 

lo que aparenta, que ha de ser capaz de asumir su propia contradicción y a 

la vez mantener una cierta lógica de conjunto. 

Una mirada retrospectiva a la complejidad 

Cuarenta y dos años después de la publicación de Complejidad y 

Contradicción en Arquitectura, en el libro Complexity; Design strategy and 

World view,273 Venturi reflexiona sobre los orígenes del concepto de 

complejidad para situarlo todavía más lejos en el tiempo, exactamente en 

1950 cuando presenta la tesis titulada Context in Architectural 

Composition, en cuyo jurado está Louis Kahn, para la obtención de su 

Master on Fine Arts M.F.A. en la Universidad de Princeton. 

                                                             
271

 Se refiere a la cita: “una forma orgánica hace crecer su estructura fuera de sus 
condiciones como una planta crece de la tierra, pues ambos se desarrollan similarmente 
desde dentro”. WRIGHT, Frank Lloyd, Modern Architecture and Other Essays, Princeton 
University Press, Princeton, 1931, p. 197 
272 Op. Cit., VENTURI, 1972 (1966), p. 132 
273

 GLEINIGER, Andreas y VRACHLIOTIS; Georg, Complexity; Design Strategy and World 
view, Birkhäuser, Basilea, Boston, Berlín, 2008 
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Context in Architectural Composition significa en términos de historia de la 

arquitectura moderna, la aparición por primera vez de la noción de 

contexto en arquitectura de manera articulada y documentada.274 Como el 

propio Venturi explica, “I vividly remember my Eureka response in 1949 

when I came across the theory of perceptual context in Gestalt prychology 

in the Eno Hall library at Princeton, and recognized its relevance to 

architecture”.275 Realmente la sensación de Eureka ante lo que 

seguramente era una intuición en ese momento debió de ser 

impresionante.  

Si ponemos la tesis de Venturi en el contexto histórico de la época, donde 

la efervescencia de Movimiento Moderno todavía era muy presente, 

especialmente una vez que la segunda guerra mundial había terminado, 

podemos entender que la idea de contexto supone una referencia 

revolucionaria, e incluso una provocación a ojos de según quien. Mientras 

el Movimiento Moderno llegaba al clímax de su expansión como fuerza 

universalista, genérica y de aplicación en todo occidente, con la excepción 

reconocida por Venturi de las praire houses de Wright, o la Fallingwater, 

del mismo arquitecto, y poco más, Venturi propone una consideración 

atenta y sensible a la esencia de lo local: el contexto.  

Es especialmente destacable que la idea de contexto no solamente fuese 

una incorporación ligada a la expresión y relacionado con lo sensitivo, sino 

que seguramente por primera vez en arquitectura, se introduce el 

concepto de contexto en términos teóricos y en términos de sentido, lo 

que abrió la vía para una aceptación de la pluralidad y el multiculturalismo 

en las aproximaciones a lo arquitectónico. 

                                                             
274

 Es muy interesante la tesis de RODELL, Sam, The Influence of Robert Venturi in Louis 
Kahn, MSA thesis, Washington State University, School of Architecture, Pullman, Mayo 
2008. En ella se consideran las influencias de Venturi sobre Kahn, y entre ellas la noción 
moderna de contexto que tan prematuramente Venturi fue capaz de estructurar 
275 Op. Cit., GLEINIGER, VRACHLIOTIS, p. 13. No me ha parecido necesario traducir este 
pequeño texto del propio Venturi, ya que se entiende fácilmente y sin embargo se 
mantiene la transcendencia original que el autor ha querido imprimir al mismo 
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El cuerpo teórico de la tesis de Venturi lo componen 25 páginas, que 

progresa a partir de unas primeras ideas introductorias, se desarrolla en 

una parte consagrada a la investigación y el análisis y finalmente estas 

ideas se testan en el diseño de una iglesia para la Episcopal Academy, 

situada en Merion, Pennsylvania. 

Según el autor, la tesis se puede explicar de la siguiente manera: 

“Intención. La intención de la problemática de la tesis es demostrar la 

importancia y el efecto sobre el entorno de la presencia de un edificio. Se 

consideran los elementos del entorno percibidos por el ojo, particularmente 

aquellos que relacionan la parte con el todo y con aquello que los arquitectos 

llaman planning
276

. Se atacan en este punto los principios concernientes a estos 

temas y las maneras para discutirlos. 

Implicación. La implicación para el proyectista es que las condiciones existentes 

alrededor del lugar donde realizar el proyecto, deben formar parte de la 

problemática del proyecto y estas condiciones deben ser respetadas. Para ello el 

proyectista debe de tener bajo control las relaciones de lo nuevo con lo viejo de 

manera que de forma perceptible pueda interactuar lo existente con lo proyectado. 

Contenido. La tesis, el núcleo del problema, sucintamente hablando, es que las 

condiciones del entorno darán al edificio la posibilidad de expresarse. El contexto 

es lo que da al edificio sentido. Consecuentemente cambios en el contexto 

suponen cambios en el sentido y la interpretación que hacemos de un edificio”.
 277 

Los orígenes del interés de Venturi en la idea de contexto son relevantes. 

Un origen inicial y directo es la impaciencia con los problemas de proyectar 

arquitectura que tenía, producidos por el Beaux Arts Institute of Design of 

New York donde estudió. Allí habitualmente carecía de indicaciones sobre 

las condiciones del entorno, las características del contexto y la naturaleza 

de su historia. En el mejor de los casos el contexto se reducía a indicaciones 

sobre las dimensiones físicas del lugar. Estas carencias implicaban para el 

                                                             
276 La palabra planning tiene una traducción literal como planificación, si bien en nuestra 
cultura arquitectónica hablaríamos antes de proyectar o de conceptualizar que de 
planificar, que lo asociamos a escalas de urbanista, que no de arquitecto. Lo dejo así sin 
traducir para dejar los matices abiertos a la interpretación 
277

 Intención, Implicación, Contenido, Recursos y Método, son la descripción que hace 
Robert Venturi de su propia tesis en Op. cit., GLEINIGER, VRACHLIOTIS, p. 15 a 19 
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autor la peligrosa asunción que un edificio se podía proyectar desde sí 

mismo. Otro de los orígenes del interés de Venturi por el contexto son 

ciertas experiencias en el viaje a Francia e Italia algunos años antes de la 

tesis. Este fue su primer viaje a Europa y su aproximación fue de una 

curiosidad brutal. La curiosidad era tanta que Venturi anticipaba los 

descubrimientos buscando previamente imágenes y fotografías de los que 

iba a ver después. Invariablemente cuando se enfrentaba al edificio original 

se producían sorpresas. Estas sorpresas que analizó posteriormente varias 

veces era el resultado de la diferencia causada por las dimensiones extras 

del espacio y el tiempo, en relación al estudio de un edificio desde 

fotografías, pero también por la oportunidad de poder incluir y relacionar 

el edificio en el contexto y percibir el conjunto como un todo.  

Por último, otro de los orígenes del interés de Venturi por el contexto se 

sitúa en sus estudios sobra la psicología de la Gestalt que jugaron un papel 

importante como fundamento necesario para la discusión de las reacciones 

perceptivas y su utilidad para proveer un vocabulario preciso para un 

arquitecto que duda en usar sus propias palabras. Estas palabras permitían 

describir con entera precisión el ámbito de lo perceptivo que Venturi 

aplicaría a la descripción de las interacciones entre edificio y contexto. 

A modo de conclusión de su tesis Venturi recurre al maestro Wright para 

justificar la importancia de los efectos que tiene el lugar sobre el diseño de 

un edificio. Si bien Wright siempre destacaba la relación del lugar sobre el 

proyecto, Venturi mantiene en su tesis que esta relación es recíproca, es 

decir el proyecto, una vez construido, cambia también la naturaleza del 

lugar.  

Para demostrar su teoría, Venturi recurre al propio Wright al encontrar en 

su libro Autobiography una reflexión acerca de la casa Johnson en Racine: 

“The house did something remarkable to that site. The site was nos not 
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stimu ating before t e  ouse went up… charm appeared in the 

landscape”.278 

El paisaje, la pradera sobre la que se asienta la casa Johnson adquiere una 

horizontalidad activada, una cualidad durmiente propia del sitio, en el 

momento que se posa sobre el paisaje una forma empáticamente 

horizontal, construida con los materiales propios de la zona que le dan la 

textura y el color del lugar. De repente la casa forma parte de una lectura 

total del paisaje. La casa es proyectada en tanto que el paisaje, es decir el 

paisaje se convierte en dato operativo del proyecto, pero además como 

Venturi sostiene, el paisaje se acaba de completar una vez la casa se 

construye. La casa se convierte así en un catalizador para que el paisaje 

adquiera nuevas propiedades, lecturas nuevas que antes apenas existían o 

estaban escondidas. Así se produce esta vía de doble sentido. 

Venturi: la imaginería de la complejidad 

En Venturi encontramos una lógica de lo complejo que define totalmente 

el sentido de la geometría. Entendemos que cada plano, cada espacio, cada 

decisión sobre la forma encierra un mensaje, un símbolo sobre el momento 

y el contexto histórico sobre el que se da tal o cual decisión. En Venturi 

entendemos que el proyecto que debe superar la modernidad debe 

fidelizar en la forma de la arquitectura el sentido profundo de su tiempo. 

Un tiempo revuelto y en proceso de acelerada complejidad, donde los 

cambio sociales, los políticos, los tecnológicos, los económicos y los 

culturales no han hecho más que llegar a su punto de ebullición, 

sordamente primero, escandalosamente evidente después. 

                                                             
278

 WRIGHT, Frank Lloyd, An Autobiography, Duell, Sloan and Pearce, San Francisco, 1943, 
p. 478. La traducción al castellano de la cita puede ser esta: “La casa hizo algo remarcable 
a ese lugar. El sitio no estaba estimulado antes de que la casa se levantara… 
cautivadoramente apareció en el paisaje”. He preferido mantener el inglés en el texto 
principal para no estropear los matices de las palabras de Wright que una traducción 
siempre acaba transformando. P.e. charm puede traducirse como encantador, como 
cautivador o como fascinante, aparte de cinco o seis sinónimos más. En castellano las 
traducciones posibles de charm no evocan toda la complejidad que la palabra en inglés sí 
que reproduce 
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Venturi sabe radiografiar perfectamente la realidad que le ha tocado vivir, 

intuye el valor simbólico de la cultura popular, consigue leer de manera 

muy lúcida el alma americana y transforma de arriba abajo el discurso 

oficial de la arquitectura.  

Venturi nunca mostró aparentemente interés por los procesos y las 

estructuras tecnológicas como cimiento para la sistematización y 

optimización de la percepción del mundo que nos rodea. Venturi, 

contrariamente, estaba interesado en los símbolos, las imágenes y las 

ciencias de la moderna sociedad de la información. El autor construye y 

argumenta una nueva lógica del símbolo, gráficamente más brillante, más 

viva, más resonante con su tiempo. 

Para ello polemiza e ironiza contra la herencia ortodoxa del Estilo 

Internacional, modelada por Philip Johnson y Henry-Russell Hitchcock en la 

legendaria exposición The International Style. Architecture since 1922 de 

1932 celebrada en el MOMA, promoviendo el restablecimiento de la 

complejidad, que las estrategias de simplificación sistematizada que 

gobernaron el modelo abstracto del diseño arquitectónico de la 

Modernidad, había abolido. 

Según Gleiniger en “T e diffi u t w o e”, or t e (re)discovery of Complexity 

in Architecture279 el concepto venturiano de complejidad emerge en el 

tensionado ámbito de la definición de la arquitectura y la historia del arte 

que apela en términos generales al papel del ojo humano como soporte de 

una escuela de la percepción que enfatiza una lectura iconográfica de la 

arquitectura. Esta idea de lo iconográfico conecta la consciencia de un 

profundo espacio cultural con el tipo de arquitectura y de realidad urbana 

que surge de un cambio programático basado en la percepción del día a día 

y de lo ordinario entronado por el Pop Art. 

                                                             
279 Op. cit., GLEINIGER, VRACHLIOTIS, p. 37-57 
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El proyecto de la Modernidad se basó en la intención de integrar el arte en 

la vida. En el Pop Art, contrariamente, la vida tiene que introducirse en el 

arte. 

Para Gleiniger la cualidad especial de los argumentos de Venturi acerca de 

la complejidad y la contradicción en arquitectura se encuentra no 

solamente en el postulado por una arquitectura narrativa y por lo 

simbólico sino también es remarcable que con el concepto de complejidad, 

se introduce con fuerza una nueva categoría en el discurso contemporáneo 

de la arquitectura, en un momento en que la presencia de lo complejo era 

muy primaria en arquitectura en relación a las ciencias de la complejidad. 

Igualmente remarcable es el hecho que esta categorización de lo complejo 

se estructura como contexto del discurso arquitectónico tomando como 

referencia las ciencias de la computación y las ciencias naturales. 

Retrospectivamente hablando parece evidente que se reclame la 

complejidad como condición fundamental de la vida en general y de la 

arquitectura y la realidad urbana en particular. En esos tiempos, de hecho, 

la autoridad de la definición de complejidad se encontraba 

indudablemente en los campos gravitacionales de la cibernética, las 

ciencias de la computación y las tecnologías de la información, sin duda 

ámbitos, que en pocos años transformarían la lógica profunda de la 

geometría en la arquitectura. 

Por otro lado, el crítico y teórico Alan Colquhoun, ha observado que 

Venturi deja abierta la cuestión sobre el tipo específico de complejidad que 

invoca en Complejidad y Contradicción: si la complejidad condicionada por 

la historia, producto de una madura multiplicidad de opciones, o la 

inherente complejidad del concepto de diseño que se posiciona a sí mismo 

programáticamente en un marco, en un contexto, basado en la 

multiplicidad. Es decir, Venturi no deja clara si la razón profunda de la 

complejidad reside en el producto del modelado de la historia o en la 

ambición necesaria del proyectista por abarcar su tiempo desde su tiempo. 
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Dicho de manera aún más simple, la incógnita sobre la naturaleza de la 

complejidad de Venturi, bascula entre la complejidad como producto de la 

historia o la complejidad como producto del que lee la historia. 

Para Colquhoun: “Venturi ignora la distinción fundamental entre la 

complejidad deliberada o aquella que es el resultado de su incremento por 

el paso del tiempo. La atención del texto oscila entre el efecto que un 

edificio tiene en la percepción del observador y el efecto interesado 

producido por el diseñador, como si ambos efectos hubieran sido 

históricamente lo mismo. El libro es una argumentación sobre la 

complejidad en general que no entra en sugerir los diferentes tipos de 

complejidad relacionados con las particulares circunstancias de la historia, 

y por tanto también, como los ejemplos propuestos, no se pueden aplicar a 

las lógicas especificas de su propio tiempo”.280 

 En definitiva, nos encontramos ante un concepto de complejidad que 

forma parte del contexto de revisión del Movimiento Moderno que 

empieza a mediados de 1950 con el Team X y se acelera definitivamente en 

la década de los 60. Esta nueva idea de complejidad si bien abierta en sus 

interpretaciones, y posiblemente gracias a ello, va a tener un 

importantísimo grado de influencia en un variado espectro de materias que 

van desde lo tecnológico, lo sociológico y lo fenomenológico, a lo formal-

geométrico y va a convertirse en centro de gravedad sobre las reflexiones y 

experimentaciones sobre la forma de la arquitectura durante décadas. 

De hecho durante todo el texto de Complexity and Contradiction in 

Architecture se suceden las idas y venidas entre el concepto y su 

representación arquitectónica, es decir entre la idea y su geometría en un 

vaivén constante entre lo teórico y lo práctico que va modelando y 

fortaleciendo una relación de la idea de lo complejo con la realidad de la 

geometría hecha complejidad. Más aún, lo que se desarrolla en este 

movimiento de toma y daca entre lo teórico y lo práctico es una dimensión 

                                                             
280

 COLQUHOUN, Alain, “Sign and Substance. Reflections on Complexity, Las Vegas and 
Ober in” Oppositions nº14, Nueva York, 1978, pp. 26-37 
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narrativa de la arquitectura que conecta con el “espacio profundo”281 

cultural. 

En este sentido, Gleiniger, emparenta lejanamente las llamadas a la 

restauración de la complejidad de Complexity and Contradiction in 

Architecture mediante la construcción de un espacio narrativo que conecta 

la arquitectura con la cultura popular, con lo que Christian Norberg-Schulz 

definió más tarde como la “fenomenología del lugar” y el genius loci que 

publicaría en 1979 en Genius Loci: Towards a Phenomenology of 

Architecture,282 Nueva York, 1979, e incluso con la validación de la calidad 

de la “arquitectura anónima”, formulada por Bernard Rudofsky en 1964 en 

Architecture without Architects. A Short Introduction to Non-Pedigreed 

Architecture,283 Londres, 1964. 

De hecho los textos del arquitecto e historiador Christian Norberg-Schulz 

probablemente representan la principal influencia que haya tenido la 

fenomenología en la teoría arquitectónica de los años 60 y 70. Norberg-

Schulz parte del concepto de espacio heredado de sus estudios con Sigfried 

Giedion, para luego transformarlo radicalmente a partir de las nociones de 

“intencionalidad” de la conciencia y de “volver a las cosas mismas”, como 

una forma de reducción radical o “suspensión del juicio”, propuesta por 

Edmund Husserl. La noción de lo vivido, del espacio como experiencia 

concreta o vivencia es reafirmada constantemente.  

Los lugares de la arquitectura son catalogados como fenómenos concretos 

que afectan de manera directa al ser y al cuerpo humano en su totalidad. 

De esta manera, cada lugar poseería su propio “carácter o atmósfera” que 

lo proveería de una identidad, y sería irreductible a una mera localización 

                                                             
281

 Gleiniger habla de cultural deep Space de difícil traducción más allá de la traducción 
literal. Deep Space se refiere a la cultura popular, al background cultural que atesora toda 
sociedad, a la imaginería compartida por miembros de una misma cultura sin que esta 
haya sido impuesta de manera específica 
282

 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, 
Rizzoli, Nueva York, 1991 (1979) 
283

 RUDOFSKY, Bernard, Architecture without Architects. A Short Introduction to Non-
Pedigreed Architecture, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1987 (1964) 
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geométrica o geográfica. Para este autor, cada lugar particular sobre la 

tierra posee un carácter que lo identifica o un espíritu, un sentido propio. 

Sin abandonar el concepto de espacio afirma: “el espacio es reintroducido, 

no tanto como un concepto matemático, sino como dimensión 

existencial”.284 El espacio existencial es continuamente alternado con 

términos como espacio vivido, espacio concreto, espacio saturado, etc. 

Todos los términos utilizados por Norberg-Schulz tales como carácter, 

ambiente, intención, identidad, imagen, experiencia, sentido y espíritu, no 

pueden ser tomados a la ligera, pues están profundamente enlazados con 

las filosofías de Heiddegger, Bollnow, Husserl y Merleau-Ponty.  

De esta manera se propone explícitamente un retorno o descenso a las 

cosas concretas del mundo de la vida cotidiana, la existencia concreta del 

hombre en el mundo. Pero ¿qué hay detrás de tan categóricas 

afirmaciones? No debemos perder de vista que las reflexiones de Norberg-

Schulz también se encontraban influenciadas por las contemporáneas 

teorías estructuralistas y semiológicas, el llamado giro lingüístico que 

irrumpió en la década de los 60. Es importante tener esto en cuenta ya que 

de esta manera se explica su pretensión de construir una teoría de la 

arquitectura global y unitaria, y su búsqueda de las estructuras 

fundamentales de la existencia humana. Por otra parte sus planteamientos 

se encontraban apoyados en la teoría visual y psicológica de la Gestalt 

aunque actualizada por Jean Piaget, llevada al ámbito de la percepción de 

la imagen urbana por Kevin Lynch.  

En su libro Existencia, espacio y arquitectura publicado en 1971, Norberg-

Schulz realiza un estudio que pretende volver a resituar el concepto de 

espacio arquitectónico en el centro de la disciplina pero esta vez desde 

coordenadas existencialistas y fenomenológicas, más que matemáticas, 

artísticas o formalistas. Para esto se vale de la dualidad conceptual entre 

espacio existencial y espacio arquitectónico. Con espacio existencial se 

                                                             
284

 NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius Loci. Paesaggio, ambiente, architettura, Electa, 
Milán, 1979. p. 5. Texto traducido por Patricio De Stefani C. con fines académicos.  
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refiere principalmente a un conjunto de esquemas que el organismo 

humano va almacenando y relacionando en la memoria durante las 

distintas etapas de su desarrollo y que influyen en la percepción de su 

entorno. Estos esquemas los plantea como estructuras y los divide en dos 

tipos: las estructuras elementales universales y las estructuras 

condicionadas socialmente. Al espacio arquitectónico lo caracteriza como 

la concretización de estas estructuras, fundamentalmente abstractas, en el 

ámbito material de nuestra existencia. 

A partir de aquí realiza una crítica bastante lúcida a concepciones del 

espacio basadas en modelos centrados en los primeros experimentos de la 

Gestalt y en modelos estructuralistas de la sociedad:  

“(…) el espacio, como dimensión existencial y como relación entre el hombre y 

el ambiente que le rodea, ha sido olvidado. No es de extrañar que sean muchos los 

que, fatigados del problema del espacio en arquitectura, solo desean hablar de 

estructuras, sistemas o de ambiente. Pero con esta actitud, poco se gana”.285  

Más adelante continua:  

“(…) los estudios geométricos o de percepción visual solo captan aspectos del 

problema relativamente superficiales. Introduciendo el concepto de espacio 

existencial, en cambio, se superan esas limitaciones y el espacio recupera la 

posición central que debe tener en la teoría de la arquitectura”.286 

A pesar de tan sugerentes afirmaciones, al momento de “operativizar” su 

propuesta recurre a las mismas estructuras y definiciones tanto de la 

Gestalt como del estructuralismo: Intenta definir una estructura 

fundamental de nuestra existencia en el mundo en términos 

decepcionantemente abstractos tales como “centro”, “camino” y “región”, 

haciendo eco de los términos utilizados por Lynch.287  

                                                             
285

 NORBERG-SCHULZ, Christian, Existencia, Espacio y Arquitectura, Blume, Barcelona, 
1975, p. 15. 
286 Op. cit., NORBERG-SCHULZ, 1975, p.18 
287

Todos estos términos se encuentran basados en propiedades topológicas, 
respectivamente: proximidad, continuidad y clausura 
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Las contradicciones contenidas en sus afirmaciones son bastante 

numerosas, entre ellas, sus constantes críticas al espacio abstracto del 

Proyecto Moderno pero al mismo tiempo atribuyendo a su espacio 

“existencialmente esquemático” propiedades intrínsecas bastante 

similares. Este hecho se podría explicar en parte por su adhesión (no 

asumida) al esquematismo a-histórico del estructuralismo y a las teorías 

psicológico-visualistas derivadas de la Gestalt.  

Al desarrollar el espacio existencial se vale del concepto de “imagen 

ambiental” que encuentra bastantes similitudes con el concepto de 

“imagen urbana” de Lynch es decir, la percepción del entorno urbano en 

términos de legibilidad y transparencia. La imagen ambiental sería una 

interacción integrada y total de todas las estructuras que influyen en 

nuestra percepción del entorno, una especie de imagen psíquica que nos 

ayudaría a situarnos en el mundo.  

A partir de aquí su teoría no se distancia sustancialmente de las propuestas 

por la psicología empírica de principios del siglo XX. No supera la visión 

psicologista del espacio que siempre ha caracterizado a este concepto en la 

teoría arquitectónica. Al igual que Lynch, sus análisis se mantienen en un 

nivel totalmente descriptivo, simplista, y pretendidamente universal: no 

parece reconocer el carácter artificial ni los alcances ideológicos de sus 

propios conceptos. Continuamente se afirman y se reafirman totalidades 

estructuradas, al punto de afirmar que la existencia posee una estructura y 

que seríamos capaces de definirla, y esquemas abstractos en base a 

modelos arborescentes de centros y sub-centros unidos por ejes, etc.  

En cuanto a la relación espacio-lugar, si bien tiene el mérito de mostrarlos 

como conceptualmente dependientes y recíprocos, no supera la relación 

de contención de un conjunto de lugares en un aspecto más amplio o 

espacio existencial. El lugar sigue apareciendo como lo específico y el 

espacio como lo general. El lugar sigue siendo fundamentalmente una 

coordenada, una posición, aunque sea significativa, y el espacio sigue 
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siendo el medio en el cual esas coordenadas son distribuidas. El lugar es 

simplemente reducido a un centro o foco análogo al de una figura 

geométrica. Con respecto a esta posición, Henri Lefebvre afirma:  

“Consideremos, por ejemplo, como Norberg-Schulz, un teórico del espacio, 

define un centro como el punto hecho por un lápiz en una hoja de papel. Desde 

esta perspectiva la demarcación del espacio no tiene meta o significado mas allá de 

una memoria añadida por el reconocimiento de lugares”.
288

  

Si bien Norberg-Schulz realiza avances notables sobre las nociones de 

espacio y lugar desarrolladas por la teoría arquitectónica hasta entonces, 

no logra alcanzar una consistencia teórica más allá de las permitidas por la 

semiología o el estructuralismo, ocultados bajo la bandera del 

existencialismo. Cuando plantea su no poco ambiciosa tarea de definir “la 

estructura fundamental de la existencia” olvida completamente el origen 

ideológico tanto de la noción de estructura como la de existencia. 

Por otro lado y volviendo a Gleiner, este asocia el momento en que se 

publica Complexity and Contradiction in Architecture con la efervescencia 

de una década centrada en explorar modelos sociales complejos en forma 

de megaestructuras, auténticos laboratorios donde la complejidad de la 

vida se puede desarrollar en la forma de la interacción social.  

Conjuntamente con la primera edición del libro de Venturi, una serie de 

obras y proyectos van surgiendo alrededor del concepto de complejidad, 

algunas veces con gran desagrado del propio Venturi, siendo las más 

destacadas las tecno-ornamentales cúpulas de Buckminster Fuller que en 

realidad celebran la reducción de la complejidad constructiva aplicada a 

una megaestructura, las cristalizaciones indescriptibles basadas en la 

modulación de la complejidad del conjunto residencial Habitat de Moshe 

Safdie construido para la Feria Universal de Montreal de 1967, el grueso de 

los proyectos de super-esculturas basadas en analogías de la lógica del 
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crecimiento natural de los metabolistas289 japoneses, empeñados en 

producir una demostración de complejidad mediante sistemas 

constructivos modulares, a los que por cierto Venturi aborrecía y acusaba 

de “populistas que pintan historias de hadas encima de la realidad caótica y 

reprimen las complejidades y las contradicciones inherentes al arte y la 

experiencia”.290 

Igualmente el concepto de megaestructura está implícito en el trabajo de 

Yona Friedman, el ya referenciado en esta investigación el francés 

Constant, o los Austríacos Günter Domenig y Eilfried Huth, todos ellos 

asociados a una lectura de la complejidad de los modelos sociales que 

proponían.  

Sea como fuere la publicación de Complexity and Contradiction in 

Architecture tiene una influencia brutal en el mundo arquitectónico en el 

momento que aparece en las librerías y por lo visto aquí, una parte 

importante de su tesis sigue vigente en nuestros días. Con este libro, 

Venturi, reconstruye las bases para desarrollar una narrativa en la 

arquitectura, narrativa que el Movimiento Moderno se había encargado, o 

había intentado eliminar mediante la universalización y la abstracción de 

sus preceptos, derivada de la construcción de analogías para ser 

representadas en una realidad que emerge del horizonte epistemológico 

de las matemáticas y las disciplinas científicas. Esta narrativa como 

vehículo de las reflexiones y las ideas arquitectónicas es lo que entronca 

una manera de pensar la arquitectura con la realidad social vigente en cada 

momento y por tanto expone cualquier reflexión a la naturaleza misma del 

ser humano en sociedad: la complejidad.  

                                                             
289 El movimiento metabolista, fundado en 1959, tiene como representantes principales a 
Kisho Kurokawa, Akri Shibuya, Youji Watanabe, Kisho Kikutake, Takashi Asada, Noboru 
Kawazoe, Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki, y Masato Otaka. Reconocen como influencia 
principal la obra y escritos de Kenzo Tange, quien fuera maestro de la mayoría de ellos 
290

 VENTURI, Robert, Learning from la Vegas, The Massachusetts Institut of Technology 
MIT, Cambridge, 1972, p. 178 
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A partir de Venturi se asume una nueva cualidad de la naturaleza de una 

sociedad que va encaminada hacia la era postindustrial, donde las 

tecnologías de la información y la comunicación acabarán 

empequeñeciendo un mundo globalizado, donde la sofisticación de las 

relaciones sociales dejará en pañales el espíritu contracultural de los 60 y 

donde todo, absolutamente todo lo concerniente a lo económico, a lo 

cultural, a lo social, a lo político y a lo tecnológico queda impregnado del 

marchamo de la complejidad. 
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3.7 La función compleja, la lógica geometrizante 

Hasta ahora hemos investigado como aquellos aspectos relacionados con 

la idea de complejidad han empezado a surgir en la década de los 60. 

Algunas veces el concepto de complejidad era claramente inherente a la 

producción arquitectónica, ni que fuera por contraste con la producción 

propia de los fieles seguidores del movimiento moderno, y no hacía falta ni 

mentar la palabra para atrapar la profundidad de su significado.  

Otras, como en el caso de Jacobs irrumpía como necesidad y como interés 

científico por lo instrumental, de manera que Jacobs nos remite a Weaver y 

su ensayo en el Annual Report of the Rockefeller Foundation291 de 1958. 

Aquí Jacobs atiende a la idea de complejidad como herramienta necesaria 

para pensar desde el sujeto ciudad, tal como ella suele decir.  

En cierto modo la complejidad es inherente a la naturaleza del tema a 

tratar y por tanto una consecuencia lógica. Por tanto el concepto de 

complejidad aparece en Jacobs como una lógica en sí, más que como un 

ejercicio intelectual o teórico sobra la ciudad. En todo caso lo complejo 

para Jacobs es una mera constatación, una constatación fundamental, eso 

sí, de un hecho que se corresponde con la naturaleza de sujeto principal de 

sus reflexiones. 

En Venturi encontramos una idea de complejidad algo más ambiciosa, un 

cuerpo teórico que intenta explicar toda un área determinada del saber, la 

arquitectura, desde la perspectiva de la complejidad y su derivada 

principal, la contradicción. Es indudable que el planteo de Venturi es 

enormemente sugerente y atractivo desde un principio, de ahí su éxito.  

En Venturi comprendemos como la arquitectura abre un espacio narrativo 

tal como hemos visto que comentaba Alan Gleiniger y también como 

mediante la complejidad se desenmascaran las profundas conexiones de la 

arquitectura con la cultura popular. En realidad lo complejo para Venturi es 
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un ejercicio de profundización psicológica, que reclina en el diván a la 

arquitectura para arrancarla de la alta cultura elitista y llevarla al reino del 

PopCult. Para ello, el autor, no dejará de rastrear por toda la historia de la 

arquitectura para encontrar indicios de lo complejo como pista para 

adentrarse en el mundo de lo simbólico y lo narrativo como instrumento 

para a fin de cuentas, poder introducir la vida en el arte.  

Las teorías de Venturi, si bien abren una enorme brecha en el pensamiento 

arquitectónico de los 60, brecha por la cual más tarde se colará la 

arquitectura postmoderna de raíz falsamente historicista, es bien cierto 

que adolecen de un punto de vista más amplio y basculan siempre 

alrededor de una cierta lectura de lo que Christian Norberg-Schulz definió 

más tarde como la fenomenología del lugar y el genius loci, y circundante 

también de la psicología de la Gestalt según el propio Venturi afirmó en 

numerosas ocasiones.  

Este centro gravitacional de las ideas venturianas acabará por apartarlo de 

los discursos contemporáneos de la arquitectura, varias décadas más tarde, 

cuando la idea de lo popular, sea algo inherente a la idea de cultura y lo 

que antes llamábamos cultura popular hoy simplemente lo llamamos 

cultura, cuando no en pocas ocasiones no es más que entretenimiento. La 

distinción entre alta cultura y cultura popular ya no existe en el momento 

en que todo es cultura popular o cultura basura292 y lo único que va 

ocurriendo en términos culturales es un proceso de consumo de 

expresiones inicialmente marginales de la cultura que el mercado se 

encarga de colocar en el sistema, de hacer aceptable aquello que unos 

                                                             
292

 La exposición Cultura Basura del CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
organizada en primavera del 2003 revelaba las conexiones entre la élite cultural y la 
cultura no aceptada. El texto introductorio decía así: “suele hablarse de Cultura Basura 
con intenciones a menudo peyorativas: es la expresión discriminatoria que emplea quien 
desea delimitar el terreno de su concepción del buen gusto, habitualmente avalada por el 
consenso de la elite cultural, delante de los suburbios, caóticos y desordenados, del placer 
estético todavía no aceptado y codificado. Sin embargo, la Cultura Basura proporciona una 
respuesta en clave pop a las insidiosas preguntas que, acerca del lugar del arte, recorren la 
historia de la modernidad” 
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años antes, a veces tan solo unos meses, no era más que la expresión de lo 

periférico. 

Resulta paradójico que en el reino de lo popular en que se ha instalado 

nuestra cultura, donde Venturi debería reinar sobre todas las 

consideraciones, sea hoy un autor de indudable importancia histórica pero 

de poca escuela y prácticamente irreconocible entre los estudiantes de 

arquitectura de hoy. 

Sin embargo, pretendo demostrar en esta investigación, que el arquitecto 

que más influencia ha tenido y sienta las bases contemporáneas de la idea 

de complejidad, lo que aquí he llamado la función compleja, y aquel que 

establece la relación de esta función con una lógica de la geometría en 

términos de complejidad es Peter Eisenman.  

Entre 1963 y 1973, Eisenman escribe su tesis doctoral, The Formal Basis of 

Modern Architecture,293 de vital importancia en su trabajo posterior, en 

1963, “Towards an Understanding of Form in Architecture”, en 

Architectural Design en el número 457, también en 1963, “Notes on 

Conceptual Architecture: Towards a Definition”, en Design Quaterly nº78-

79 en 1970 y “Cardboard Architecture; House I and House II” en Five 

Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier, cuyo editor fue 

Arthur Drexler y editado en 1972 por Oxford University Press en Nueva 

York. 

En estos textos seminales, la complejidad aparece como un ruido de fondo 

de las cuestiones que preocupan a un joven Eisenman, y sin hacer explícita 

una teoría de la complejidad como sí hace Venturi, Eisenman lúcidamente 

se muestra mucho más acertado en la dirección de sus investigaciones tal 

como el tiempo ha demostrado con creces. 

                                                             
293 EISENMAN, Peter, The Formal Basis of Modern Architecture, publicado originalmente 
como tesis doctoral por el Trinity College de la Universidad de Cambridge en Agosto de 
1963 y posteriormente reeditada en Lars Müller Publishers, Baden, 2006 
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Para empezar, Eisenman sorprende por lo avanzado de sus reflexiones al 

proponer en las conclusiones de su tesis doctoral la idea de una teoría de la 

arquitectura como una aplicación continua de principios y como un sistema 

abierto, sin un final cerrado de los preceptos teóricos, avanzándose al 

principio de incertidumbre294 que proveniente del mundo científico y que 

aterriza felizmente en la arquitectura a finales de la década de los 80 y 

principios de los 90. 

Precisamente debido a esta doble condición de una teoría como una 

aplicación continua de principios y entendida como un sistema abierto sin 

final, la arquitectura puede entenderse como lo que crece y lo que cambia, 

abriendo de par en par más adelante las puertas a una teoría de lo 

biológico y lo genético en la arquitectura a otros autores, tal como ha 

ocurrido en los primeros años del siglo XXI.  

La construcción teórica de Eisenman persigue una lógica entre lo abstracto 

y lo concreto, lo genérico y lo específico, siendo especialmente clarividente 

la idea del autor que el esfuerzo debe concentrarse no en la relación de 

opuestos, “o” lo genérico “o” lo específico, sino en lo genérico “y” lo 

específico, haciendo especial hincapié en la propiedad conjuntiva de la y, 

es decir, entendiendo que la nueva forma de la arquitectura solamente 

saldrá de entender que entre el blanco o el negro, hay una infinidad de 

matices del gris, que si bien hace mucho más complejo el entendimiento 

                                                             

294 Este principio, enunciado por Werner Heisenberg en 1927 se aplica en mecánica 
cuántica, donde la relación de indeterminación de Heisenberg o principio de 
incertidumbre afirma que no se puede determinar, simultáneamente y con precisión 
arbitraria, ciertos pares de variables físicas, como son, por ejemplo, la posición y el 
momento lineal (cantidad de movimiento) de un objeto dado. En otras palabras, cuanta 
mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su 
cantidad de movimiento lineal y, por eso depende, su velocidad. Esto implica que las 
partículas, en su movimiento, no tienen asociada una trayectoria bien definida. Este 
principio supone un cambio básico en la naturaleza de la física, ya que se pasa de un 
conocimiento absolutamente preciso en teoría a un conocimiento basado sólo en 
probabilidades, siendo esta idea, en términos contemporáneos muy seguida por 
arquitectos en el momento de entrar en los procesos creativos de un proyecto de 
arquitectura 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica
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de la arquitectura, ésta es mucho más rica, matizable y adaptable a una 

sociedad cambiante y dinámica. 

En las reflexiones acerca de lo genérico y lo específico, entendidas como 

espacio, como recorrido entre las dos categorías, Eisenman lo que hace y lo 

que con el tiempo reconoce, es buscar la interioridad de la arquitectura, 

pensar la arquitectura en sí misma, sin fenómenos externos como la 

política, las condiciones sociales, los valores culturales o aspectos 

parecidos. Eisenman piensa en arquitectura, en y desde la arquitectura y 

quizás eso lo convierte en un teórico especialmente brillante. Para 

Eisenman en la interioridad de la arquitectura reside un a priori histórico 

que acumula el conocimiento de todas las arquitecturas previas. De hecho 

es la acumulación de clichés y retórica usados en diferentes periodos 

históricos aquello que da sentido a la arquitectura. 

Es por ello que el autor da mucha importancia a la idea de lugar, al topos. 

En Cities of Artificial Excavation, Eisenman intenta desarrollar la figura 

arquitectónica a partir del terreno. Con este trabajo, Eisenman hizo una 

crítica a sus primeras casas, que funcionaban por completo en la tradición 

atópica de la villa moderna como un objeto autónomo sobre terreno 

neutral. Sin embargo, en las Cities of Artificial Excavation Eisenman se basa 

en la  iudad− o  age de Colin Rowe, según la cual el suelo de la ciudad no 

es una superficie neutral, sino sólo la capa superior de una densa 

superposición de capas de los más variados vestigios históricos. Para 

desvelar estos vestigios y aprovecharlos como material generador de su 

propio proyecto, Eisenman utiliza el palimpsesto como analogía metódica.  

En la Antigüedad y en la Edad Media se entendía por palimpsesto una 

página o rollo de manuscrito que, dado lo costoso del material, estaba 

escrita varias veces. Para ello se raspaba o se lavaba la inscripción anterior 

y, a continuación, se escribía un texto nuevo. A menudo quedaban 

vestigios del texto original, que hoy en día, mediante determinados 
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procesos técnicos como la fotografía fluorescente, pueden hacerse de 

nuevo visibles, de tal manera que el texto antiguo sea legible.  

En sus Cities of Artificial Excavation, Eisenman trata la propia ciudad como 

un palimpsesto y utiliza la arquitectura como procedimiento para volver a 

hacer visibles sus múltiples inscripciones. Esta idea de Eisenman es bien 

diferente de la idea de lugar como contexto de Venturi, donde el paisaje, 

ya sea urbano o natural, incide en el proyecto como si una especie de 

abecedario simbólico estuviera dispuesto para que el arquitecto establezca 

mediante la obra construida una necesaria interacción de significados.  

En realidad Venturi predetermina y somete el proyecto a una carga 

simbólica a partir de los signos y la sintaxis popular del lugar donde se 

realiza el proyecto, sin embargo, si bien operativamente Eisenman también 

usa el lugar como instrumento operativo, lo hace más como “máquina 

abstracta” para encontrar las fuerzas ocultas, las huellas interiores que el 

lugar atesora. Eisenman es en este sentido mucho más conceptual, y por 

tanto menos determinista en la forma final de la arquitectura. 

De todas maneras, alrededor de la idea de interioridad de Eisenman y de 

las consideraciones del lugar como cuerpo teórico, se desarrolla un 

potentísimo instrumental de proyecto mediante el uso del diagrama. Es 

bien conocido el uso de diagramas en el trabajo de Eisenman y es por ello 

que este insigne arquitecto tiene un papel predominante en esta 

investigación. Para Eisenman el diagrama es parte del proceso que intenta 

abrir la arquitectura a su propio discurso. Podíamos decir que el diagrama 

es una especie de abrelatas que permite entender la arquitectura en sí 

misma, desde ella misma. El diagrama permite acceder a la interioridad de 

la arquitectura, operar sobre el lugar donde la arquitectura va a acontecer 

y finalmente, y esto es la parte más importante para esta investigación, 

operativamente hacer cristalizar la idea de complejidad con el desarrollo 

geométrico, es decir en el diagrama se encuentran las ideas de lo complejo, 

la retórica de la complejidad y el desarrollo de geometrías que responden a 
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lo complejo. De esta forma el diagrama en arquitectura persigue la 

configuración de geometrías a través de procesos que permiten explorar 

patrones proyectuales que carecen de referencias formales directas pero 

que en una reflexión complejizada de la arquitectura son determinantes.  

Estas reflexiones hacia la complejidad además provienen de campos del 

conocimiento muy poliédricos y genéricos como son el ámbito de lo 

político, de lo social y cultural, de lo tecnológico y de lo económico. Todas 

esas reflexiones inducidas se encuentran en la interioridad de la 

arquitectura y son rastreables a través de la historia mediante la 

configuración de topologías diagramáticas que operan sobre el lugar y 

sobre la genealogía geométrica de la arquitectura misma. En definitiva el 

diagrama se revela como un instrumento de proyecto tan válido como el 

croquis, el dibujo de servilleta o los bocetos de aproximación que 

tradicionalmente han llenado decenas de hojas de papel a la hora de 

proyectar arquitectura. Es más el diagrama, por su condición objetiva al 

estar sustentado por datos relevantes sobre los que se asienta el proyecto, 

se desliga del atmosférico mundo del talento artístico, de la idea de 

inspiración, y al menos en apariencia, se adentra en el ámbito de los 

datascapes, de las bases de datos y de una lógica tecnológica más propia 

del siglo XXI, que la romántica visión de una arquitectura nacida del 

relámpago imparable del talento y del arrebato instantáneo de inspiración 

que obliga irremediablemente al sujeto arquitecto a dibujar con trazo 

rápido y genial sobre cualquier superficie blanca, como por ejemplo una 

servilleta de bar… Una imagen más propia del siglo XIX y sin duda de una 

carga simbólica más propia de una narración patética295 de la arquitectura 

y del arquitecto, que de una construcción narrativa contemporánea.  

Un patrón común: la crítica al Movimiento Moderno 

En la primera obra de Eisenman The Formal Basis of Modern Architecture, 

su tesis doctoral, empieza tal como empezó Jacobs en The Rise and Fall of 

                                                             
295

 La idea de lo patético lo refiero aquí a la idea de producir o manifestar de manera muy 
viva los sentimientos hasta llegar a lo grotesco 
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Great American Cities, o Venturi en Complexity and Contradiction in 

Architecture, con una crítica al Movimiento Moderno. Puede decirse que la 

presión contracultural de la década de los 60, los alocados acontecimientos 

que surgen por doquier tal y como he referido en el capítulo anterior, 

requieren de cualquier autor que se precie, de un posicionamiento inicial 

contra el pasado, en este caso el Movimiento Moderno. Tal es el espíritu 

de cambio. 

De hecho, de los tres autores de cabecera de este trabajo de investigación, 

es Eisenman el que realiza una crítica más demoledora al Movimiento 

Moderno al afirmar:  

“El Movimiento Moderno ha tendido a identificarse a sí mismo con la idea de 

cambio, porque también se concebía a sí mismo como una revolución permanente 

y por consiguiente su particular modo de especulación ha sido de raíz histórica, 

más que lógica. Existe un peligro inherente en esta ausencia de pensamiento 

lógico. Sin teoría, la historia se convierte en una disciplina dominante, y de lo 

inducido anteriormente, incluso deja de ser posible evaluar la significación de 

manifestaciones históricas. El pensamiento arquitectónico contemporáneo ha 

tendido, habitualmente sin reconocerlo, a enfatizar sobre la historia, excepto 

cuando envolvía cuestiones sobre técnica y tecnología. El sentido de conceptos 

teóricos tales como racionalismo y funcionalismo se vuelven obscuros al usar estos 

términos en un contexto histórico. Esto ha causado una mala interpretación de las 

bases teóricas de la arquitectura y más específicamente del Movimiento 

Moderno”.
296

 

Criticando dos conceptos fundamentales del Movimiento Moderno, 

Eisenman incide en la crítica al Movimiento Moderno como un todo, un 

conjunto de ideas sin base teórica, sin pensamiento lógico. 

Ante esta cuestión Eisenman se propone desarrollar su disertación de 

manera esencialmente crítica, más que histórica, desarrollando ciertas 

proposiciones concernientes a la forma de la arquitectura en sentido 

teórico y no histórico, analítico, más que interpretativo. El autor sobre todo 

critica los ingenuos puntos de vista que sobre el Movimiento Moderno 

                                                             
296 Op. Cit., EISENMAN, 2006 (1963), pp. 12-13 
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tienen ciertos autores que enfatizan lo iconográfico y lo perceptivo, 

producto de la sofisticación a la que ha llegado la historia del arte y los 

avances en psicología perceptiva, desacreditando así a Talbot Hamlin y su 

Forms and Functions of Twentieth Century Architecture, o el trabajo en 

historia del arte, del Warburg Institute al que critica el desmedido 

crecimiento de cuestiones relacionadas con lo iconográfico y la 

importancia, según esta escuela, que tienen éstas para la creación de un 

estilo arquitectónico en cualquier situación histórica específica. Igualmente 

critica a los exponentes de la Gestalt Psichology por haber construido un 

clima de sensibilidad en el que cualquier cosa que concierne a una obra de 

arte, como algo experimentado por el ojo, debe ser analizado. 

Eisenman se nota aquí agobiado por un entorno académico anquilosado al 

que no ve demasiadas virtudes en relación a lo que ya está pasando en la 

sociedad. Su trabajo de investigación en forma de tesis doctoral, se va a 

convertir en un intento, muy fructífero a tenor de lo producido en el futuro 

a nivel teórico por el autor, de construir un cuerpo conceptual, un arsenal 

de argumentos más estructurado en lo discursivo desde la arquitectura, y 

no desde la historia del arte o la psicología. A Eisenman le debemos un 

cuerpo de pensamiento que sin descartar consideraciones históricas, 

psicológicas y más adelante en su carrera como teórico, filosóficas o 

relativas al ámbito de la ciencia, es capaz de construir una completa 

estructura conceptual de la arquitectura, desde el campo de la propia 

arquitectura, algo así como el movimiento de los años 80 en la pintura, en 

que se hacía pintura-pintura, el autor fundamenta una crítica de la 

arquitectura-arquitectura, desde la arquitectura, en la arquitectura, con la 

arquitectura, hacia la arquitectura, para la arquitectura. 

Él mismo en su disertación ya aclara: “Es mi deseo aquí el considerar los 

edificios como una estructura discursiva lógica, y poner la atención en la 

consistencia de los argumentos, en la manera en que las proposiciones 

espaciales y volumétricas interactúan, se contradicen y se califican unas a 
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otras”.297 En otras palabras, Eisenman está dispuesto a construir un cuerpo 

teórico desde la propia arquitectura y nada más. 

Sistematizar la complejidad 

Para el autor el desarrollo de su argumentación se estructura a partir de 

cuestiones conceptuales en el sentido en que la idea de forma está 

considerada como un problema de consistencia lógica o en otras palabras 

como una interacción lógica de conceptos formales. El argumento de su 

trabajo de investigación va a establecer que estas consideraciones de 

naturaleza objetiva pueden proveer conceptualmente las bases formales 

de cualquier arquitectura.  

Eisenman intenta ir más allá que el trabajo de dos autores sobre los que se 

asientan sus argumentaciones. Por un lado está John Summerson y la 

conferencia impartida en el RIBA –Royal Institute of British Architects- en 

mayo de 1957 con el título “The Case for a Theory of Moderns 

Architecture”,298 en la que principalmente sostiene que el principio básico 

de la arquitectura es la unidad derivada del programa, es decir de la esfera 

social de la arquitectura. Igualmente Summerson sostiene que para sentar 

las bases teóricas de la arquitectura es necesario erigir un sistema, una 

disciplina que guíe al arquitecto a través de la ordenación de las formas 

arquitectónicas que se van archivando. Eisenman propone igualmente un 

sistema, una construcción intelectual para poner orden en las bases 

formales de la arquitectura, pero descartará la noción de unidad desde el 

programa por considerar este punto de partida demasiado relacionado con 

la historia, y con el contexto social propio del momento histórico.  

Por otro lado Eisenman fija en Banham otro de los puntos de partida a 

superar. Por un lado coincide con Banham y su famoso Theory and Design 

                                                             
297 Ibídem, p. 17 
298

 Ibídem, p. 13 cit. SUMMERSON, “The Case for a Theory of Moderns Architecture”, 
conferencia impartida en el RIBA, Londres, 21 de mayo de 1957 
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in the First Machine Age299 alrededor de la idea de cambio, y por tanto 

coincide en el diagnóstico a una época. Sin embargo difiere de Banham 

sobre la idea de negar cualquier posibilidad de establecer ningún principio 

basado en la consideración de la forma. Banham se cuestiona la validez de 

la ecuación de Le Corbusier de las reglas de los sólidos filebianos en 

relación con los principios que rigen el universo, pues para él, cualquier 

sistema referido a los sólidos regulares o formas simbólicas son la mera 

resurrección de un lenguaje muerto. Eisenman, contrariamente, propone 

clarificar las relaciones de la forma con la arquitectura mediante un 

sistema comprensible. 

Para explicar el propósito último de su tesis doctoral, Eisenman señala a Le 

Corbusier al escribir:  

“En realidad esta tesis puede ser pensada como una investigación y una 

interpretación de las bases conceptuales de la obra de Le Corbusier ‘Cuatro 

Composiciones’ ilustrada en su “Oeuvre Complete”.300  

“Implícitos en los diagramas de Le Corbusier están el vocabulario, la gramática y 

la sintaxis de un lenguaje formal; la intención aquí es hacer este lenguaje 

explícito”.301 

Pero para el autor el poner en pie ese lenguaje formal no es suficiente por 

sí mismo. Eisenman aspira a la construcción y desarrollo de un sistema, de 

una estructura conceptual que le permita erigir tal lenguaje. La ambición 

final de Eisenman en esta investigación y de manera dominante a lo largo 

de toda su carrera profesional es la configuración de un sistema de 

pensamiento capaz de explicar las infinitas variaciones y la complejidad del 

lenguaje formal de la arquitectura. Este sistema cualifica y ordena el 

vocabulario de la forma dentro del proceso de diseño. El sistema 

proporciona una disciplina, más que no un límite y permite rechazar lo 

                                                             
299

 BANHAM, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, The Architectural Press, 
Londres, 1960 
300 LE CORBUSIER, Oeuvre Complete, Editores Willy Boesiger, Oscar Stonorov, Max Bil, 
Birkhaüser. Basilea, 1996 
301 Op. Cit., EISENMAN, 2006 (1963), p. 21 
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arbitrario, lo pintoresco y lo romántico, dejando a un lado la interpretación 

subjetiva y personal de orden.  

En otras palabras Eisenman necesita del orden riguroso, sistemático, del 

análisis lúcido y estricto para estructurar una compleja cosmogonía formal, 

derivada de las referencias geométricas implícitas en las propiedades de la 

forma. Podría decirse que Eisenman inaugura así una concepción 

estrictamente formal de la forma arquitectónica, o dicho de otro modo, 

Eisenman desarrolla una manera sistematizada de analizar la esencia 

geométrica de la forma arquitectónica para la elaboración de un 

vocabulario, una sintaxis y una gramática formal de la arquitectura. 

En realidad el valor de la tesis de Eisenman no radica tanto en la 

elaboración de las bases de la forma de la arquitectura moderna, tal como 

reza el título de su tesis, sino en el desarrollo de las estructuras 

conceptuales que le permiten llegar hasta estas bases, es decir el método 

más que el resultado, y a efectos de esta tesis resulta muy clarificador 

entender que el binomio geometría y complejidad no solamente se 

fundamenta y se estructura en los años 60, sino que da a luz una manera 

propia de entender la arquitectura a través de un proceso sistemático de 

análisis de la geometría como único vehículo fiable para entender la 

arquitectura. 

La presunción de Eisenman de pretender fundar un sistema para analizar la 

arquitectura y fundar una teoría de la forma arquitectónica parece un poco 

grandilocuente para un joven arquitecto, incluso en los años 60, y en parte 

el propio Eisenman acaba la introducción a su tesis afirmando:  

“Este trabajo es poco más que una indicación de una manera de pensar 

atendiendo a la necesaria limitación de su longitud. No puede llenar el noticiable 

vacío del pensamiento arquitectónico contemporáneo, pero a fin de cuentas 

servirá para denotar la existencia de ese vacío, y así hacer una contribución a la 

teoría de la forma arquitectónica”.302  

                                                             
302 Ibídem, p. 23 
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La falsa modestia de estas últimas palabras introductorias en realidad lo 

que exponen es la ambición última del autor, la fundación de una teoría de 

la forma arquitectónica. A tenor de los fructíferos resultados de la carrera 

docente, profesional e intelectual de Eisenman, podemos afirmar que la 

sistematización del análisis de las formas desde parámetros geométricos 

para el desarrollo de la teoría en cuestión ha dado realmente sus frutos. 

Teorías tratadistas o de final cerrado 

Ciertamente, Eisenman se da cuenta de que el proyecto intelectual que 

inicia con la redacción de su tesis doctoral va mucho más allá del trabajo de 

investigación concreto que desarrolla en ella. De ello da buena cuenta en el 

capítulo final de su trabajo doctoral, donde académicamente deberían 

aparecer las conclusiones de la investigación. 

Eisenman, consciente quizás del enorme campo de investigación teórica 

que tiene por delante, titula este último capítulo como Closed-ended and 

Open-ended theory. Para empezar recomienda revisar la pertinencia de la 

palabra “conclusiones” en cualquier teoría de la arquitectura que se 

pretenda escribir y de paso que se revisa el concepto se debería, según sus 

palabras, “examinar por entero la cuestión del propósito y la naturaleza de 

los argumentos teóricos”,303 aplicados a la teoría de la arquitectura. Es 

decir, ¿el autor se está cuestionando la pertinencia de cualquier teoría de 

la arquitectura, cuando precisamente él acaba de proponer como 

infraestructura investigadora un sistema y una manera propia de pensar la 

arquitectura? En parte sí y en parte solamente quiere establecer dos 

categorías principales en el ámbito de la teoría de la arquitectura, pues 

propone el establecimiento de una categoría a la que llama Closed-ended 

theory en la que sitúa a la mayoría de las teorías arquitectónicas del 

pasado, en clara referencia a grupo de teorías del movimiento moderno, y 

la categoría a la que llama Open-ended theory en la que naturalmente 

inscribe su teoría sobre la forma arquitectónica.  

                                                             
303 Ibídem, p. 337 
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La idea de una teoría de final cerrado asume que el sujeto del cuerpo 

teórico de cualquier crítica arquitectónica es una categoría inmutable, que 

el hecho de que la teoría se cierre ya genera conocimiento en sí mismo y la 

posibilidad de desacuerdo sólo se entiende como algo mezquino. La idea 

de final cerrado implica la necesaria categorización del objeto teórico de 

estudio, en la que queda asumida su total clarividencia. Esta manera de 

entender la teoría de la arquitectura, más cercana a la idea de tratado que 

a la idea de interacción intelectual, recorre el ámbito histórico desde el 

renacimiento hasta el siglo diecinueve y persiste incluso en el siglo veinte.  

El modelo sobre el que se asienta esta manera de construir la teoría de la 

arquitectura proviene del famoso Diez Libros de Arquitectura de Vitrubio y 

de hecho la naturaleza de las últimas teorías de la arquitectura del siglo 

veinte son resultado de la restrictiva influencia del modelo de tratado 

propio de la disciplina vitrubiana. Esta manera de pensar la rastreamos en 

el prefacio de la obra de Alberti De re ædificatoria304 estructurado también 

como los Diez Libros de Arquitectura de Vitrubio en diez libros, donde 

determina que “un edificio es un tipo de objeto consistente en diseño y 

materia. El primero es producido por el pensamiento y el segundo por la 

naturaleza y de ser así, uno está dado por la utilización y la invención de la 

mente y el otro por la preparación y la elección”.305 

Alberti de hecho asume que debe haber algún tipo de pregunta o alguna 

clase de demanda en relación al diseño que permita la consecución de un 

gran número de edificios diferentes. De hecho Alberti afirma el propósito 

de su teoría al decir que una vez percibido que el tema principal es la 

composición y la relación de las líneas de un edificio en sí mismas, la forma 

                                                             

304
 ALBERTI, Leone Battista, De re ædificatori, Ten Books of Architecture, Alec Tiranti, 

Londres, 1965 (1726) 
De re ædificatoria ese estructura como tratado de arquitectura en todos los aspectos 
teóricos y prácticos relativos a la profesión. Escrito en Roma durante el papado de Nicolás 
V, fue escrito en latín y su estructura de diez libros son: I- Lineamenta. II- Materia. III- Opus  
IV- Universorum opus. V- Singuiorum opus. VI- Ornamentum. VII- Sacrorum ornamentum. 
VIII- Publici profani ornamentum. IX- Privati ornamentum. X- Operitium instauratio. 
305 Op. Cit., EISENMAN, 2006 (1963), p. 339 
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de la arquitectura es donde crece el nivel de belleza y por tanto debe 

examinarse de qué belleza estamos hablando y qué tipo de belleza es la 

adecuada a cada clase de edificio. Para Alberti la teoría es un final cerrado, 

tiene un propósito y un área de referencias específica. La investigación 

completa de la belleza acaba siendo un cuerpo teórico fijo y limitado. 

Jean Nicolas Louis Durand y su Précis des Leçons d’Ar  ite ture,306 tres 

siglos después de Alberti, sigue proponiendo una estructura completa y 

cerrada de la reflexión sobre la forma arquitectónica. Para Durand el 

objeto de la arquitectura era la composición y la ejecución de edificios 

públicos y privados. El principal motivo de la composición era la utilidad 

pública o privada del proyecto. Pero no solamente se trataba de nociones 

de belleza y elementos placenteros al ojo lo importante para Durand, sino 

también la combinación de factores conceptuales y perceptivos. En su 

tratado Durand hace especial hincapié en dos factores fundamentales, la 

conveniencia, entendida como lo sólido, lo salubre y lo cómodo, y la 

economía, entendida como lo simple, lo regular y lo simétrico. En Durand 

todas las partes deben estar perfectamente proporcionadas a su propósito, 

y todo está codificado según materiales específicos, proporciones definidas 

y combinaciones estructuradas. 

A finales del siglo XIX y principios del XX se produce un torrente de trabajos 

teóricos de los que cabe destacar a Julien Gaudet y a Auguste Choisy. 

Gaudet ya asume un final cerrado de su teoría sobre la arquitectura en el 

prefacio de su conocido E ements et T eorie de  ’Ar  ite ture al afirmar 

que no pretende asumir el rol de guiar hacia ninguna dirección futura la 

teoría sobre la forma arquitectónica, sino más bien proveer de 

herramientas para su uso en el presente, envolviéndose a sí mismo en una 

limitada teoría de final cerrado. Summerson corrobora esta interpretación 

al comentar que el trabajo de Gaudet es una serie de estudios discursivos 

                                                             
306 En famoso tratado Précis des Lecons d'Architecture planteó una manera esquemática y 
racional de proyectar edificios, utilizado por la arquitectura beauxartiana hasta la llegada 
de la arquitectura moderna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Beaux_Arts_(Arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_moderna
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sobre tipos y elementos en forma de conferencia en la más cerrada de las 

tradiciones. 

Por otro lado la interpretación que hace Banham de Histoire de 

L’Ar  ite ture de Auguste Choisy es que estamos ante una única teoría 

emparedada en términos históricos. El único tema de Choisy es la forma 

como lógica consecuencia de la técnica, que hace que la arquitectura sea la 

misma siempre y en todo lugar. Este principio podría haber permitido a 

Choisy la posibilidad de producir una teoría de final abierto, y sin embargo, 

de nuevo el cuerpo principal del trabajo se vio envuelto en la tradicional y 

académica discusión sobre orden y la disposición de las partes y los 

elementos de un edificio.  

Los autores mencionados hasta ahora no son más que una muestra 

aleatoria de una manera de entender la teoría de la arquitectura, pero en 

cada caso se descubre la inferencia de que en esencia la arquitectura es 

una evolución a partir de una disposición de principios teóricos y que el 

efecto que pueda tener esa esencia evolucionista puede ser analizado en 

elementos y partes. 

Para Eisenman, esta manera de entender la arquitectura, si bien ha ido 

sufriendo un fino desgaste con el paso del tiempo, persiste en nuestros 

días. 

Teorías polemistas de final abierto. 

Eisenman reclama que también existe otra categoría de teorías que 

parecen proveer las bases de una reflexión más contemporánea. Esta es la 

categoría del ensayo polémico que puede ilustrarse en los escritos Geoffrey 

Scott principalmente, y de manera menor en otros autores como Abbe 

Laugler o Augustus Welby Northmore Pugin. 

En Scott parece que nos encontramos ante la fundación de una teoría de 

final abierto que permite que ésta esté siempre en proceso de expansión y 

de continua aplicación. Para Scott la arquitectura es un campo con tres 
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ramas principales: el ámbito científico, el ámbito práctico y el ámbito de lo 

estético. La arquitectura pues, debe ser estudiada como un arte, como una 

materia donde solamente debe analizarse lo estético en el sentido más 

estricto, de manera que clarifique y haga inteligible la historia e igualmente 

permita un goce completo. Sin embargo Scott mantiene que los análisis del 

pasado sobre lo estético habían oscurecido el entendimiento de la 

arquitectura con pensamientos borrosos de manera que el objetivo 

declarado de su libro The Architecture of Humanism: A Study in the History 

of Taste307 fue el trazar la medida total de tal confusión y en lo posible 

corregirla.  

Así pues, Scott se dedica a desgranar lo que considera las falacias del 

pasado entre las que se encuentran la que él llama el culto a lo extinto o en 

otro capítulo habla de la falacia de la tradición académica. Si bien Scott era 

un apóstol del orden tradicional académico, observó que aunque el orden 

es siempre importante en arquitectura, no es por sí mismo suficiente para 

crear buena arquitectura. Muchos de los modelos más feos y de la mayoría 

de los edificios tristes, él escribió, poseen orden en un alto nivel; exhiben 

coeficientes fijos y evidentes de diseño.308 Pero ¿porque carecen de la 

levadura del buen gusto, en términos de Scott, y fallan? 

¿Cuál es la esencia del gusto, del buen gusto? En una palabra, es el cuerpo 

humano. Scott volvió una y otra vez a la importancia del cuerpo humano 

como la medida imprescindible en arquitectura. 

Las necesidades y las disposiciones del espíritu humano encarnado en un 

cuerpo, proporcionan la medida del valor principal de lo arquitectónico, del 

núcleo duro de la arquitectura, de lo apropiado. 

Scott habla en parte como historiador de la arquitectura, en parte como 

guardián de los valores del humanista que fueron articulados con tino 

exuberante en la arquitectura del renacimiento. En verdad, esa articulación 

                                                             
307 SCOTT, Geoffrey, The Architecture of Humanism: A Study in the History of Taste, Charles 
Scribner’s Sons, Nueva York, 1969 
308 Op. Cit., EISENMAN, 2006, p. 345 
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de un discurso humanista por encima de cualquier otra consideración 

académica, hace que su libro no esté considerado como una reliquia de 

anticuario, sino como una inspiración siempre contemporánea, incluso 

para alguien como Peter Eisenman que siempre estará en el cutting edge, 

del pensamiento arquitectónico.  

Abastecer de ese instinto del humanista al medio natural de la 

arquitectura, el espacio, debería ser la vocación y el proyecto vital del 

arquitecto. Evidentemente hay un componente estético en este proyecto: 

un componente que se satisface en el arreglo de masas, de líneas, de 

sombras, y de espacios. Pero las necesidades cambiantes y el estado 

incompleto, fundamentales de la condición humana, garantiza que la 

arquitectura no se puede nunca juzgar por criterios estéticos solamente. La 

arquitectura está subordinada a los usos generales que la humanidad hace 

de ella. Por tanto la arquitectura a la que Scott, repitiendo la famosa 

fórmula kantiana, llama “un deseo desinteresado de belleza”, siempre ha 

quedado y quedará atada a la referencia continua de los usos y las 

costumbres del ser humano, al inventario cotidiano de imperativos físicos, 

psicológicos, y sociales. 

Es por ello que para Scott la teoría de la arquitectura no implicaba ninguna 

restricción, no se trataba de un juego con reglas establecidas, sino más 

bien una síntesis de todas las teorías precedentes, y a su vez la base sobre 

la que construir teorías en el futuro. Realmente, fue esta noción de la 

teoría de la arquitectura considerada como ensayo polémico, a la vez que 

su aversión por las tradicionales teorías de final cerrado del siglo anterior, 

que hicieron brillar al autor entre el gran número de manifestaciones y 

declaraciones sobre arquitectura a principios del siglo XX.  

La dimensión humanista de las teorías de Scott sobre la arquitectura, dotan 

a esta de una línea continua de desarrollo. La idea de final abierto en las 

teorías de arquitectura en realidad lo que abren es una especie de espacio 
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temporal anclado en el presente continuo, en constante evolución y en 

eterna discusión, aunando matices, detalles, giros, etc.  

Para Eisenman, el trabajo de Scott ejemplifica la idea de la teoría 

polemista, de final abierto y en constante proceso de maduración. Es decir, 

ante las teorías al uso, cerradas, rotundas y tratadistas de espíritu, teorías 

que por otra parte fueron moneda común durante el periodo de 

surgimiento de las vanguardias de principios de siglo XX y sobre todo 

durante el periodo histórico al que llamamos modernidad, se contrapone 

una idea de teoría abierta, en continua evolución y que no pretende sentar 

cátedra, sino más bien ir clarificando y fijando posiciones para hacer el 

debate más útil, mas aprovechable.  

Esta condición de “movimiento de las ideas” por un lado, y la intención de 

deshacer entuertos teóricos del pasado, por el otro, estructuran la esencia 

del modelo teórico polemista, entendido como modelo de final abierto. Lo 

que hace de Eisenman un teórico especialmente brillante, y así lo ha 

demostrado a largo de su carrera como ensayista e investigador, es haber 

dado desde muy joven con una de las dianas de la complejidad, la 

continuidad. 

Complejidad, Continuidad 

Si al hablar de teorías tratadistas, hablamos de actitudes tradicionales que 

llegaron hasta el movimiento moderno, también podemos encuadrar en 

esta actitud la persistente manera de entender los edificios como 

entidades individuales. De hecho la idea tradicional de orden se concebía 

en situaciones específicas.  

En muchos casos cuando los intentos de desarrollar esa idea de orden iban 

más allá del edificio individual, el concepto de un orden absoluto era 

remplazado por una interpretación subjetiva del mismo. El planeamiento 

urbano en general evitaba la idea de orden racional total, y prefería 

camuflarse a sí mismo bajo las nociones de la aleatoriedad y lo orgánico, 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

374 

que por su naturaleza, oscurecía la claridad de cualquier orden, e incluso 

creaba la impresión de la ausencia de cualquier planificación. 

Para Eisenman desenmascarar la supuesta idea de continuidad ligada al 

orden total del entorno, asociada algunas veces a los proyectos del 

movimiento moderno, es muy importante para así proponer su 

metodología de la continuidad y de final abierto para el desarrollo de una 

teoría de la arquitectura. Por ello prosigue con la idea al afirmar:  

“pero si la idea de un orden total del entorno es aceptada, entonces 

deberíamos intentar investigar las posibilidades inherentes en las organizaciones 

continuas y en organizaciones estáticas, y esto a su vez, haría reflexionar sobre la 

cuestión del porqué la arquitectura moderna ha intentado propagar la idea de una 

entidad externa estática cuando en realidad estaba usando una organización 

interna de naturaleza continua”.309 

A la luz de las siguientes citas de los leading apologist310 del movimiento 

moderno, la cuestión de si la construcción teórica de la arquitectura se 

entiende a partir de una lógica estática o contrariamente se puede 

construir dentro de una lógica de la continuidad, va a ser crítica. 

El manifiesto de De Stijl de 1918 dice: “Hay una vieja y una nueva 

conciencia de nuestro tiempo. La vieja está conectada al individuo. La 

nueva está conectada con lo universal”.311 Está claro que existe una 

ecuación implícita en esta cita donde lo individual está relacionado con lo 

estático y lo universal con lo continuo. Esta suposición historicista vino 

seguida de una polémica contingente de una racionalidad menos obvia. 

De nuevo en la introducción que hace Walter Gropius en una publicación 

de la Bauhaus en 1923 dice: “La idea del mundo de hoy todavía puede ser 

reconocida… La vieja imagen dualista del mundo, el ego como oposición al 

universo, se está desvaneciendo; la concepción de una nueva unidad del 

                                                             
309

 Ibídem, p. 347 
310

 Así es como el joven Eisenman se refiere a Gropius, Wright o al movimiento De Stijl. 
Indudablemente el espíritu crítico contra cualquier cosa que pareciera propia del 
movimiento moderno provocaba una reacción de carácter casi alérgica 
311 Op. Cit., EISENMAN, 2006 (1963), p. 347 
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mundo, incluyendo la absoluta neutralidad de todas las tensiones 

opuestas, en cambio aparece”.312 Así, tanto la cita de De Stijl como de 

Gropius indican que cualquier preferencia que puedan tener ambos por 

una sistema continuo, está fundado en territorios incontestablemente 

morales, filosóficos y humanísticos y por tanto fuera de la esfera de 

consideraciones estrictamente racionales y formales. 

La nueva arquitectura iba en busca de nuevas formas, y era totalmente de 

esperar que se ajustara idealmente al potencial estructurador del acero, el 

hormigón y el vidrio como expresión del “romanticismo de la máquina”. De 

todas formas, esto no explica la aparente contradicción envuelta en el uso 

de sistemas continuos, que implican referencias perceptivas abstractas así 

como personales, en vez de referencias conceptuales consistentes en la 

idea de la sociedad universal. Eisenman se pregunta aquí si el orden 

volumétrico continuo del plano abierto propio del movimiento moderno 

era en realidad una verdadera representación de la continuidad 

interna/externa.  

Parece que la autentificación de esta validación depende más de las 

interpretaciones escritas de los edificios que buscan ese orden, que de los 

edificios en sí mismos. Sigfried Giedion en Space, Time and Architecture313, 

dice acerca del edificio de la Bauhaus de Dessau:  

“estos cubos están yuxtapuestos e interrelacionados, de hecho se compenetran 

unos a otros de manera tan sutil e íntima que los ejes de los diferentes volúmenes 

que los definen no pueden ser determinados ni tan siquiera desde la agudeza 

visual”.314 

                                                             
312

 Ibídem, p. 349 
313 GIEDION, Sigfried, Space, Time and Architecture [The Growth of a New Tradition], 
Harvard University Press, Cambridge, 1941 
314 Op. Cit., EISENMAN, 2006 (1963), p. 349 
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En Wright encontramos una naturaleza diferente de atribuir la continuidad 

a sus propios edificios. En An Organic Architecture: the Architecture of 

Democracy315 escribió:  

“En la arquitectura clásica todo estaba sujeto… ahora… dejemos que las 

paredes, los techos, los suelos se vean como partes compuestas de unas con otras, 

sus superficies flotan de unas a otras. Aquí… un principio… entrando en el edificio 

como una nueva estética, la continuidad. …en mi trabajo, la idea de plasticidad, 

puede ser vista ahora como un elemento de continuidad”.
316

 

 

Esta fotografía era la que Gropius usaba habitualmente para explicar la Bauhaus. 

Fotograma de la serie Architectures dedicado a la Bauhaus de Dessau. Escrito y realizado 

por Frederic Compain. Producción Centre Pompidou y Ministere de la Culture et de la 

Communication/Direction de l’Architecture et du Patrimoine.  rancia 2000. 

Para Eisenman, estos arquitectos han producido edificios que solamente 

pueden ser pensados como entidades estáticas. La mera invocación de 

transparencia en la vidriada fachada de Dessau no proporciona ninguna 

noción de continuidad. El edificio de la Bauhaus queda simplemente como 

unas aspas de molino articuladas, con tres brazos de naturaleza 

diferenciada, cada uno expresando un aspecto de la organización interna 

tripartita.  

                                                             
315

 WRIGHT, Frank Lloyd, An Organic Architecture: the Architecture of Democracy, The Sir 
George Watson lectures of the Sulgrave manor board for 1939, Lund, Humphries and Co. 
Ltd., Londres, 1939 
316 Op. Cit., EISENMAN, 2006 (1963), p. 351 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

377 

Según el autor, estas aspas no pueden ser leídas como un orden total, pues 

el negativo de estos volúmenes son de diferente magnitud que los 

volúmenes positivados, y por tanto la lectura de la interrelación en 

términos de figura y fondo se vuelve muy dificultosa, y la sugestión de 

continuidad con el entorno comprometida. 

 Análisis de las axialidades de la Darwin D. Martin House de Frank Lloyd Wright. Op. Cit., 

EISENMAN, 2006 (1963), p. 189. 

Esta condición estática, y por tanto no continua, es aún más aparente en 

los edificios de Wright, particularmente en las praire houses. Wright lleva 

demasiado lejos la longitud necesaria para articular el final de cada 

volumen, provocando un abrupto parón a alguna percepción de flujo 

continuado del espacio dentro/fuera. En algunos casos, prosigue Eisenman, 
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cuando los volúmenes externos están ordenados de manera similar a la 

organización interna, las conexiones axiales suelen estar rotas o 

distorsionadas.  

La causa de estas incongruencias para el joven Eisenman reside en la 

naturaleza conflictiva ente la palabra escrita y la ejecución de la obra. El 

uso impreciso y metafórico del lenguaje en la teoría arquitectónica ha 

tendido a negar la validez crítica de la misma, y parece probable que es el 

resultado de la confusión, intencionada o no, entre criterios morales y 

formales. El trabajo del crítico en arquitectura no consiste en interpretar y 

direccionar la arquitectura, sino más bien en proveer de cierto orden, en 

dar algunos puntos de referencia sobre el que se desarrolle la comprensión 

de un trabajo concreto.  

La idea de fondo de la tesis de Eisenman consiste en dejar patente la 

necesidad de abandonar la tradición historicista del siglo XIX y la tradición 

polemista del siglo XX para poder así construir un sistema de prioridades 

basado en una lógica consistente, si se quiere que la teoría de arquitectura 

tenga algún tipo de validez.  

En resumen la teoría debe de estar envuelta por la comprensión de 

principios y no por la codificación de principios. La teoría arquitectónica ha 

de tender hacia la clarificación de los fundamentos y proveer un lenguaje 

para la discusión y la interpretación de estos fundamentos. En definitiva la 

teoría no debería ser considerada como una jugada preparada o como un 

paquete cuidadosamente envuelto, sino como una solicitud aplicada 

continuamente y también por lógica como una metodología de final 

abierto. 

Sin lugar a dudas las dos ideas principales que lanza Eisenman en su trabajo 

de investigación marcan claramente la dirección de la complejidad, o mejor 

dicho, asumen la complejidad implícitamente como un hecho ineludible de 

la contemporaneidad. La función compleja ha entrado tan a fondo en el 

conocimiento práctico y teórico de la arquitectura que ya parece imposible 
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definir un sistema que estructure conceptualmente la narración teórica 

como si se tratara de un texto con principio, desarrollo y final, es decir la 

estructura de cualquier teoría de la arquitectura no puede ser más, a la 

vez, ni lineal ni cerrada.  

La exuberante complejidad de lo arquitectónico obliga al intelectual a dejar 

abiertas las conclusiones sobre cualquier razonamiento que concierna a la 

arquitectura, y en todo caso lo máximo que puede permitirse es apuntar 

unas conclusiones provisionales, unas “balas trazadoras” que indican la 

dirección y referencian del camino a seguir.  

La condición compleja del cuerpo teórico a tratar acaba imponiéndose a la 

restrictiva visión de cualquier autor y como mecanismo de defensa 

intelectual, cualquier teoría debe ser susceptible de ser completada, 

matizada o incluso corregida, sin que eso tenga que entenderse como una 

derrota o una contradicción en negativo, sino más bien, a la manera 

venturiana, la función compleja lleva implícita un cierto nivel de 

contradicción, o mejor dicho, deja abierta la puerta a la contradicción, una 

vez el pensar teórico de la arquitectura se vaya completando una y otra 

vez.  

Entendido esto, se entiende igualmente que el proceso de 

conceptualización de la arquitectura queda también abierto, se entiende 

como una aplicación continua en el tiempo, un repensar lo mismo 

constantemente para conseguir avanzar.  

Por último cabe remarcar también que el hecho de que cualquier teoría de 

la arquitectura se transforme en un proceso abierto y continuo no excluye 

que tal proceso sea susceptible de sistematizarse. En realidad podemos 

entender el trabajo posterior de Eisenman, durante toda su fértil carrera 

como teórico de la arquitectura, como un esfuerzo titánico por sistematizar 

un modelo de pensamiento arquitectónico, elaborando así un instrumental 

conceptual propio de significativo valor. Es incluso irónico que la necesaria 

estructura plástica del modelo teórico de Eisenman, contraste de manera 
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tan viva con la perseverante y estricta disciplina de la que el autor siempre 

ha hecho gala.  

Valga como demostración de coherencia los dos últimos párrafos de la 

investigación de Eisenman, que ponen en evidencia el trato que debe darse 

a toda nueva teoría y aunque sea solamente como testimonio de las 

consecuencias que comporta el asumir la función compleja, vale la pena 

traducir literalmente:  

“Esta disertación está limitada a una sola fase del problema total, que 

podríamos llamar la manifestación formal de ideas conceptuales, y haciendo esto 

se ha intentado desarrollar un argumento en términos racionales y lógicos. Se ha 

intentado excluir toda consideración metafísica y toda preferencia estética 

particular, e igualmente no se han intentado explicar los indiscriminados prejuicios, 

y las predilecciones analizadas a medias, evidentes en la crítica moderna. No hay 

pretensión que este trabajo sea un trabajo completo y de hecho esto es algo que 

solo puede desarrollarse en continuidad. 

Esta disertación, por lo tanto, debe ser considerada solamente como una 

demostración de un método, como una posible manera de aproximarse a una 

problemática arquitectónica, y por consiguiente debe considerarse como un final 

abierto. En este sentido, puede no tener conclusiones, y su intención es limitarse a 

proveer una base para clarificar el pensamiento conceptual”.317 

El Orden Complejo: Continuidad, Crecimiento, Cambio 

La esencia de cualquier acto creativo es la comunicación de una idea 

original por parte del autor, a través de la expresión, hacia un receptor. La 

manera de expresarse debe ser aquella capaz de transmitir la intención 

original tan clara y plena como sea posible. Esta necesidad de claridad y 

comprensibilidad, todavía más acuciante si cabe, debido a la importancia 

que le dio la Gestalt Psichology, es crítica en el desarrollo de todo sentido 

de la comunicación.  

Factores como la escala, la harmonía y las pautas deberían ser pensados 

como fundamentales a la hora de hacer comprensible cualquier intento de 

                                                             
317 Ibídem, p. 353 
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expresión en contraposición a las leyes, cualidades, reglas y principios de la 

interpretación formalista de Bruno Zevi y su exitoso Saper Vedere 

 ’Ar  itettura.318 El orden formal, entonces, no puede ser considerado 

como un fin en sí mismo, sino como aquello subordinado a la claridad de la 

expresión arquitectónica.  

La arquitectura, como medio de expresión, puede incidir mediante algunos 

elementos para que contribuyan a la ecuación expresiva arquitectónica. 

Estos elementos pueden ser entre otros, el concepto o la intención, la 

función, la estructura, la técnica y/o la forma. Por otro lado parece obvio 

que estos elementos en cuanto sean estudiados, tendrán diferente 

importancia en el conjunto total. Es también interesante señalar la claridad 

de estos elementos constituyentes de lo arquitectónico de Eisenman en 

relación al oscurecimiento que provoca la introducción de cualidades 

perceptivas en la ecuación arquitectónica, tal como hizo Theo Van 

Doesburg: luz, función, material, volumen, tiempo, espacio, color… 

En el pasado, teóricos y pensadores han reivindicado que la arquitectura 

podría asimilarse a algunos de estos elementos, sin llegar a ponerse de 

acuerdo sobre la prioridad de los mismos. En la ya mencionada obra 

Histoire de L’Ar  ite ture de Choisy, podemos considerar que la 

arquitectura puede ser pensada como una puesta en escena de la técnica. 

Sin embargo, otros teóricos de finales del siglo XIX, entre ellos Sullivan, han 

expresado la idea de que la arquitectura es principalmente una cuestión de 

funcionalidad, form follows function. Los teóricos de principios del siglo XX 

en cambio, se inclinaron característicamente por posiciones ligadas a la 

historia de la sociología cuando hablaban de la arquitectura como una 

expresión del espíritu del tiempo o cuando decían aquello de la voluntad de 

una época,319 dando así preferencia a la idea de intención.  

                                                             
318

 ZEVI, Bruno, Architecture as Space: How to look at architecture, Da capo Press Edition, 
Nueva York, 1974, p. 193 
319 Mies Van der Rohe escribió en 1923: “La arquitectura es la voluntad de una época 
traducida en el espacio”. VVAA, Introducción a la arquitectura moderna: conceptos 
fundamentales, Ediciones UPC, Barcelona, 2000, p. 101 
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Sin embargo para Eisenman, ninguno de estos teóricos hicieron el esfuerzo 

de definir el sentido preciso de los términos que estaban usando, ni el 

alcance ni la magnitud que cada término podría llegar a tener en relación a 

los otros, y por tanto nunca llegaron a definir las relaciones de 

predominancia o subsidiariedad.  

Hemos de tener por seguro, que la relativa importancia de estos elementos 

y las relaciones entre ellos, no pueden ser establecidas por meras 

definiciones, en tanto que esto constituiría solamente la categorización 

inicial del problema. Por tanto, un tipo de orden parcial como este, 

definido solamente por la preponderancia de un solo elemento, no puede 

por sí mismo, estructurar una disciplina racional para la arquitectura, y se 

vuelve peligroso cuando es usado de forma fraudulenta o caprichosa 

durante el proceso de diseño. 

La raíz de la confusión de la arquitectura que muy a menudo nos confronta 

en discusiones bizantinas es la descoordinada e irracional invocación de 

estos elementos. Incluso en aquellos casos donde no hay discusión posible 

y todos podemos llegar a admitir por ejemplo que los dictados de la forma 

no son siempre totalmente reconciliables con los requerimientos 

funcionales, puede ocurrir que la idea de función aparezca como simbólica 

en una cultura concreta, y sin embargo en otra se valoren por encima de 

todo sus cualidades utilitarias. Un ejemplo que clarifica lo dicho son los 

agudos estudios destinados a desenmascarar los valores simbólicos del 

Renacimiento que demostraban la ética falaz de John Ruskin, desarrollados 

por Rudolf Wittkower en Architectural Principles in the Age of 

Humanism.320 

Esto no quiere decir que los elementos nombrados sean necesariamente 

antagónicos, pero ocurre que cuando pesan en un razonamiento de 

manera parecida, su identidad significativa se pierde de manera que 

inevitablemente vicia el efecto del resultado. 

                                                             
320

 WITTKOWER, Rudolf, Architectural Principles in the Age of Humanism, W.W. Norton 
and Company, Inc. Nueva York 1971 (1952) 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

383 

De hecho deberíamos poder establecer una prioridad básica en 

arquitectura, que haga evolucionar la dialéctica entre lo relativo y lo 

absoluto. Para el autor, la proposición de esta prioridad es absolutamente 

crítica y de vital importancia de manera que escribe:  

“el entorno social, económico y tecnológico se ha vuelto aplastantemente 

distendido, de forma que ya no es posible percibir ningún orden significativo a 

nuestro alrededor. Más aún, la proliferación de nuevos instrumentos tecnológicos, 

debería hacer evolucionar las habilidades de los arquitectos para utilizar de manera 

racional todo su potencial”.321  

En realidad Eisenman no hace otra cosa que lúcidamente empezar a 

invocar un nuevo orden complejo, ¿un nuevo orden tecnológico?, una 

evolución de la teoría de la arquitectura que sea capaz de adaptarse a los 

profundos cambios en que la sociedad está envuelta en ese momento y 

que poquísimos autores tuvieron la capacidad de leer, al menos con tanta 

profundidad.  

Por otro lado, teniendo en cuenta las transformaciones sufridas desde los 

años 60 hasta ahora en los ámbitos anunciados por el autor, el entorno 

social, el entorno económico, el entorno tecnológico, y me atrevería a 

añadir también el entorno cultural y el político, la invocación a un nuevo 

orden, un orden necesariamente complejo, parece profética. 

En estas circunstancias, prosigue el autor, la arquitectura parece que se ha 

refugiado en el manierismo y el culto a su propia expresividad, un énfasis 

compulsivo en la creación aislada sin la menor relación a un orden total, 

idea ésta, muy en la línea de Colin Rowe cuando critica la abstracción en el 

número 107 de la Architectural Review en 1950 al comentar:  

“en el arte contemporáneo la abstracción hace solamente referencia al mundo 

personal de sensaciones y tipifica el trabajo de la mente de los artistas”.
322

  

                                                             
321 Op. Cit., EISENMAN, 2006 (1963), p. 29 
322 ROWE, Colin, “Manierism and modern ar  ite ture”, Architectural Review núm. 107, 

Londres, Mayo, 1950, p. 289 
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Esta necesidad de expresión individual, si bien es legítima, debería 

enmarcarse en un sistema más amplio de prioridades, siempre y cuando se 

mantenga el arquitecto totalmente desprejuiciado en el momento de 

entender el entorno como un todo.  

Eisenman argumenta en este punto que este tipo de sistemas 

necesariamente dará preferencia a lo absoluto como fin, por encima de 

fines temporales y que esta jerarquía nace de la oposición entre los 

requerimientos internos y externos en el momento de pensar un edificio 

en particular.  

La diferencia de peso entre ambos factores puede llegar a producir 

prioridades opuestas. Esto es, el edificio puede ser concebido inicialmente 

en respuesta a las demandas de la función. Si este fuera exclusivamente el 

caso, en el sentido de que se negara la existencia de factores externos, del 

entorno, la prioridad implícita sería siempre pensada desde las 

consideraciones internas relacionadas solamente con la funcionalidad del 

edificio en cuestión.  

Si por otra parte el diseño del edificio se centra en reconocer la existencia 

de condiciones externas y cuando tiene que ser modificado por estas 

condiciones, la resolución interna del edificio queda subordinada a los 

condiciones del entorno, esto inicialmente establece una prioridad de 

finalidades relativas.  

Sin embargo, si postulamos el orden externo total como nuestro absoluto, 

según el autor, entonces sigue que una situación específica por su 

verdadera naturaleza nos limita a finalidades relativas: esto quiere decir 

que individualmente se lee como un fin relativo en relación con el entorno. 

 El edificio como entidad individual no puede ser considerado como una 

unidad aislada, como un fin en sí mismo, sino meramente como un 

elemento de transición en la definición de un todo. Puede llegar a asumir 
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una condición integral, un estado ideal por sí mismo, pero solamente 

dentro de las limitaciones impuestas por la asunción de un orden futuro. 

 En términos pragmáticos, Eisenman afirma que es imposible crear un 

edificio específico mediante criterios fijados por un final absoluto en el 

punto de mira, porque cada nueva unidad no solamente cambia el patrón 

inicial sino que modificará con su presencia las unidades futuras. Cada 

edificio debe reconocer los patrones externos dados si quiere ser admitido 

como parte de un orden absoluto en el futuro.  

Para acabar de complicar las cosas un poco más, cualquier plan deberá 

tener en cuenta que cualquier orden futuro, por su naturaleza, no puede 

ser una constante o una entidad estática, sino al contrario debe ser 

pensado como una continuidad y debe ser capaz de aceptar el crecimiento 

y el cambio como algo totalmente propio de su esencia.  

Eisenman cree haber encontrado una manera de superar la contradicción 

entra la idea de lo relativo y lo absoluto en arquitectura mediante la 

concepción de una idea de lo absoluto, necesaria para dar orden y 

coherencia al todo, pero un absoluto en constante reconfiguración, es 

decir un absoluto relativizado por su condición natural de crecimiento y de 

cambio constante. Ciertamente este oxímoron, “absoluto relativizado”, 

entronca con la idea de contradicción venturiana, propia de cualquier idea 

de lo complejo, y empieza a hacer patente la necesidad de soluciones 

conceptuales mucho más sofisticadas para lidiar con la contemporaneidad.  

Eisenman sigue abundando en la idea, impelido por la necesidad de 

clarificar tal paradójica conceptualización. Un acercamiento racional a esta 

particular idea de lo absoluto debe ser capaz de envolver las nociones de 

crecimiento y cambio, aquí también hay una línea de pensamiento que 

entronca directamente con Thompson, sin perder el carácter propio de la 

noción de origen.  
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La importancia que da el autor a esta idea es crítica pues permite 

establecer prioridades en la jerarquía del orden de los cinco elementos 

fundamentales que constituyen la arquitectura: la forma, la intención, la 

función, la estructura y la técnica.  

La conclusión a la que llega Eisenman y que justifica su tesis doctoral es 

que si asumimos esta estructura conceptual para pensar en la arquitectura, 

la forma se sitúa en una posición predominante entre estos cinco 

elementos de manera que en esencia la arquitectura es dar forma a la 

intención, dar forma a la función, dar forma a la estructura y dar forma a la 

técnica.  

La idea de forma de Eisenman esta circunscrita a la capacidad de ésta de 

proveer de sentido, de hacer comprensible el entorno, la forma de un 

edificio individual no es necesariamente una necesidad de dar expresión a 

la función o a la intencionalidad de una idea, si no que contribuye más allá 

de ésto, a dar orden, harmonía y escala al diseño del entorno, entendido 

este como un todo.  

Es en todo caso interesante remarcar que por vías diferentes y como 

veremos ahora entendiendo la raíz del problema de manera muy diferente, 

la línea argumental de Eisenman y la de Venturi son enormemente 

similares. La idea del contexto, el entorno según Eisenman, como 

catalizador de la complejidad, el sometimiento de la arquitectura, de su 

forma, a las consideraciones que puedan extraerse de una lectura atenta 

del lugar, ya sea éste considerado en términos casi prácticos en Venturi o 

elevados a categoría conceptual en Eisenman, son principios teóricos sino 

idénticos, si extraordinariamente coincidentes.  

En ambos casos, podríamos aunar las reflexiones de Jacobs a este grupo, 

podemos afirmar que el posicionamiento contemporáneo de la 

arquitectura se sitúa fuera de ella, se sitúa en el contexto que la rodea, es 

decir para pensar la arquitectura hace falta asumir la naturaleza del ámbito 

en la que esta indudablemente va a interactuar y esa atención a lo externo, 
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lo exterior como génesis de la forma va a abrir la puerta a una concepción 

renovada de la idea de complejidad y a su vez al desarrollo de geometrías 

complejas. 

La forma compleja: entre lo genérico y lo específico 

Asumida esta premisa básica sobre la forma, Eisenman propone una 

subdivisión de vital importancia para él. La forma genérica y la forma 

específica. El autor entiende el término forma genérica como forma 

pensada en el sentido platónico, como una entidad definible con sus 

propias leyes inherentes. Por otro lado el sentido de forma específica 

puede pensarse en Eisenman como la actual configuración física realizada 

en respuesta a una intención específica y a una función específica. 

La forma genérica, debido a su trascendencia o a su naturaleza universal, 

debe apropiarse el papel de precedente sobre los otros cuatro elementos, 

(intención, función, estructura y técnica) pero incluso cuando la forma está 

considerada en su sentido específico, o será vista como aquello a lo que se 

refiere, o es una derivada de lo genérico, siendo esta asociación o 

referencia, esencial en la comprensión del término. 

A la forma genérica, en el contexto arquitectónico, se le pueden atribuir 

dos categorías: la lineal y la central. El cubo y la esfera son centrales. Un 

doble cubo y un cilindro son lineales. Cada uno de estos sólidos básicos 

tienen por su propia naturaleza ciertas dinámicas inherentes, y esto 

debería entenderse y respetarse si se intenta interpretar o hacer un uso 

gramatical de cualquier sólido dado.  

Por ejemplo el cubo como forma central envuelve de igual manera tanto 

en dirección vertical como en dirección horizontal a partir de un centro 

definido. Esta es una cualidad principal para el entendimiento del cubo 

como forma genérica. De menor importancia es la equivalencia entre los 

ejes verticales horizontales, la igualdad de todas las superficies, los ejes 

diagonales y la localización de todas las esquinas. Lo esencial que hay que 
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entender es que estas propiedades del cubo, como en cualquier forma 

genérica, se sitúan por encima de cualquier preferencia estética. 

Simplemente son características inherentes a cada forma que solamente 

pueden considerarse desde un punto de vista objetivo. Establecen la 

naturaleza absoluta de cualquier forma genérica y por definición 

establecen su trascendencia sobre cualquier forma específica. 

A la misma conclusión puede llegarse cuando se consideran las 

interrelaciones entre la forma y la función. En tanto que cualquier función 

no puede hacer más que sugerir una forma específica, ya que no puede 

determinarla, o en otras palabras, no hay una forma única para cada 

función, la forma específica puede ser considerada como de naturaleza 

relativa, relativa a una particular interpretación del programa, y por tanto 

en menor grado de importancia en la jerarquía que la forma genérica.  

La forma específica demanda de respuestas perceptivas de naturaleza 

estética o subjetiva, como pueden ser la proporción, la calidad de la 

superficie, la estructura, el simbolismo que pretendemos que encierra, etc. 

La forma genérica no se considera en estos términos. No se trata de si un 

cubo nos gusta o nos desagrada, es una cuestión de aceptar su existencia y 

de reconocer sus propiedades inherentes. Pero la forma específica, en 

tanto que existe simbióticamente relacionada con los otros cuatro 

elementos de la ecuación arquitectónica, debe ser analizada en relación a 

ellos.  

Existe sin embargo, una aparente contradicción entre por un lado el 

concepto de patrón de un diseño futuro capaz de crecer continuamente y 

por otro lado el concepto de forma genérica que considerada por sí misma, 

es una entidad estática e incapaz de adaptarse al cambio.  

La reconciliación de tal aparente contradicción es posible si observamos el 

hecho de que cualquier forma genérica tiene una cualidad aditiva o 

reproductiva que le permite multiplicarse, esto es, una vez analizadas y 

especificadas las propiedades de un simple cubo, otro cubo o una serie de 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

389 

otros cubos siempre pueden sumarse y adherirse a estas propiedades, 

entendiendo que la única condición para que estas adiciones sean posibles 

es que causen un cambio perceptible en el estado original del cubo. En 

otras palabras dos cubos aislados –por seguir con el ejemplo - son dos 

formas genéricas por sí mismas, totalmente estáticas, y sin embargo tienen 

un enorme potencial de crecimiento y por tanto de cambio y 

transformación si interaccionamos dichos cubos, entendiendo que las 

propiedades del resultado final de tal interactuación serán sensiblemente 

diferentes que las propiedades originales de cada cubo por separado.  

Esta idea de potencial de transformación proviene de Henri Focillon y del 

libro The Life of Form in Arts: “todo tipo diferente de materia es forma y 

esa forma en su estado más primitivo evoca, sugiere y propaga otras 

formas. Esto es debido a que una forma libera otras formas de acuerdo con 

sus propias leyes. Todas estas variabilidades de la materia exigen mucho a 

la idea de forma y ejercen una atracción poderosa sobre las formas del 

arte, que a su vez son producto de un profundo proceso de 

modificación”.323 

Esta capacidad combinatoria, o aditiva de las formas genéricas y su 

potencial de transformación en formas cada vez más y más específicas 

hasta llegar a transformarse en formas únicas, es lo que abre la puerta a 

una infinita complejidad de la forma arquitectónica. Las formas siempre 

pueden recombinarse, readaptarse, transformarse en otras que a su vez 

combinadas con otra familia formal, de repente abre una lógica 

geometrizante totalmente nueva e inesperada. Este proceso puede ir 

haciéndose más complejo hasta llegar al paroxismo formal y la aberración 

geométrica. Este concepto de aberración no es implícitamente algo malo, 

en tanto que está soportado por un discurso y una metodología analítica 

que lo respalda, pero quiere expresar, quizás efusivamente, la idea de que 

la geometría que da forma a la forma de la arquitectura puede llegar hasta 

niveles de complejidad extrema, hasta el punto que el producto de una 

                                                             
323 FOCILLON, Henry, The Life of Form in Arts, Zone Books, Nueva York, 1992 (1934), p. 101 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

390 

argumentación que simplemente transita desde lo genérico a lo específico 

puede parecer el resultado de un cataclismo formal. 

En realidad el proceso de transformación de una forma a otra puede llegar 

a ser un juego infinito que solamente la puesta en valor de otras 

consideraciones como la función, la estructura, la técnica o la 

intencionalidad pueden atajar y eso es precisamente lo que nos aleja de las 

disciplinas artísticas. La evolución de una forma, de una geometría en 

definitiva, responde ante consideraciones muy limitativas, de manera que 

la combinatoria formal no es producto de un libre albedrío sino de una 

interacción jerarquizada de demandas.  

En la geometría compleja desde la arquitectura conceptual 

Para Eisenman un edificio no se desarrolla a partir de la noción platónica 

de la forma, sino como respuesta a las consideraciones provenientes de la 

función y la intención. Toda forma específica en arquitectura se concibe 

inicialmente como un proceso crítico estructurado alrededor de estos dos 

elementos. Este proceso crítico se entiende como un proceso mental, una 

madeja de ideas y conceptos que el arquitecto intenta desmarañar. La 

ambición del primer Eisenman es tal, también podríamos decir la inocencia 

o la pretensión, que aspira a desarrollar toda una teoría de la arquitectura 

y sobre todo de la forma de la arquitectura a partir únicamente de una 

estructura conceptual, sin más intermediación que las ideas que surgen 

desde la propia consideración de la forma.  

Este proceso crítico, ensayado en su tesis doctoral tal como hemos visto, se 

convierte en una línea de trabajo e investigación tremendamente sólida 

que el arquitecto irá desarrollando durante toda su vida. Las bases eruditas 

y complejas de este método se ensanchan y se consolidan cada nuevo 

texto de Eisenman. Es especialmente poderoso el texto publicado en 1970 
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en la revista Design Quaterly núm. 78/79.324 En el texto titulado “Notes on 

conceptual architecture: Towards a Definition” Eisenman toma como punto 

de partida el estructuralismo de Noam Chomsky del lenguaje como una 

construcción compuesta por una “superficie perceptiva” de los contenidos 

semánticos y narrativos y por una “estructura profunda” o conceptual de 

significación universal, de nuevo una dialéctica entre lo específico, lo 

perceptivo y lo genérico, lo universal. La influencia y la confrontación con el 

texto “Sentences on Conceptual Art”325 de Sol Lewitt es muy rica en la 

redefinición de una arquitectura conceptual y las comparaciones entre los 

textos originales326, han perseguido a estas notas aclaratorias de 

Eisenman327. 

Eisenman se propone primero identificar los aspectos diferenciales entre la 

arquitectura y el arte. En el caso del arte conceptual, rotundo e innovador 

en aquellos años, su línea argumental se centraba en una estrategia 

creativa que se desplazaba hacia nuevos contenidos semánticos y 

narrativos mediante la manipulación formal y material de la significación 

icónica de los objetos y sus procesos. Lo conceptual era así definido como 

el efecto de un cambio de actitud hacia el objeto y una experiencia 

primaria con su condición de objeto.  

                                                             
324 EISENMAN, Peter, “Notes on  on eptua  Ar  ite ture”, Design Quarterly núm. 78/79, 
Londres, 1970, pp. 1-5. Publicado más tarde también en Casabella núm. 359/360, 
Noviembre/Diciembre, Milan, 1971, pp. 48-58 
325 LEWITT, Sol, “Senten es on  on eptua  Art”, 0-9 Nueva York y Art-Languaje núm. 1 
Londres, 1969 
Más información en: 
http://www.multimedialab.be/doc/citations/sol_lewitt_sentences.pdf  
326

 Al texto de Sol Lewitt, Eisenman contrapuso un texto consistente en 13 notas a pie de 
página sobre la base de una serie de hojas en blanco en un irónico juego conceptual. El 
texto de las 13 notas al ser totalmente incomprensible requirió que en 1971 publicara el 
mencionado artículo en Casabella a modo de texto aclaratorio del primero 
327

 Es interesante el estudio comparativo entre los dos textos realizado en la tesis doctoral 
de PASSARO, Andrés Martín, La Dispersión. Concepto, Sintaxis y Narrativa en la 
Arquitectura de finales del Siglo XX, dirigida por Josep Maria Montaner, ETSAB - UPC, 
Barcelona, 2004  

http://www.multimedialab.be/doc/citations/sol_lewitt_sentences.pdf
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Edición numerada de Sentences on conceptual Art 1rst Draft de Sol Lewitt. 37
3/4

in. x 

23
3/4

in. Silkscreen, 2007 Edición numerada de 10. Sobre este texto Eisenman se inspira 

para redactar su “Notes on  on eptua  art” 

El paso de la habitual experiencia visual y sensorial hacia una 

esencialmente mental e intelectual encajaba perfectamente con la 

voluntad de Eisenman. Sin embargo en arquitectura, como sostiene el 

investigador y profesor Bernardo Uribe Mendoza en su trabajo de 

investigación Estéticas del Espacio Contemporáneo; del Arte y Arquitectura 

 on eptua es a  as Interfases 3D o ‘Lo us Fi ta’,328 dada la mayor 

complejidad de los elementos constituyentes de la misma y especialmente 

de los componentes formales de la significación de la idea de espacio 

habitable, resultado de ser la arquitectura un “ambiente perceptivo” 

compuesto y heterogéneo, más que un objeto como tal, el desplazamiento 

hacia una estructura profunda lingüística y mental de la significación, 

consistirá en la transformación de las estructuras simbólico y sintácticas 

inherentes a la forma de la arquitectura y en un desplazamiento hacia la 

complejidad de las significaciones de lo espacial habitable. 

                                                             
328 URIBE MENDOZA, Bernardo, Estéticas del Espacio Contemporáneo; del Arte y 
Arquitectura Conceptuales a las Interfases 3D o ‘Lo us Fi ta’. (Teoría y Experimentación), 
en http://www.unal.edu.co/iie/buribem/docs/pdfs/theo&exper_1.pdf, Bernardo Uribe 
Mendoza es profesor e investigador, del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la 
Facultad de Artes, desde 1997. Promotor y Coordinador del curso de contexto Mundos 
Virtuales desde 2001, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional de Colombia, con sede de Bogotá, DC. 

http://www.unal.edu.co/iie/buribem/docs/pdfs/theo&exper_1.pdf
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Imagen de Notes on Conceptual Architecture, una seire de notas a pie de página sin texto 

principal alguno. Un auténtico manifiesto arquitectónico-conceptual.  

EISENMAN, Peter, “Notes on Conceptual Archite ture”, Design Quarterly núm. 78/79, 

Londres, 1970, pp 1-5. 

Eisenman intenta aclarar para la arquitectura los principios de interacción 

con el arte conceptual, siguiendo la escuela de Chomsky:  

“Si rastreamos los principios del arte conceptual, veremos cómo estos 

discriminan dos puntos básicos: aquellos problemas relacionados con el proceso y 
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aquellos problemas relacionados con el objeto, de forma que la naturaleza de esta 

discriminación limita y define ambos problemas en referencia a lo que podríamos 

correctamente llamar ‘arquitectura conceptual’. Para intentar definir los aspectos 

conceptuales de la arquitectura, parece necesario primero diferenciar entre qué es 

conceptual en arquitectura, y segundo, encontrar un camino que posibilite hacer 

una serie de distinciones dentro del ámbito conceptual de la arquitectura en sí 

mismo. Tanto en arte como en arquitectura, los problemas relacionados con el 

proceso abarcan desde cuestiones de concepción hasta procesos de trabajo; los 

problemas relacionados con el objeto en sí mismo giran alrededor del proceso de 

diseño o temas relacionados con la composición; por último existen cuestiones de 

interpretación, cuestiones de lecturas simultáneas y lineales, problemas de códigos 

de lectura, etc. Ya que los problemas relacionados con el proceso no van a generar 

una distinción entre arte y arquitectura, la cuestión del objeto va a ser primordial 

en el desarrollo de una arquitectura conceptual”.329 

En lingüística, la palabra-objeto es un signo que tiene un sentido acordado 

y asumido en común. Este sentido no es el resultado directo de entender la 

estructura formal de la palabra, sino que es el resultado de asumir la 

convención dada a una estructura de la forma en particular. Cuando se 

considera el empleo de una palabra, el orden y la forma de la misma, no 

está necesariamente compuesta para engendrar una respuesta estética, su 

importancia principal no reside en la posición, forma y tamaño de sus letras 

o las diferentes combinaciones de las mismas. La forma X por ejemplo, 

comenta Eisenman, tiene una fuerte estructura formal de centralidad 

cuando la vemos aisladamente y sin embargo este aspecto es residual en el 

contexto de una palabra. Esto ocurre porque existe un código prefijado, y 

porque los aspectos conceptuales priman sobre los aspectos sensuales de 

la palabra considerada como un objeto. El interés de Eisenman, todo y ser 

consciente de la enorme dificultad,330 es desplazar la arquitectura del 

ámbito sensual al ámbito conceptual, al igual que en lingüística los 

aspectos perceptivos de una palabra son meramente secundarios en 

                                                             
329

 EISENMAN, Peter, Eisenman Inside Out. Selected writings 1963-1988, Yale University 
Press, New Haven-Londres, 2004, p. 11 
330 Eisenman es plenamente consciente que mientras en lingüística la palabra como objeto 
encierra unos códigos asumidos por todos, en arquitectura este sistema de signos y su 
significación para una forma dada, no forma parte de un consenso común 
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relación a los conceptuales. Su convencimiento reside en que todo 

entorno, sea este lingüístico, biológico, social o físico tiene una estructura, 

es decir, tiene una serie de elementos que contienen propiedades 

definibles y relaciones entre estos elementos igualmente definibles. Estos 

elementos pueden ser descritos en términos de diferencia o similitud a 

otro conjunto de elementos que generan otras estructuras.  

Tradicionalmente los intentos que han comparado la arquitectura con el 

lenguaje, usando principalmente analogías lingüísticas, clasificaciones 

semiológicas de la pragmática, la semántica y la sintáctica, han sido muy 

útiles inicialmente si sólo se circunscribían a la descripción de los diferentes 

aspectos de la arquitectura. La arquitectura ha sido entendida en estos 

términos, incluso cuando este tipo de discursos no han sido explícitamente 

formulados de esta manera. La pragmática se correspondería con la 

relación entre la forma y la función o la tecnología; la semántica sería la 

relación entre la forma y su significado, su intencionalidad; la sintáctica 

sería la mediación del significado y la forma a través de una estructura de 

relaciones formalizadas.  

Sin embargo para el arquitecto hace falta hacer una serie de distinciones 

cuando se discute la arquitectura en términos lingüísticos. En arquitectura, 

la anterior estructura de relaciones existe en dos sentidos, en el entorno en 

sí mismo, y en la capacidad individual de entender y de relacionarse con el 

entorno mismo. Estas estructuras existen a nivel real y concreto cuando el 

individuo es consciente de ellas a través de sus sentidos mediante la 

percepción, el oído, el tacto, etc., y también existen a nivel conceptual o 

abstracto en el objeto percibido. A este nivel el objeto no puede ser visto u 

oído sino que puede ser descrito. Estas dos estructuras de relaciones se 

corresponden según Eisenman con la distinción ya mencionada de 

Chomsky entre la “superficie perceptiva” de los contenidos semánticos en 

el caso de la primera y la “estructura profunda” o conceptual de 

significación en el caso de la segunda estructura. En el caso de la 
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arquitectura tanto la parte perceptiva, la “superficie perceptiva”, como la 

parte conceptual, la “estructura profunda”, son igualmente importantes.  

Por esta razón Eisenman propone una primera taxonomía donde tanto la 

parte conceptual como la parte perceptiva de la arquitectura tienen tanto 

aspectos semánticos, como aspectos sintácticos, dejando aparte la 

pragmática.  

 Diagrama de síntesis de las relaciones entre lo conceptual y lo perceptivo.  

EISENMAN, Peter, Eisenman Inside Out. Selected writings 1963-1988, Yale University 

Press, New Haven - Londres, 2004, p. 17. 

Inicialmente esta taxonomía proporciona una distinción entre los términos 

semántico y conceptual; entre aquello que concierne al sentido y al 

contenido por un lado y aquello que concierne al concepto o idea por el 

otro. Habitualmente el término “sentido” se confunde con el término 

“conceptual”, lo cual es comprensible en tanto que “sentido” deriva de una 

forma o una palabra estructurada a través de un proceso mental y por 

tanto, al menos en sentido literal es conceptual.  

Dentro de la categoría semántica es posible hacer una distinción adicional: 

entre “sentido” que proviene directamente del hecho literal, esto es, la 

presencia o reconocimiento de la imagen actual, y por otro lado “sentido” 

el cual es recibido a través de proceso de reconstrucción en la mente. El 

primero es semántico en la superficie o en sentido perceptivo y el segundo 

es semántico en el sentido profundo o conceptual.  
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Quizás en arquitectura esta distinción sea menos obvia debido a que el 

contexto es más complejo, pero aún así, se pueden ver las diferencias en el 

aspecto semántico. Por ejemplo, el aspecto perceptivo de algunas de las 

imágenes de Superstudio, tales como el proyecto The Endless Grid de 1969 

contienen una referencia literal a la propuesta para el Concurso del Palais 

des Nations de Ginebra de 1926 de Hannes Meyer. En el proyecto de 

Superstudio las imágenes eran presentadas no tanto por su estructura 

formal, sino más bien como homenaje a la polémica marxista que rodeó a 

la propuesta de Meyer.  

 

Völkerbundpalast de Hannes Meyer de 1926. 

http://spa.archinform.net/projekte/3320.htm 

Para Superstudio, esas imágenes son principalmente semánticas antes que 

sintácticas, y perceptivas antes que conceptuales, en tanto que la 

http://spa.archinform.net/projekte/3320.htm
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evocación que son capaces de despertar dependen directamente del flash 

recibido por una imagen que es una copia literal de otra, sacada de 

contexto como si de un fragmento del pasado se tratara. 

 

The endless grid de Superstudio de 1969.  

http://arqueologiadelfuturo.blogspot.com/search/label/superstudio 

En comparación, una enorme diferencia se puede ver según Eisenman en el 

trabajo de Venturi, haciendo referencia explícita aquí a la contraparte 

amigable en este caso de esta tesis. Mientras que Venturi usa siempre 

imágenes del pasado, y la intención en el uso de imágenes recuperadas o 

de objetos encontrados es principalmente semántica, este uso es 

semántico en el sentido conceptual debido a que este recuerdo no se toma 

en sentido literal.  

De hecho es en la superposición de imágenes que se evoca el recuerdo; la 

imagen y su estructura perceptiva es de importancia menor en la manera 

de cómo entendemos las imágenes en un contexto nuevo o particular en la 

arquitectura de Venturi. Baste como ejemplo paradigmático de lo 
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apuntado por Eisenman señalar la potente carga semántica de la Vanna 

Venturi House, en Chestnut Hill, Pensilvania de 1962 que inmediatamente 

evoca imágenes conocidas y codificadas pero que son imposibles de 

detectar en el proyecto. La Vanna House no es un cut and paste de otros 

proyecto, sino que hace un uso conceptualizado de imágenes del pasado. 

 Fachada principal de la Vanna Venturi House en Chestnut Hill, Pensilvania, 1962. 

EISENMAN, Peter, Eisenman Inside Out. Selected writings 1963-1988, Yale University 

Press, New Haven - Londres, 2004, p. 18. 

Siguiendo con el esquema taxonómico, Eisenman apunta también que su 

propuesta hace una distinción entre los términos sintáctico y conceptual. 

Habitualmente estos términos son intercambiables. En lingüística lo que 

llamamos sintáctica, esto es, la mediación del sentido de una palabra 

parejo con su forma a través de una estructura abstracta de relaciones es 

lo que Eisenman llamará conceptual.  

De todas formas, una estructura sintáctica cuando hablamos de 

arquitectura tiene dos aspectos. Uno es la propia estructura del objeto 

percibido. El otro aspecto es la estructura implícita de las relaciones entre 

los objetos. Uno está relacionado con la forma, el otro con la estructura 

formal. El primero el perceptivo, el segundo es conceptual. De esta manera 

todo aquello que es sintáctico no es necesariamente conceptual e 

igualmente todo aquello que es conceptual no es necesariamente 

sintáctico. 
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Por último la taxonomía propuesta por Eisenman propone una distinción 

entre lo semántico y lo sintáctico dentro del ámbito de lo conceptual. El 

reino de lo conceptual esta inicialmente definido como aquello que 

concierne a las relaciones; cuando una idea que proviene de una relación 

entre objetos en un contexto dado, aparece y cuando esta relación se 

explica a través del significado adquirido por la yuxtaposición de objetos 

conocidos, entonces la idea a la que hemos hecho referencia, puede ser 

considerada conceptualmente semántica. Sin embargo, cuando una idea 

proviene de una relación entre objetos en un contexto dado y cuando esta 

relación se explica a través de la estructura de la forma en ese contexto, 

entonces la idea puede ser considerada conceptualmente sintáctica. 

Toda esta construcción conceptual, siguiendo la exploración de Eisenman, 

persigue el poder abrir el contenido de cualquier estructura formal en 

arquitectura a significados culturales; es decir, provocar transformaciones 

de la forma a nivel sintáctico o de estructura profunda como vehículo para 

profundizar en las experiencias mentales de las ideas de arquitectura como 

por ejemplo pueden ser la presencia física en un espacio, la profundidad, 

que permite percibir el espacio como tal, la escala, que relaciona al sujeto 

con un objeto artificial a nivel de magnitud, etc. 

Todas estas experiencias del significado pueden encontrar un soporte en la 

construcción material de la arquitectura y convertirse en una superficie 

perceptiva a través de la manipulación de la geometría y de la topología 

misma del espacio. 

Eisenman parece haber encontrado en la arquitectura conceptual una base 

teórica sobre la que pensar la arquitectura centrada en la forma como 

absoluta protagonista. Dicho así en abstracto el peligro principal de pensar 

a partir de la forma reside en caer en la autocomplacencia de los gustos o 

las preferencias subjetivas de quien se propone pensar en la forma de la 

arquitectura.  
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Quizás consciente de ello, el arquitecto, reflejándose en las corrientes del 

arte conceptual y en especial en los textos y las ideas de Sol Lewitt, se 

propone definir un sistema, una enorme estructura teórica sobre la que 

fundar una manera de pensar. Para ello cuenta también con el trabajo de 

investigación de su tesis doctoral, que no olvidemos lleva por título The 

Formal Basis of Modern Architecture, en mi opinión, una iridiscente prueba 

de la ilimitada ambición conceptual del joven Eisenman. 

Para entender finalmente el objetivo de tal sistema teórico e intentando 

descifrar los ásperos y crípticos códigos que provienen del mundo de la 

lingüística, Eisenman concluye su famoso Notes on Conceptual 

Architecture:  

“la tarea de la arquitectura conceptual no debería ser la búsqueda de tal o cual 

sistema de signos o de tal o cual dispositivo de códigos, donde cada forma en un 

contexto particular tiene un sentido, un significado con el que se está de acuerdo. 

La tarea de la arquitectura conceptual parecería más razonable que fuera la 

investigación de la naturaleza de lo que se ha venido a llamar las formas 

universales, que son inherentes a cualquier construcción formal. Estos universales 

pueden actuar en según qué casos como una especie de proveedor de referencias 

que la mente entiende, esto es, que actúan conceptualmente, y actúan también 

gracias a su capacidad para ser descritos y diferenciados de otras estructuras o 

proveedores de referencias.  

Las estructuras profundas, cuando se usan en arquitectura, como por ejemplo 

en el modo de secuencias espaciales, llegan a dar a los requerimientos funcionales 

un aspecto conceptual fundamental y más allá, proveen de un potencial a la 

arquitectura para desarrollar nuevos significados. Una tarea más difícil puede llegar 

a ser el encontrar la manera de dar a esas estructuras conceptuales la capacidad de 

engendrar significados más precisos y complejos desde la mera manipulación del 

espacio y la forma. Para conseguir tal objetivo se requiere de alguna especie de 

método de transformación, donde los universales de las estructuras conceptuales 

mutan mediante algún tipo de dispositivo en estructuras superficiales capaces de 

recibir nuevos significados. 

El tema central para la arquitectura conceptual, es la posibilidad de desarrollar 

estos métodos de transformación y al mismo tiempo reducir la existencia 
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semántica y el contexto cultural de cualquier arquitectura para producir una 

estructura de nuevos significados, sin desarrollar un nuevo sistema de signos”.331 

El método Eisenman, un sistema de trabajo cuyos frutos veremos más 

adelante se basa en esencia en una aproximación estructuralista a la 

espacialidad conceptual; la arquitectura se concibe como un juego de la 

forma arquitectónica relacionada con la experiencia humana del espacio, 

como si de una interacción entre conocimientos se tratara.  

Las consecuencias de la aplicación de esta estructura teórica tienen 

especial validez en esta investigación en tanto que Eisenman consigue 

transitar del ámbito de la teoría a la concreción de la práctica sin perder las 

esencias del discurso y más importante aún, construyendo por el camino 

una doble herramienta proyectual: el lugar y el diagrama.  

Más todavía, ambas herramientas están pensadas para mediar entre la 

geometría y la complejidad en tanto que herramientas de reflexión y en 

tanto que herramientas operativas sobre las estructuras formales. 

El hecho de que se creen herramientas proyectuales a partir de una base 

teórica dada es a la vez extraordinariamente sugerente y significativo; 

habitualmente de la teoría de la arquitectura se podían entresacar reglas, 

instrucciones o directamente normativas. Los pilotis de Le Corbusier, los 

pilares cruciformes de Mies van der Rohe, o principios precisos como form 

follows function.  

En Eisenman encontramos herramientas, es decir máquinas abstractas, en 

términos deleuzianos332, que no prefiguran ninguna forma específica y por 

tanto no condenan la arquitectura al territorio del estilo, pero permiten 

desenvolverse entre la complejidad de la práctica proyectual. 

                                                             
331 Op. Cit., EISENMAN, 2004, p. 17 
332 Para profundizar en este término ver DELEUZE, Gilles, GUATARI, Félix, Mil Mesetas; 

capitalismo y esquizofrenia, Pre-textos, Valencia, 1994 
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No hace falta ni aclarar, que ambas herramientas constituyen los primeros 

utensilios para desarrollar geometrías complejas en el marco teórico 

investigado aquí, no ya solamente alrededor de Eisenman sino de manera 

más amplia, tal como se ha enfocado en este trabajo. 

El lugar; geometría y complejidad potencial 

La idea del suelo, de lugar propio de la arquitectura, entendido como una 

ecología de la arquitectura, en el sentido que le otorga Banham, nos 

resulta hoy totalmente familiar. Y, sin embargo, esta idea apenas tiene un 

siglo.  

En Groundscapes333 de Andreas Ruby e Ilka Ruby se dibuja sintéticamente 

el papel que ha tenido el suelo desde las vanguardias del siglo pasado hasta 

hoy, remarcando como la arquitectura ha ido “aterrizando en el lugar” a 

medida que la concepción ideológica de la arquitectura se desvanecía. 

Partiendo de Le Corbusier que en 1926 proclamaba la liberación del suelo 

en sus cinco puntos para una nueva arquitectura, la casa sobre pilotis, 

llevada a cabo primero en la casa Citrohan 1922-1927 y más tarde, 

convertida en la tipología dominante de la modernidad, la Unité 

d’ abitation en Marsella, 1947−1952, representa el punto álgido donde el 

lugar queda relegado a una idea de soporte físico sin atributos específicos y 

donde de alguna manera la liberación del suelo deviene el símbolo de una 

conquista técnica e ideológica.  

Sin un contacto directo con el suelo, la casa se sustrae a su entorno físico. 

El suelo deja de definir la arquitectura, ya que el edificio, mediante la 

plataforma apoyada sobre pilotis, crea prácticamente su propio terreno. 

Esta duplicación del suelo establece un nuevo nivel 0 elevado que deja en 

la sombra, a menudo también en sentido literal, el suelo físico del solar. 

Desde el punto de vista programático, se adjudican al suelo sólo funciones 

                                                             
333

 RUBY, Andrea y RUBY, Ilka, Groundscapes. El reencuentro con el suelo en la 
arquitectura contemporánea, Gustavo Gili, Barcelona, 2005 
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secundarias, circulación, aparcamiento, almacenes, etc., en tanto que la 

vivienda se reserva exclusivamente al nuevo bel étage de la villa moderna.  

Mientras que la arquitectura despega como un avión, el suelo sigue 

remitiendo a la tierra. La Maison en  ’air de Le Corbusier ya sólo precisa del 

suelo como una contradicción forzosa para establecer la dialéctica de su 

presencia: cuanto más débil sea el suelo, más fuerte será la figura con la 

que la arquitectura se distancia de él. Resulta imposible imaginar prosiguen 

Andreas e Ilka Ruby la villa Savoye en un solar con una topografía 

accidentada.  

El aura solemne de su geometría idealizada necesita la superficie llana del 

suelo virgen que rodea al edificio en las fotografías contemporáneas y lo 

hace parecer una isla en mitad del océano. Mediante el vacío físico, 

programático y semántico del terreno, el contexto se transforma en la 

masa carente de atributos que, en forma de tabula rasa, iba a convertirse 

en la materia prima del urbanismo moderno. 

Dentro de la arquitectura de la modernidad, es en Mies van der Rohe 

donde más claramente se materializa esta neutralización conceptual del 

suelo, aunque sin la didáctica propagandística y la clarividencia de las 

imágenes con las que Le Corbusier postula este logro, sino más bien de una 

manera poética.  

Siguiendo su tendencia clásica, Mies suele colocar el edificio sobre un 

basamento que recuerda al estilóbato del templo griego. En cierto modo, 

construye el terreno sobre el que asienta el edificio como una parte del 

propio edificio, simbólicamente alzado. En el Pabellón de Barcelona de 

1929, ese terreno artificial todavía destaca como un zócalo macizo que 

proporciona su micro-contexto ideal a la estructura más ligera de los 

cristales, de las paredes y de la cubierta produciendo así una plataforma 

neutralizada y abstracta sobre la que cimentar el edificio-manifiesto.  
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En la casa  arnsworth, Plano, Illinois, 1945−1950, Mies aumenta ese efecto 

desterritorializador mediante la plataforma que flota entre el nivel del 

solar y la plataforma elevada de la entrada, provocando la sensación de 

que el edificio mágicamente levita, recurso que también utilizaría en el IIT 

en Chicago, 1950−1956. La ingravidez sugerida con este gesto elimina toda 

huella de la noción de peso asociada al suelo tradicionalmente.  

En los apartamentos de Lake Shore Drive también en Chicago, 1948−1951, 

Mies lleva a cabo la desmaterialización del suelo mediante una especie de 

alfombra mágica que cubre la superficie de la planta baja abierta. Esta 

alfombra consta de finísimas losas de travertino que sobresalen del terreno 

en todo su grosor y parecen flotar unos milímetros por encima del suelo.  

El principio de ese proceso de aterrizaje de la arquitectura en el lugar, al 

que antes aludía empieza en la década de 1960, donde la concepción del 

terreno como terra incognita empieza a cambiar poco a poco. Si hasta 

entonces el espacio del suelo sólo se definía de forma negativa, es decir, 

como un volumen negativo vacío entre el edificio y el nivel del suelo, ahora 

empieza a considerarse como una condición habitable.  

Siguiendo las ideas desarrolladas por la pareja Ruby, resulta interesante 

que el precursor de esta evolución fuera, una vez más, Le Corbusier. En sus 

obras construidas tardías, como el monasterio de La Tourette en 

Eveux−sur−Arbresle, 1957−1960 y el Carpenter Center for the Visual Arts 

Cambridge, Massachusetts, 1961−1964, ya se anuncia esta nueva puesta 

en valor del suelo, pero donde se manifiesta más radicalmente es en su 

proyecto no construido del Centro de cálculo electrónico para Olivetti en 

Milán, 1963.  

En ese proyecto bajo los cristales flotantes del departamento de 

investigación, Le Corbusier organiza un impresionante groundscape en 

varios niveles: las salas de montaje han sido alojadas en la planta baja, pero 

son accesibles desde arriba a través de una plataforma intermedia que se 

desplaza desde la calle hacia las cubiertas de las mismas, donde concluye 
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con tres vestíbulos en forma de abanico. Este edificio−plataforma se 

convierte en una interfaz espacial que permite el desarrollo de un tercer 

espacio entre los edificios en el terreno y en el aire. Este tercer espacio, 

concretamente, se convirtió en el centro de la investigación arquitectónica 

cuando Virilio y Parent fundaron su grupo Architecture Principe en 1963, el 

año en que Le Corbusier proyectó el edificio para Olivetti.  

Virilio y Parent parten de una crítica de las monoculturas representadas 

por la horizontalidad de la Broadacre City de 1935 de Wright, así como por 

la verticalidad absolutista del rascacielos americano, pero también critican 

las utopías metabolistas de Constant, Friedman, Domenig/Huth y otros.  

Mientras el moderno distanciamiento del suelo sólo se acentúa con la 

superposición de nuevas ciudades espaciales sobre la ciudad existente, 

Virilio y Parent inventan con su función oblicua334 un módulo conceptual 

para la producción de una continuidad urbana: en lugar de limitarse a 

situar una nueva ciudad sobre la existente, cambian la disposición del suelo 

existente haciendo que la ciudad nueva surja oblicuamente de la anterior.  

Esta intención se revela en el proyecto del centro cultural de Charleville de 

1966 con más intensidad que en la iglesia construida de Sainte Bernadette 

en Nevers, 1964−1966. 

                                                             

334 FULLAONDO, Juan Daniel, Claude Parent, Paul Virilio: arquitectos, Alfaguara, Madrid 
1968 
Para Virilio, cada época tiene su definición espacial, un sistema de referencias geométricas 
en el que una sociedad se desarrolla, y que es subyacente a su organización social, sus 
concepciones filosóficas y religiosas. En un primer momento, esta definición espacial 
propugnaba un orden urbano horizontal, que posteriormente evolucionó hacia un orden 
urbano vertical (aquel en el que vivimos ahora), y que ha conducido a una multiplicación 
vertiginosa de la estructura circulatoria, en oposición a la estructura vivida. Este hecho ha 
conducido a un progresivo estrangulamiento de las ciudades: la obstaculización de la 
movilidad al servicio continuo y permanente de los territorios. Virilio propone un cambio 
de paradigma, un tercer orden urbano basado en el plano oblicuo como modo de 
elevación y reparto del espacio. Así, la idea de estabilidad y de equilibrio vertical asociada 
a la arquitectura desaparece, y se desvelan nuevos modos de conquista del espacio. Éste 
ya no aparece dividido, compartimentado, sino que constituye un elemento continuo 
cuyas propiedades se definen topológicamente, en forma de transiciones fluidas, borrosas 
y mutables.  
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Paul Virilio, Claude Parent: Iglesia de Sainte Bernadette en Nevers. http://www.flickr.com. 

Se trata de un gigantesco volumen ligeramente inclinado, ubicado en el 

lecho del río Meuse. A la altura del nivel del agua, el volumen se abre en 

forma de rendijas para que los botes puedan entrar directamente desde el 

río al edificio y atracar en los muelles de su interior, los cuales están 

conectados a su vez a los espacios públicos de la parte superior mediante 

una rampa en espiral. De acuerdo con la idea de Virilio de la circulación 

habitable, todas las superficies tienen varios programas. Así, por ejemplo, 

la cubierta se convierte en una plaza urbana para reuniones informales o 

http://www.flickr.com/
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en escenario al aire libre, cuyo público puede situarse en las tribunas que 

hay en el tramo más inclinado de la misma.  

Para Parent y Virilio la ventaja decisiva de los planos inclinados reside en 

esta capacidad para establecer una corriente ininterrumpida entre el 

interior y el exterior. Esta idea, que apenas tiene repercusiones en la 

arquitectura francesa, en cambio proporciona impulsos decisivos al debate 

internacional, cuyas consecuencias arquitectónicas se plasman por vez 

primera, paradójicamente, en Francia. En 1976, Oscar Niemeyer recibe el 

encargo del partido comunista francés de construir la nueva sede del 

comité central. Su proyecto parece continuar desarrollando las ideas de 

Parent y Virilio, cuya asociación terminó un año después por actitudes 

diferentes ante la revuelta de los estudiantes en mayo del 68.  

Mediante una puesta en escena dotada del suspense de Alfres Hitchcock, 

Niemeyer confiere aquí al suelo, normalmente continuo de forma 

indefinida una forma, una expansión y un lugar concreto. En principio, todo 

parece girar en torno al panel curvo del edificio principal, visible desde 

lejos. 

 

Dibujos de Oscar Niemeyer de la Sede del Partido Comunista en la Place du Colonel Fabien 

http://www.niemeyer.org.br/ 

http://www.niemeyer.org.br/
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Sin embargo, éste tiene un efecto tan potente porque la mayor parte del 

solar está sin edificar, al menos en superficie. Desde la Place Coloniel 

Fabien, un camino por una plaza elevada conduce al visitante hacia una 

cúpula blanca que parece esconder el edificio. Se nos guía hacia él por la 

derecha hasta que llegamos donde nos imaginamos que está la entrada del 

edificio. No obstante, no tiene entrada, sino que una abertura en forma de 

rendija, situada en el pavimento de hormigón de la plaza, dirige al visitante 

a las profundidades del terreno.  

Una vez abajo, el visitante se encuentra de nuevo en un auténtico mundo 

subterráneo, en una arquitectura invisible, sin horizonte: no hay ninguna 

ventana ni otra comunicación con el exterior, salvo la sala de conferencias, 

que ahora se revela como el equivalente subterráneo de la cúpula blanca 

del jardín. De este modo, privado de la habitual orientación en el espacio, 

el visitante sigue su percepción motora para descubrir con gran asombro 

que se mueve por un terreno cuasi−topológico.  

Una continuación muy directa de la arquitectura del suelo de Niemeyer 

puede verse en los proyectos de Emilio Ambasz. Pero, mientras que en 

Niemeyer la figura del edificio sigue prevaleciendo y sólo tantea y palpa el 

terreno bajo la superficie de lo visible, Ambasz transforma el suelo en la 

figura arquitectónica visible y convierte el edificio en el agente secreto del 

paisaje.  

Para hacer que la arquitectura sea invisible, se vale de dos técnicas, 

esencialmente. Por un lado, cubre la arquitectura con una capa de 

vegetación, de tal modo que el edificio ya no parezca un objeto, sino una 

sinuosidad topográfica del paisaje. Por otro lado, hunde el volumen del 

edificio en la topografía del solar.  

Su Casa de Retiro Espiritual es un monumento a la desaparición: dos 

enormes paredes blancas marcan la entrada en la casa, cuyos espacios 

habitables se encuentran completamente enterrados. El proyecto no 

realizado para los laboratorios de investigación Schlumberger avanza otro 
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paso al emplazar la masa arquitectónica exclusivamente bajo tierra. El 

edificio no parece un mueble colocado sobre una superficie, sino más bien 

incrustaciones hechas en un material. En algunas partes, la masa de tierra 

desaparece y expone una serie de fachadas de cristal que proporcionan luz 

natural al interior de los laboratorios.  

No obstante, la arquitectura de Ambasz sigue siendo una arquitectura 

protagonista; el suelo se utiliza esencialmente como instrumento para el 

camuflaje topográfico del objeto arquitectónico. Pero todavía no se 

concibe como personaje.  

Esta emancipación del suelo, de cimentación arquitectónica a arquitectura 

por derecho propio, adquiere forma quizá por primera vez en los proyectos 

englobados en el libro Cities of Artificial Excavation335, sobre el trabajo de 

Eisenman y anteriormente presentado en el artículo escrito por el propio 

Eisenman The City of Artificial Excavation336.  

Cities of Artificial Excavation presenta cuatro proyectos representativos 

donde se muestra la idea de excavación artificial; estos son el diseño 

urbano para el Este de Cannaregio en Venecia de 1978, las viviendas 

cercanas al Ckeckpoint Charlie en Berlin de 1980-1981, el University Art 

Museum de la California State University en Long Beach de 1986 y el 

Parque de la Villette de París en colaboración con Jaques Derrida. 

Como ya comentamos anteriormente en esta investigación, Eisenman usa 

operativamente el lugar como genealogía de la complejidad geométrica de 

sus proyectos, pero para llegar al papel central de la idea de lugar 

Eisenman previamente ha construido una metodología, un auténtico 

armazón conceptual para el estudio y el desarrollo de las estructuras 

formales.  

                                                             
335

 BEDARD, Jean Francoise, Cities of Artificial Excavation: The Work of Peter Eisenman, 
1978-1988, Rizzoli International, Nueva York, 1994 
336

 EISENMAN, Peter, “The City of Artificial Excavation” en Architectural Design núm. 53, 
Enero, 1983, pp. 91-93 
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Da la sensación que solamente desde el rigor de sus planteamientos 

teóricos, desarrollando toda una metodología para extraer de la forma sus 

esencias, llega Eisenman a la consideración del lugar como origen 

fundamental de las lógicas formales y teóricas de sus proyectos, es decir en 

términos de esta tesis, el espacio conceptual donde reside el origen 

genuino de la geometría compleja es el lugar, el sitio donde la arquitectura 

se posa. 

Para llegar a tal conclusión Eisenman tarda casi diez años, los que van de 

los primeros croquis de la House I de noviembre de 1969 y de la House II de 

abril de 1970 hasta el primer proyecto donde la arquitectura aterriza en el 

lugar, incluso se excava, en el concurso para el área de Cannaregio en 

Venecia en 1978. 

Para hacer explícito el recorrido que va desde la atopía de los primeros 

proyectos del arquitecto hasta la importancia de la consideración del topos 

como origen tanto de sus ideas, así como de la geometría, es interesante 

comparar los escritos acerca de dos proyectos parecidos en el programa y 

en la resolución explícita de una geometría compleja: la House II de 1970 y 

la Casa Guardiola de 1989. 

En la memoria de la House II publicada en el año 1972 con el título de 

Carboard Architecture: House II337 Eisenman describe fundamentalmente el 

sistema de relaciones formales que conceptualmente construye y aplica en 

el desarrollo de una vivienda unifamiliar. Hay que notar que en toda la 

descripción del sistema no existe la más mínima referencia a la idea de 

lugar, sitio o contexto. Realmente los proyectos iniciales de Eisenman se 

proyectaban en el aire. 

La House II tiene estrechamente que ver con el desarrollo sistemático de 

dos maneras de hacer, cuya información puede ser concebida desde la 

interacción de las relaciones geométricas. Para articular estas maneras de 

                                                             
337 EISENMAN, Peter, “Cardboard Architecture: House I” y “Cardboard Architecture House 
II” fueron publicados en Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk, Meier, 
DREXLER A. (ed), Oxford University Press, Nueva York, 1972, pp. 15 -24 
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concebir y producir información formal, el arquitecto escoge ciertos 

significados geométricos que envuelven el objeto del proyecto de 

referencias formales. 

El desarrollo del proyecto de la House II puede entenderse inicialmente 

como la disposición de una serie de diagramas analíticos. Estos diagramas 

describen el desarrollo de una serie de proposiciones formales abstractas 

como posibles condiciones de una estructura subyacente y sus 

transformaciones iniciales en un ambiente específico. Como veremos más 

adelante la necesidad de recurrir al diagrama como dispositivo proyectual 

es una de las grandes aportaciones de Eisenman al desarrollo de 

geometrías complejas. 

 

Diagramas del proceso de desarrollo de la House II. Cualquier coordenada en el espacio 

puede ser descrita igualmente como una coordenada linear, una coordenada planimétrica 
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o una coordenada volumétrica. EISENMAN, Peter, Peter Eisenman. Feints, CASSARÁ S. 

(ed), Skira Editore S.p.A., Turín, 2006, pp. 88-89. 

Cualquier coordenada en el espacio puede ser descrita igualmente como 

una coordenada linear, una coordenada planimétrica o una coordenada 

volumétrica. Las coordenadas de un espacio cúbico se describen según sus 

aristas o por su centro; el eje está compuesto por líneas o planos, el centro 

está compuesto por una línea o un volumen. En el caso particular de la 

House II la condición de centro está definida arbitrariamente por un 

volumen cuadrado. 

El sistema que va describiendo Eisenman entra totalmente dentro de lo 

objetivo, de forma que el autor prosigue desmenuzando las instrucciones 

operativas para hacer arquitectura como si se tratara de una receta de 

cocina. 

El volumen original se divide en nueve cuadrados. Estos nueve cuadrados 

están marcados por dieciséis pilares de sección cuadrada. Los primeros seis 

diagramas presentan, que no, representan, un conjunto de condiciones 

posibles a partir de esta definición inicial. 

Por un lado la selección de estas condiciones entre otras muchas posibles 

es totalmente arbitraria a este nivel de la reflexión proyectual. Los 

diagramas muestran la cuadrícula de nueve cuadrados, las tres posibles 

condiciones de esta cuadrícula, ya sea como una matriz de 16 pilares, o 

como una serie de 4 planos paralelos o como una serie de volúmenes.  

La matriz de 16 pilares, o nueve cuadrados, puede entenderse como una 

estructura implícita del proyecto, mientras que la oposición entre la 

dirección del eje del diagrama de planos y la dirección del eje del diagrama 

de volúmenes se pueden ver como un principio de transformación de esta 

estructura.  
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Los diagramas siguientes tienen que ver con el desarrollo de una posible 

transformación de la estructura implícita de los diagramas anteriores en el 

entorno creado por los diagramas. 

 

Diagramas del proceso de desarrollo de la House II. La parrilla de pilares también actúa 

como una referencia neutral para un segundo juego de lecturas formales que involucra 

otro cruce en diagonal por capas. Op. Cit., EISENMAN, 2006 (B), pp. 88-89. 

Una nueva transformación en forma de diagonal, corta la secuencia de 

planos y también corta la secuencia de volúmenes. El desplazamiento 

provocado por la diagonal crea el potencial para desarrollar otro juego de 

oposiciones, uno definido por la matriz de pilares y el otro definido por los 

planos. La localización particular de estos pilares, estos planos y estos 

volúmenes, provocados por el desplazamiento en diagonal crea dos tipos 

de referencias espaciales. Es posible leer las paredes cortadas como una 

referencia neutral, especialmente cuando se mira desde un lado, de 
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manera que los pilares se entienden como residuos de estos planos o 

alternativamente los pilares se pueden leer como la referencia neutral, 

especialmente cuando se mira desde el lado opuesto, y las paredes se 

pueden entender como el resultado del desplazamiento en diagonal de los 

planos virtuales formados por los pilares. 

La parrilla de pilares también actúa como una referencia neutral para un 

segundo juego de lecturas formales que involucra otro cruce en diagonal 

por capas. Una diagonal está articulada por los volúmenes del nivel 

superior que se intensifica desde el fondo de la figura de izquierda a 

derecha. Este movimiento se cruza en ángulo recto con el movimiento 

anterior de las paredes cortadas.  

Debido a este doble desplazamiento en diagonal, los planos implícitos 

formados por los pilares y las vigas cortan los pilares de tal manera que 

crean una condición en el espacio donde el espacio actual se puede leer 

como una secuencia de capas. La estratificación de las capas provoca una 

oposición entre la geometría actual y la geometría implícita, entre el 

espacio real, que es negativo y vacío y el volumen implícito que es positivo 

y sólido, tal como se puede apreciar en los últimos diagramas.  

La conclusión que hace Eisenman de toda esta metodología, entre analítica 

y arbitraria es enormemente coherente con los expuesto hasta ahora en el 

desarrollo de su teoría sobre la geometría de la arquitectura y su desarrollo 

formal;  

“La manera en particular como la estructura formal se desarrolla a través de 

desplazamientos en diagonal, manifestados estos mediante una cierta redundancia 

estructural tiene quizás un solo sentido, someter a estos conceptos formales a la 

compresión, la elongación y empujarlos a que se conviertan en operativos. Aunque 

los diagramas que intenten describir estas relaciones de manera analítica, 

potencialmente pueden formar parte integral de un arte en el proceso de diseño, 

en la manera de proyectar, también podríamos decir. Además los diagramas 

funcionan como un juego de instrucciones que intentan hacer legibles las 

relaciones espaciales que un individuo quizás no pueda ver. Los diagramas en 
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definitiva proveen lo que podríamos llamar un marco conceptual para el 

entendimiento de la forma y el espacio”.338 

 

Maqueta en metacrilato de la House II. Pueden apreciarse los diferentes planos, las tramas 

de pilares y la organización espacial compleja surgida de los diagramas. Op. Cit., 

EISENMAN, 2006 (B), p. 83. 

A todo esto, el contexto, el lugar, el sitio está totalmente des-referenciado, 

inexistente en la toma de decisiones formales del proyecto. Realmente nos 

encontramos ante un proceso enormemente abstracto y conceptual de 

desarrollo de una geometría compleja. Las condiciones del entorno son 

totalmente inexistentes en el ámbito creativo del proyecto y su grado de 

influencia es nulo en el desarrollo de la forma. En estas primeras viviendas 

el grado de desapego es tal, que en el caso de la House II la mayoría de las 

fotografías que ilustran el proyecto construido se han disparado en 

                                                             
338 Op. Cit., EISENMAN, 2006 (B), p. 83 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

417 

invierno, en un entorno totalmente nevado lo que acentúa más si cabe la 

condición abstracta, sin atributos específicos, del lugar.  

 Imagen de la House II, “blanco sobre blanco”, una interpretación casi suprematista de la 

arquitectura fundada sobre geometrías complejas Op. Cit., EISENMAN, 2006 (B), p. 85. 

En estos primeros años Eisenman está tan obsesionado con desarrollar su 

propio sistema de reflexión operativa sobre la forma, “las bases formales 

de la arquitectura moderna”, que rezaba el título de tesis doctoral que no 

se permite ni la menor escapada a otro territorio que no sea el de la 

geometría nacida desde la consideración formal. 
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Esta obsesión de la forma desde la forma hace que Eisenman tenga que 

inventar un instrumental proyectual totalmente nuevo, y es así como se 

apoya en el diagrama como bisturí conceptual para el análisis proyectual y 

como ya en estos primeros proyectos, tal herramienta proyectual se 

transforma en totalmente operativa a la hora de reflexionar y pensar un 

proyecto de arquitectura. 

El rigor y la aridez del sistema proyectual propuesto por Eisenman se topa 

con algunos problemas cuando el entorno en el que pensar la arquitectura 

se vuelve complejo. Mientras el instrumental diagramático es 

enormemente eficiente a la hora de proyectar y consigue llegar a las 

esencias de la manipulación formal a velocidades sorprendentes, una vez 

experimentado el sistema en los proyectos posteriores, todos ellos 

viviendas unifamiliares, Eisenman se da cuenta que necesita de algún 

punto de conexión con la realidad existente cuando el entorno está 

plagado de atributos urbanos, como cuando se topa con el concurso para 

el Cannaregio de Venecia en 1978.  

Ya sea por el peso del contexto histórico, debió de ser un autentico shock 

pasar de proyectar en medio de las llanuras norteamericanas, a pasar a 

pensar un proyecto en la querida Italia del autor, y nada menos que en 

Venecia, o por un cierto agotamiento de un modelo tan estrictamente 

conceptual que por primera vez Eisenman toma el suelo como referencia 

proyectual.  

En el Cannaregio, el autor toma la idea de vacío como argumento de 

proyecto y transforma este vacío en una especie de personaje que viaja por 

el futuro, el presente y el pasado. Los textos que argumentan el proyecto, 

son especialmente líricos en algunos casos, sin perder el rigor y la fuerza 

habitual de Eisenman. En este proyecto surge la idea de la presencia de la 

ausencia, la presencia ausente del Hospital proyectado por Le Corbusier en 

los años cuarenta deja construidas una serie de huellas, de vacíos y marcas 

en el territorio que implican al arquitecto con la cota 0 y con la posibilidad 
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de manipular el suelo a raíz de las consideraciones de contexto, historia, 

tensiones existentes, etc. 

En este encuentro con el suelo Eisenman, como ya hemos apuntado 

algunos capítulos antes, considera que el suelo de la ciudad no es una 

superficie neutral, sino sólo la capa superior de una densa superposición de 

capas de los más variados rastros, pistas históricas que hay que recuperar y 

reseguir. La materia prima proyectual, aquello que dará dirección a la 

manera como se va a manipular la geometría arquitectónica, tal como lo ha 

venido haciendo en las Houses es esta consideración conceptualizada a 

través de la historia del suelo. 

Esta metodología permite a Eisenman habituarse a la manipulación 

conceptual y física del contexto, de la topografía y del solar donde el 

proyecto tiene que surgir. 

 

Imagen de video producido por OVO arquitectura donde se explican los procesos de 

diseño de la Casa Guardiola. http://sciencestage.com/v/2613/peter-eisenman-casa-

guardiola.html 

Para entender estas decisivas consideraciones para la conceptualización de 

geometrías complejas comparemos el ámbito teórico utilizado por 
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Eisenman en la House II con aquello que argumenta a través de los textos 

de la Casa Guardiola, un extraordinario ejemplo de geometría compleja, un 

exuberante ejercicio de arquitectura, donde según mi opinión toda la 

trayectoria teórica y proyectual de Eisenman cristaliza de manera 

excepcionalmente serena, profunda y madura. Si tuviera que escoger 

alguna obra representativa del concepto geometría compleja tal como se 

ha enfocado y argumentado en este trabajo de investigación, sin lugar a 

dudas la Casa Guardiola sería la referencia principal. 

Eisenman empieza hablando de la idea de sitio, de topos, como algo que 

siempre ha sido central en la relación del ser humano con el entorno. El 

diseño de este proyecto tiene según el autor, el objetivo de investigar el 

sentido del concepto “sitio” y como este ha sido afectado por los procesos 

de cambio en la comprensión del mundo. 

Desde los tiempos de los romanos, cuando el cruce entre el cardus y el 

decumanus marcaban el lugar, el topos, el ser humano siempre ha definido 

el lugar como una marca de batalla por dominar la naturaleza. Hoy dos 

ámbitos de la vida se han transformado radicalmente hasta el punto de 

poner en cuestión la manera tradicional como se han fabricado los lugares 

hasta hoy.  

El primer ámbito es el tecnológico. La tecnología ha subyugado la 

naturaleza, el automóvil y la aviación, con su potencial de acceso ilimitado, 

han convertido en obsoleta la cuadrícula racional y el diseño radial del siglo 

XIX. El segundo ámbito es el pensamiento moderno. El pensamiento 

moderno se percibe como irrazonable dentro de la razón tradicional y lo 

lógico se ve como aquello que contiene lo ilógico.  

 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

421 

 

Maqueta de la Casa Guardiola, donde se aprecian los planos descompuestos. Op. Cit., 

EISENMAN, 2006 (B), p. 85. 
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Estos desafíos al orden han sido reprimidos por el razonamiento tradicional 

pero en “la nueva condición del hombre”,339 estas ideas no pueden seguir 

reprimidas mucho tiempo.  

 

Diagramas de desarrollo de la casa Guardiola. Op. Cit., EISENMAN, 2006 (B), p. 126. 

Según Eisenman esta “nueva condición del hombre”, se traduce en 

arquitectura con el cuestionamiento de si la marca de la conquista de la 

naturaleza es todavía significante, sobre todo si comprendemos que en el 

                                                             
339

 Hay que tener en cuenta que el texto es del año 1989 y por tanto menos tentativo que 
los textos de los años 60 y más aseverativo. La idea de la nueva condición del hombre, se 
puede enlazar fácilmente con uno de los textos capitales de la postmodernidad como 
LYOTARD, Jean-Francois, La Condition postmoderne: Rapport sur le savoir, Minuit, París, 
1979 
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conocimiento del lugar, del topos, siempre está implícito el conocimiento 

del no lugar, de la utopía. De hecho en esta ruptura de la tradicional 

consideración de las formas del lugar, han concurrido también otras 

rupturas relacionadas con las categorías tradicionales como son fondo y 

figura o el objeto y el marco. 

Desde los tiempos clásicos existe otra definición de lugar que sugiere la 

contradicción simultánea entre dos estados tradicionales. Se puede 

encontrar en el Timaeus de Platón en la definición de receptáculo, chora o 

χώρα en griego, como algo entre el lugar y el objeto, el contenedor y el 

contenido en el sentido aproximado de la idea de lugar en el espacio, place 

in space. 

 

Axonometría de la casa Guardiola. Op. Cit., EISENMAN, 2006 (B), p. 133. 
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Para Platón el concepto de receptáculo es como la arena en la playa: no es 

un objeto o un lugar, es más bien el recuerdo del movimiento del agua que 

deja trazas y va dejando la huella de la erosión en cada sucesiva ola de 

agua. Tal como el pie deja su huella en la arena, y la arena se mantiene 

como resto en el pie, cada una de estas acciones y residuos quedan fuera 

de cualquier orden natural o racional; pertenecen a ambos a la vez. 

Para Eisenman este proyecto puede verse como la manifestación de un 

receptáculo donde las trazas de la lógica y la racionalidad son componentes 

intrínsecos del objeto/lugar. La casa existe entre lo natural y lo racional, 

entre la lógica y el caos. El proyecto rompe con la noción de figura/marco 

porque es figura y marco simultáneamente.  

 

Maqueta de la casa Guardiola. 

http://aparienciapublica.blogspot.com/2007_04_01_archive.html. 

Las formas en L tangenciales penetran en tres planos siempre de manera 

entretejida. Esta lectura fluctuante de los planos resuena en la geometría 
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de la casa, que a diferencia de una estructura tradicional donde existe un 

fuera y un dentro, los planos ni contienen ni son contenidos.  

Es como si el proyecto estuviera construido por un tipo de sustancia que 

constantemente cambiara de geometría, formada por las huellas dejadas 

por una estructura, cuyas marcas y posiciones estuvieran predefinidas 

antes de que se entretejiera su complejidad. De esta manera las huellas de 

la forma, que graban el movimiento del diseño, ya no son más marco u 

objeto, fondo o figura. 

El proyecto no es un trabajo expresionista ni es un trabajo de precisión 

mecánica. Sin embargo tiene las cualidades de un accidente controlado de 

una línea, que una vez ha sido ejecutada ya no puede ser borrada, pero 

que en su linealidad reside la densidad de impredecibles reverberaciones.  

El proyecto en definitiva parte del lugar como origen operativo de toda una 

aparatología geométrica que da vida a cada movimiento, a cada 

desplazamiento del proyecto. La topografía, antes insustancial en la 

trayectoria conceptual del proyecto se convierte aquí en esencia 

integradora y energía disgregadora de la geometría del proyecto. Las 

maquetas, las secciones, las axonometrías incluso necesitan registrar la 

naturaleza de la topografía al ser parte indescifrable de la casa, cosa 

impensable en los primeros proyectos de Eisenman. 

Si en los proyectos iniciales de Eisenman el lugar no formaba parte del 

proyecto, ni tan siquiera cuando la casa estaba construida, en este 

proyecto, volcánicamente, las formas emanan de la consideración 

topográfica del lugar, siendo la espoleta de una suculenta y exuberante 

explosión de geometrías enlazadas.  

La casa Guardiola por estas razones puede leerse como un ejercicio donde 

maduran todas las ideas surgidas en la década de los 60 acerca de 

geometría y complejidad. Sin querer mitificar ni “sobre-ejemplarizar” el 

proyecto, este ejercicio de trabado geométrico, de pulso conceptual que 
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transita en un camino de ida y vuelta constante de la geometría al 

concepto, y la consideración del lugar como sustrato nutritivo para pensar 

y decir arquitectura, resulta en definitiva un completísimo ejercicio que 

este trabajo de investigación intenta fijar en consonancia con los 

argumentos principales de la misma. 

 

Maqueta y sección de la casa Guardiola. Op. Cit., EISENMAN, 2006 (B), p. 130-131. 

El instrumento de las geometrías complejas: el diagrama 

Ya hemos visto que el proceso sintáctico de Eisenman requiere de unos 

nuevos instrumentos, unas herramientas que permitan desentrañar las 

lógicas escondidas en la geometría de la arquitectura. 

En realidad el hecho de que el arquitecto necesite de herramientas nuevas, 

indica la importancia y la profundidad de sus investigaciones teóricas. Visto 

desde la actualidad, conociendo las prácticas relacionadas con el proyectar 

contemporáneo, la relevancia del quehacer de Eisenman es extraordinaria, 

no ya solamente en el plano reflexivo, sino por el hecho de inventar “una 

manera de proyectar”. 

Con “una manera de proyectar” quiero decir que el uso del diagrama por 

parte del arquitecto es un tema que va más allá de desarrollo de unos 
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dibujos analíticos, más o menos complejos, sino que envuelve muchos más 

aspectos de los que puedan verse a primer golpe de vista.  

El uso de diagramas en el proceso de diseño, así como el uso instrumental 

que define este proceso, es lo más distintivo de Eisenman. Ciertamente 

resulta difícil comparar el uso que hace el arquitecto del diagrama en 

términos instrumentales con la historia de la arquitectura debido a la falta 

de referentes. Y sin embargo parecería que el uso de diagramas es algo tan 

antiguo como la historia de la arquitectura misma.  

Por supuesto la aplicación de diagramas es bien conocida en el caso de 

famosos arquitectos como Vitrubio, Palladio, Cesariano o Serlio, así como 

en los escritos sobre arquitectura de filósofos como Platón o Aristóteles. 

Ellos, al igual que Eisenman, hacen un uso del diagrama como “un patrón 

formal, cuya obsesiva consistencia es una de las cosas que da sentido al 

hecho de pensar y dibujar un mundo más ordenado, fijándolo 

independientemente del universo del que proviene”.340 

Destacan aquí dos aspectos interesantes; el primero es la llamativa 

semejanza entre el método utilizado por Eisenman, donde usa el diagrama 

como generador del diseño inicial de un proyecto y la cita anterior de 

Alexander Tzonis. En ella encontramos también una resonancia del 

lenguaje formal muy típica del trabajo de Eisenman.  

Eisenman ya afirmó en “The end of the classical: the end of the beginning, 

the end of the end” 341 que la arquitectura moderna no había tenido éxito 

al querer romper con su propia tradición, debido a que ésta hizo siempre 

referencia a algo exterior a la arquitectura misma.  

Más claro lo deja Mario Gandelsonas al introducir a Eisenman en el libro 

recopilatorio de las houses del arquitecto House X: 

                                                             
340

 TZONIS, Alexander, Classical Architecture. The Poetics of Order, Massachusetts Institute 
of Technology, Cambridge, 1986, p. 14. 
341 EISENMAN, Peter, “The end of the classical: the end of the beginning, the end of the 
end”, Perspecta núm. 21, New Haven, 1984. Este texto está considerado como uno de los 
textos más influyentes de Eisenman 
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“(…) por consiguiente, él, inicialmente se concentra en el único material 

objetivo proporcionado por la arquitectura, la forma por sí misma. Considerando la 

forma en su capacidad sintáctica, Eisenman la entiende como algo que debe ser 

ordenada mediante las leyes específicas internas a la arquitectura y no derivada de 

nociones fuera de sí misma”.342 

“Eisenman intentará encerrar todo sentido de la arquitectura dentro de la 

forma, de manera que esta se vuelva intransitiva”.343 

 

 

Diagramas axonométricos de la House IV. EISENMAN, Peter, Diagram Diaries. Peter 

Eisenman, Universe Publishing, Nueva York, 1999, p. 49. 

                                                             
342 EISENMAN, Peter, House X, Rizzoli International Publications, Inc., Nueva York, 1982, p. 
8 
343 Idem 
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Es decir, Eisenman hace, como ya hemos visto anteriormente, un uso con 

obsesiva consistencia del diagrama, para negociar con lo esencial de la 

arquitectura, lo que le es propio y aquello que dará sentido al acto de 

proyectar: la geometría encerrada en la forma. 

Un segundo aspecto interesante es el diferente enfoque que da Eisenman 

al uso de los diagramas en relación a la cita de Tzonis. Eisenman nunca usa 

el diagrama para instaurar un orden cartesiano, sino todo lo contrario, usa 

el diagrama para explorar la potencialidad de la geometría compleja para 

dar respuesta a los requerimientos intelectuales impuestos por si mismo.  

El uso de diagramas por parte de Eisenman es operativo en tanto que 

mediante el diagrama, el arquitecto explora las potencialidades de la 

arquitectura, o mejor dicho de la forma arquitectónica para ser 

arquitectura. A su vez, el diagrama es analítico en tanto que rescata las 

trazas o líneas de fuerza de un lugar o un contexto y las hace vibrar con las 

líneas propias de la forma arquitectónica. En cierto momento, en los 

proyectos de Eisenman es imposible distinguir qué es forma y qué es 

referencia, qué es proyecto y qué es contexto, y esa especie de fusión, de 

amalgama proyectual, es con lo que el diagrama opera, para llegar a una 

geometría que defina la esencia de una forma arquitectónica; esencia que 

queda asumida, será conceptualmente y físicamente compleja. 

Por último, otro aspecto destacable del uso de los diagramas que nos 

ocupa aquí, sigue también la línea de obsesiva consistencia, esta vez 

relacionada con la biografía del autor, la fe con la que Eisenman empieza 

ya en su tesis doctoral a usar los diagramas y como con obsesiva 

consistencia, los va a seguir usando hasta ahora. 
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Peter Eisenman en “Interiority grids”, uno de los artículos que ilustra el 

libro Diagram Diaries344, ya reconoce el uso de diagramas desde el 

principio de su carrera: 

“El uso de diagramas en mi trabajo apareció por primera vez en mi tesis 

doctoral en 1963. Esos diagramas eran una respuesta a los análisis de las villas 

palladianas de Rudolf Wittkower y el posterior desarrollo de este tipo de discurso 

analítico, en la comparación que hace Colin Rowe entre Le Corbusier y Palladio. 

Mientras que los diagramas de Wittkower y Rowe esencialmente confían en el 

análisis de la forma como algo estable y como metodología que conlleva 

condiciones apriorísticas, mis diagramas contienen las semillas de algo más: estos 

proponen la abertura de la interioridad formal de la arquitectura que concierne al 

ámbito de lo conceptual, de lo crítico y quizás sirve también para la 

diagramatización de una cierta inestabilidad preexistente en esa interioridad”.345 

Rowe y Wittkower estaban envueltos claramente en lo que podría llamarse 

la articulación de principios formales en la arquitectura. Su trabajo es un 

punto de arranque, un inicio para el uso de los diagramas que hace 

Eisenman. En este contexto, para el autor, la función, la estética 

tradicional, las preocupaciones sociales, y las metáforas del tipo “máquinas 

de vivir” fueron siempre pálidas justificaciones que abrían la puerta a 

cualquier arquitecto para la expresión formalista del “haz lo que quieras”. 

El uso de diagramas que propone Eisenman es de una racionalidad 

diferente, en tanto que estructura un uso más lógico y más involucrado en 

el proceso proyectual de la arquitectura a la vez que distante del diseño 

específico a través del estilo o el gusto, más propio de la figura tradicional 

del arquitecto-autor. 

La lógica de Eisenman puede no encontrarse en la forma por sí misma de 

manera simple o directa, pero mediante un proceso instrumentalizado por 

el diagrama se llega a agotar el potencial arquitectónico de cualquier 

contexto o forma inicial y activar y hacer patente la diferencia entre la 

                                                             
344 EISENMAN, Peter, Diagram Diaries. Peter Eisenman, Universe Publishing. Nueva York 
1999. p. 48  
345 Ídem 
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forma y su contenido, permitiendo establecer relaciones de lo formal con 

otras disciplinas, especialmente las disciplinas plásticas como son la pintura 

y la escultura. 

Sin embargo, como el propio Eisenman afirma, la manera de procesar 

diagramáticamente la reflexión sobre la forma arquitectónica deja también 

de manera evidente ciertas diferencias importantes al compararla con 

procesos diagramáticos de las artes plásticas. Estas diferencias provienen 

de la relación única en la arquitectura entre lo icónico y lo instrumental, lo 

funcional y lo conceptual y finalmente entre el signo y el significado.  

Esta manera de medrar entre estas parejas fundamentales involucradas en 

la reflexión de la forma arquitectónica es lo que permite el diagrama, para 

a fin de cuentas definir lo que Eisenman llama la “interioridad singular de la 

arquitectura”.346 

En esencia, el arquitecto, usa en su tesis doctoral el diagrama como 

instrumento para definir la geometría de lo formal en la arquitectura de 

dos maneras; la primera, y más obvia, el diagrama sirve para acentuar lo 

estético de una obra concreta. En segundo lugar, y de lejos mucho más 

sutil, es que permite a Eisenman visualizar lo formal de la interioridad de la 

arquitectura. De esta manera las singularidades propias del método de 

Eisenman permiten diferenciar instrumentalmente su mirada de la manera 

de entender la arquitectura por parte del Movimiento Moderno. En 

definitiva es la naturaleza de esa diferencia lo que el autor intenta explorar 

en su trabajo de investigación. 

Vale la pena apuntar también que la idea de forma de Eisenman difiere de 

una visión esencialista, implícita en autores como Wölfflin347 y otros, en 

                                                             
346 Op. Cit., EISENMAN, 1999, p. 50 
347 Heinrich Wölfflin 1864 - 1945, fue un famoso crítico del arte suizo, considerado como 
uno de los mejores historiadores de arte de toda Europa. Definió la historia del arte como 
una historia independiente del contexto social, económico o religioso a través del 
renacimiento (siglo XVI) y el Barroco (siglo XVII). Entre sus alumnos se destacan los 
historiadores Rudolf Wittkower y Sigfried Giedion y el escultor Naum Gabo 

http://es.wikipedia.org/wiki/1864
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wittkower
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigfried_Giedion
http://es.wikipedia.org/wiki/Naum_Gabo
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que ésta articula tanto la cualidad de aquello que en un tiempo se llamó la 

forma genérica, como la linealidad y la idea de proceso en lo formal 

sugerido por la relación entre forma y espacio.  

 

Diagramas analíticos de la Casa del Fascio de Giuseppe Terragni. Op. Cit., EISENMAN, 2006 

(1963), pp. 294 y 298 

Antes los diagramas raramente discutían la linealidad o las relaciones entre 

espacio y tiempo. Cuando trataban la forma a la vez que la función, ese 

tipo de diagramas se acababan convirtiendo en meras reducciones 

abstractas, ignorando elementos críticos como el grueso de las paredes y el 
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posible efecto que ese grueso pueda tener en el espacio como notación, o 

punto de inflexión de algo mayor, etc. 

Los diagramas de la tesis doctoral de Eisenman intentan explicar lo que en 

ese momento tan solo era una intuición. De hecho fue en esos diagramas, y 

particularmente en aquellos sobre el trabajo del arquitecto Giusseppe 

Terragni, que la tesis empezó a revelar las intuiciones iniciales. Esos 

diagramas fueron revisados y redibujados muchísimas veces a lo largo de la 

vida profesional de Eisenman, hasta ahora. 

A fin de cuentas Eisenman confirma el verdadero alcance de los primeros 

diagramas de su tesis doctoral, su vital importancia y la oportunidad 

instrumental al declarar que: 

 “los diagramas en la tesis todavía mantienen un altísimo grado de importancia 

como documento inicial en pensamiento arquitectónico acerca de la relación entre 

un edificio construido y su interioridad arquitectónica”.348 

Los dos primeros proyectos de Eisenman, la House I y la House II, suponen 

un paso más allá en el análisis de la relación entre la interioridad 

arquitectónica y la geometría de un edificio. Este paso adelante consistió 

en asumir que el diagrama podía aportar una analogía lógica a la 

interioridad de la arquitectura. Los cambios en el concepto de diagrama 

durante los primeros cinco años, los que van de la finalización de la tesis 

doctoral hasta el encargo de los primeros proyectos, es significante.  

De hecho es el paso de entender el diagrama como una herramienta de 

análisis a conceptualizar esta herramienta como operativa y útil para 

desencadenar un proceso dentro del acto de proyectar la arquitectura. 

Usando la terminología eisenmaniana, el modelo de referencia de esos 

nuevos diagramas es que eran claramente lingüísticos en oposición a los 

diagramas arquitectónico-históricos. 

                                                             
348 Op. Cit., EISENMAN, 1999, p. 53 
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Los diagramas de esos proyectos iniciales no sugieren tanto una expresión 

estilística al reducir su atención en la articulación de la materialidad con el 

objeto construido, sino que se revelan como instrumentos que dejan una 

huella remarcable y legible en el artefacto construido. 

En el caso de la House II, 1969, los diagramas iniciales fueron usados para 

dibujar en el proyecto la posibilidad de encontrar otros diagramas. Cuando 

estos fueron encontrados, se podía volver al principio para explicar el 

diagrama en términos de geometría, supuestamente latente en la 

interioridad arquitectónica del proyecto. Lo que Eisenman buscaba en los 

diagramas era un método de ir de A a B de manera racional y desprenderse 

así de los mecanismos proyectuales tradicionales. En esencia lo que 

construye Eisenman en esos años, tomando como antecedente su tesis, es 

una nueva manera de proyectar que le permite seguir una estructura 

racional, y por tanto desligada de la “inspiración pseudo artística” u otros 

métodos más o menos ligados a la idea de creación, una herramienta que 

permite concentrar los esfuerzos en la investigación de la forma y por tanto 

de la geometría de la arquitectura hasta sus últimas consecuencias y 

finalmente un proceso abierto que siempre se mueve entre la ambigüedad 

y la sorpresa por lo que el método diagramático no predetermina ninguna 

forma arquitectónica a priori y por tanto no crea estilo, no genera “gusto” 

ya que el proceso formal está en constante evolución. 

La curva de aprendizaje de Eisenman en la construcción de su armazón 

teórico ya ha sido comentada anteriormente al señalar como en sus 

primeros años el autor concentraba sus investigaciones en la forma de la 

arquitectura de manera totalmente desligada del contexto, del lugar u otra 

consideración que no fuera la búsqueda de la”estructura profunda” de la 

arquitectura, lo que él llama la interioridad de la arquitectura.  

Para el autor, cada vez más el diagrama se convertirá tanto en una 

herramienta de análisis como en una herramienta de proyecto, en una 

herramienta operativa. Más tarde Eisenman empezó a considerar el lugar, 
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como un fértil sustrato sobre el que asentar sus reflexiones sobre el hecho 

proyectual y hemos visto como en el proyecto de Cannaregio en Venecia se 

abre una vía de investigación igualmente potente para el desarrollo de 

geometrías complejas.  

 

Diagrama del Frankfurt Rebstopark, uso del diagrama como herramienta operativa de 

proyecto. Op. Cit., EISENMAN, 1999, p. 173. 

Pienso que es importante para esta investigación entender este proceso tal 

como Eisenman lo cuenta:  

“en el momento que la idea de interioridad empezó a desarrollarse en mi 

propio trabajo, el diagrama empezó a estar más presente (…en el acto proyectual). 

Ya no era solamente explicativo sino algo generativo. Sin embargo, cuando el 

diagrama se convirtió en un instrumento generativo, cuando no era usado 

solamente para explicar las relaciones entre un edificio y la interioridad, introdujo 

otros asuntos a tratar. El diagrama introducía una alternativa a la relación entre el 

sujeto/autor y su obra. Introducía un camino por recorrer que iba de la 

composición clásica y la capacidad expresiva personal hacia un proceso de trabajo 

más autónomo. 
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Los diagramas tenían sentido para cubrir aspectos externos que quedaban fuera 

de mis propios prejuicios como autor. De esta manera, diagramatizar era 

potencialmente una operación racional y casi objetiva que permitía entender qué 

es lo que estaba haciendo. También daba sentido al tránsito de una consciencia 

subjetiva a la inconsciencia propia de la aparatología diagramática”.349  

En realidad estas reflexiones en voz altas de Eisenman son como una voz 

narrativa que va describiendo su proceso de aprendizaje en el uso de 

diagramas y como de ese proceso van surgiendo preguntas y métodos para 

operar con ellos de manera cada vez más sofisticada. 

“A medida que los diagramas progresaban en los proyectos de las Houses, dos 

cuestiones relacionadas con la interioridad se iban clarificando: primero, el 

diagrama asume que la idea de interioridad era una condición a priori de valor, 

esto es, un conjunto de iconos geométricos estables, y segundo, en la 

transformación de la geometría del diagrama en arquitectura, entendía que la 

geometría de un diagrama no se transformaba sin más en arquitectura. 

 

Diagrama para el proyecto Klingelhöfer-Dreieck, operativamente se estructura en el 

proyectar un reconocimiento de una geoemtría topológica. Op. Cit., EISENMAN, 1999, p. 

176. 

La arquitectura es algo más que geometría; las paredes tiene gruesos y el 

espacio adquiere densidad. Por consiguiente el valor situado en cualquier 

                                                             
349 Op. Cit., EISENMAN, 1999, p. 169 
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geometría, ya sea euclídea o topológica, como una condición a priori de la 

interioridad siempre sería contingente a alguna interioridad arquitectónica. Por 

tanto, si los diagramas impulsaban la geometría euclídea hacia la geometría 

topológica, se veía que esta substitución de una geometría por otra, solamente 

desplazaba el valor dado a la geometría euclídea sin desplazar a la geometría 

misma. Esto hacía crecer otras cuestiones. ¿Por qué el diagrama debía evolucionar 

necesariamente a partir de una geometría preexistente? ¿Por qué el diagrama 

empezaba a partir de una interioridad arquitectónica que ya no se percibía como 

una condición estable de lo esencial? Si la interioridad era inestable, ¿era posible 

que otros procesos fueran los apropiados para diagramatizar?  

Como respuesta inicial a estas cuestiones, la idea de un proceso de 

descomposición sugirió que la interioridad de la arquitectura podía ser entendida 

como un complejo fenómeno por el que se destila un objeto de condición menos 

compleja. En este sentido, la interioridad no podría verse como algo puro y estable 

o necesariamente geométrico. Pero debido a que la arquitectura siempre está 

fundamentada en la geometría, el valor de un universo formal como encarnación 

de la arquitectura estaba todavía presente. Con el objetivo de desplazar estos 

valores personificados en la arquitectura, otro tipo de diagramas que no estaban 

basados en la geometría fueron introducidos en el proceso diagramático, de 

manera que estos podían todavía leerse como relacionados con la interioridad tal y 

como fue definida previamente y a su vez leerse como totalmente distanciados. 

Así, una serie de textos externos fueron introducidos en un intento de desplazar 

y de cuestionar los penetrantes valores de lo que parecía lo personificado, lo 

inmanente y finalmente el motivo principal de la arquitectura de la interioridad. 

Si los diagramas podían empezar a partir de orígenes diversos tales como 

aquello que contiene valores arquitectónicos interiores, o como aquello que 

contiene valores arquitectónicos exteriores, estos siempre deberían tener una 

cosificación a priori, deberán ser diagramas motivados. Al mismo tiempo, la 

pregunta fue respondida: ¿puede un tipo de personificación como esta, estar 

ausente sin abandonar la parte discursiva? Ciertamente, la idea de textos 

aparentemente aleatorios y arbitrarios provenientes de la arquitectura de la 

exterioridad fueron introducidos para superar la inmanencia de la personificación 

arquitectónica de sus signos.  
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El proyecto de Cannaregio en Venecia el primero en el que usé lo que podría 

llamarse “textos externos”, fue el primero de seis proyectos en considerar el lugar 

como exterioridad”.350 

Ciertamente el proceso intelectual de Eisenman no puede decirse que no 

sea intrincado y en ciertos puntos tortuoso. 

De todas formas vemos como el proceso intelectual va acompañando al 

diagrama como instrumento a la vez del pensar y el proyectar. Esta es la 

verdadera vocación de la disciplina diagramática, el paso de lo analítico a lo 

reflexivo y de este a lo proyectual de manera totalmente continua, 

atravesando los compartimentos estancos y las técnicas de representación 

asociadas tradicionalmente a cada una de estas actividades. 

La introducción del diagrama en términos de continuidad entre 

consideraciones internas y propias de la geometría del objeto 

arquitectónico y consideraciones externas, lo que Eisenman llama textos, 

son a su vez reactivas en el proceso diagramático y desplazan el foco de 

atención hacia algo menos autorreferencial como era la transformación de 

la geometría euclídea en geometría topológica. Ciertamente la 

introducción del lugar como motivo de reflexión diagramática permite que 

a partir de ese momento los proyectos de Eisenman puedan entenderse 

mejor, salgan de la rotunda abstracción intelectual en que estaban 

instalados y se hagan más emocionales, más aprehensibles por los demás. 

A la vez que eso ocurre, la consideración del lugar como dato proyectual 

abre todavía más la puerta a la configuración de geometrías complejas. Las 

referencias de orden topográfico o aquello construido en el contexto del 

lugar donde proyectar hace que las geometrías complejas se expresen con 

toda su fuerza gráfica en los proyectos y lejos de apaciguar el proceso 

diagramático lo exasperan.  

                                                             
350 Op. Cit., EISENMAN, 1999, pp. 170 173 
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 Diagrama del IIT Student Center. Un diagrama malla sufre deformaciones topológicas de 

forma que instrumentalmente surge la lógica de la forma del proyecto. Op. Cit., 

EISENMAN, 1999, p. 182. 

Los diagramas en que lo exterior se hace visible en la arquitectura de 

Eisenman son un homenaje a la geometría de la arquitectura, como aquello 

que más íntimamente la define. 

En términos operativos, el diagrama es una táctica inmersa en una 

estrategia proyectual crítica que intenta situar una lógica teórica en el 

interior de un objeto físico.  

En un diagrama la relación entre la interioridad y la exterioridad es donde 

se sitúa el contenido crítico de un proyecto, desplazando así lo funcional, lo 

icónico y lo físico. El diagrama viene a ser el objeto teórico embebido en un 

proyecto de arquitectura que en cierto sentido viene a ser la 

representación de las trazas, los rastros de la actividad crítica, es tanto que 

reflexión cultural.  
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Literatura de la complejidad 

La literatura acerca de los diagramas en la actualidad es inmensa. Las 

referencias a Deleuze, a Foucault, las prácticas diagramáticas 

contemporáneas de UN Studio, Greg Lynn, etc., son muy conocidas. La 

mayoría de los textos relacionan el instrumento diagramático con la idea 

de algoritmo y el proyectar biológico y digital, o con la construcción de 

geometrías complejas, y aquellos que hablan en términos urbanos, con la 

idea de red, de fractalidad o de una manera u otra con la idea de lo 

indeterminado. En definitiva todos los textos están dándole vueltas al 

concepto de complejidad, o mejor dicho al paradigma de la complejidad. 

Si bien no es motivo de esta tesis investigar la influencia que han tenido las 

figuras principales tratadas aquí, ya sea Venturi o Eisenman, sí que creo 

importante enunciar algunos textos de referencia contemporáneos que en 

mayor o menor medida tienen una deuda contraída con estos autores.  

En algunos casos estos textos más que estar influenciados por los autores 

mencionados, son más bien complementarios de la idea de complejidad 

como en el caso del libro The Fractal Geometry of Nature351 que fue escrito 

por Benoît Mandelbrot o The Fractal City352 escrito por Michael Batty y 

Paul Longley. En ambos casos una reflexión sobre los modelos emergentes 

basados en la geometría fractal, la manera de entender la planificación 

urbana desde esta nueva lógica geométrica y como el aparente crecimiento 

informal de ciertas ciudades responde más bien a órdenes complejas de 

crecimiento cercanos a la lógica de la fractalidad. 

En relación a aquellos textos que desarrollan la idea de diagrama en 

concreto se encuentran entre otros “Diagrams. Interactive Instruments in 

Operation”353 de Ben Van Berkel y Caroline Bos publicado en la revisa ANY 

                                                             
351 MANDELBROT, Benoît, The Fractal Geometry of Nature, W.H. Freeman Ed., Nueva York, 
1977 
352

 BATTY, Michael, LONGLEY, Paul, The Fractal City, Academic Press, Londres y San Diego, 
1996 
353

 VAN BERKEL, Ben, BOS, Caroline, “Diagrams. Interactive Instruments in Operation”, 
ANY núm. 23, Anyone Corporation Ed., Nueva York, 1998, pp. 19-23 
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23, el texto de Robert E. Somol “Dummy Text, or the Diagrammatic Basis of 

Contemporary Architecture”354 un texto importante sobre la capacidad del 

diagrama para estructurar una nueva práctica proyectual, y el texto del año 

2000, “On Instruments: Diagrams, Drawing and Graphs”355 de Foreing 

Office Architects, publicado en Theories and Manifestoes of Contemporary 

Architecture. También en este último libro es destacable el texto de Peter 

Eisenman, “The Diagrams as the Space of the Difference: The MAK 

exhibition”.356 En el año 2001 destaca el texto de Mark D. Gross y Ellen Yi-

Luen, “Thinking with diagrams in architectural design”357, también es 

destacable el texto de Toyo Ito, “Arquitectura Diagrama”358 del año 2000. 

Greg Lynn escribe el año 1995, “Formas de expresión, el potencial proto-

funcional de los diagramas en el diseño arquitectónico”359 y Bernard 

Tschumi en el 2001, “Operative Drawing”.360 Para acabar este escaneado 

de textos contemporáneos, cabe también destacar el libro de Stan Allen, 

Points + Lines; Diagrams and Projects for the City361 de 1999. 

La fiebre reflexiva sobre el papel del diagrama en la práctica proyectual 

contemporánea también ha dejado frutos en la actividad editorial en 

España.  

                                                             
354 SOMOL, Robert E., “Dummy Text, or the Diagrammatic Basis of Contemporary 
Architecture”, Diagram Diaries; Peter Eisenman, Ed. Universe Publishing., Nueva York, 
1999, pp. 6 a 25 
355 ZAERA-POLO, Alejandro, “On Instruments: Diagrams, Drawing and Graphs”, Theories 
and Manifestoes of Contemporary Architecture, JENCKS C., KROPF K. (ed), Wiley Academy, 
Londres, 2000 
356 EISENMAN, Peter, “The Diagrams as the Space of the Differen e: T e MAK ex ibition”, 
Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, JENCKS C., KROPF K. (ed), Wiley 
Academy, Londres, 2000 
357 GROSS, Mark, D., YI-LUEN, Ellen, “T inking wit  diagrams in ar  ite tura  design”, 
Artificial Intelligence Review, núm., 15, Kluwer Academic Publishers, Berlín, 2001, pp. 135-
149 
358

 ITO, Toyo, “Arquite tura Diagrama”, El croquis, núm. 77(I)+99, LEVENE, R. MARQUEZ 
CECILIA, F. (ed), El croquis editorial, Madrid, 2000, pp. 330-332 
359

 LYNN, Greg, “Formas de expresión, e  potencial proto-funcional de los diagramas en el 
diseño arquite tóni o”, El croquis, núm. 72, LEVENE, R. MARQUEZ CECILIA, F. (ed), El 
croquis editorial, Madrid, 1995, pp. 16-31 
360

 TSCHUMI, Bernard, “Operative Drawing”, The Activist Drawing, DE ZEGHER, C. WIGLEY, 
M. (ed), The Drawing Center y the MIT Press, Cambridge, 2001, pp. 135-137 
361

 ALLEN, Stan, Points + Lines; Diagrams and Projects for the City, Princeton Architectural 
Press, Nueva York, 1999 
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Seis fichas al azar de la publicación núm. 3 del Colectivo UHF, Madrid, 2002. 

Sucintamente cabe destacar el número de Julio del 2002 de la revista 

Fisuras362, en el número “doce y medio”, íntegramente dedicada al 

diagrama en la que Federico Soriano cuenta con un texto excepcional de 

Bart Lootsma, “The Diagram Debate” y divertido número también 

                                                             
362

 LOOTSMA, Bart, “The Diagram Debate”, Fisuras núm. 12
1/2

, SORIANO F. (ed), Madrid, 
2000 
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íntegramente dedicado a los diagramas del colectivo UHF363, un número 

especial constituido por 96 fichas/mapa que llevan superpuestas otro nivel 

de mapeado, esta vez semántico que permite, al juntar las fichas, ir 

creando líneas significantes. 

Textos que ejemplifican en términos contemporáneos la idea-fuerza de 

esta tesis doctoral, la practica proyectual desde las geometrías complejas, 

hay a decenas. Por su significación, potencial investigador y capacidad para 

avanzar en estas ideas quisiera destacar algunos textos o libros de vital 

importancia: de Lars Spuybroek el libro NOX: Machining Architecture364 

editado el año 2004 con textos de Manuel De Landa, Detlef Mertins, 

Andrew Benjamin, Brian Massumi, Arjen Mulder y el propio Spuybroek; El 

libro folds, bodies & blobs; collected essays365 de Greg Lynn donde recoge 

sus ensayos sobre arquitectura, prologado por Ole Bouman y editado en 

1998, más reciente es el libro Atlas of Novel Tectonics366 de Reiser + 

Umemoto, del año 2005. 

Igualmente interesante es el libro De lo Digital a lo Analógico,367 de Dennis 

Dollens publicado en 2002, el número de Junio del 2004 de Architectural 

Design AD nº 74 editado por Michael Weinstock, Achim Menges y Michael 

Hensel en el que se incluye el texto “Morphogenesis and the Mathematics 

of Emergence”368 del primero. De Cecil Balmond es destacable el libro 

Informal,369 prologado por Jencks y Koolhaas, publicado el 2002.  

La editorial Actar, reconocida por su compromiso con la arquitectura 

avanzada ha publicado recientemente From Control to Design; 

                                                             
363

 VVAA, UHF núm. 3, Madrid, 2002 
364

 VVAA, NOX: Machining Architecture, SPUYBROEK L. (ed), Thames and Hudson, Londres, 
2004 
365

 LYNN, Greg, folds, bodies & blobs; collected essays,  La Lettre Volée, Bruselas, 1998 
366 REISER, Jesse, UMEMOTO, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, Princeton Architectural 
Press, Nueva York, 2005 
367

 DOLLENS, Denis, De lo Digital a lo Analógico, Gustavo Gili, Barcelona, 2002 
368 WEINSTOCK, Michael, “Morphogenesis and the Mathematics of Emergence”, 
Architectural Design AD, núm. 74, Londres, 2004, pp. 10-17 
369 BALDMOND, Cecil, Informal, Prestel Publishing Ltd., Londres, 2002 
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Parametric/Algorithmic Architecture370 en el que figuran como editores 

Tomoko Sakamoto y Albert Ferré y con contribuciones de Michael 

Meredith, AGU de Ove Arup, Mutsuro Sasaki, P.ART de AKT, 

Designtoproduction, Aranda/Lasch, Jason Payne y Sanford Kwinter. 

También Actar ha editado The Function of Form371 de Farshid Moussavi a 

partir del trabajo de investigación desarrollado en la Harvard University 

Graduate School of Design. 

Mención aparte merece la trayectoria y la edición de Arquitecturas 

Genéticas372. De reciente aparición el tercer volumen de la colección, 

Arquitecturas Genéticas es la cristalización del espíritu investigador y 

emprendedor de la ESARQ en un tema tan central en la discusión actual del 

proyectar arquitectónico como es la Arquitectura Biodigital. La línea de 

investigación avanzada, dirigida por Alberto T. Estévez, está desarrollando 

desde hace una década un espacio proyectual donde se encuentran las 

reflexiones más avanzadas sobre sostenibilidad, en la línea de encontrar la 

eficiencia mediante un proceso de mímesis con la naturaleza, lo biológico, 

y la práctica digital mediante el uso de software avanzado y de diferente 

hardware CAM output, como son la CNC Milling Machine, Laser Cutting, 

Water-Jet y Rapid Prototyping. Todo ello “abrazado” por la idea de 

geometrías complejas, concepto que está tanto en la base de los resultados 

obtenidos como en el contenido reflexivo que circunda la investigación en 

arquitectura biodigital.  

El muestrario de docentes involucrados tanto en el programa de Máster 

como en el grupo consolidado de investigación es ejemplar; liderados por 

el Estévez, Mike Weinstock, Evan Douglis, Karl Chu, François Roche, Mark 

Burry, Bernard Cache, Josep Corcó, Mauro Costa, Matías del Campo, 

Dennis Dollens, Agustí Fontarnau, Mark Goulthorpe, Maruan Halabi, 

                                                             
370 VVAA, From Control to Design; Parametric/Algorithmic Architecture, SAKAMOTO, T., 
FERRER, A. (ed), Actar, Barcelona, 2008 
371

 MOUSSAVI, Farshid, The Function of Form, Actar y Harvard University Graduate School 
of Design, Barcelona, 2009 
372

 VVAA, Arquitecturas Genéticas III: nuevas técnicas biológicas y digitales, SITES Books y 
ESARQ (UIC), Barcelona y Santa Fe, 2009 
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Michael Hensel, Neil Leach, Duncan Lewis, Greg Lynn, Sandra Manninger, 

Achim Menges, Marcos Novak, Kas Oosterhuis, Affonso Orciuoli, Ignasi 

Pérez Arnal, Lars Spuybroek y Judith Urbano, forman o han formado parte 

de una plantilla docente de primerísima línea internacional.  

De hecho esta tesis doctoral puede entenderse como el año 0 de la 

Arquitectura Biodigital, es decir, rastrear el origen y la fundación 

contemporánea de binomio geometría y complejidad y como este 

concepto sirve de sustrato proyectual a líneas de investigación avanzadas 

como la apuntada. 

Finalmente la exuberante literatura actual que tiene como trasfondo la 

idea de geometría y complejidad también abarca reflexiones más 

generales, de ámbito urbano y/o de ámbito sociológico al abordar las 

lógicas de la contemporaneidad. Interesante es la idea de segunda 

modernidad que aborda Bart Lootsma en “The Second Modernity of Dutch 

Architecture”,373 en el libro Super Dutch editado en el año 2000, o la 

reflexión introducida por Saskia Sassen, “The Global City: Introducing a 

Concept and its History”374 publicado en el famoso Mutations de Rem 

Koolhaas, Stefano Boeri y Sanford Kwinter. Igualmente sugerente es la idea 

desarrollada por Stan Allen y James Corner, Urban Natures; The State of 

Architecture at the Beginning of the 21st Century375 editado en el 2003. 

Igualmente interesante es el artículo publicado en la revista October, Vol. 

100, Obsolescence, llamado “Junkspaces”376 o espacio basura de Koolhaas. 

Por último cabe reseñar el libro de Peter Zellner Hybrid Space; The Form of 

Digital Architecture,377 editado en 1999. 
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 LOOTSMA, Bart, “The Second Modernity of Dutch Ar  ite ture”, Super Dutch, Princeton 
Architectural Press, Nueva York, 2000, pp. 8-25 
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 SASSEN, Saskia, “T e G oba   ity: Introdu ing a  on ept and its History”, Mutations, 
Actar, Barcelona, 2001, pp. 104-115 
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 KOOLHAAS, Rem, “Junkspa es”, O tober, vol. 100, The MIT Press, Cambridge, 2002, pp. 
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  ZELLNER, Peter, Hybrid Spaces; The Form of Digital Architecture, Thames and Hudson, 
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Toda esta constelación de textos demuestran de una manera u otra que el 

legado de Eisenman, Venturi y quizás en menor medida Jacobs, es muy 

amplio, su influencia sobre aquellos arquitectos que entienden la lógica de 

las geometrías complejas es fundamental y el sustrato teórico del trabajo 

de estos autores de referencia, muy fértil. 

Encuentros en la complejidad; Venturi y Eisenman 

Eisenman y Venturi tienen trayectorias bien diferentes. No hace falta 

demostrar nada para sostener tal afirmación. Puede decirse que 

representan dos escuelas de reflexión sobre la arquitectura casi opuestas. 

Y sin embargo ambos fueron determinantes a la hora de dar un paso más 

allá de la modernidad.  

Eisenman es esencialmente sintáctico, busca en la raíz de lo conceptual los 

nutrientes para reflexionar sobre la forma arquitectónica. Desarrolla un 

amplísimo trabajo sobre la forma por sí misma, aislándola de toda 

influencia del entorno y poco a poco va abriendo su proceder teórico al 

ámbito del lugar donde la arquitectura se aposenta. Todo este trabajo 

siempre lo realiza a partir de conceptos, de sintagmas, que en estado puro 

consiguen aislar y apartar la subjetividad del arquitecto del proceso de 

decisiones proyectual. 

En Venturi podríamos decir que todo su trabajo se estructura sobre una 

manera de entender la arquitectura totalmente opuesta. Todo es 

interpretación, todo es signo. La teoría de Venturi se sustenta a partir de la 

capacidad del proyectista de leer el entorno y ese entorno es lo que dará 

contenido al proyecto. El lugar, el solar, allí donde la arquitectura tendrá 

lugar, está plagado de símbolos y referencias de la cultura popular, al que 

el arquitecto debe necesariamente dar cabida. Todo parece tener sentido 

desde lo externo y lo interpretativo. 

Sin embargo a lo largo de esta investigación, Eisenman y Venturi han 

tenido algunos encuentros remarcables. Las coincidencias más evidentes 
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son aquellas que venían dadas por el tiempo en que empezaron su 

actividad. En ambos se puede leer un posicionamiento totalmente 

contrario al Movimiento Moderno. Ambos están totalmente de acuerdo 

que lejos de una posible puesta al día de los preceptos de la modernidad, 

tal como intentaron el team X, la evolución de la sociedad y las 

necesidades y demandas que esta ya estaba requiriendo no podían ser 

satisfechas por una manera demasiado rígida de entender la ciudad y la 

arquitectura. La moral del Movimiento Moderno se hacía asfixiante a ojos 

de ambos y lo que realmente era necesario era un replanteo en 

profundidad de la manera en como la arquitectura debía pensarse, 

proyectarse y finalmente construirse. 

No es extraño que este diagnóstico compartido provocara una reflexión tan 

profunda, había una condición de necesidad. Era necesario renovar todo el 

argumentario sobre el que descansaba la arquitectura. Sin embargo no 

tenía por qué ser evidente que ambos autores apostaran por la 

complejidad como eje vertebrador de su apuesta intelectual. En el caso de 

Venturi la complejidad proviene de la absorción por parte de la 

arquitectura de la constelación simbólica de la cultura popular. Por parte 

de Eisenman, la complejidad proviene de una aplicación rigurosa y reflexiva 

de lo conceptual en la geometría de la arquitectura. Las propuestas de 

ambos dan como resultado arquitecturas bien diferentes, pero la idea de 

complejidad se convierte en una idea-fuerza durante toda su trayectoria 

vital, profesional y teórica. 

Sin embargo, la actitud de ambos arquitectos de superar el Movimiento 

Moderno no prefigura una aniquilación total. Una de las coincidencias más 

remarcables es la referencia de Le Corbusier como punto de partida en sus 

trabajos.  

En Venturi ya hemos visto como en el prólogo de Complejidad y 

Contradicción en Arquitectura, Scully desarrolla todo una argumentación 

para trazar un cierto paralelismo intelectual entre Le Corbusier y Venturi. 
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Sin que Venturi lo haga explicito de viva voz durante el libro, Scully da a 

entender que Venturi es el heredero natural de la obra intelectual de Le 

Corbusier aduciendo paralelismos vitales, enemigos comunes, toda la 

Bauhaus al completo y toda la degradación formal de un Movimiento 

Moderno más cercano en su origen a Mies Van der Rohe que a ningún otro 

autor, y ciertas actitudes heroicas que Scully se encarga de remarcar. Es 

evidente que Venturi está de acuerdo con ese lectura le corbusierana de su 

trayectoria, pues el prólogo ha seguido intacto en cada nueva edición.  

En el caso de Eisenman podemos encontrar una referencia evidente al 

papel fundamental de Le Corbusier en su trabajo, en la reseña de Cynthia 

Davidson para el libro Tracing Eisenman,378 donde da por hecho una cierta 

lealtad a la estética del Movimiento Moderno por parte del arquitecto, 

conjuntamente con sus compañeros del grupo the new york five, John 

Hejduk, Michael Graves, Charles Gwathmey y Richard Meier.  

Ciertamente las raíces del trabajo de Eisenman se hunden en Le Corbusier, 

aunque quizás no sea así sencillamente por lealtad estética al Movimiento 

Moderno, sino por una expresa sumisión. En la ya muy comentada tesis 

doctoral de Eisenman hemos visto como el autor hace una declaración 

expresa al decir: 

“la premisa de este argumento, la existencia de un lenguaje formal en 

arquitectura, deriva específicamente de la discusión de la forma de Le Corbusier. 

De hecho esta tesis puede ser pensada como una investigación y una 

interpretación de las bases conceptuales de ‘las cuatro composiciones’ ilustradas 

en las Oeuvre Complete”.
379

  

No hace falta decir nada más.  

Para ambos autores la figura de Le Corbusier viene a ser una especie de 

cota 0 sobre la que elevar su trayectoria intelectual, reflexiva y proyectual, 

                                                             
378 DAVIDSON Cynhia, Tracing Eisenman: Complete Works, Rizzoli International 
Publications, Nueva York, 2006 
379 Op. Cit. EISENMAN, 2006 (1963), p. 21 
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si bien es interesante observar como el ingente trabajo posterior de ambos 

autores los ha llevado por vías muy diferentes. 

Otra coincidencia menor, pero en cierta medida derivada de esta última es 

como la condición originaria de la figura de Le Corbusier asumida por los 

autores no se traduce en una explícita admiración por su obra en forma de 

estudios específicos. Si algún maestro tenemos que reconocer en Venturi 

este es Kahn. Cierto es que Venturi y Kahn coincidieron y que la figura de 

Kahn era en tiempos incluso más grande que la figura del mismísimo 

Wright, pero también es cierto que en ocasiones, al leer a Venturi da la 

sensación que añora o incluso envidia la figura de su mentor. Y también 

puede decirse alguna cosa a la inversa. 

En la interesante tesis doctoral ya citada de Rodell defendida en el año 

2008 y presentada en la Washington State University de título The 

Influence of Robert Venturi on Louis Kahn,380 se puede comprobar que 

aparte de la lógica influencia de Kahn en Venturi, lógica por la edad, por el 

hecho de que Venturi trabajó en el despacho de Kahn y lógica por tratarse 

en un principio de la influencia de un reconocido maestro, Kahn, sobre un 

emergente arquitecto, Venturi, existe un cambio de papeles y es 

finalmente Venturi quien tiene una gran influencia en Kahn.  

Esta influencia se basa a criterio de Rodell en sacar a Kahn del marco del 

Movimiento Moderno en que Kahn se encontraba, ayudando al maestro. 

Según Rodell “en tanto que el trabajo de Kahn empezó a madurar en los 

últimos años de su carrera, empezaron a surgir aspectos cruciales de la 

actual y distinguida marca de su arquitectura, que pueden ser trazadas a 

partir de la intima exposición a las emergentes teorías de Venturi”.381 

De todas maneras, la figura de Kahn, ya sea de ida como de vuelta forma 

parte indiscernible del pensamiento de Venturi, y acompañará a éste 

durante toda su vida. 

                                                             
380

 Op. Cit. RODELL  
381 Op. Cit. RODELL, p. iv 
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Diagrama de la línea de tiempo entre las figuras de Kahn y Venturi. En ella puede verse la 

influencia mutua entre ambos arquitectos. Op. Cit. RODELL, p. 11. 

De fijación obsesiva podemos calificar el estudio sobre la obra de Terragni 

que desarrolla durante toda su vida Eisenman. Ya en su tesis doctoral, 

como hemos visto, Terragni surge como ejemplo a la hora de diseccionar la 

forma de la arquitectura. De entre las obras de Terragni, es claramente la 

Casa del Fascio aquella que obsesiona al autor, consagrándole miles de 

horas a su estudio y produciendo artículos, diagramas y uno de los libros de 
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arquitectura más exquisitamente publicados, Giuseppe Terragni; 

Transformations, Decompositions, Critiques.382 

El libro elaborado durante cuarenta años por Eisenman se centra en dos 

obras maestras de Terragni, la inefable Casa del Fascio, 1933-1936, y la 

Casa Giuliani-Frigerio, 1939-1940, ambas en la ciudad Italiana de Como. 

Con más de quinientos diagramas y fotografías de archivo este ingente 

trabajo responde a lo que Eisenman llama una lectura crítica y textual de 

ambos edificios. El autor ensancha en este libro la definición de lo formal a 

partir de una acotada visión de lo estético y lo compositivo que incluye en 

primer lugar lo conceptual y en segundo lugar lo textual.  

Es a partir de lo textual que Eisenman estructura toda una idea de lo crítico 

en arquitectura. El libro se basa también en planos originales de Terragni 

encontrados entre 1962 y 1963 en la oficina del arquitecto en Como. 

Igualmente en el libro se transcribe un texto de Terragni “Construyendo la 

Casa del Fascio en Como” y otro de Manfredo Tafuri “Giuseppe Terragni; 

Sujeto y Máscara”. 

Como no puede ser de otra manera el libro, al igual que toda la obra de 

Eisenman es de un rigor extremo y de una profundidad y a la vez aspereza 

intelectual sobrecogedora. La relación idílica que mantiene Eisenman con 

Terragni es, al igual que Kahn con Venturi, un compañero de viaje para 

toda una vida. 

Por último cabe pensar que en la disparidad del sentido de complejidad en 

ambos autores, alguna cosa tendrá que ver la influencia de estos maestros 

de la arquitectura, pero eso debería ser motivo de otra investigación. 

Otro de los sitios comunes entre Venturi y Eisenman es la importancia del 

lugar como origen del proyecto de arquitectura.  

                                                             
382

 EISENMAN, Peter, Giuseppe Terragni; Transformations, Decompositions, Critiques, The 
Monacelli Press Inc., Nueva York, 2003 
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Ya hemos visto como en la tesis doctoral de Venturi el tema central era 

precisamente este. En la contribución que escribe de título “Context in 

Architectural Composition; Excerpts from M.F.A. Thesis, Princeton 

University”, dentro del libro Complexity; Design strategy and World view, 

dice literalmente:  

“la intención de esta tesis es demostrar la importancia y el efecto de la escena 

en un edificio… el problema de la Tesis en pocas palabras es que, es el lugar lo que 

da al edificio expresión; es el contexto lo que da sentido a un edificio”.383 

Toda la obra de Venturi tiene como origen el lugar y por tanto un potente 

sentido de lo específico. De hecho Venturi usa el lugar para catalizar la 

necesaria relación de la arquitectura con la cultura popular.  

Esto ya ha quedado lo suficientemente claro a lo largo de este trabajo. 

En Eisenman el lugar acaba siendo también un lugar central. Ya sea por la 

densidad teórica del autor o por su compleja estructura conceptual, el caso 

es que Eisenman llega a asumir la centralidad del lugar pasados unos 

cuantos años después de sus primeros escritos. En la línea argumental de 

su tesis doctoral, ampliamente comentada aquí, The Formal Basis of 

Modern Architecture, Eisenman cree firmemente en un final abierto de 

cualquier teoría, es decir, un proceso evolutivo de la razón aplicado a las 

ideas sobre arquitectura.  

Esto significa que él mismo se somete a una manera de pensar abierta y 

por tanto sujeta a evoluciones a la hora de entender la arquitectura. Es por 

ello que mientras al principio sus intereses se centraban estrictamente en 

una reflexión en profundidad sobre la forma de la arquitectura a partir de 

sí misma, totalmente desconectada del entorno o el contexto, la evolución 

posterior de sus reflexiones lo llevaron allí mismo donde Venturi había 

recalado. El lugar como materia prima de la arquitectura. 

                                                             
383 VENTURI, Robert, “Context in Architectural Composition; Excerpts from M.F.A. Thesis, 
Princeton University”, Complexity; Design Strategy and World view, Andreas GLEINIGER A., 
VRACHLIOTIS G. (ed), Birkhäuser, Basilea, Boston, Berlín, 2008, p. 15 
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Es evidente que la manera como es usada la noción de lugar de Venturi y la 

de Eisenman no tiene mucho que ver. Mientras Venturi entiende el lugar 

como aquel espacio que va a proveer de sentido simbólico a la 

arquitectura, Eisenman usará el lugar como fuente de información, para 

desenmascarar las líneas de fuerza que constituyen la razón de ser del 

lugar y su arquitectura.  

En ambos el lugar es protagonista, es el paso cero de toda arquitectura 

posible y a la vez su uso podría decirse que es diametralmente opuesto. 

Mientras en Venturi es el registro documental de lo significante en 

Eisenman es el origen de lo sintáctico.  

Lo perceptivo o lo conceptual, lo semántico o lo sintáctico, el continente o 

el contenido. Esta dualidad marca el balanceo entre estos dos autores que 

si bien se mantienen en las antípodas a la hora de pensar la arquitectura, 

curiosamente van recorriendo espacios comunes donde apoyar su lúcida 

visión teórica. 

Un último y sorprendente encuentro se da en el limbo de las ideas y los 

conceptos entre Venturi y Eisenman. La coincidencia de papel del diagrama 

como herramienta generadora de la forma de la arquitectura.  

En Eisenman no parece que después de lo expuesto en este trabajo 

necesite mayor explicación. Sin embargo en Venturi esta afirmación 

parecería temeraria. Ciertamente Venturi no se ha destacado por llevar a 

cabo un proceso de conceptualización de esta herramienta como modelo o 

como sistema para encontrar la geometría de la arquitectura. Sin embargo 

en su tesis doctoral de 1950 según el mismo aclara en “Context in 

Architectural Composition; Excerpts from M.F.A. Thesis, Princeton 

University”, el método usado para la organización y la presentación de su 

trabajo es un gran diagrama.  

El mismo Venturi lo explica de la siguiente manera:  
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“el método de organización y presentación del material es el siguiente: el 

problema es esencialmente un gran diagrama, de manera que la posición y tamaño 

de las palabras, símbolos, planos, ilustraciones, etc., confieren mucho más sentido 

que lo que simbólicamente pueda parecer. El problema como diagrama al principio 

consiste en la argumentación de la tesis en términos arquitectónicos”.384 

Venturi desarrolla una cierta lógica diagramática por necesidad de 

comunicación, aunque no sería justo dar a Venturi la misma importancia en 

relación a la herramienta diagramática que a Eisenman. Además no sería 

cierto. Sin embargo hay algo interesante en la manera como dispone la 

información diagramáticamente para, a la vez que le permite comunicar 

mejor, Venturi está construyendo un contexto un lugar a partir del cual el 

edificio argumental de su tesis pueda sostenerse. 

 

                                                             
384 Op.Cit. VENTURI, 2008, p. 15 
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Lámina 11 de la tesis de Robert Venturi. La disposición de la información de forma 

diagramática puede considerarse una estrategia de “disposición” parecida a la estrategia 

de Eisenman. Op.Cit. VENTURI, 2008, p. 18. 

En la figura anterior Venturi dispone estratégicamente la lámina 11 de su 

tesis para comparar el Panteón de Roma con el Philadelphia Girard Trust 

Bank en Filadelfia. De esta manera se establece una relación visual muy 

clara entre los dos conceptos que quiere presentar, los edificios, colocados 

en planta en su contexto urbano y fotografiados desde ángulos parecidos o 

colocando las fotografías en la lámina de manera parecida.  

Lo que en realidad está haciendo Venturi es un plano de situación, está 

construyendo un contexto con la información disponible para demostrar 

en lo textual lo que a la vez está intentando demostrar en lo objetual, en lo 

arquitectónico; la escena, el marco, en arquitectura habitualmente 
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hablamos del contexto, ofrece al edificio, también a los textos, según esta 

interpretación, expresividad. Es el contexto lo que da sentido a los edificios 

y por tanto cambios en el contexto causan cambios en el sentido.  

Volviendo a la lámina 11 la disposición diagramática de la información 

permite al autor hablar de las relaciones entre edificios formalmente muy 

parecidos como los mencionados pero jugando significativamente un rol 

diferente según el contexto urbano en donde están situados y según el 

contexto diagramático que Venturi ha tejido para poder demostrar esto 

mismo.  

De esta manera Venturi puede argumentar:  

“quizás la situación del Panteón no es la ideal, pero su escala pequeña y la 

cercana proximidad de los edificios del entorno contribuyen a su magnitud y su 

angularidad refuerza el dominio de su bóveda. El edificio del Philadelphia Girard 

Trust Bank compite con rascacielos, se convierte en una de las muchas unidades 

que disputa una situación preeminente dentro de una parrilla constituida por las 

calles, cuya posición de centralidad le viene negada. Solamente el innovador plano 

de la plaza justo debajo mejora parcialmente esta condición”.385 

Es evidente que la información que analiza Venturi proviene de los planos y 

fotografías que está mostrando, pero también es cierto que el hecho de 

poner ambos ejemplo uno encima del otro, curiosamente el de arriba el 

mejor valorado, y la disposición de la información de manera estratégica, 

columna vertical a la izquierda compuesta por la secuencia fotografía, 

plano, plano, fotografía, constituye un contexto informacional, a partir del 

cual Venturi edifica una argumentación. En definitiva la disposición de la 

información en términos diagramáticos es algo que en cierto momento 

coloca a Venturi en una posición inicial parecida al uso de diagramas en la 

tesis de Eisenman. Sin embargo a tenor de lo visto posteriormente, esa 

idea inicial coincidente entre ambos autores queda totalmente diluida en 

el caso de Venturi y se convierte en absolutamente central en el caso de 

Eisenman. 

                                                             
385 Op.Cit. VENTURI, 2008, p. 21 
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En definitiva es interesante como aún y la disparidad de cuerpos teóricos 

entre Eisenman y Venturi, existe una serie de ámbitos de coincidencia 

entre ambos arquitectos. Como en realidad, en esencia éstos están 

hablando de lo mismo, la complejidad, el territorio por el que transitan 

conceptualmente es compartido en parte.  

Podría decirse que Venturi y Eisenman son la cara y el envés de la idea de 

complejidad contemporánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

458 

3.8 En los albores de una nueva geometría compleja digital 

El recorrido de esta investigación hasta ahora ha sido previo a la revolución 

digital. Todo lo referenciado, todo lo descrito, todo lo pensado proviene de 

un territorio extraño, hoy impensable, donde no existía el ordenador 

personal. Quizás esto da todavía más valor a las reflexiones de aquellos 

autores que se atrevieron a pensar en geometrías complejas en un mundo 

todavía no digital, aunque podríamos decir también que era un mundo pre-

digital. 

No creo que sea necesario justificar la importancia y la profundidad de la 

transformación que ha supuesto la socialización del PC en la disciplina de la 

arquitectura. Desde un cambio radical de procedimientos y procesos en el 

desarrollo de los proyectos hasta una profunda transformación a nivel 

conceptual, al aparecer una nueva herramienta de capacidades 

sorprendentes para pensar la arquitectura.  

Realmente el PC ha expandido el ámbito de lo posible en arquitectura de 

tal manera que toda la disciplina ha dado un vuelco espectacular en los 

últimos 20 años y con ello ha desarrollado un intensísimo discurso acerca 

de la geometría compleja. Los potentes softwares de CAD, Computer 

Assisted Drawing, los programas de modelado en 3D, las tecnologías de 

impresión tridimensionales y las máquinas de control numérico, etc., han 

desarrollado una nueva manera de conceptualizar la arquitectura. Esta 

tesis es una investigación que viaja a los orígenes de la geometría compleja 

en un momento de la historia que podríamos llamar pre-digital, en un 

momento de transición del átomo al bit. 

Ciertamente el ordenador personal todavía no existía pero los ordenadores 

y el primer ordenador digital sí que era una realidad. Para situar el 

contexto histórico de la época en relación al paradigma digital actual no 

conviene hacer en esta tesis un apunte histórico de la evolución del 
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ordenador, pero bien puede encontrarse un desarrollo en por ejemplo “la 

 istoria de  ordenador”.386 

Lo que sí está fuera de toda duda es que la década de los 60 fue clave en el 

proceso de maduración de las tecnologías de la computación, lo que 

vulgarmente llamamos la informática. Esa maduración iba acompañada de 

una cada vez mayor reflexión, a veces convulsa, sobre las posibilidades de 

estas tecnologías aplicadas a la sociedad. Algunos como Buckminster Fuller 

hacían proféticas proyecciones técnicas y otros, como New Society, se 

dedican a predicciones sociales y políticas.  

En el ámbito de la arquitectura el ambiente se va tensando, se enerva 

alrededor de la tecnología, la cibernética si usamos la palabra de moda en 

esos años, y se fragua un estado de excitación extraordinariamente 

propositivo que vincula los avances tecnológicos con la transformación 

profunda de una sociedad cambiante. 

De manera muy rápida los principales actores de la época, la mayoría 

aparecidos aquí en el capitulo anterior, asumen que las nuevas tecnologías 

y en particular la ciencia emergente de la cibernética van a propiciar una 

oportunidad de cambio radical. 

Un proceso de excitación tecnológica 

Es difícil hacerse una idea de la manera como en ciertos puntos de la 

geografía estratégica de la arquitectura se produce la transición de lo 

analógico a lo digital. Hemos podido hacernos una idea de las ciudades que 

tenían mayor peso específico durante los convulsos años 60, y de entre 

todas ellas como destaca Londres, al aunar una actividad editorial 

extraordinaria, tener centrado el debate universitario experimental en la 

AA, la Architectural Association, y ser la sede de toda una serie de 

                                                             
386

 VVAA, “historia del ordenador”, Universidad Castilla La Mancha, 
http://www.ordenadores-y-portatiles.com/historia-del-ordenador.html  
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despachos profesionales hiperactivos alrededor del despacho que los 

aglutina a todos: Archigram. 

De la mano de John Frazer387 y su artículo “Computing without Computers” 

publicado en AD Architectural Design en el año 2005388 podemos hacernos 

una idea de lo que ocurría en la escena londinense, y por tanto con 

repercusiones en la escena mundial, durante esa época.  

En este artículo, organizado a la manera de un timeline, se ofrece una 

secuencia de tiempo que describe de manera muy fiel el estado de 

excitación y experimentación permanente durante aquellos años y el 

avance conceptual tremendo en muchos ámbitos de la sociedad que 

cristalizaron en esa década. “Ideas clave como el medio ambiente, la 

ecología, la sostenibilidad y la transferencia de tecnología se guardaron, en 

esa época, y archivaron para un uso posterior”.389 “Las revistas de 

arquitectura revelan rápidamente que la agenda de la década de 1970, y de 

las décadas posteriores tal como hemos visto hasta ahora, se había 

definido totalmente en la de 1960”.390 

Para poder construir la caleidoscópica imagen que conforman los años 60 y 

principios de los 70 reproduzco por su interés, ampliando aquellos temas 

de especial incidencia en esta investigación, el timeline que nos propone 

Frazer: 

En 1963 Buckminster Fuller da una conferencia en primer curso de la AA; la 

cadena de televisión BBC lo filma. Está sentado tras una mesa plegable y se 

                                                             
387 John Frazer es arquitecto, profesor, crítico de arquitectura y teórico especializado en 
sistemas de CAD inteligente. Es pionero de las tecnologías informáticas en arquitectura, 
urbanismo y diseño, ha desarrollado sus investigaciones en la Architectural Association, la 
Cambridge University, la University of Ulster y la Universidad Politécnica de Hong Kong, 
donde fue profesor de la Cátedra Swire. Desde el 2006 es Director de la Escuela de Diseño 
en la Queensland University of Technology QUT de Brisbane, Australia.  
388 FRAZER, John, “Computing without computers”, AD Architectural Design, vol. 75, 
Londres, 2005, pp. 34-43 
389

 FRAZER, John, “Ordenar sin ordenador”, La digitalización toma el mando, editado por 
Lluís Ortega, de la colección Compendios de Arquitectura Contemporánea dirigida por 
Iñaki Ábalos, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, p. 170  
390 Op.Cit. FRAZER, 2009, p. 171 
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detiene a media frase cada vez que se para la cámara, sólo la retoma 

cuando la cámara vuelve a filmar. 

En 1964 el Fun Palace de Cedric Price y Joan Littlewood, uno de los edificios 

de mayor influencia del siglo XX, en proyecto desde 1958, ve la luz pública 

en un artículo de Reyner Banham, “Peop e’s Pa a e”391, publicado en New 

Statesman. 

 Sección fugada del Fun Palace, considerado un antecedente del Centre Pompidou.  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/08/27/fun-palace-un-proyecto-no-realizado/ 

El proyecto, un inteligentísimo ejercicio de diseñar en el espacio/tiempo, 

introduce el vector flexibilidad en la arquitectura a partir de las demandas 

de los posibles usuarios y establece una fructífera interacción entre 

estructura y tecnología. El Fun Palace está considerado como el precedente 

de Centre Pompidou de Rogers y Piano.392 

En 1965, durante una conferencia en la AA, Gustav Metzeger se las ingenia 

para hacer que sus diapositivas ardan en el interior del proyector y las 

llamas se proyecten en la pantalla. Le sigue una muestra en el   ing’s Yard, 

la ampliación del taller del edificio de la AA en Bedford Square. La 

                                                             
391 BANHAM, Reyner, “Peop e’s Pa a e”, New Statesman núm. 7, Londres, agosto 1964 
392

 Para profundizar entre tres figuras que ocasionalmente están coincidiendo aquí, Cedric 
Price, John Frazer y más adelante Gordon Pask, es especialmente interesante la tesis de 
FURTADO, Gonçalo M.,  Envisioning an Evolving Environment - The Encounters of Gordon 
Pask, Cedric Price and John Frazer, dirigida por Neil Spiller y Iain Borden, Bartlett School of 
Architecture - U.C.L. Faculty of the Built Environment, Londres, 2007 
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destrucción coreografiada de tubos fluorescentes inspira una orgía de 

destrucción por parte de los asistentes con maquetas, dibujos y muebles 

volando desde las ventanas en un estado de éxtasis colectivo inspirado por 

un profundo sentimiento de liberación. 

En 1966 acuden miles de estudiantes de todo el mundo al encuentro IDEA 

International Dialogue of Experimental Architecture celebrado en 

Folkstone. En una pequeña sala los asistentes escuchan a Cedric Price que 

habla sobre el Potteries Thinkbelt el nombre que da Price al plan para la 

North Stafforshire Potteries. El proyecto establece un proceso de 

transformación definitiva de la concepción de una arquitectura 

determinada y mecánica hacia el paradigma de una arquitectura fluida e 

indeterminada propia de la era de la información. La historia del Potteries 

Thinkbelt traza la trayectoria histórica desde la producción industrial hacia 

la sociedad postindustrial. Entre otros también asisten al encuentro IDEA 

Hans Hollein, Joseph Weber, Ionel Schein, Yona Friedman, Arthur 

Quarmby, el grupo Archigram, Claude Parent y Paul Virilio entre otros. 

En 1967 se celebra el World Design Science Conference en Londres. 

Buckminster Fuller hace una encendida defensa durante horas de la idea 

de que la base de la educación en el diseño desarrolla una aproximación 

global a los problemas, mientras que todas las demás disciplinas se vuelven 

cada vez más especializadas, más cerradas a una consideración general y 

por tanto solo pueden resolver problemas simples. 

En 1968 Jasia Reichardt organiza y comisaría la exposición Cybernetic 

Serendipity en el ICA, Institute of Contemporary Arts en Londres. La 

exposición y el catálogo documentan los experimentos fundacionales que 

marcarán la agenda en el futuro en el campo de la poesía, la música, el 

arte, la escultura, la danza el cine y la arquitectura. Entre otros la 

exposición recoge el trabajo de Norbert Wiener, Stafford Beer, Karlheinz 

Stockhausen, John Cage, Edward Ihnatowicz, Gustav Metzeger y Gordon 

Pask.  
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Histórico cartel de la exposición Cybernetic Serendipity de 1968 en el ICA de Londres.  

http://www.medienkunstnetz.de/exhibitions/-serendipity/ 

En el abstract de la exposición393 se puede leer:  

“Cybernetics proviene del griego kybernetes y significa timonel. El término 

cibernética fue usado por primera vez por Norbert Wiener en 1948 en el libro 

Cybernetics; communication and control in animal and machine. El término hoy se 

refiere a los sistemas de comunicación y control en dispositivos electrónicos 

complejos como las computadoras. Estos tienen similitudes muy definidas con los 

procesos de comunicación y control en el sistema nervioso humano. Un dispositivo 

cibernético responde a estímulos del exterior y responde afectando al entorno 

exterior, tal como funciona un termostato que responde al frío encendiendo la 

calefacción y alterando la temperatura. Este proceso se llama feedback –retorno–. 

El material expuesto está producido tanto por dispositivos cibernéticos como el 

ordenador, como por el dispositivo en sí mismo. Reaccionan a alguna cosa en el 

entorno, ya sea humano como maquínico, y como respuesta producen sonido, luz o 

movimiento. 

Serendipity fue acuñado por Horace Walpone en 1754. Existe la leyenda sobre 

tres princesas de Serendip, el antiguo nombre de Ceylan, que solían viajar 

                                                             
393 Se puede consultar más información en http://www.medienkunstnetz.de/exhibitions/-

serendipity/  

http://www.medienkunstnetz.de/exhibitions/-serendipity/
http://www.medienkunstnetz.de/exhibitions/-serendipity/
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alrededor del mundo, y cualquiera que fuera su ánimo o cualquiera que fuera la 

cosa que andaban buscando siempre encontraban algo mucho mejor. Walpole usó 

el término serendipity para describir la facultad de convertir en felices las 

oportunidades descubiertas.  

A través del uso de dispositivos cibernéticos para hacer gráficos, películas, 

poemas o usando otro tipo de máquinas aleatorias que interactúan con el 

espectador, se producirán una gran cantidad de felices descubrimientos. Por este 

motivo esta exposición tiene este título”. 

En definitiva Cybernetic Serendipity fue la primera exposición que 

intentaba demostrar todos los aspectos de la actividad creativa mediante 

computer-aided –asistencia por ordenador–. La idea principal fue examinar 

el papel de lo cibernético en las artes y dar cabida a todo tipo de trabajos 

que tuvieran como ingrediente importante la idea de interacción.  

En ese mismo año John Frazer realiza sus primeros dibujos por ordenador. 

Para ello usa una impresora matricial sin poder ver el resultado 

previamente en pantalla. Genera dibujos de gran complejidad geométrica, 

virtualmente imposibles de realizar a mano, donde previamente ha tenido 

que programar el software, ha tenido que introducir todos los datos y 

finalmente ha podido realizar los dibujos. Así era el mundo del dibujo por 

ordenador cuando Autocad, o cualquier otro, no existía.  

En 1969 Reyner Banham, Paul Barker, Peter Hall y Cedric Price lanzan un 

manifiesto llamado Non-plan: An experiment in Freedom publicándolo en la 

revista New Society.394 El manifiesto consiste en un alegato para la 

desaparición de la planificación urbana tal como la entendemos. 

Entre 1967 y 1969 el editor de New Society, Paul Barker introdujo 

deliberadamente un proyecto muy controvertido que incluía a Reiner 

Banham, Cedric Price y Peter Hall. Barker hizo correr fragmentos de The 

                                                             
394

 New Society era una revista de centro izquierda en el ámbito de las revistas políticas 
británicas. Fundada en 1962 su interés principal radicaba en las ciencias sociales que en 
esos tiempos empezaban a ser académicamente respetadas. New Society tenía como 
modelo la revista fundada en 1952 New Scientist y quería hacer por las ciencias sociales lo 
que New Scientist hizo por la ciencia 
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Levittowners: Ways of Life and Poetics in a New Suburban Community de 

Herbert Gans pues le parecía que el libro era un correctivo al conocimiento 

snob que usualmente se tenía de la idea de suburbio. Al mismo tiempo 

Barker y Hall estaban dándole vueltas a la provocadora idea de si las cosas 

irían peor en el ámbito de lo urbano si no hubiera ningún tipo de 

planificación. Para estos agitadores la idea del planificador urbano acaba 

especialmente centrada en intentar imponer unos criterios estéticos a 

personas que probablemente harían elecciones muy diferentes por sí 

mismas. ¿Por qué no intentar un experimento en que se deja un territorio 

sin planificar y vemos que es lo que emerge? De esta manera salió el 

proyecto Non-plan: An Experiement in Freedom. La publicación buscaba 

sorprender a la gente ofreciendo una descarnada visión de los tabúes más 

profundos. Con este fin Hall, Banham y Price se encargaron cada uno de 

una sección reverenciada del paisaje británico e imaginaron una mancha 

urbana de baja densidad. La reacción a la publicación fue una mezcla de 

sensaciones que iban de la ofensa profunda hasta un estruendoso silencio.  

En palabras de John Frazer, “si la década de los 60 se caracterizó por el 

espíritu innovador, la de los 70 fue una era del desarrollo de la técnica”.395 

El cambio de década y sobre todo de mentalidad viene marcado por un 

número especial de Architectural Design dedicado a la cibernética y los 

sistemas receptivos.  

Este número cuenta como editor invitado con Roy Landau y con una 

constelación de contribuciones de primera línea entre los que destacan 

Karl Popper, Warren Brodey, Nicholas Negroponte, Stanford Anderson, 

David Greene, Cedric Price y Gordon Pask. Como resultado podría decirse 

que este número de AD define la agenda y los temas de las próximas tres 

décadas. 

En ese principio de década se empieza a tener acceso a nivel universitario a 

pantallas de gráficos –donde las primeras líneas desaparecen antes de que 

                                                             
395 Op. Cit. FRAZER, 2009, p. 174 
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se dibujen las siguientes– y se desarrollan programas generativos basados 

en una especie de ADN digital que permiten crear formas estructurales 

automáticamente sin tener que introducir todos los datos previamente, a 

finales de la década de los 70 aparecen los primeros paquetes de software 

de CAD. 

Toda esta efervescencia experimental e investigadora tiene su origen en la 

necesidad y el convencimiento de probar que otro mundo es posible. El 

campo de lo ciber escenifica mejor que ningún otro esa idea. De todas 

formas es poco creíble que los autores, investigadores y docentes que 

andaban en ese tiempo metidos en trabajos pioneros como los vistos aquí, 

tuvieran realmente la lucidez para imaginar la brutal transformación que 

ha supuesto la irrupción del paradigma digital en la actualidad.  

No es que haya tenido un impacto importante en la arquitectura, es que 

como ya sabemos, ha tenido un impacto radical en todas las actividades 

relacionadas con el ser humano, en todas sus relaciones, en todos sus 

bienes, etc. 

En el congreso Architecture and Digital Integration celebrado en el Royal 

Society of Arts en Londres el año 2005 cerraba sus conclusiones afirmando 

que el hardware y el software necesarios para el diseño y la producción 

informatizados, así como la tecnología de ensamblaje, se han desarrollado 

hasta tal punto que la industria para la fabricación de elementos 

repetitivos puede darse por finalizada. El software de la industria 

aeroespacial ha desplazado al software programado para acelerar el 

proceso de diseño existente. “El sueño del software de generar formas y 

espacios acorde con una arquitectura receptiva y ecológicamente 

responsable, y en último término construible, por fin se ha hecho 

realidad”.396 

Es decir la arquitectura que asume su razón de ser de lleno en el paradigma 

digital, una arquitectura receptiva, y en el paradigma biológico, una 

                                                             
396 Op.Cit. FRAZER, 2009, p. 178 
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arquitectura responsable con el medioambiente, con capacidad para 

conectar directamente con la industria es ya real.  

De hecho se está fraguando un ecosistema de proyectos digitales entre un 

amplio colectivo de arquitectos, ingenieros, fabricantes y constructores 

para llevar a cabo una necesaria reforma de la industria de la construcción. 

 Una vez se imponga una nueva lógica industrial íntimamente conectada 

con los agentes creadores de diseño será posible ver edificios mutantes, 

que siguen pautas estacionales, que crecen y decrecen según lógicas 

propias de lo biológico, estructuras que se desarrollan automáticamente a 

partir de algoritmos generando geometrías hipercomplejas, en realidad tan 

complejas como las de la naturaleza, etc.  

No sé si se puede ser tan optimista o mejor dejar que sea el trabajo y la 

investigación diaria lo que nos lleve de la mano por ese excitante territorio. 

En todo caso parece claro que si el paradigma digital y el paradigma 

biológico no han hecho otra cosa que ensanchar el ámbito de lo posible 

desde principios de la década de los 60, no nos encontramos ahora ante 

una pérdida de vigor, sino todo lo contrario, esto no ha hecho más que 

empezar.  

La irrupción digital. El origen cibernético de las geometrías complejas 

“Resulta fácil alegar que la cibernética es significativa para la arquitectura…”.397  

Nos encontramos ante el primer texto que relaciona el mundo digital que 

está en plena ebullición en esos momentos con la arquitectura, también en 

pleno ataque de hiperactividad.  

Gordon Pask, el autor de este texto seminal, avanzándose unos 25 años al 

papel que software y hardware van a tener en la “modelización de los 

                                                             
397

 PASK, Gordon, “The Archite tura  re evan e of  yberneti s”, Architectural Design núm. 6 
vol. 7, Nueva York, 1969, pp. 494-496 
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procesos naturales complejos”,398 nos descubre el principio de una íntima 

relación; la relación entre lo digital y la arquitectura.  

En esos años (1969) la palabra que estaba de moda no era lo digital, sino lo 

cibernético, pues remitía, la palabra cibernético, a la interacción hombre 

máquina, según hemos visto como factor de éxito y especial interés en la 

época, en la exposición en el ICA de Londres del año 1968 Cybernetic 

Serendipity.  

Para Pask la cibernética y la arquitectura disfrutan de una íntima relación: 

comparten la filosofía de la investigación operativa, usando conceptos y 

palabras de Stafford Beer, el padre del management cibernético.  

La base que usa Pask para afirmar tal cosa es que los arquitectos son ante 

todo proyectistas de sistemas que se han visto forzados a interesarse por 

las propiedades organizativas de los sistemas de desarrollo, comunicación y 

control. La cibernética es la disciplina que potencialmente tendría el papel 

de unificar los problemas de diseño relacionados con las propiedades 

organizativas mencionadas y permitiría unificar en una única teoría los 

conceptos abstractos que se derivan de las nociones cibernéticas. Una 

teoría cibernética de la arquitectura. 

En el pasado, en lugar de una teoría general existían subteorías que 

trataban facetas aisladas del tema. “Teorías de materiales, de la simetría, 

del compromiso y de la responsabilidad humana, del artesanado, etc., que 

se desarrollaron de forma más o menos independiente a finales del siglo 

XIX”.399 Lo importante para Pask es que cada una de esas subteorías se 

orientaba hacia los sistemas, aunque surgieran antes de la invención de la 

palabra. En sentido embrionario Pask las considera teorías cibernéticas.  

                                                             
398 FRAZER, John, A Natural Model for Architecture/The Nature of the Evolutionary Model, 
An Envolutionary Architecture, Architectural Association Publications, Londres, 1995, p. 9 
Así es como John Frazer empieza su texto en el que puede considerarse como el texto 
fundacional de una arquitectura bio-digital 
399

 PASK, Gordon, “La signifi a ión arquite tóni a de  a  ibern ti a”, La digitalización toma 
el mando, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, pp. 17-18  
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La lógica sistémica de Pask se fundamenta en la consideración de que un 

edificio no tiene significado si lo tomamos aisladamente. Sólo tiene 

significación y sentido como un entorno humano; un edificio interactúa 

constantemente con sus habitantes, sirviéndolos por un lado y controlando 

su comportamiento por otro. Las partes de un edificio, o un edificio 

entendido en un contexto, cobra sentido si se entiende como parte de 

sistemas mayores que incluyen componentes humanos y el arquitecto 

debe preocuparse de forma prioritaria, según el autor, por esos sistemas 

mayores. Estos sistemas son lo que diseñan los arquitectos. A esta idea de 

reciprocidad entre estructuras, hombres y sociedades es a lo que Pask 

llama “mutualismo arquitectónico”.  

Pero Pask hace un paso más allá y declara que detrás de toda arquitectura 

hay una visión holística, y totalizante. Existe una intención de entender y 

resolver el todo por parte de la arquitectura que debe ser entendido para 

poder ligar una teoría cibernética de la arquitectura.  

Quizás es esa “función holística” de la arquitectura lo que la dota de una 

complejidad extrema y por lo que se ve forzada a generar geometrías 

complejas para dar satisfacción al todo, al problema a resolver en su 

totalidad.  

Veamos cuales son las maneras como la idea holística se expresa según 

Pask:  

a. “Un edificio interpretado funcionalmente sólo puede ser útil si se lo considera en 

el contexto de una ciudad. 

b. Una estructura, bien sea un edificio o una ciudad entera, sólo puede concebirse 

con pleno sentido si se la considera en el contexto de su extensión en el tiempo; 

es decir, de su crecimiento y su desarrollo. 

c. Una estructura existe como parte de una intención; es decir, como producto de 

un plan”. 
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d. Si el hombre debe ser consciente de su entorno natural, entonces los edificios 

deben concordar, o bien surgir del entorno”.400 

Parece que Pask acaba de definir la concepción contemporánea de la 

arquitectura. Veamos, Pask está hablando de contexto, un término que 

viene siendo una de las columnas vertebrales de esta investigación, del 

tiempo, avanzando la idea de la 4ª dimensión de la arquitectura 

espacio/tiempo, la intención como parte de un plan, es decir la 

arquitectura no participa del libre albedrío artístico, sino que nace como 

una realidad motivada, una realidad fundada en una idea-fuerza 

planificada desde lo estratégico, y esta idea surge como respuesta a algún 

desafío, y por último otra de las ideas importantes en esta tesis que 

veremos en el capítulo siguiente, es la relación de la arquitectura con su 

entorno natural, ya sea por la vía del respeto al entorno, ya sea por la idea 

de mimetizar los comportamientos naturales como estrategia de desarrollo 

de lo arquitectónico.  

Es por tanto bien interesante que un psicólogo como Pask en el año 69 

establezca las coordenadas de la arquitectura avanzada al sintetizar, con 

otras palabras, el devenir del paradigma digital, del paradigma biológico, 

del paradigma temporal y todo ello apoyado por la lógica de la estrategia.  

Quizás sea pues la consideración holística de la arquitectura lo que la 

empuja hacia lo complejo y lo que la re-funda en términos 

contemporáneos, una consideración sin duda difícil de aplicar cuando la 

arquitectura se rige por el sentido de lo ideológico, como ocurre durante el 

periodo del movimiento moderno, y posible, cuando no necesario, cuando 

parte de una reflexión poliédrica y abierta.  

No hace falta mencionar que la década de los 60 es el periodo iniciático en 

que la sociedad y por consiguiente la arquitectura se abre a una narración 

multifacética de la realidad. 

 

                                                             
400 Op. Cit, PASK, 2009, p. 19 
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Ideas evolucionistas, entornos simbólicos. Eisenman y Venturi 

El texto de Pask sigue tocando hueso. El autor nos revela dos ideas 

fundamentales que ya hemos recorrido en esta investigación. Por un lado 

habla de la idea de la arquitectura como un sistema en constante 

evolución.  

“Los sistemas, sobre todo las ciudades, crecen, se desarrollan y por lo general, 

evolucionan. Una consecuencia práctica inmediata del punto de vista evolucionista 

es que, para su crecimiento sea saludable, los proyectos arquitectónicos deben 

incorporar normas para la evolución. En otras palabras, un arquitecto responsable 

debe preocuparse por las propiedades evolutivas”.
401

 

Si miramos para atrás, ¿no tiene esta idea algo, o mejor dicho, mucho que 

ver con la concepción eisenmaniana de una teoría abierta de la 

arquitectura que hemos analizado en su tesis doctoral?  

Un principio de complejidad compartido por ambos autores ¿no es 

precisamente la imposibilidad de encerrar en un rígido cuerpo teórico y 

práctico todo el conocimiento relacionado con la arquitectura?  

Si la arquitectura se entiende como un elemento en evolución, ¿cuál es el 

papel del arquitecto?  

Para Pask y para Eisenman parece claro que la tarea de un arquitecto es 

incorporar normas para la evolución, es decir, diseñar una estrategia 

evolutiva y aplicarse tácticamente en las consecuencias de esa estrategia. 

Pask no habla de diseñar, Eisenman no habla de diseñar, ambos hablan de 

controlar un proceso. 

Y si miramos hacia adelante, ¿no resulta familiar la idea de procesos 

evolutivos con toda la investigación genetista que se está desarrollando en 

la arquitectura en los últimos 10 años?  

Hablar de evolución es ciertamente hablar del paradigma biológico. 

Aplicado a la arquitectura y fuertemente apoyado por el utillaje digital es 

                                                             
401 Op. Cit, PASK, 2009, p. 20 
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hablar del paradigma bio-digital, la expresión contemporánea más 

evidente que relaciona geometría y complejidad.402 

Por otro lado Pask remite directamente a Venturi, a sabiendas o no, 

cuando afirma que “al utilizar símbolos visuales, verbales o táctiles, el 

hombre dialoga con su entorno, que comprende sistemas de información, 

y también naturalmente, los edificios que le rodean”.403 Es especialmente 

interesante que Pask vincule la condición simbólica de la arquitectura de la 

misma manera que lo hace Venturi. Pero Pask va más allá y destaca como 

máxima expresión de lo simbólico a Antoni Gaudí y especialmente el Parc 

Güell, “que a nivel simbólico es una de las estructuras más cibernéticas que 

existen”.404 

Entender la obra de Gaudí como un sistema de información destinado a 

satisfacer funcionalmente las necesidades simbólicas e informativas del 

hombre establece un vínculo interesante entre Venturi, Gaudí y las 

técnicas digitales.  

Y es que detrás de las reflexiones generales de Pask, lo que late es un 

convencimiento de que la cibernética no solamente constituye y 

proporciona “un metalenguaje para la discusión crítica”,405 sino que más 

allá de ser descriptiva, proponiendo una taxonomía de edificios y métodos, 

y de ser prescriptiva, guiando y liderando un proceso a través de la 

confección de planos por ejemplo, la arquitectura cibernética es predictiva, 

es decir tiene la capacidad para realizar predicciones.  

En palabras de Pask, la evidencia de que la arquitectura puede avanzar el 

futuro es cuando afirma que por ejemplo, “el desarrollo urbano puede 

                                                             
402

 Publicaciones como la citada Arquitecturas Genéticas III; nuevas técnicas biológicas y 
digitales, editada por la ESARQ y Sites Books, TERZIDIS Kostas, Algorithmic Architecture, 
Architectural Press, Oxford, 2006, el libro también citado Atlas of Novel Tectonics de 
Reiser+Umemoto publicado en el 2006 o From Control to Design; Parametric/Algorithmic 
Architecture en el que han hecho el papel de editores Tomoko Sakamoto y Albert Ferré 
publicado en el año 2008 por ACTAR, son solamente ejemplos recientes de la idea de 
evolución y el papel del arquitecto como diseñador de estrategias 
403 Op. Cit, PASK, 2009, p. 21 
404

 Ídem 
405 Ibídem, p. 23 
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moldearse como un sistema autoorganizado, interesante como aquí 

volvemos a Jane Jacobs, como una afirmación formal de ideas 

evolucionistas en arquitectura, y es posible predecir en estos términos 

hasta que límite será caótico u ordenado el crecimiento de una ciudad”.406 

La cibernética como nueva teoría de la complejidad aplicada 

De hecho la cibernética constituye un nuevo estatus de la teoría de la 

arquitectura. En la medida que puede describirse el programa informático, 

la teoría cibernética es explicable. Tan convencido está Pask de que la 

cibernética es la nueva teoría de la arquitectura, a tenor del desarrollo de 

los últimos 40 años no le faltaba razón, que se atreve a especular sobre en 

qué materias, la teoría cibernética de la arquitectura va a producir un 

rápido avance: 

1.- Los procesos de diseño van a llegar a ser dirigidos por el ordenador. La 

idea de algoritmo y de código genético, lo que predetermina pautas de 

crecimiento, podría entenderse como una manera de programar para que 

sea el ordenador el que dirija un proceso de diseño. La introducción de 

variables ambientales, hará además que la arquitectura sea capaz de 

adaptar su forma, hacer que auto-aprenda y evolucione hacia formas más 

eficientes. Cualquier situación descrita anteriormente solo puede darse a 

partir de geometrías complejas. Los volúmenes platónicos tienen muy poca 

capacidad de adaptación ambiental. 

2.- La teoría cibernética de la arquitectura funcionará como aglutinador de 

diferentes disciplinas: la antropología social, la psicología, la sociología, la 

ecología y la economía. Ciertamente ha sido así en algunos casos. Quizás el 

más extraordinario ha sido la potentísima interacción entre el paradigma 

digital y el paradigma biológico, en el que se incluye la ecología y más 

concretamente el desarrollo sostenible. Igualmente esta interacción 

cristalizará formalmente en geometrías complejas tal y como puede 

observarse en los resultados y las investigaciones llevadas a cabo en el 

                                                             
406 Idem 
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Master de Arquitectura biodigital dirigido por Estévez en la ESARQ, la 

escuela de arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya. 

3.- La holística producirá una formulación sistemática y rigurosa de la 

forma en cómo la arquitectura actúa como control social. Ciertamente 

puede decirse que la arquitectura ha desarrollado gracias a los 

instrumentos digitales una “óptica del todo”, una manera transversal de 

cubrir desde aspectos puramente técnicos hasta especulaciones 

algorítmicas sobre la forma de la arquitectura. En todo caso hoy es 

indudable que en términos instrumentales y en términos teóricos el 

paradigma digital ha dado “la vuelta al calcetín” de la disciplina 

arquitectónica. Quizás la consecuencia sobre la que especulaba Pask es la 

que menor influencia ha tenido pasados los años. Sin duda el momento en 

que fue formulada tal afirmación, era una momento de profunda 

transformación de los roles sociales y la teoría de la arquitectura se 

entreveraba con frecuencia con la teoría sociológica. Las reflexiones sobre 

lo público y lo privado, los medios de producción y el control social del 

espacio estaban constantemente en la agenda. La arquitectura estaba muy 

politizada en esa época y sin duda esa interacción con el pensamiento 

político y social tiene que ver con lo que el autor afirma tan 

contundentemente. En todo caso lo interesante de la frase reside en la 

consideración de la cibernética como algo con capacidad de actuar 

holísticamente, algo que lo transforma todo, lo permea todo, lo 

revoluciona todo y especialmente algo con lo que puede pensarse la 

totalidad. 

4.- El hábitat evolucionará hacia el concepto de un entorno con el que el 

habitante coopera y en el que puede externalizar sus procesos mentales. 

Hay dos aspectos en esta especulación. El primero es entender la 

interdependencia con el entorno. La idea de cooperar está basada en un 

entorno en que existe una demanda y existe igualmente una respuesta una 

vez esta demanda se ha satisfecho. Eso genera un tipo de actividad que 

podríamos llamar interactiva. La idea de interactividad, que es uno de los 
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motores conceptuales de la cibernética, quizás no ha llegado plenamente 

al hábitat en tanto que casa, pero plenamente ha llegado a la formalización 

conceptual de hábitat como espacio mundo, en términos ecológicos, una 

especie de hipótesis Gaia,407 con la que la cibernética comparte muchas 

bases conceptuales. El otro aspecto interesante visto desde la perspectiva 

actual es la idea que expresa de poder “externalizar procesos mentales”. Si 

lo pensamos desde el ahora, esto es prácticamente un entorno internet, o 

en el extremo un entorno Facebook. Sin embargo pensado y dicho desde el 

año 69 el aspecto remarcable del texto de Pask es la ciega confianza que 

tenía el autor en la potencialidad de la cibernética para transformar el 

entorno. 

5.- Pask avanzando en la idea de interacción expuesta en el punto anterior 

afirma: “el dialogo entre el entorno y sus habitantes puede refinarse y 

ampliarse con la ayuda de técnicas modernas que nos permitan entretejer 

los mismos patrones en que se refiere a un entorno reactivo. Si, además, el 

entorno es maleable y adaptativo, los resultados pueden ser 

verdaderamente potentes”.408 En realidad Pask está hablando de una 

arquitectura que obtiene su forma, su geometría y sus propiedades a partir 

de la acción-reacción que provoca el usuario de esa arquitectura. En este 

sentido la geometría no puede ser predefinida sino que se adaptará a partir 

de los inputs que genera el usuario y que el software y el hardware sea 

capaz de leer en tanto que se han introducido los algoritmos necesarios 

para que así sea. Este tipo de comportamiento complejo donde nada es 

físicamente permanente y las características de la materia se adaptan a 

una realidad cambiante es seguramente el último eslabón pendiente que 

tiene la arquitectura hoy día antes de empezar a perder su lógica 

disciplinar. No es extraño pues que ideas como la flexibilidad en la 

                                                             
407 De hecho hablaremos de la hipótesis Gaia de Jame Lovelock en el próximo capítulo. Sin 
embargo es interesante aquí remarcar la definición de Gaia que hacÍa el mismo Lovelock: 
una entidad compleja que implica a la biosfera, atmósfera, océanos y tierra; constituyendo 
en su totalidad un sistema cibernético o retroalimentado que busca un entorno físico y 
químico óptimo para la vida en el planeta 
408 Op. Cit, PASK, 2009, p. 24-25 
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arquitectura hayan tenido un amplio recorrido durante los últimos años del 

siglo pasado y primeros del actual. No es extraño pues que el ámbito de lo 

arquitectónico se haya abierto a otras disciplinas, como son la genética o 

las ciencias que estudian el comportamiento. No es extraño en fin que lo 

arquitectónico, lo digital y lo biológico estén en fase de ebullición en las 

universidades punteras del planeta en la actualidad.  

Pask recoge sin duda un tipo de reflexión enormemente confiada en la 

tecnología. Con el paso del tiempo hemos visto que toda tecnología tiene 

su lado positivo y su cara oscura. Aún así la arquitectura sigue 

emancipándose de lo estrictamente disciplinar para avanzar hacia un 

paisaje donde tecnología y humanismo deberán ir de la mano, y eso tenga 

la forma que tenga, necesariamente pasará por una concepción que 

relacione geometría y complejidad. 

En el marco reflexivo de esta investigación podemos resumir burda pero 

incisivamente una lógica lineal a partir del texto de Pask. La fundación del 

paradigma digital que empieza a construir sus primeras reflexiones y 

producir nuevos registros documentales, como hemos visto en la 

exposición Cybernetic Serendipity, se estructura alrededor de la holística 

arquitectónica. Esta manera de entender la arquitectura a partir del todo, 

motiva que los procesos de desarrollo conceptual de la arquitectura sean 

extraordinariamente complejos. La cibernética será la herramienta tanto 

en términos conceptuales, como en términos operativos, es decir en 

términos de teoría aplicada, que permita gestionar tal complejidad de 

procesos.  

Por último, las nociones y los resultados que son producto de la 

complejidad de los procesos serán igualmente complejos, abriendo así una 

etapa en la que podemos despedirnos de la geometría euclídea y los 

sólidos platónicos y abrir la mente a un auténtico periodo de I+D 

geométrico, que ha llegado hasta nuestros días.  
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Evidentemente hay muchos matices en esta secuencia lineal –impropia de 

un razonamiento complejo- que quedan fuera, pero en esencia la 

“significación arquitectónica de la cibernética” de Pask viene a 

presentarnos una nueva realidad. No hace falta decir que el paso del 

tiempo le ha dado la razón. 
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3.9 Geometría y Complejidad a modo de micro-ensayo 

L’ordre frági  de  ’arquite tura, el orden frágil de la arquitectura, es la 

deliciosa tesis doctoral de Joaquim Español defendida en el año 1993 y 

dirigida por el filósofo Xavier Rubert de Ventós. En ella de forma delicada y 

extraordinariamente bien escrita, no obstante Español es igualmente 

poeta, y por tanto, un experto en manejar el instrumento de la escritura, 

nos guía a través de lo que el autor declara como algo evidente:  

“La idea de orden formal ha gobernado siempre la operación de arquitecturar y 

muestra que los mecanismos capaces de construir orden, son recursivos y 

relativamente independientes de las opciones culturales. Pero muestra también la 

perpetua vulneración tanto de los lenguajes constructores de orden como del 

orden interno de cada obra, de manera que los nuevos sistemas estructurantes van 

siendo cada vez más abiertos y las estructuras formales cada vez más complejas y 

azarosas”.409 

Este trabajo de investigación participa plenamente de este principio rector 

de toda obra de arquitectura: la disposición de mecanismos espaciales para 

conseguir “ordenar el mundo” como ambición última de toda arquitectura, 

de todo arquitecto.  

La “operación de arquitecturar” –“ ’opera ió d’arquite tar” en el catalán 

delicado de Español– siempre ha llevado consigo una búsqueda de 

coordenadas que proporcionen un relato ordenado de la realidad, 

habitualmente en contraposición a la lectura asilvestrada que tenemos de 

la naturaleza.  

Paradójicamente, la guía por excelencia de la arquitectura para establecer 

estrategias de orden, ha sido la naturaleza misma, con lo que en ocasiones 

históricamente hemos intentado apagar el fuego con fuego con resultados 

desiguales. De todas formas esta especie de lucha con y contra lo natural 

ha llevado a la arquitectura a avanzar en la síntesis de sus variados 

                                                             
409

 ESPAÑOL, Joaquím, L’ordre frági  de  ’arquite tura. Tesis doctoral dirigida por Xavier 
Rubert de Ventós, UPC, Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, 1993, p. 1. Más 
tarde la tesis fue publicada como El orden frágil de la arquitectura, colección Arquía/tesis, 
Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2001 
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componentes, ya sean estructurales, compositivos, simbólicos o 

funcionales. 

El orden no queda abolido por la complejidad. La voluntad de orden que se 

supone tras toda arquitectura, a la manera de la “voluntad de poder” de 

Friedrich Nietzsche, es una pulsión orgánica de la arquitectura y 

parapetada tras ella, del arquitecto. Esta voluntad de orden ha tomado 

todas las caras posibles a lo largo de la historia de la arquitectura, incluso 

cuando parecía que el orden iba a ser derogado por una arquitectura del 

gesto y celebración de la vulneración del orden.  

El orden, desde el más primario, “platónico” y simplista hasta el que se 

expresa a través de complejísimas geometrías computerizadas es una 

voluntad irredenta totalmente apegada a la disciplina arquitectónica.  

Lo que esta investigación intenta desvelar es un cambio de paradigma 

entre el orden asumido de una lectura abstracta de la realidad propia de 

las vanguardias del principio del siglo XX e imperante durante más de 

cincuenta años, a una lógica de la complejidad como motor especifico del 

orden que despierta del sueño moderno durante la bulliciosa década de los 

60. 

Si tuviéramos que encapsular la idea de orden de la modernidad en una 

síntesis, siempre injusta por la falta de matices, diríamos que la idea de 

orden moderna parte de la fascinación y la creencia que el desarrollo 

tecnológico y su máxima expresión, la máquina, permitiría ganar el 

combate final a la naturaleza. La máquina, representación final abstracta 

de la tecnología conseguiría no ya dominar la naturaleza y por tanto 

mantenernos a salvo como especie, sino más aún, permitiría suplantar a la 

naturaleza para construir un todo artificial, tecnológico y objetivamente 

veraz.  

La lección profunda que aportan las múltiples revoluciones simultáneas 

que transformaron esta lectura reduccionista durante los años 60 es que 
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en el orden simple, mecanicista y funcional de la máquina, el hombre había 

desaparecido.  

La inicial necesidad de acercar las maravillas tecnológicas que arduamente 

se habían conquistado durante la revolución industrial y que ya estaban lo 

suficientemente maduras para transferir masivamente a la sociedad, se 

acabó convirtiendo en una redundancia maquínica. Lo único que justificaba 

el orden de la máquina era la máquina misma. 

Contra esa reducción al absurdo de la preponderancia tecnológica por sí 

misma, la sociedad reaccionó colocando de nuevo al ser humano en el 

centro de las preocupaciones y los anhelos, asumiendo la imperfección 

maquínica del hombre como sustrato donde levantar una sociedad más 

justa consigo mismo. 

Siguiendo la estela nietzscheana de la voluntad de poder transferida a la 

arquitectura como voluntad de orden, la sociedad que nace en los 60 se 

estructura a partir de un orden relacional, a la manera como Foucault 

interpreta la voluntad de poder de Nietzsche como relación de fuerzas que 

se hallan presentes en la sociedad desde el primer momento, y no como 

algo añadido con posterioridad. El poder se encuentra en todo fenómeno 

social, toda relación social es vehículo y expresión del poder y por tanto el 

poder es relacional.  

De una manera pareja podríamos decir que la voluntad de orden en la 

arquitectura se basa en lo relacional, incorpora al hombre en el centro de 

sus reflexiones y surge de las múltiples interacciones que hace con el 

entorno. El orden así se vuelve infinitamente más complejo, se sofistica 

enormemente al tener en cuenta las numerosas facetas a las que la 

arquitectura debe dar respuesta. En el proceso genealógico de lo 

arquitectónico ya no solamente hay que dar una respuesta funcional sino 

también simbólica, compositiva, estética, en resumen emocional. 
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Lo relacional y lo emocional entran en el cómputo de las materias a la que 

la arquitectura debe enfrentarse y dar a ese cuerpo de conocimiento una 

salida espacial satisfactoria. Eso sí, la imprevisibilidad del ser humano a 

reacciones emocionales y su capacidad interactiva con la realidad, dispara 

el vector complejidad de cualquier intento de “arquitecturizar” lo 

relacional, hasta límites insospechados. Las revoluciones sesenteras fundan 

un nuevo sustrato nutritivo para la arquitectura que necesita de un orden 

complejo, mucho más sofisticado que el anterior. El orden simple caduca. 

En palabras de Edgar Morin entramos en un “paradigma de lo 

complejo”,410 capaz de comprender lo humano a la vez en asociación y en 

oposición con la naturaleza y ese paradigma de lo complejo es lo que se 

cuela en esencia en la arquitectura a partir de los años 60. 

Las consecuencias de ese orden complejo de la arquitectura son diversas y 

seguramente todavía no las podemos, incluso hoy, ver en todo su alcance. 

Por lo pronto, asumir la condición compleja del quehacer arquitectónico 

parece lógico que tenga una respuesta inmediata en la expresión física de 

la arquitectura, en su génesis formal, en los edificios finalmente 

construidos, y en definitiva en su geometría. Se ha demostrado aquí con 

ejemplos suficientes, que las relaciones entre la forma de la arquitectura y 

las ideas-fuerza generadoras de la misma “revelan una correspondencia 

entre el nivel de estructuración y vigor formal, y entre el grado de 

estructuración geométrica y el grado de estructuración perceptiva”.411 

La arquitectura se entiende como ciencia de la lógica compleja en donde 

“en la oscilación incesante de los lenguajes entre el orden simple del 

equilibrio y el orden complejo de la tensión, la complejidad es creciente y 

progresiva. Como un reflejo de la evolución de la consciencia en la 

percepción de las confusas interioridades de la naturaleza, la estructura de 

las formas arquitectónicas ha seguido una progresión que va de las 

                                                             
410 Es especialmente interesante el texto de MORIN, Edgar, L’inte  igen e de  a  omp exit , 
L’Harmattan, París, 1999 
411 Op. Cit. ESPAÑOL, 1993, p. 252 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

482 

variaciones sobre las normas ordenadoras a su vulneración puntual, a la 

incorporación de geometrías difíciles nunca aplicadas anteriormente, a la 

intersección de diversos sistemas ordenadores, al gusto por las estructuras 

fragmentadas o dislocadas montadas a través de sintaxis más libres que 

actúan en la proximidad del caos. Pero también se constata que la 

presencia explícita o subterránea del orden, continua siendo el límite de 

esta progresión porque es la condición de la percepción de la misma 

complejidad que se persigue”.412 

La fundación de una arquitectura basada en el paradigma de lo complejo 

abre su conceptualización y su práctica a un intrincado sistema de 

reflexiones necesarias que provienen del todo. La arquitectura se entiende 

a partir de los 60 como la “petrificación” de ideas provenientes del ámbito 

de lo económico, de lo social, de lo cultural, de lo político y de lo 

tecnológico. La apertura es total y se exige al arquitecto y a la arquitectura 

que dé respuesta a estos ámbitos del conocimiento no solamente uno a 

uno, sino a las infinitas interrelaciones que entre estos campos genéricos 

del saber puedan crearse.  

No hace falta decir que la arquitectura se abre de par en par al principio de 

la incertidumbre. Cada una de las instancias sobre las que la arquitectura 

debe responder comportan un principio de incertidumbre o dicho de otro 

modo:  

“incluso las condiciones más singulares, las más localizadas, las más 

particulares, las más históricas de la emergencia de una idea, de una teoría, no son 

prueba de su veracidad, ni tampoco, claro está, de su falsedad. Dicho de otro modo 

hay un principio de incertidumbre en el fondo de la verdad”. 
413

 

Algunos fundan la postmodernidad precisamente en esa idea de 

incertidumbre y en las fechas que enmarca el espacio temporal de esta 

tesis. Francamente no hay todavía un consenso en la nomenclatura –¿debe 

llamarse posmodernidad, tardomodernidad, hipermodernidad al tiempo 

                                                             
412

 Ibídem p. 253 
413 op .cit. MORIN, 1999, p. 75 
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inmediatamente posterior a la modernidad? – y lo cierto es que el nombre 

postmodernidad parece pasado de moda en arquitectura para algunos y 

todavía vigente para otros.  

De todas maneras asumo en esta investigación que el binomio geometría y 

complejidad es a nivel conceptual, aquello que forma parte de manera 

totalmente central y esencialmente constitutiva de una nueva manera de 

entender la arquitectura y que es precisamente esa pareja de conceptos y 

no otra la que funda el ejercicio de la arquitectura en el tiempo de la 

modernidad líquida414 según la idea del sociólogo Zygmunt Bauman, o en la 

era de la modernidad gaseosa415 siguiendo la metafórica estela de la 

trilogía de Peter Sloterdijk o dicho de manera más propia en esta tesis, la 

modernidad compleja.  

En todos los casos, los adjetivos que acompañan a la palabra modernidad 

intentan definir un modo de comportarse. La modernidad se mueve 

viscosa como un líquido, adaptable a cualquier recipiente, o se comporta 

                                                             
414 La caracterización de la modernidad como un “tiempo líquido” —la expresión, acuñada 
por Zygmunt Bauman—da cuenta del tránsito de una modernidad “sólida” —estable, 
repetitiva— a una “líquida” —flexible, voluble— en la que los modelos y estructuras 
sociales ya no perduran lo suficiente como para enraizarse y gobernar las costumbres de 
los ciudadanos y en el que, sin darnos cuenta, hemos ido sufriendo transformaciones y 
pérdidas como el de la duración del mundo, vivimos bajo el imperio de la caducidad y la 
seducción en el que el verdadero Estado es el dinero. Donde se renuncia a la memoria 
como condición de un tiempo post-histórico. La modernidad líquida está dominada por 
una inestabilidad asociada a la desaparición de los referentes a los que anclar nuestras 
certezas. El desarrollo de estas ideas puede encontrarse en BAUMAN, Zygmunt, Liquid 
Modernity. Polity Press y Blackwell Publishing Ltd., Cambridge, 2000 
415 ¿No sería mejor hablar de una metáfora de lo gaseoso? Porque lo líquido puede ser 

más o menos denso, más o menos pesado, pero desde luego no es evanescente. Con la 

idea de “espuma”, se intenta dar cuenta del carácter multifocal de la vida moderna, de los 

movimientos de expansión de los sujetos que se trasladan y aglomeran hasta formar 

“espumas” donde se establecen complejas y frágiles interrelaciones, carentes de centro y 

en constante movilidad expansiva o decreciente. La imagen de la “espuma” es funcional 

para describir el actual estado de cosas, marcado por el pluralismo de las invenciones del 

mundo, por la multiplicidad de micro-relatos que interactúan de modo agitado, así como 

para formular una interpretación antropológico-filosófica del individualismo moderno. 

Con ello Espumas responde a la pregunta de cuál es la naturaleza del vínculo que reúne a 

los individuos. SLOTERDIJK, Peter, Esferas I: Burbujas, Esferas II: Globos y Esferas III: 

Espumas, Siruela, Madrid 2003, 2004 y 2006 respectivamente 
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de forma inaprensible como un gas, invisible pero presente en todas 

partes, o menos metafóricamente y por tanto más descriptivamente, la 

modernidad se comporta de manera compleja. 

La idea de la modernidad compleja parece acertada en contraposición a 

una modernidad simple, unívoca y moral, donde las cosas siempre son lo 

que parecen, donde los objetivos están claros y la definición de la realidad 

viene dada por la descripción sustantiva de sus componentes. Esta 

descripción, o mejor dicho, la aspiración a conocer tal descripción podría 

resumir el proyecto moderno desde la ilustración, donde el objetivo era 

conocer el mundo en profundidad, establecer un cuerpo de conocimiento 

de las partes constitutivas de todo lo que es real. Desde el nivel macro 

hasta lo tecnológicamente posible del nivel micro. El objetivo final es la 

categorización de la realidad, tomando la realidad misma como lo 

verdadero.  

Visto desde este punto de vista, puede entenderse que el fin del proyecto 

moderno empieza cuando todo está descrito, cuando cerramos el 

conocimiento enciclopédico porque todas las entradas ya han sido 

completadas, en cierta medida el proyecto de salir a conocer el mundo ya 

se ha terminado. Es curioso, aunque sea a nivel anecdótico, que 

precisamente en los años 60 se llegue a la luna, símbolo del final del 

proyecto de exploración de la tierra. 

Si la característica de la modernidad es la indagación sobre el qué de las 

cosas, del conocimiento categórico de aquello que constituye la realidad, 

¿cuál es la característica de la modernidad compleja?  

De la mano de la lógica de lo complejo parece claro que la característica del 

conocimiento de la realidad se centra más en el cómo, es decir la manera 

en cómo se comporta la realidad, las relaciones que se establecen, la 

imprevisibilidad de acciones y reacciones propias de un sistema dinámico.  
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De hecho veremos en el capítulo siguiente que la idea de comportamiento 

redefine absolutamente el concepto que se tiene de naturaleza y que la 

mayoría de los avances científicos se centran en el modo en el que 

interactúa una porción de realidad –ya sean moléculas, sistemas, datos, 

partículas, etc. – y más aún, se estudia con especial atención la naturaleza 

compleja de este comportamiento, común a la mayoría de sistemas o 

grupos de elementos constitutivos de la realidad. 

En todo caso, sea cual sea el nombre más acertado, o más seductor, el paso 

de una primera modernidad a una modernidad compleja, puede definirse 

genéricamente a partir de ciertas pautas de comportamiento o ciertos 

aspectos característicos que influyen decisivamente en la manera en como 

la realidad se comporta. 

La ambigüedad 

Mientras la primera modernidad iba en busca de una realidad uniforme, 

monolítica y lineal, la modernidad compleja se abre a una lectura 

fragmentada, abierta y no lineal de la realidad.  

Se asume como propio de la realidad el hecho de que pueda tener 

diferentes interpretaciones y que estas convivan a la vez, incluso 

proviniendo del mismo sujeto que las emite.  

No es que todo sea mentira, sino más bien que todo es multi-verdadero y 

por lo tanto más cercano a lo ambiguo que a lo concreto. Esta 

transformación de las interpretaciones sobre lo real parece lógica si 

entendemos que mientras en la primera modernidad toda idea estaba al 

servicio de la sociedad en abstracto y se moldeaba cada concepto para que 

entrara en un gran relato unidireccional, en la modernidad compleja, cada 

idea tiene derecho a su existencia de forma genuina ya que constituye un 

eslabón en la construcción de la individualidad del sujeto, de su identidad, 

de su unicidad.  
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La realidad ya no se construye como un gran relato común, sino como la 

adición de miles de relatos, que de manera a veces contradictoria, explican 

o tratan de explicar cada uno de ellos el todo. 

La verdad ligada al juicio moral de la modernidad, se transforma en algo 

instrumental a disposición del sujeto. La verdad ya nos es un fin, es un 

medio. Se usa la verdad, se modela, se deforma siempre y cuando sirva 

para la construcción del relato individual sobre el todo. Esto es lo que 

legitima las ideas, su aportación en la construcción del relato individual 

sobre el todo. 

Esta instrumentalización de la verdad conlleva la pérdida de autonomía de 

la institución arte416 en términos de Peter Bürger. Ésta es en todo caso, la 

transformación más importante que ocurre en el seno de la primera 

modernidad en su tránsito hacia la modernidad compleja.  

El arte se pone al servicio de los individuos, se convierte en un medio que 

sirve a la construcción de la identidad individual y por defecto a la 

construcción de una multi-identidad común, la globalización.  

El arte se hace utilitario,417 se pone al servicio de, y por tanto su crítica y su 

ámbito de reflexión se vuelve social. El arte, al mutar en lo que podría 

llamarse sociología proyectiva, se transforma en reflexión política, 

                                                             
416 Es especialmente interesante BÜRGER, Peter, Teoría de la Vanguardia, Península, 
Madrid, 1987. En él, Peter Bürger establece una distinción entre modernidad y 
vanguardia. Mientras la vanguardia se caracteriza cuando la crítica no se extiende a otras 
corrientes estéticas pero se supera la institución arte, es decir la vanguardia no impugna 
una expresión artística precedente pero ataca el status del arte en la sociedad burguesa, la 
modernidad provoca una crítica estética y consolida la autonomía de la institución arte. 
Mientras la vanguardia pretende cambiar la posición del arte dentro de las relaciones de 
producción, la modernidad pretende tan sólo cambiar sus formas. En este sentido quizás 
sería más adecuado hablar de “vanguardia compleja”, que de modernidad compleja 
417

 En este sentido a la modernidad compleja se le puede atribuir como apuntábamos un 
comportamiento de vanguardia, según Peter Bürger: “los movimientos europeos de 
vanguardia se pueden definir como un ataque al status del arte en la sociedad burguesa. 
No impugnan una expresión artística precedente –un estilo-, sino la institución arte en su 
separación de la praxis vital de los hombres. Cuando los vanguardistas plantean la 
exigencia de que el arte vuelva a ser práctico, no quieren decir que el contenido de las 
obras sea socialmente significativo. La exigencia no se refiere al contenido de las obras; va 
dirigida contra el funcionamiento del arte en la sociedad, que decide tanto sobre el efecto 
de la obra como sobre su particular contenido”. Op. Cit. BÜRGER p. 103 
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abandonando la estética.418 De manera muy resumida, puede decirse que 

muere la estética a manos de los media, el soporte de la reflexión social. 

La diferencia 

Contrariamente a la modernidad el proyecto moderno que surge a partir 

de los años 60 enfatiza la noción de diferencia, una vez desatado el 

individuo del corsé ideológico monolítico. La valorización del discurso del 

otro419 resitúa el compromiso ideológico en el fragmento, surgiendo una 

corriente de pensamiento que legitima las minorías políticas, las minorías 

raciales, las minorías sexuales, las minorías lingüísticas y las minorías 

sociales. Se asume que la parte no puede someterse al todo, y lo que antes 

era objeto de marginación, el discurso desviado sobre la ideología oficial, 

ahora es materia prima para la construcción de la identidad.  

La diferencia no es en todo caso una fuerza que centrífuga la sociedad, ni la 

disemina, todo lo contrario, la diferencia requiere de una re-interpretación 

de la jerarquía porque la diferencia en si misma sigue constituyendo una 

parte fundamental de sistema, o como dice Frederic Jameson, “un sistema 

que constitutivamente produce diferencias, sigue siendo un sistema”.420 

Podría decirse que la aparición de la diferencia como valor, como 

distinción, hace la sociedad más justa. Cada “ente diferente” dentro de la 

sociedad tiene el derecho a atesorar un capital cultural propio y a cultivar 

las expresiones estéticas que crea conveniente. Cada discurso se adapta a 

la minoría a la que sirve y construye las señas de identidad que diferencian 

y distinguen una minoría de otra. En arquitectura la recuperación que hace 

Venturi del kitsch norteamericano de clase media no es inocente. Venturi 

                                                             
418

 Si el arte pierde su autonomía, es decir el hecho de que “el arte no sirva para nada”, y 
por tanto no pueda hacerse el arte por el arte, su ámbito de reflexión, de 
conceptualización, desaparece bajo el yugo de aquel ámbito al que sirve. La estética es 
indisociable a la autonomía del arte y de la institución arte 
419 Así es como sintéticamente valora Craig Owens el ascenso de los relatos de las 
minorías, especialmente las reivindicaciones feministas en su contribución. OWENS, Craig, 
“The discourse of the others: feminists and postmodernism”, The Anti-Aesthetic: essays on 
postmodern culture, Bay Press, Seattle, 1983, p. 62 
420

 JAMESON, Frederic, “Marxism and Postmodernism”, New Left Review, núm. 176, julio-
agosto 1989, p. 34 
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construye un discurso a la medida de un sector de la población que nunca 

se hubiera identificado con una expresión cultural tan elitista como la 

arquitectura, de no haber sido que en un momento dado alguien supo 

poner en valor el shopping center, la hamburguesería y la redundancia 

entre el signo y su significado.  

Esta convivencia entre diferencias legitimadas y expresiones culturales 

propias atomiza “el gusto”. Ya no hay un lugar compartido por todos donde 

fácilmente se accede al valor de cierta expresión cultural. Este lugar como 

imaginario colectivo, revienta en mil pedazos, tantos como grupos 

minoritarios con voz propia, y empieza a diseminar una cantidad ingente 

de símbolos e imágenes culturales cada vez más expresivas y 

espectaculares, si bien destinadas a un consumo cada vez más rápido y por 

tanto provistas de un contenido cada vez más débil y digerible en poco 

tiempo.  

El medio televisivo primero y las redes de comunicación instantánea 

después, el ordenador personal y el móvil como soporte e internet como 

vehículo de distribución instantáneo, van a favorecer la convivencia entre 

infinitas expresiones culturales de la diferencia en todos los campos del 

conocimiento, pero sobre todo en aquellos que permiten un consumo fácil 

y rápido. Las primeras distinciones entre la cultura de la élite y la cultura 

popular van a quedar literalmente barridas del mapa para convertirse en 

un engrudo donde cada uno puede encontrar su nicho cultural.  

Navegar por tal cantidad de reclamos no es fácil. Aquí la complejidad 

vendrá definida por la capacidad de estructurar un criterio de geometría 

variable entre infinitas opciones a escoger, y desarrollar un relato 

coherente que tanto puede ir de un discurso muy sencillo y plano 

destinado a un consumo más masivo, hasta la sofisticación más perversa 

de una expresión cultural destinada a escasísimos individuos lo 

suficientemente cultivados y entrenados para ser capaces de degustar una 

exquisitez. 
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 Antes, el camino para la excelencia estaba perfectamente delimitado y 

pre-programado, era simple y si bien no estaba exento de esfuerzo, se 

tenía siempre la seguridad que era el correcto.  

La modernidad compleja contrariamente es un ejercicio constante de 

orientación entre infinitos caminos culturales, es más, la posible 

contradicción está totalmente asumida de manera que se puede construir 

un relato desde diferentes adscripciones minoritarias de tal forma que la 

recombinación de expresiones culturales de orígenes diversos, puede 

acabar creando una expresión genuinamente nueva.  

Una imagen más propia de un “trencadis” cultural, que de una tradición 

academicista, una realidad más cercana al mestizaje, la mezcla y el copy 

and paste, que de la pureza, la integridad y lo predeterminado. 

El tiempo 

El vector tiempo es el dinamizador de una realidad anquilosada y 

culturalmente hermética heredada de la modernidad. Lo que ha venido a 

llamarse la postmodernidad, o lo que hemos llamado aquí la modernidad 

compleja, en sus primeros años de estupefacción, hace un salto cualitativo 

al hacer compatible el pasado y todas las expresiones culturales propias de 

la tradición, con el presente. Esta recombinación, esta convivencia ente 

pasado y presente no deja de ser un burdo intento de “dar de comer” a las 

clases populares. Por un lado se asume la legitimidad de las clases medias 

para la construcción de un relato propio, como hemos visto antes.  

Por otro lado se asume también que el nivel cultural de estas clases medias 

no es lo suficientemente sofisticado como para digerir un relato demasiado 

complejo, intrincado y conceptualmente avanzado, por lo que el futuro 

queda descartado como espacio temporal desde el que modelar el 

discurso.  

El presente es insuficiente pues remitir solamente a la domesticidad diaria 

de una vida con pocos alicientes no deja de ser un “más de lo mismo”, por 
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mucho que miles de botellas de Coca-Cola o de latas de sopas Campbell 

sean ahora objeto de culto artístico.  

El pasado deberá ser el tiempo sobre el que añadir algún valor al relato. De 

hecho las élites siempre remiten al pasado por que en realidad el pasado 

les pertenece. Ellas han construido el mundo tal como lo conocemos. La 

primera estrategia postmoderna es pues revalorizar el pasado 

sencillamente apropiándoselo. Bajo la excusa de que se pone en valor una 

memoria colectiva, de repente pasado y presente constituyen los límites 

del espacio temporal sobre el que construir las imágenes culturales de las 

clases medias. De esta manera se consigue materializar la narrativa de los 

recuerdos. La memoria colectiva da estabilidad a los individuos, los arraiga.  

Esta concepción del pasado, aun pareciendo nostálgica o melancólica no lo 

es del todo. Los activistas del pasado, reclaman que el eclecticismo del 

movimiento postmoderno es de una racionalidad que lo distingue y lo aleja 

del tradicionalismo, “el pasado, cuya presencia reclamamos, no es una 

edad de oro a ser recuperada. No es la Grecia como infancia del mundo, de 

la cual hablaba Marx, atribuyéndole universalidad, permanencia y 

ejemplaridad en ciertos aspectos de la tradición europea. La presencia del 

pasado que puede contribuir a hacernos hijos de nuestro tiempo es, en 

nuestro campo, el pasado del mundo. Es el sistema global de experiencias 

conectadas y conectables por la sociedad.”421  

En todo caso el pasado queda así legitimado para ser libre y eclécticamente 

dispuesto para su consumo en el presente. La arquitectura llamada 

postmoderna, en realidad legitima el pasado solamente como producto de 

consumo en el presente, de manera que paradójicamente, cuanto más 

pasado, más presente. 

De la mano del desarrollo tecnológico, especialmente de la socialización 

del ordenador de sobremesa primero y de las tecnologías de la información 

                                                             
421 PORTOGHESI, Paolo, After modern architecture, Rizzoli, Nueva York, 1982, p. 26 
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y del conocimiento después, la sociedad va a sufrir unas convulsiones que 

van a poner a los individuos en el disparadero de un tiempo futuro.  

Lejos de toda emancipación, la tecnología poco a poco irá “esclavizando” a 

los individuos en una concepción de futuro destinada a ser consumida. Se 

produce una transición interesante entre un primer momento de la 

modernidad compleja donde se busca legitimar el pasado mediante el 

movimiento postmoderno, y una socialización tecnológica a principios de 

los años 90 que legitimará el futuro bajo el eslogan “el futuro ya está aquí” 

de tantos anuncios publicitarios que venden tecnología.  

Un auténtico imaginario colectivo se va a construir a gran velocidad, de 

hecho la idea de velocidad en si misma vendrá a ser una de las 

protagonistas del espacio común social. Tecnológicamente sometidos, toda 

nuestra vida gira alrededor del último “update”, de la velocidad de 

conexión, de tener cobertura, de adquirir la última novedad en hardware y 

ser los primeros en hacer lo que antes era imposible, como llamar por 

teléfono sin cables, navegar por internet desde el móvil, hacer una partida 

on-line, etc. 

La literatura sobre los cambios que la sociedad ha experimentado en estos 

últimos 30 años debido al salto tecnológico, es infinita422 y motivo de otra 

tesis. Sin embargo resumiendo mucho las consecuencias que ha tenido en 

la sociedad ese “vivir anclados en el futuro”, cabe decir que precisamente 

ese tiempo futuro está totalmente legitimado entre los individuos, es decir, 

la idea de futuro es objeto de interés, cuando no de adoración.  

                                                             
422

 No quiero dejar de mencionar aquí tres libros de referencia sobre el tema, el primero 
curiosamente es una novela que se convirtió en obra de culto para entender la cultura 
tecnológica que se avecinaba, DERY Mark, Escape Velocity: Cyberculture at the End of the 
Century, Grove Press, Nueva York, 1997, el segundo es del sociólogo Manuel Castells, voz 
indiscutible sobre los cambios que la era de la información están provocando en la 
economía, la sociedad y la cultura en CASTELLS, Manuel, La Era de la Información Vol.3, 
Fin de Milenio, Alianza Editorial, Barcelona, 1997 y el tercero es el compendio de 
editoriales de la revista en.red.ando publicados entre 1996 y 1997 por el periodista 
científico Luís Ángel Fernández Hermana, en FERNÁNDEZ HERMANA, Luís Ángel, 
En.red.ando, Ediciones B, Barcelona, 1998 
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En la modernidad compleja el vector tiempo se define por un presente 

“hinchado”, hinchado de pasado e hinchado de futuro. La complejidad de 

nuestra época reside entre otras cosas en que el presente debe incorporar 

el pasado tal como veíamos en el movimiento postmoderno y debe ser 

capaz de incorporar el futuro, de la mano de la hipermodernidad.423 

Paradójicamente ambas consideraciones sobre el pasado y el futuro hacen 

del presente una especie de tiempo reforzado. El alud de acontecimientos 

al que estamos sometidos diariamente, algunos provenientes del pasado y 

otros provenientes del futuro, acaban convirtiendo nuestra vida en una 

especie de presente continuo enormemente denso. No hay tiempo para 

pensar en el mañana porque ya estamos instalados en él, no hay tiempo 

que perder con el pasado porque este ya vive con nosotros. En el tiempo 

condensado de la contemporaneidad no existe otra opción que el de 

intentar gestionar la complejidad, o dicho de otro modo la complejidad 

surge cuando “todo”, cualquier cosa, potencialmente puede ocurrir al 

mismo tiempo. 

El símbolo 

La modernidad compleja devuelve a la arquitectura su valor simbólico, si es 

que realmente algún día lo había perdido. Bajo el punto de vista de 

Venturi, esta primera afirmación es bien cierta si tenemos en cuenta que 

para él “hubo un tiempo en que, en la arquitectura, se enfatizaba la forma 

en lugar del símbolo, cuando los procesos industriales eran considerados 

determinantes de la forma para cualquier tipo de edificio, en cualquier 

lugar”424.  

                                                             
423

 El término es del sociólogo francés Gilles Lypovetsky. Su pensamiento, especialmente 
agudo para tratar el paso de la modernidad a la postmodernidad, y de la postmodernidad 
a la hipermodernidad pueden encontrarse en LIPOVETSKY, Gilles, La Era del Vacío, 
Anagrama, Barcelona, 2003 y LIPOVETSKY, Gilles, Los Tiempos Hipermodernos, Anagrama, 
Barcelona, 2006 
424

 SCOTT BROWN, y VENTURI Robert, Denise, A View from the Campidoglio: Selected 
Essays 1953-1984, Harper and Row, Nueva York, 1984 
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Ciertamente, todo valor simbólico en arquitectura lleva asociado una 

forma, mientras que una forma arquitectónica no tiene por qué 

representar simbólicamente nada. La forma es condición necesaria pero no 

suficiente para que pueda surgir un símbolo.  

En la modernidad, la arquitectura aspiraba a ser forma sin ser símbolo, es 

decir ser forma abstracta, donde nada fuera reconocible en términos 

simbólicos. Se debía hacer arquitectura despojada de toda referencia 

evidente, figurativa, y de esa forma dejar ver la “abstracción necesaria”,425 

paradójicamente esa falta de simbolización, simboliza toda una época que 

las voces contraculturales de los años 60 se esfuerzan en desmontar. 

En todo caso la recuperación del rol simbólico de la arquitectura se hace 

patente en las reflexiones acerca del contexto de Venturi y también, todo 

hay que decirlo, en la estructura formal de los proyectos de Eisenman. De 

hecho la simbolización de la complejidad es en Eisenman una de las 

principales razones por las que tiene un papel tan destacado en esta 

investigación.  

Aquí de nuevo se produce una paradoja, mientras la ambición simbólica de 

Venturi es evidente en la arquitectura que propone, esta ambición es 

producto de un proceso reflexivo que pretende recuperar de un contexto 

dado, aquellas expresiones propias de la cultura popular, por tanto lo 

evidente, el símbolo, nace de un concepto previo.  

En Eisenman ocurre todo lo contrario, su proceso conceptual es 

extraordinariamente estricto y se construye totalmente alejado de una 

intención de simbolizar nada. Lo que ocurre es que el proceso es tan 

complejo que el resultado, como formalización geométrica de los procesos, 

por defecto, acaba siendo igualmente complejo y finalmente sus 

propuestas acaban constituyendo un símbolo de la idea de la complejidad. 

Lo simbólico nace de un proceso previo.  

                                                             
425 Sobre la idea de abstracción ver LAHUERTA, Juan José, La Abstracción Necesaria en el 
Arte y la Arquitectura Europeos de Entreguerras, Anthropos Editorial del Hombre, 
Barcelona, 1989 
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Estas dos maneras de plasmar lo simbólico en arquitectura a partir de los 

años 60, desde lo buscado previa reflexión y desde lo encontrado como 

fruto de un proceso, van a configurar una geometría, una forma de la 

arquitectura, cada vez más y más compleja, hasta que la socialización del 

ordenador a finales de siglo va a permitir en términos productivos llevar el 

símbolo de lo complejo hasta sus últimas consecuencias. 

No hay contradicción en este sentido en la aproximación intelectual de 

Venturi y la de Eisenman, ambos, desde puntos iniciales totalmente 

distantes acaban forjando el territorio de lo formalmente complejo. 

Lo mismo podría decirse de la arquitectura utópica de los 60, ya sea por 

reacción visceral a la abstracción moderna, ya sea por un proceso de 

reflexión complejo, la expresión última de la arquitectura de esa época es 

de una exuberante complejidad geométrica en la mayoría de los casos, 

hasta el punto que la simbolización de lo complejo domina el espacio 

arquitectónico del momento. 

 

A walking city in New York, archivos de Archigram Archival Project, artefactos 

geometricamente complejos como estructura urbana fundamental. 

http://archigram.westminster.ac.uk. Universidad de Westminster. 

El comportamiento 

La idea de comportamiento está en la base de la configuración de la 

modernidad compleja. Mientras la modernidad hasta la década de los 60 

cierra el gran proyecto ilustrado consistente en listar la realidad, conocer 

hasta el último rincón del mundo, sacar muestras y elaborar una ingente 
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taxonomía, es decir se centra en saber el “qué”, a partir de ahora el gran 

proyecto se centrará en el “cómo”.  

Tradicionalmente la ciencia operaba aislando los componentes de la 

realidad, desarrollando categorías y estudiando algunos aspectos de los 

fenómenos que afectaban a estos. En consecuencia las diferentes ramas 

del saber actuaban aisladas, sin contacto ni intercambio. 

La Teoría General de Sistemas desarrollada por el biólogo Ludwig von 

Bertalanffy nace de una concepción sistemática y holística de la biología, 

bajo la que se entiende un organismo vivo como un sistema abierto, en 

constante intercambio con otros sistemas mediante complejas 

interacciones, o comportamientos.  

Esta idea inicial se irá desarrollando progresivamente en diferentes 

conferencias hasta que en 1937 lee un primer esbozo de la Teoría General 

de Sistemas en un seminario de Charles Morris en la Universidad de 

Chicago, una vez asentado como científico en los Estados Unidos. 

 Finalmente en 1968, retrasada la edición innumerables veces por culpa de 

la II Guerra Mundial, publica General System Theory: Foundations, 

Development, Applications.426 En realidad la Teoría General de Sistemas 

está detrás de la mayoría de las teorías asociadas a las ciencias de la 

complejidad que se verán el capítulo siguiente, aunque alguna de ellas 

fueron publicadas con anterioridad.  

La Teoría General de Sistemas busca modelos de comportamiento 

aplicables a cualquier sistema y en cualquier tipo de nivel de la realidad, de 

la escala sub-atómica a la escala del universo. Esta teoría surgió de la 

necesidad de abordar científicamente la comprensión de sistemas 

concretos que conforman la realidad, generalmente complejos y únicos en 

lo que a su comportamiento se refiere, resultantes de una lógica particular, 

                                                             
426

 VON BERTALANFFY, Ludwig, General System Theory: Foundations, Development, 
Applications, George Braziller, Nueva York, 1968 
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en contraposición al modelo científico de la modernidad que estudiaba 

sistemas abstractos y simplificados como los de la física. 

La idea de sistema inmediatamente se relaciona con la descripción de un 

comportamiento específico, de una interacción, según qué sistema se está 

estudiando. El propio Bertalanffy reconoce la popularidad de la idea de 

sistema cuando afirma:  

“en innumerables publicaciones, simposios, conferencias y cursos hay devotos 

de ella (la noción de sistema). Profesiones y trabajos han aparecido en los años 

recientes que, desconocidos hace tan sólo unos años, emplean nombres como 

diseño de sistemas, analista de sistemas, ingeniería de sistemas y otros. Ellos son el 

auténtico núcleo de una nueva tecnología y de una nueva tecnocracia. Sus 

practicantes constituyen los nuevos utopistas de nuestro tiempo que trabajan 

creando un Nuevo Mundo”.427 

Por tanto cabe decir que la tendencia de la ciencia en la década de estudio 

se encuentra en plena efervescencia de la sistemática, y estructura un 

pensamiento cada vez más complejo.  

En resumen podemos afirmar, como dice Mauro Costa que “la Teoría 

General de Sistemas surge de la constatación de que el conocimiento 

particular de los elementos no es suficiente para explicar los fenómenos 

complejos, ya que es necesario conocer las relaciones entre dichos 

elementos”.428 

Análogamente a lo que ocurre en la ciencia, hemos visto que mediante la 

puesta en valor del contexto en arquitectura, durante estos años, se 

estructura una forma de entender el proyecto muy relacionada tanto con 

la idea de sistema, como con la idea de comportamiento. El arquitecto ya 

no es aquel que dispone los elementos necesarios para crear “máquinas de 

habitar”, sino que se dedica a estructurar condiciones, a diseñar 

comportamientos para que la arquitectura se desarrolle según una 

estrategia previamente definida.  

                                                             
427

 Ibídem, p. 3 
428 Op. Cit. COSTA, p. 52 
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Lo importante en arquitectura bascula entre el efecto que provoca el uso 

de símbolos, y la configuración de modelos geométricos cada vez más 

complejos. El objeto arquitectónico aspira así a la interactividad, a edificar 

su capacidad reactiva y a ponerla en resonancia con la escala humana de 

sus usuarios, con la escala urbana de las calles y plazas que lo circundan y 

con la escala metropolitana de la ciudad que lo acoge. 

La compleja estructura de una nueva modernidad que surge en la década 

de los 60 se configura a partir de líneas de fuerza, entendidas como 

tendencias de la reflexión y la acción, que pueden ser aplicadas tanto al 

ámbito de la sociología para describir el tiempo presente como para 

mapificar aquellos aspectos esenciales que inciden en la arquitectura; la 

ambigüedad, la diferencia, el tiempo, el símbolo y el comportamiento 

delimitan el terreno de juego en el que la modernidad compleja va a 

configurar el concepto de geometría y complejidad. 
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CAPÍTULO 4 

 

ARQUITECTURA Y LAS CIENCIAS DE LA 

COMPLEJIDAD 

 

 

 

En los sistemas complejos las propiedades globales 

surgen de las interacciones locales. Una serie de sistemas 

cada uno de los cuales produce algún tipo de propiedad  

global que interacciona con cada una de las otras propiedades 

para generar otro nivel de propiedades emergentes, y así  

sucesivamente a lo largo de múltiples niveles.  

Pablo Palazuelo429  

 

4.1 La apropiación arquitectónica de las ciencias de la complejidad 

A lo largo del siglo XX el concepto de complejidad se ha ido integrando 

prácticamente en todos los ámbitos del conocimiento. La realidad es 

compleja, las relaciones entre diferentes cuerpos del saber son complejas, 

se habla de la teoría de sistemas complejos, del paradigma de la 

complejidad y de las ciencias de la complejidad. Muchos de los conceptos 

anteriores, si bien están relacionados entre sí, poseen un significado y un 

alcance diversos.  

Las ciencias de la complejidad estudian los fenómenos del mundo 

asumiendo su complejidad y buscan modelos predictivos que incorporen la 

existencia del azar y la indeterminación. La teoría de los sistemas 

complejos es un modelo explicativo de los fenómenos del mundo con 

                                                             
429 Op. Cit., PALAZUELO, p. 286 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

499 

capacidad predictiva que reúne aportaciones de distintas ramas del 

conocimiento científico íntimamente relacionados con la naturaleza.430 

Las primeras referencias al paradigma de la complejidad las da el sociólogo 

francés Edgar Morin, en contraposición a lo que denomina el paradigma de 

la simplificación. Morin define siete principios básicos que guían el 

pensamiento complejo, considerándolos complementarios e 

interdependientes.  

Sitúa el principio sistémico o organizacional bajo el que se relaciona el 

conocimiento de las partes con el conocimiento del todo; el principio 

holístico que incide en que las partes están dentro del todo y el todo está 

en cada parte; el principio retroactivo que refleja cómo una causa actúa 

sobre un efecto y, a su vez, éste sobre la causa; el principio recursivo que 

supera la noción de regulación al incluir el de auto-producción y auto-

organización; el principio de autonomía y dependencia en el que expresa la 

autonomía de los seres humanos pero, a la vez, su dependencia del medio; 

el principio dialógico que integra lo antagónico como complementario y 

finalmente el principio de la reintroducción del sujeto que introduce la 

incertidumbre en la elaboración del conocimiento al poner de relieve que 

todo conocimiento es una construcción de la mente.  

Al plantear el paradigma de la complejidad se ha dicho que éste constituye 

una manera concreta de orientar la forma de pensar el mundo, de 

construir conocimiento. Una forma que incorpora el concepto de sistema 

complejo adaptativo, hace suya la necesidad de un diálogo continuado 

entre las distintas formas de conocimiento, y niega la existencia de formas 

de conocimiento más simples unas que otras.  

                                                             
430 Es interesante el artículo de BONIL, Josep, PUJOL, Rosa Maria, SANMARTÍ, Neus, y 
TOMÁS, Catalina, “Un nuevo marco para orientar respuestas a las dinámicas sociales: el 
paradigma de  a  omp ejidad”, Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, Bellaterra, 2004 
Los autores forman parte del grupo Complex del Departamento de Didáctica de la 
Matemática y las Ciencias Experimentales de la Universidad Autónoma de Barcelona 
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En su aspecto más académico las ciencias de la complejidad es un cuerpo 

de conocimiento todavía hoy en pleno desarrollo, dedicado al estudio de 

los sistemas naturales dinámicos, que engloba un conjunto de teorías y 

sub-teorías interrelacionadas. De estas teorías emergen y se consolidan 

algunos conceptos claves en la caracterización de la ciencia 

contemporánea como son la idea de caos, la imprevisibilidad, el azar, el 

indeterminismo, la no-linealidad, la autoorganización, la emergencia y la 

autosemejanza.  

Una de las obsesiones de estas ciencias de la complejidad es aproximarse a 

la realidad, en sus más diversas manifestaciones sin simplificarla, sin 

renunciar a su entramado complejo.  

Varias teorías procedentes de las ciencias, se dirigen, explícita o 

implícitamente, en este sentido. Una lectura epistemológica de las mismas, 

muestra que estas teorías acercan paradójicamente las ciencias naturales y 

las ciencias humanas y quizás en parte por ello, la arquitectura no ha 

permanecido al margen de la emergencia de este conocimiento y con 

cierta naturalidad ha hecho suyas algunas de las principales aportaciones 

de estas teorías y algunas de sus aplicaciones al comportamiento espacial.  

El concepto de complejidad, entendido tradicionalmente en un sentido 

cuantitativo, es revisado, proponiéndose una visión cualitativa de la idea 

misma de complejidad promoviendo una nueva visión de carácter 

operativo, apuntándose cómo puede ser aplicada al desarrollo creativo de 

la arquitectura del siglo XXI. 

En cualquier caso, estas teorías manejan unos términos para describir y 

explicar la realidad que se mueven en unas coordenadas muy distintas a las 

tradicionales y que como mínimo han enriquecido una parte del discurso 

arquitectónico contemporáneo para crítica de los más tradicionales y solaz 

de aquellos que prefieren desmarcarse de una sintaxis que consideran 

avejentada. La arquitectura, en sus más diversas manifestaciones, aparece 

en el nuevo contexto, constituida por fluctuaciones, iteraciones, 
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borrosidad, turbulencias y torbellinos, catástrofes, fractales, bifurcaciones, 

atractores extraños, líneas de fuerza, etc. 

El éxito del concepto complejidad entre los arquitectos actuales esta fuera 

de toda duda. Algunos arquitectos sin mentar específicamente ciertos 

modelos científicos, adoptan algunos de sus conceptos clave tanto en la 

producción y el diseño de sus edificios, como en sus escritos y 

conferencias. En realidad podríamos afirmar que estos modelos científicos 

“están entrañados en un contexto cultural que transciende lo científico”.431  

Otros arquitectos incluso están usando términos propios de las ciencias de 

la complejidad sin ni tan siquiera darse cuenta o saber de su existencia. En 

suma, la apropiación arquitectónica de las ciencias de la complejidad se 

hace desde las formas más explicitas y cultas, hasta las más sutiles, desde 

las más directas hasta las indirectamente mezcladas en otros contextos.  

Independiente de ciertas posturas que por vanidad se acercan al 

paradigma de la complejidad como tendencia más cercana a una moda que 

a un planteo investigador serio, se puede percibir y se están desarrollando 

trabajos profesionales, docentes e investigaciones de primera línea que 

indican un profundo cambio en la manera de hacer arquitectura, “síntomas 

relacionados con la visión científica contemporánea y con un meta-

contexto cultural a esa visión, vinculada”.432 

Más allá de lo científico, la adopción por parte de la arquitectura de ideas y 

conceptos provenientes de estas ciencias naturales es una operación que 

desvela una relación fundamental con la naturaleza tal y como así ha sido a 

lo largo de la historia de la arquitectura y como hemos visto también en las 

investigaciones de Thompson y Ghyka en el capítulo anterior. 

Esta operación de mímesis con la naturaleza puede entenderse como la 

voluntad mimética de la arquitectura de reproducir una visión científica de 

lo natural, pautada por la idea de complejidad. 

                                                             
431

 Op. Cit., GRILLO, p. 28 
432 Ídem  
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La arquitectura, la ciencia y los 60 

Como ya he anunciado anteriormente, el objeto de esta investigación es 

demostrar que el paradigma de la complejidad aplicado en la arquitectura 

y su expresión en el binomio conceptual geometría y complejidad surge 

durante la década de los 60, contrariamente a la posición de Jencks que lo 

sitúa a finales del siglo XX y principios del XXI.  

Ha quedado demostrado que el recorrido de tal conjunción arranca en un 

momento histórico de grandes convulsiones de la mano de autores que 

lúcidamente entienden el paso cambiado con el que a partir de ese 

momento la sociedad va a evolucionar y desarrollan un trabajo, práctico 

pero sobre todo teórico, que instaura una nueva manera de pensar y 

construir la arquitectura.  

Jencks sin embargo se apoya fundamentalmente para sostener su idea en 

las ciencias de la complejidad y el carácter tradicionalmente mimético con 

la naturaleza que la arquitectura ha desarrollado y que ahora es de 

aplicación al conjunto de teorías circunscritas a esa denominación. Sin 

duda el éxito de ciertas arquitecturas que toman prestados algunos 

conceptos de las ciencias de la complejidad es bien conocido. También es 

bien conocido el papel del software y la socialización del ordenador de 

sobremesa para la aceleración de ciertas ideas y conceptos relacionados 

con las ciencias de la complejidad y aplicados a los proyectos de 

arquitectura a partir de la década de los 90 hasta hoy.  

Todo ello no condiciona el hecho de que realmente la idea de complejidad 

y su cristalización geométrica sea una manera propia de los años 60 y no de 

la década de los 90. En todo caso la irrupción de las ciencias de la 

complejidad podría equilibrar la balanza a favor de Jencks y en contra de la 

posición que se está investigando aquí.  
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Pero ¿qué son las ciencias de la complejidad, sino un conjunto de teorías 

interdependientes en sus interacciones pero descubiertas, formuladas y 

aplicadas por científicos diferentes en años diferentes? 

Ciertamente las ciencias de la complejidad tratan en todo caso de las 

interacciones entre diversas teorías científicas que provienen de la unión 

fructífera de la física, la química, la sociología, las matemáticas, etc., y que 

curiosamente fueron formuladas en la década de los 60 y parte de la 

década de los 70, precisamente el marco temporal de esta investigación. 

En paralelo a los hechos ocurridos en esa época, la lógica de la simplicidad 

dejó de ser funcional y precisó de herramientas que permitieran pensar de 

una manera no lineal y dar cuenta de las paradojas constitutivas del modo 

de experimentar la realidad a la que se abría paso la sociedad en los 

convulsos años 60.  

Tanto en la arquitectura como en la ciencia, esos años supusieron no 

solamente un replanteo general de muchos principios operativos, sino un 

sustrato nutritivo para el pensamiento creativo de primer orden. No hace 

falta decir que también en el arte, en el pensamiento y en otras tantas 

disciplinas, fueron años de auténtica efervescencia que acabaron 

provocando un clima de constante excitación neuronal.  

No es de extrañar que la reformulación de la teoría del caos se anunciara 

en 1963, que la teoría de la autoorganización y la cibernética en 1961, que 

la termodinámica del no-equilibrio se formulara en 1965, que la hipótesis 

Gaia lo hiciera en 1972, que la teoría de los hiperciclos catalíticos lo fuera 

en 1967 y más tarde en 1979, que la teoría de la autopoiesis lo fuera en 

1973, que la teoría de los fractales y la autosemejanza se reformulara en 

1977 que la teoría de las catástrofes lo hiciera en 1967 y la lógica borrosa 

se formulara en 1965.  

Es indudable como ya he dicho que la socialización del ordenador de 

sobremesa y los avances en software CAD permitió a finales de los 80 y 
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principios de los 90 cristalizar en edificios concretos toda una serie de 

soluciones complejas en arquitectura, pero es igualmente indudable que la 

constitución del paradigma de la complejidad cristalizó mucho antes que lo 

que Jencks quiere hacernos creer433 y que la arquitectura contemporánea y 

las investigaciones más avanzadas actuales beben directamente de las 

fuentes contraculturales de esas décadas prodigiosas donde al mundo se le 

dio la vuelta como a un calcetín. 

Las aportaciones de las ciencias de la complejidad 

Podríamos pensar que el modelo mimético de la arquitectura con la 

naturaleza no tiene hoy ninguna vigencia o que no es pertinente para 

pensar la arquitectura. Podríamos decir que los avances científicos y todas 

sus formulaciones tienen escasos vínculos con el quehacer de un 

arquitecto y que lejos de ocupar un espacio central en la reflexión de la 

arquitectura contemporánea, la idea misma de complejidad no es más que 

un intento de construir una coartada intelectual a un oficio que en realidad 

solo está destinado a diseñar edificios o ciudades.  

Pienso que toda la argumentación expuesta hasta ahora, el trabajo 

desarrollado por reconocidísimos arquitectos citados en esta investigación 

y la simple constancia de que la arquitectura es una profesión 

“multifactorial”, rebaten contundentemente estas posibles dudas sobre la 

importancia de la idea de geometría y complejidad. 

Sin embargo sería algo más lógico pensar si las aportaciones de las ciencias 

de la complejidad son determinantes para formalizar el supuesto 

paradigma de la complejidad que aquí se diserta. Por ello antes de dar un 

repaso general a las diferentes formulaciones científicas que circundan 

este cuerpo de conocimiento de gran influencia en la arquitectura actual 

me parece interesante seguir la argumentación de Grillo en la tesis ya 

mencionada aquí, La Arquitectura y la Naturaleza Compleja: Arquitectura, 

                                                             
433

 Es interesante el apartado en el que Grillo crítica la postura oportunista de Jencks en la 
tesis doctoral citada en esta investigación 
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Ciencia y Mimesis a finales del Siglo XX para fijar la importancia y la 

pertinencia de las ciencias de la complejidad en la definición de la 

naturaleza.  

Mi pretensión es que si asumimos el carácter de “espejo reflectante” que 

la naturaleza ha tenido en la concepción de la arquitectura desde el 

principio de la historia y entendemos las aportaciones del conjunto de 

teorías que conforman las ciencias de la complejidad en la comprensión de 

lo natural en la actualidad, entenderemos la posición de centralidad de 

tales teorías en el debate contemporáneo de la arquitectura y por tanto 

será especialmente pertinente entender en qué momento histórico 

cristaliza esa idea de complejidad en la reflexión arquitectónica, objetivo 

último de esta investigación. 

Siguiendo la estela de Grillo en su disertación de la tesis referenciada, 

sintetizaré a continuación varios puntos de interés acerca de las 

aportaciones de las ciencias de la complejidad. 

La ciencia como un conocimiento continuo 

La idea de conocimiento continuo, que en arquitectura ya había sido 

argumentada por Eisenman tal como ha sido recogida en el capitulo 

anterior, curiosamente también forma parte de la lógica del pensamiento 

científico.  

La ciencia ha estado siempre inmersa en una dinámica evolutiva, cuya 

historia se puede leer como un proceso continuo de conocimiento e 

interpretación. Esta constatación del carácter de continuidad del 

pensamiento científico es en principio independiente de la noción de 

complejidad. Sin embargo como argumenta Grillo: “no obstante, esta 

noción de continuidad gana una nueva dimensión en las ciencias de la 
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complejidad, al presentarnos un universo esencialmente dinámico y activo, 

que evoluciona hacia crecientes niveles de complejidad”.434  

Es decir, más que simplemente evolucionar, las ciencias de la complejidad 

impulsan un conocimiento de la naturaleza mucho más profundo pero a la 

vez mucho más complejo, y a su vez ponen en evidencia la permanente 

novedad como proceso necesario y también la ignorancia frente a los 

misterios de la naturaleza, tal como recuerda Ilya Prigogine: “siempre 

pensé que la ciencia era un diálogo con la naturaleza. Como en todo 

diálogo genuino, las respuestas suelen ser inesperadas”.435 

Una nueva imagen de la naturaleza 

Las ciencias de la complejidad describen una naturaleza 

extraordinariamente diferente de la visión que se tenía de ella hace un 

siglo. La naturaleza según las teorías circunscritas en las ciencias de la 

complejidad, dibujan una imagen compuesta por sistemas abiertos, 

dinámicos, autoorganizados, creativos, azarosos, etc. Un mundo de 

posibilidades y opciones en los que se imponen la indeterminación, la 

incertidumbre y la imprevisibilidad.  

Por otro lado un aspecto importante de las ciencias de la complejidad es la 

capacidad para afectar al comportamiento de lo viviente y a todo sistema 

dinámico, físico o social que interactúa con un entorno, afectando desde la 

descripción de los movimientos imprevisibles de la bolsa o de un torbellino, 

la organización de células o de grupos sociales, o hasta el comportamiento 

de los átomos y los cuerpos celestes. En definitiva las ciencias de la 

complejidad afectan transversalmente a toda la concepción clásica de la 

naturaleza e instauran un nuevo orden complejo en el reino de lo natural 

que reformula la geometría de la naturaleza frente a la geometría de los 

hombres. 

 

                                                             
434

 Op. Cit., GRILLO, p. 182 
435 PRIGOGINE, Ilya, El fin de las certidumbres, Andrés Bello, Santiago de Chile, 1996, p. 63 
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La compleja naturaleza humana 

La asunción de la complejidad del universo liderada por la indeterminación, 

la incertidumbre y la imprevisibilidad, supone un cambio radical no 

solamente en la visión holística del mundo donde vivimos sino más allá 

incluso, implica una transformación de la esencia cultural del YO como ser 

humano, habituado a edificar su identidad sobre el sustrato determinista y 

reduccionista propio de la modernidad.  

El hombre no ha dejado atrás una concepción medievalista o renacentista 

de sí mismo, sino que en el momento de aceptar la complejidad con todas 

sus consecuencias, deja atrás una parte importante de la concepción 

moderna de sí mismo y se adentra en una lógica guiada por un 

comportamiento imprevisible, no-lineal y creativo, al igual que ocurre con 

el resto del universo.  

Esta nueva naturaleza del ser humano ha sido defendida por pensadores 

como Edgar Morin436 que asume que el hombre, la sociedad y la empresa, 

son máquinas no triviales. Morin define como trivial una máquina de la 

que, cuando conocemos todos sus inputs, conocemos todos sus outputs; 

podemos predecir su comportamiento desde el momento que sabemos 

todo lo que entra en la máquina.  

Si bien una parte de nuestro comportamiento es predecible y funcionaria 

más bien como una máquina trivial, debido a que la vida social exige que 

nos comportemos como máquinas triviales, es cierto que nosotros no 

actuamos como puros autómatas, sino que buscamos medios no triviales 

desde el momento que constatamos que no podemos llegar a nuestras 

metas.  

Lo importante es lo que sucede en momentos de crisis, en momentos de 

tomar decisiones, en los que la máquina se vuelve no trivial: actúa de una 

                                                             
436

 Estas ideas han sido argumentadas en MORIN, Edgar, Introducción al pensamiento 
complejo, Gedisa, Barcelona, 2000 
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manera que no podemos predecir. Todo lo que concierne al surgimiento de 

lo nuevo es no trivial y no puede ser predicho por anticipado.  

Es en este sentido que Morin sostiene que el ser humano ha entrado en un 

ámbito que ha superado por completo la noción de modernidad, entendida 

como aquella estructura cultural reduccionista y determinista de la que 

hablábamos antes y por tanto predecible, y por consiguiente debemos 

considerar que el hombre contemporáneo ha entrado de lleno en un nuevo 

tiempo, el tiempo de la nueva naturaleza humana. 

Otra de las características de la nueva naturaleza humana es la cultura red 

en la que estamos inmersos, frente a la cultura malla de la que 

proveníamos. Esta interesante idea la desarrolla Mark Taylor437 afirmando 

que el contraste entre mallas y redes clarifica la transición que hemos 

sufrido desde la guerra fría hasta hoy. 

La guerra fría se diseñó para mantener la estabilidad a través de la 

simplificación de complejas relaciones y situaciones en la forma de una 

malla de opuestos clara y precisa: Este/Oeste, Derecha/Izquierda, 

Capitalismo/Comunismo, etc. Este era un mundo en que los muros, los 

límites, parecían proveer de seguridad. 

Sin embargo no hay mallas ni muros que puedan proteger del crecimiento 

en red. En el momento que la red empezó a crecer, todo empezó a 

cambiar. La nueva economía desplazó la existente y un nuevo orden 

mundial apareció en el horizonte. 

La cultura en red conecta, enzarza a todo el mundo en múltiples y 

mutantes conexiones de manera que uno se define a partir de ellas. A 

medida que las conexiones proliferan, los cambios se aceleran llevándolo 

todo hasta el límite del caos en tanto que nadie tiene realmente el control. 

                                                             
437

 Pueden seguirse sus argumentaciones en el interesante TAYLOR, Mark, The moment of 
Complexity. The emerging network culture, University of Chicago Press, Chicago, 2001 
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Sin embargo hoy sabemos que el caos es simplemente la incapacidad de 

determinar las complejas estructuras de orden que operan en una 

situación.  

En realidad hemos entrado en una nueva naturaleza en la que sistemas 

autoorganizados emergen para crear nuevas pautas de coherencia y 

estructuras de relación. Eso es la cultura red. 

Por último la definición de esta nueva naturaleza humana viene 

conformada por la unión de opuestos, idea que Richard Tarnas desarrolla 

en su libro La pasión de la mente occidental.438  

El libro es una historia del pensamiento occidental, desde los filósofos 

clásicos griegos hasta el mundo contemporáneo, que goza de varias 

virtudes. La primera: la deslumbrante claridad expositiva, tanto de las ideas 

que se han desarrollado en la cosmovisión occidental como en la visión 

panorámica que las va entrelazando. Segundo, la amenidad y el dinamismo 

de la exposición de esta sucesión de “concepciones cosmológicas” a lo 

largo del libro. Y también está la coherencia en el desarrollo y la sucesión 

de formas de pensamiento a lo largo de nuestra historia, desde los 

arquetipos platónicos a la concepción cristiana del mundo, para pasar 

luego al Renacimiento, la Ilustración, la ciencia, el racionalismo y el 

mecanicismo del mundo contemporáneo.  

En cierta manera lo que intenta subrayar Tarnas es la “emancipación” de la 

conciencia, en el transcurso de los siglos, en relación al mundo mítico; 

desde una “participación mística” con el Universo, a una percepción y 

análisis del lo “concreto” en el mundo moderno. La emergencia del 

pensamiento autónomo, fáustico y prometeico... pagando por ello un 

elevado precio: la separación de la conciencia humana en relación al “todo 

existente”. 

                                                             
438 TARNAS, Richard, La pasión de la mente Occidental, Atalanta, Girona, 2008 
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Uno de los aspectos más interesantes del libro es su “Epílogo”, en el que el 

autor aporta la visión de un posible desarrollo de la concepción 

cosmológica moderna, hacia la ecología, hacia una nueva concepción de lo 

femenino y hacia el “re-encantamiento” del mundo. En cierta manera el 

desarrollo de la concepción intelectual durante los 2 últimos milenios ha 

sido patriarcal, lineal, progresiva y prometeica, lo que ha llevado tanto a 

ganancias como a pérdidas. Ante ello Tarnas sugiere una reunión con los 

opuestos: un reencuentro con lo cíclico, lo femenino y lo participativo. Esa 

es la nueva naturaleza del mundo y por tanto la nueva naturaleza del 

hombre. 

Una nueva alianza con la naturaleza, un nuevo devenir biológico 

Para Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, La Nouvelle Alliance 439 es un alegato 

contra la dicotomía entre la razón y la vida. A esta pareja sustancial, 

tradicionalmente entendida como una oposición, los autores la consideran 

como una herencia innecesaria de la ciencia clásica, sin ninguna 

correspondencia con la ciencia contemporánea. Desde una profunda 

convicción, Prigogine y Stengers se declaran enemigos de todo 

entendimiento científico que haga al ser humano sentirse extraño en el 

cosmos, y proponen, como idea-fuerza, el establecimiento de una alianza 

nueva entre el ser humano y la naturaleza, basada en la ciencia de finales 

del siglo XX, para sustituir con ella a la antigua ciencia rota por una 

interpretación errónea del siglo XIX.  

Como es lógico pensar, el planteamiento que hacen los autores no excluye 

las explicaciones deterministas de la mecánica clásica, pero consideran 

imprescindibles ampliarlas con una concepción de la naturaleza 

indeterminista. 

Podríamos decir que el comportamiento complejo que caracteriza los 

sistemas dinámicos es un síntoma característico de lo viviente y que las 
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ciencias de la complejidad encuentran en la vida, a la vez que su mayor 

desafío, su principal esencia, lo que se plantea esa nueva conexión con lo 

natural por parte de las ciencias. 

En realidad esta propuesta de aliarnos de nuevo con la naturaleza y no 

sentirnos fuera de ella sino asumir que el ser humano también es 

naturaleza, se fundamenta en dos ámbitos complementarios. Por un lado 

esta concepción se crea a partir de la identificación de las similitudes entre 

la naturaleza del hombre y la naturaleza “natural”.  

Como hemos visto en el punto anterior, la esencia del hombre se entiende 

como un sistema dinámico, con comportamientos parecidos a una 

“máquina no trivial”, y con la necesidad de re-encontrarse con el lado más 

telúrico, más animal del ser humano, para empezar a razonar desde allí con 

nuevos instrumentos, nuevas capacidades. El hombre asume su papel en el 

universo, en primer lugar como parte del universo, y no como cuerpo 

extraño en él.  

Por fin aceptamos que funcionamos con innumerables similitudes en 

relación con todo el universo natural, lo que acentúa la idea de mutua 

identidad. Además las teorías de la Autoorganización desvelan la 

inexorabilidad y la importancia de la interacción entre sistemas para su 

supervivencia y para explotar todo el potencial evolutivo, lo que vale tanto 

para sistemas biológicos, sistemas físicos y sistemas sociales, desde la 

escala celular, hasta la escala planetaria.  

Por otro lado, el otro fundamento que propone esta nueva alianza es el 

reconocimiento de la dependencia que como seres humanos tenemos del 

medio o mejor dicho del sistema natural. Para ser sinceros, lo que en 

verdad ha ocurrido es que todo el proyecto de conocimiento y 

sometimiento de la naturaleza llevado a cabo durante el siglo XIX y el XX se 

nos ha vuelto en contra. Hemos caído por fin en la cuenta que la única 

posición posible como especie en el planeta, no es luchar contra la 
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naturaleza, sino aliarnos con ella y para ello hay que primero asumir 

nuestra dependencia, o mejor dicho nuestra interdependencia con ella.  

Para la física clásica el observador se situaba en una posición desencarnada 

y el objeto descrito, desde una posición de sobrevuelo. En la objetividad 

científica tradicional estaba implícita una voluntad de dominio para la cual 

el mundo estaba separado de nosotros. Hoy, las demostraciones de 

imposibilidad, en la teoría de la relatividad, en la mecánica cuántica o en la 

dinámica, nos han enseñado que no se puede describir la naturaleza desde 

el exterior, como meros espectadores. La descripción es una comunicación 

y está sometida a ligaduras muy generales que la física puede aprender a 

reconocer porque nos identifican como seres situados en el mundo físico. 

Cuando se trata de descripciones de sistemas complejos, vivos y sociales, 

una descripción desde lo alto, está totalmente excluida. Prigogine nos 

habla del “reencantamiento de la naturaleza”: sostiene que siendo seres 

temporales y espontáneamente creados, formamos parte integral del 

movimiento temporal y espontáneamente organizado de la naturaleza, en 

vez de ser un accidente poco probable.440 

Tanto el hecho de asumir nuestra naturaleza natural como seres humanos, 

y la asunción de nuestra relación interdependiente con la naturaleza son 

consideraciones que encuentran y formatean un nuevo devenir ecológico, 

una nueva lógica de lo ecosistémico.  

La idea de lo ecológico ya no se puede entender como aquello a proteger 

desde un principio de pertenencia o a conservar como comportamiento 

moral. Lo cierto es que nosotros formamos parte de los sistemas, del 

medio ambiente y por tanto es absurdo que se nos pida cuidar o tener en 

cuenta lo otro, porque no hay otro, todo es uno.  

                                                             
440 Ver RIERA, Elba del Carmen, La complejidad: Consideraciones Epistemológicas y 

Filosóficas, ponencia en el Twentieth World Congress of Philosophy, celebrado en Boston, 

del 10 al 15 de Agosto de 1998 
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El nuevo devenir ecológico se fundamenta en que también el ser humano 

es el medio ambiente y por tanto todo lo que hace, todo lo que es, es lo 

natural. Las ciudades, los coches, los edificios son parte de lo natural, tal y 

como lo son los arboles, los ríos y las montañas. Lo que existe es una 

fortísima interdependencia entre diferentes ecosistemas que se influyen o 

se retroalimentan, con el objetivo de encontrar un equilibrio frágil, no la 

aniquilación del otro. 

En verdad ya no tiene sentido hablar de lo ecológico, sino que nace el 

paradigma de lo eco-social, que vincula las relaciones del ser humano con 

su entorno social y natural a partir de las interacciones producidas por el 

comportamiento de ambos. Las barreras entre lo natural y lo artificial se 

funden y todo se entiende bajo el prisma de una nueva naturaleza que se 

asienta en las ciencias de la complejidad. Tal es la magnitud del cambio de 

escenario que aportan estas nuevas teorías y estas son las lógicas nacidas 

en los años 60 tal y como veremos ahora. 

Por último se verá que cada una de las teorías o conjuntos teóricos 

anunciados se ocupará de algún aspecto inédito y de carácter cualitativo de 

la realidad. Desde la perspectiva de esta investigación esto es importante 

por varias razones:  

a.- Estas teorías tienen un enorme valor epistemológico, pues abren vías de 

acceso a la realidad, que permiten aprehender ésta sin prescindir de su 

complejidad.  

b.- A la par, estas teorías ponen de manifiesto propiedades desconocidas 

de la realidad y con ello ofrecen un nuevo concepto de la complejidad. En 

este sentido, afirmar que la realidad es compleja significa, al menos, cuatro 

cosas: que la realidad es borrosa, que la realidad es catastrófica, que la 

realidad es fractal y que la realidad es caótica.  

c.- Se asume que la ciencia de la complejidad tiene mucho que ver con las 

conexiones y las múltiples interacciones entre las diferentes disciplinas 
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científicas de forma que su desarrollo podría permitir conocer espacios 

nuevos y aplicaciones nuevas en un futuro próximo. 

d.- A la luz de estas teorías, se nos aparece una realidad paradójica; una 

realidad que no es nítida pero tampoco es dual, que no es continua ni 

discontinua, ni es estable ni inestable, ni reiterativa ni innovadora, ni 

ordenada ni desordenada, es el último paradigma: el paradigma de la 

paradoja. 

Estas teorías, una vez justificada su pertienencia y validez objetiva en el 

primer capítulo y que como ya hemos remarcado aquí son conocidas como 

las ciencias de la complejidad, son las que vamos ahora a contextualizar y a 

explicar someramente para hacernos una idea de las implicaciones 

arquitectónicas que cada una de ellas tiene y sobre todo como han 

contribuido a crear el concepto de geometría y complejidad. 
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4.2 Autoorganización y Cibernética, Gordon Pask, Stafford Beer y Heinz 

von Foerster, 1961 

Mientras la noción de espontaneidad es muy antigua, esta solamente 

cristalizó en el término “autoorganización” en los años posteriores a la 

segunda guerra mundial en los círculos conectados al movimiento 

cibernético que aglutinaba un variopinto grupo de investigadores como el 

matemático Norbert Wiener, autor del libro Cybernetics or Control and 

Communication in the Animal and the Machine,441 el también matemático 

de origen húngaro John Von Neumann, que entre otras investigaciones 

propuso la arquitectura de las computadoras tal y como se conoce ahora, 

el ingeniero y matemático Claude Shannon, que definió los conceptos 

matemáticos de la teoría de la comunicación, el autodidacta Stafford Beer, 

creador del Viable System Model, el físico Heinz Von Foerster, autor de la 

teoría del constructivismo radical y de la cibernética de segundo orden, el 

antropólogo y lingüista Gregory Bateson, que en 1972 recopiló sus estudios 

en el influyente libro Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in 

Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology442 y el reseñado en 

esta investigación Gordon Pask. 

La primera aparición del término autoorganización surgió en 1947 en unos 

papeles del psiquiatra William Ross Ashby443 y rápidamente fue adoptado 

por todos aquellos asociados a la teoría de sistemas en la década de 1960, 

pero no se convirtió en un lugar científico común hasta su adopción por 

parte de los físicos y, en general, de los investigadores de sistemas 

complejos en las décadas de los setenta. 

Según la investigadora y doctora en psicología Samantha Diegoli: 

                                                             
441

 WIENER, Norbert, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 
Machine, The MIT Press, Cambridge, 1948 
442 BATESON, Gregory, Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, 
Psychiatry, Evolution, and Epistemology, Chandler Publications and Co., San Francisco, 
1972 
443 Es especialmente interesante el archivo de William Ross Ashby cuyos originales 
manuscritos pueden ser consultados en http://www.rossashby.info/ 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://www.rossashby.info/
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“El término autoorganización surgió en los años cincuenta cuando los 

cibernéticos comenzaron a construir modelos matemáticos para explicar la 

dinámica de las redes neuronales. Un primer modelo trataba de un modelo 

simplificado en forma de una red binaria de bombillas interconectadas que se 

encendían o apagaban de acuerdo con el resultado de una regla de conexión 

aplicada a la bombilla anterior. El sistema se iniciaba con parpadeos aleatorios, 

pero siempre llegaba a un punto donde se podían identificar patrones ordenados 

de parpadeos y hasta ciclos repetidos. A esta emergencia espontánea de patrones 

ordenados se le llamó autoorganización”.
444

 

El concepto de autoorganización entronca directamente con la Teoría 

General de Sistemas desarrollada en 1937 por Ludwig Von Bertalanffy, 

donde esbozó dicha teoría en un seminario de Charles Morris en la 

Universidad de Chicago y publicó más tarde en General System Theory: 

Foundations, Development, Applications445 en 1969.  

En el libro se estructura un cuerpo teórico, en realidad es una teoría de 

teorías, que partiendo del muy abstracto concepto de sistema busca reglas 

de valor general aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la 

realidad. Estas teorías se conciben en términos de relaciones, contexto y 

conectividad de un todo, contrastando con el antiguo planteamiento de 

análisis de un sistema por sus partes.  

Los aspectos más relevantes de la Teoría General de Sistemas son el 

cambio de foco que pasa de considerar las partes a considerar el todo, es 

decir, pasa a considerar los sistemas vivos como totalidades integradas 

cuyas propiedades no pueden ser reducidas a las de sus partes más 

pequeñas, de forma que las propiedades sistémicas surgen de las 

relaciones entre las partes que son responsables de establecer la 

organización del sistema, con el todo; el desarrollo de un proceso de 

                                                             
444

 DIEGOLI, Samantha, El comportamiento de los grupos pequeños de trabajo bajo la 
perspectiva de la complejidad: Modelos descriptivos y estudio de casos, tesis doctoral de la 
División de Ciencias de la Salud, Facultad de Psicología del Departamento de Psicología 
Social de la Universitat de Barcelona, 2003, p. 45 
445 VON BERTALANFFY, Ludwig, General System theory: Foundations, Development, 
Applications, George Braziller, Nueva York, 1969 
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pensamiento contextual donde existen diferentes niveles sistémicos, o sea, 

sistemas dentro de sistemas en los cuales cada nivel corresponde a un 

grado distinto de complejidad y la observación de un fenómeno en cierto 

nivel, revela propiedades que no existen en el nivel inferior y por 

consiguiente, no tiene sentido analizar las partes por sí solas, ya que sus 

propiedades dependen del contexto dentro del cual está actuando el 

entorno o el sistema mayor y finalmente, en la configuración de una 

estructura de redes se percibe que el cambio de las partes al todo puede 

también ser contemplado como el cambio de objetos a relaciones; la 

estructura en red representa el pensamiento no-lineal, donde no hay una 

estructura más básica o fundamental que otra, sino que están 

interrelacionadas como una red para formar la realidad compleja del 

todo.446 

La Cibernética está íntimamente ligada a la Teoría General de Sistemas 

hasta el punto que se llega a considerar que su campo de estudio es el 

mismo. Sin embargo la Cibernética está más orientada al estudio del 

mando, el control, las regulaciones y el gobierno de los sistemas, 

mecanismos que permiten a un sistema mantener su equilibrio dinámico y 

alcanzar o mantener un estado. La Cibernética en definitiva es el estudio 

interdisciplinar de la estructura reguladora de los Sistemas, aplicable tanto 

a sistemas físicos como sociales. 

La Cibernética es especialmente relevante cuando el sistema a estudiar 

está envuelto en un circuito cerrado de señales donde la acción del sistema 

en un entorno genera algún cambio en este último, y este cambio se 

manifiesta en el sistema vía información, es decir se obtiene un feedback, 

que causa algún tipo de cambio en el comportamiento del sistema. Por 

tanto el sistema y el entorno interactúan.  

El grupo de científicos ligados a la cibernética antes aludidos, Shannon, 

Neumann, Bateson, Foerster, Pask, Beer y Wiener, se unieron para 

                                                             
446

 Para profundizar en esta teoría ver CAPRA, Fritjof, La trama de la vida, Anagrama, 
Barcelona, 1998, especialmente el capítulo 3: Teoría General de Sistemas 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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investigar la representación matemática de los mecanismos cerebrales. La 

atención central recaía sobre los patrones de organización, concentrándose 

en la riqueza de los patrones naturales y buscando una teoría de la vida, 

centrándose en el control a través de la programación o buscando el 

patrón común que está por detrás de los fenómenos vivos, describiéndolos 

holísticamente.  

Sus descripciones de las semejanzas entre el funcionamiento del cerebro y 

del ordenador influyeron en el pensamiento cibernético sobre la cognición 

durante tres décadas. 

La cibernética trató principalmente de crear modelos mecanicistas de 

sistemas vivos y sus mayores contribuciones vienen del proceso de 

comparar máquinas con seres vivos y sobre todo la cibernética se relaciona 

con todas las formas de comportamiento, independientemente que éstas 

estén muy lejos de ser regulares, determinadas o reproducibles.  

En definitiva lo que la cibernética proporciona es algo más que una teoría o 

una línea de estudio, en palabras de William Ross Ashby “lo que la 

cibernética ofrece es un marco donde todas las máquinas individualmente 

pueden ser ordenadas, categorizadas y entendidas”.447  

Es especialmente interesante para esta investigación el paralelismo que 

usa Ashby para poner en contexto la idea de cibernética y que reproduzco 

literalmente aquí: 

“La posición de la cibernética en relación a una máquina real, electrónica, 

mecánica, neuronal o económica, es parecida a como la geometría se posiciona en 

relación a un objeto real en nuestro espacio terrestre. Hubo un tiempo donde 

geometría significaba un tipo de relaciones susceptibles de ser demostrables en un 

objeto tridimensional o en un diagrama bidimensional. Las formas proporcionadas 

por la tierra, animal, vegetal y mineral, eran enormes en número y ricas en 

propiedades y aún así podían ser proporcionadas por una geometría elemental. En 

esos días una forma sugerida por la geometría pero que no pudiera ser demostrada 

                                                             
447 ASHBY, William R., An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, Londres, 1956, p. 2 
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en el espacio ordinario era inmediatamente sospechosa o inaceptable. El espacio 

ordinario dominaba la geometría. 

Hoy, ese posicionamiento es claramente diferente. La geometría existe por 

derecho propio y por su propia fuerza. Actualmente puede procesar precisa y 

coherentemente un catálogo de formas y espacios que excede largamente de 

aquello que el espacio terrestre puede proveer. Hoy es la geometría la que 

contiene las formas terrestres, y no viceversa, en tanto que estas formas terrestres 

son meramente casos especiales del amplio espectro que abarca la geometría. 

La posición ganada por el desarrollo de la geometría necesita ser mostrada. La 

geometría actúa hoy como un marco donde todas las formas terrestres pueden 

encontrar su lugar natural, y donde las relaciones entre diferentes formas se 

pueden apreciar rápidamente. A este crecimiento del entendimiento de la 

geometría le ha correspondido un aumento del poder de control.  

La cibernética es similar en la relación con la máquina actual. Toma como sujeto 

de su propia esencia el dominio de “todas las posibles máquinas” y solamente está 

secundariamente interesada en saber si algunas de estas máquinas todavía no se 

han realizado ya sea por la mano del hombre o por la naturaleza”.448 

Este punto de vista tanto para la cibernética como para la geometría es 

especialmente interesante en tanto que refleja una cierta idea de 

independencia del objeto de estudio, del hecho de que exista realmente o 

no, sin duda un ejemplo de la visión avanzada y vanguardista de esos 

tiempos.  

Corre el año 1956 cuando Ashby recopila sus textos en este libro y estamos 

a las puertas de un cambio de mentalidad a todos los niveles que permitirá 

relacionar la geometría y por tanto la arquitectura, la cibernética y por 

tanto la ciencia, con lo desconocido, lo indeterminado y lo difuso por 

intuido. Es más, tanto en el campo de la ciencia como en el de la 

arquitectura, el hecho de que no exista, permite la osadía de poder ser 

imaginado, proyectado y por tanto estudiado y enunciado, tal y como la 

generación de arquitectos utópicos y un numeroso grupo de científicos 

                                                             
448 Op. Cit., ASHBY, p. 2 
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especialmente atrevidos, harán en la próxima década, inaugurando así la 

era de la complejidad. 
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4.3 Teoría del Caos, Henri Poincaré, 1893 – Edward Lorenz, 1963 

La Teoría del Caos nació de las matemáticas y tuvo como precursor al 

francés Jules-Henri Poincaré que fue matemático, astrónomo teórico y 

filósofo de la ciencia. La conjetura de Poincaré es uno de los problemas 

recientemente resueltos más desafiantes de la topología algebraica, y fue 

el primero en considerar la posibilidad de caos en un sistema determinista, 

en su trabajo sobre órbitas planetarias.  

El origen de este trabajo se sitúa en 1884, cuando como parte de los 

festejos conmemorativos por su sexagésimo cumpleaños a celebrar en 

1889, el Rey Óscar II de Suecia y Noruega, instituyó una competencia 

matemática. Las bases establecían cuatro problemas. El primero, 

propuesto por Karl Weierstrass, es conocido como problema de n cuerpos 

y está relacionado con determinar la estabilidad del Sistema Solar. Como 

considera que el problema es prácticamente irresoluble, trabaja ampliando 

sus estudios sobre una restricción, el problema de los tres cuerpos. Su 

memoria, presentada en mayo de 1888, fue tan notable que el jurado 

decidió declararle ganador. 

La conclusión principal de Poincaré establecía que la evolución de un 

sistema como el ejemplificado era extremadamente caótica, en el sentido 

de que una pequeña perturbación en el estado inicial, como por ejemplo 

una mínima variación en la posición inicial de un cuerpo, podía llevar 

eventualmente a un estado radicalmente diferente. Por lo tanto, si con los 

instrumentos de medición disponibles no se puede detectar esa mínima 

variación, sería imposible predecir el estado final del sistema.  

Este trabajo tuvo poco interés hasta que comenzó el estudio moderno de 

la dinámica caótica cuando en 1963 el meteorólogo Edward Lorenz publica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjetura_de_Poincar%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_caos
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Weierstrass
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_tres_cuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
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el artículo “Deterministic Nonperiodic Flow en el Journal of the Atmospheric 

Science”449 en el número de marzo de ese año. 

Hacia 1960, Lorenz se dedicaba a estudiar el comportamiento de la 

atmósfera, tratando de encontrar un modelo matemático, un conjunto de 

ecuaciones, que permitiera predecir a partir de variables sencillas, 

mediante simulaciones de ordenador, el comportamiento de grandes 

masas de aire, en definitiva, que permitiera hacer predicciones 

climatológicas. 

Lorenz realizó distintas aproximaciones hasta que consiguió ajustar el 

modelo a la influencia de tres variables que expresan como cambian a lo 

largo del tiempo la velocidad y la temperatura del aire. El modelo se 

concretó en tres ecuaciones matemáticas, bastante simples, conocidas, 

hoy en día, como modelo de Lorenz. 

Pero, Lorenz recibió una gran sorpresa cuando observó que pequeñas 

diferencias en los datos de partida, algo aparentemente tan simple como 

utilizar 3 ó 6 decimales, llevaban a grandes diferencias en las predicciones 

del modelo. De tal forma que cualquier pequeña perturbación, o error, en 

las condiciones iniciales del sistema puede tener una gran influencia sobre 

el resultado final. Así se hacía muy difícil hacer predicciones climatológicas 

a largo plazo.  

Lorenz intentó explicar esta idea mediante un ejemplo hipotético. Sugirió 

que imaginásemos a un meteorólogo que hubiera conseguido hacer una 

predicción muy exacta del comportamiento de la atmósfera, mediante 

cálculos muy precisos y a partir de datos muy exactos. Podría encontrarse 

una predicción totalmente errónea por no haber tenido en cuenta el aleteo 

de una mariposa en el otro lado del planeta. Ese simple aleteo podría 

introducir perturbaciones en el sistema que llevaran a la predicción de una 

tormenta. 

                                                             
449

 LORENZ, Edward, “Deterministic Nonperiodic Flow”, Journal of the Atmospheric Science, 
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De aquí surgió el nombre de efecto mariposa que, desde entonces, ha dado 

lugar a muchas variantes y recreaciones. 

Se denomina, por tanto, efecto mariposa a la amplificación de errores que 

pueden aparecer en el comportamiento de un sistema complejo. En 

definitiva, el efecto mariposa es una de las características del 

comportamiento de un sistema caótico, en el que las variables cambian de 

forma compleja y errática, haciendo imposible hacer predicciones más allá 

de un determinado punto, que recibe el nombre de horizonte de 

predicciones. 

Lorenz también descubrió el “atractor extraño”, un concepto científico que 

ha obtenido gran difusión en los últimos años. En el artículo citado 

anteriormente “Deterministic Nonperiodic Flow”, Lorenz publica un gráfico 

que revela una cierta forma como alas de mariposa. El origen de este 

gráfico, el atractor de Lorenz, está en la tendencia del científico en 

dedicarse a estudiar los sistemas que jamás alcanzaban estabilidad, 

sistemas que casi se repiten pero que nunca lo hacen. 

Estos sistemas abundan en la naturaleza: poblaciones de animales que se 

multiplican y se reducen con regularidad, o epidemias que van y vienen con 

puntualidad, etc. Lorenz buscó formas más sencillas de producir este 

comportamiento complejo, y encontró un sistema de tres ecuaciones 

únicas con tres variables. Eran ecuaciones no lineales, es decir, expresaban 

relaciones no proporcionales entre las variables. Lorenz se inspiró en la 

dinámica de fluidos para sus tres ecuaciones, y en concreto en el 

movimiento de un gas o líquido caliente, lo que se conoce técnicamente 

como la convección de Rayleigh-Bernard. 

Para ello Lorenz describió con precisión el comportamiento de una noria de 

agua, ejemplo sencillo de un sistema que puede realizar un movimiento 

caótico. Dependiendo del flujo de agua, la noria se puede mantener en 

reposo, o se puede mover en una dirección o incluso cambiar de dirección 

de manera impredecible. Si el flujo de agua es lento la noria se queda en 
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reposo, si el caudal es veloz los cubos se llenan rápidamente y el peso hace 

que la noria empiece a girar y si el caudal es muy veloz, los cubos llenos de 

agua dan la vuelta hasta el fondo y se remontan por el lado contrario, con 

lo que la rueda empieza a menearse despacio hasta detenerse e invertir su 

rotación. 

 Atractor de Lorenz, la imagen es parecida a las alas de una mariposa. GLEICK, James, 

Chaos: Making a new Science, Viking, Nueva York, 1987, p.36. 

Con el objeto de obtener una imagen con aquellos datos, Lorenz empleó 

cada variable, es decir, cada noria, como coordenadas en un espacio 

tridimensional. Así la secuencia numérica produjo una serie de puntos que 

trazaban una trayectoria continua mostrando una complejidad infinita. 

Permanecía siempre dentro de ciertos límites y nunca se repetía una 

misma trayectoria. Reveló una configuración extraña, algo por el estilo a 

una espiral doble en tres dimensiones, como una mariposa con un par de 
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alas que denotaba un desorden puro. Esta curva misteriosa se conoció 

como atractor de Lorenz. 

Los artículos de Lorenz empezaron a ser muy conocidos y extensamente 

citados en la biografía técnica sobra la teoría del Caos a partir de los años 

70,450 hasta el punto que en 1977 los físicos Joseph Ford y Giulio Casati 

organizan en Como, Italia, el primer congreso de “Una Ciencia Llamada 

Caos”.451 Como dice Joseph Ford, un científico del Georgia Institute of 

Technology, “el caos representa la tercera gran revolución científica del 

siglo tras la Teoría de la Relatividad y la Mecánica Cuántica”.452 

El caos, que aparece en la base de toda ordenación del mundo, no debe ser 

confundido con el desorden, porque éste sólo puede concebirse a partir de 

un orden y el caos es un estado anterior a toda idea de orden como de 

desorden. El pensamiento antiguo sobre el caos lo definía como la fuente 

de todo, o sea, el germen y la condición del orden. A partir de esta visión, 

se puede entender el caos como un orden en actividad, un fenómeno 

creador del que emerge el orden.  

“Entender el caos como la ausencia de orden significa, en términos dialécticos, 

que el caos no es lo antagónico del orden, que corresponde al desorden, sino la 

negociación del orden”. 453 

 

 

 

 

 

 

                                                             
450 GLEICK, James, Chaos: Making a new Science, Viking, Nueva York, 1987, p. 24 
451 Ibídem, p. 188 
452 Ibídem, p. 252  
453 MUNNÉ, Frederic, Complejidad y caos: Más allá de una ideología del orden y del 
desorden, colección Conocimiento, realidad e ideología, Avespo, Caracas, 1994, p. 16 
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4.4 Termodinámica del no-equilibrio, Ilya Prigogine, 1965 

La Teoría Termodinámica del No-equilibrio o Teoría Termodinámica de las 

Estructuras Disipativas de Ilya Prigogine – Premio Nobel de Química en 

1977 – es otra de las teorías que se enmarca bajo el paraguas de las teorías 

de la autoorganización y por extensión de las ciencias de la complejidad. 

Publicada en 1965 en Non Equilibrium Thermo-Dynamics Variational 

techniques and Stability454 la Teoría de las Estructuras Disipativas define 

estas como elementos o sistemas que necesitan disipar e intercambiar 

materia o energía con el medio para sobrevivir, porque es de esa manera 

como se desarrollan. Prigogine identificó la entropía, que hasta entonces 

tenía una connotación de equilibrio en el área de la termodinámica, como 

un estado caótico que puede estar en equilibrio o no. 

En relación al equilibrio, Prigogine estableció una clasificación para los 

sistemas, en tanto que estos se encontraban en equilibrio, cerca del 

equilibrio o lejos del equilibrio. Los sistemas disipativos son aquellos que 

pueden permanecer lejos del equilibrio y evolucionar. Esta capacidad 

evolutiva viene dada porque en termodinámica, –rama de la física dedicada 

al estudio de los procesos donde se produce una transformación de la 

energía– cuando hay un aumento en el flujo de materia y energía que pasa 

a través de un sistema disipativo, puede ocurrir que se genere un nuevo 

estado de inestabilidad de la materia, excitaciones, turbulencias, etc, que 

provoque una transformación hacia estructuras y estados de gran 

complejidad.  

En resumen, los sistemas disipativos son aquellos que lejos del equilibrio, 

potencialmente pueden transformarse en estructuras de gran complejidad 

y evolucionar de forma autoorganizada. 

Prigogine da la vuelta con sus teorías a la ciencia clásica que privilegiaba el 

orden, el determinismo y la previsibilidad de la naturaleza. La ambición 

                                                             
454

 PRIGOGINE, Ilya, Non Equilibrium Thermo-Dynamics Variational Techniques and 
Stability, The University of Chicago Press, Chicago, 1965. 
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propia de la ciencia era descubrir lo inmutable y lo permanente, más allá 

de las apariencias del cambio. Las leyes universales de la dinámica clásica 

eran reversibles y deterministas y operaban a partir de la definición de un 

estado del sistema y el conocimiento de la ley que rige la evolución, lo que 

permitían deducir, con la certeza y la precisión de un razonamiento lógico, 

la totalidad tanto de su pasado como de su futuro. En un ámbito 

determinista todo el futuro está contenido en el presente. 

La termodinámica del no-equilibrio representa un reto a la reversibilidad. 

Se hace posible la introducción de la idea de tiempo y de la historia en un 

universo que la física clásica había descrito como eterno e inmutable. 

 Durante bastante tiempo, la ciencia pensaba que las leyes fundamentales 

de la física sólo permitían deducir que los sistemas deben llegar al 

equilibrio termodinámico, y que el proceso de evolución biológica era una 

rara excepción. Hoy, en cambio, se sabe que los sistemas abiertos, es decir, 

los que intercambian materia y energía con el mundo exterior, son los más 

numerosos. 

En palabras de Prigogine la idea de irreversibilidad se expresa de la 

siguiente manera:  

“En este fin de siglo, somos cada vez más los que estimamos que las leyes 

fundamentales son irreversibles y aleatorias, mientras que las leyes deterministas y 

reversibles, de las que no discutimos su existencia, no se aplican más que a 

situaciones límite: procesos ejemplares en el sentido en el que lo son los cuentos 

simplificados que les presentamos a los niños antes de confrontarlos con 

problemas reales”.
455

 

                                                             
455

 PRIGOGINE, Ilya, El tiempo y el devenir. Coloquio de Cerisy, Gedisa, Barcelona 1996 B, p. 
171 
Esta obra es el resultado del coloquio "Tiempo y devenir", a partir de la obra de Ilya 
Prigogine que se realizó en 1983 en el Centro Cultural Internacional de Cerisy-la-Salle y 
que reunió, en torno a Prigogine, a eminentes especialistas para hacer un balance de sus 
trabajos 
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En el contexto de los sistemas complejos, los eventos que resultan al final 

de ciertos procesos autoorganizados, como la muerte, la extinción de una 

especie o el colapso de un sistema meteorológico, pueden ser 

considerados irreversibles. 

La idea de irreversibilidad hace especialmente atractiva a la ciencia y deja 

claro el rol que juega el concepto de tiempo en las teorías inscritas en las 

ciencias de la complejidad, según apunta aquí Prigogine:  

“La dirección del tiempo, el elemento narrativo ha de jugar un papel esencial en 

la descripción de la naturaleza. Sentada esta premisa, el tiempo narrativo debe 

entonces incluirse en nuestra formulación de las leyes de la naturaleza. Estas leyes, 

tal y como Newton las formuló, pretendían expresar certezas. Ahora debemos 

hacer que expresen posibilidades que pueden llegar o no llegar a realizarse.  

Podemos tener la certeza de que el carácter temporal y evolutivo del mundo 

ocupará de ahora en adelante un lugar central en su descripción física, como así ha 

sucedido en las ciencias biológicas desde los tiempos de Darwin. Estamos 

redescubriendo el tiempo, pero es un tiempo que, en lugar de enfrentar al hombre 

con la naturaleza, puede explicar el lugar que el hombre ocupa en un universo 

inventivo y creativo”.456 

Una manera de considerar la idea de tiempo es incorporando a las leyes 

físicas, la dimensión evolutiva, asociada a la entropía. La entropía es el 

elemento esencial que aporta la termodinámica, ciencia de los procesos 

irreversibles, es decir orientados en el tiempo. Estos procesos poseen una 

dirección privilegiada en el tiempo, en contraste con los procesos 

reversibles, tal como hemos visto antes, es decir, la entropía describe lo 

irreversible de los sistemas termodinámicos, es la magnitud física que mide 

la parte de la energía que no se puede utilizar para producir trabajo. 

La entropía puede interpretarse como una medida de la distribución 

aleatoria de un sistema. Se dice que un sistema altamente distribuido al 

azar tiene alta entropía. Puesto que un sistema en una condición 

                                                             
456 PRIGOGINE, Ilya, “A parte Rei”, Revista de Fi osofía núm. 10, Madrid, octubre, 2000. El 
texto publicado en la revista forma parte de una conferencia de Ilya Prigogine 
pronunciada en el Fórum Filosófico de la UNESCO en 1995 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_aleatorio
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improbable tendrá una tendencia natural a reorganizarse a una condición 

más probable, similar a una distribución al azar, esta reorganización 

resultará en un aumento de la entropía. La entropía alcanzará un máximo 

cuando el sistema se acerque al equilibrio, alcanzándose la configuración 

de mayor probabilidad.  

En definitiva a partir de la noción de entropía podemos afirmar que la 

naturaleza nos presenta procesos irreversibles y reversibles, pero los 

primeros son la regla y los segundos la excepción. Igualmente podemos 

concluir a partir de lo anterior lo que Prigogine desvela: “La vida sólo es 

posible en un universo alejado del equilibrio”.457  

Gracias a estos conceptos la ciencia hoy busca en los procesos irreversibles 

otra clave distinta para comprender la naturaleza, y tal como constataba ya 

en 1917 D’Arcy Thompson, entiende el mundo como poblado por seres 

capaces de evolucionar e innovar, por seres cuyo comportamiento no 

puede considerarse absolutamente previsible y controlable.  

Prigogine sostiene que las leyes de la naturaleza, no están todas dadas 

desde el principio, sino que evolucionan como lo hacen las especies. A 

medida que las cosas se complican, aparecen “bifurcaciones, 

amplificaciones, fluctuaciones y emergen nuevas leyes. Las raíces de lo 

biológico se hunden en la materia mucho antes de lo que hubiera podido 

imaginarse”.458  

El papel activo de la irreversibilidad, la creación de un orden por 

fluctuaciones, el carácter aleatorio de éstas, la historicidad, es decir el 

papel del pasado, introducido por el orden de sucesión de las bifurcaciones 

que conducen a una estructura, constituyen un conjunto de notables 

propiedades de la evolución, características de los sistemas alejados del 

equilibrio. 

                                                             
457

 Op. Cit., PRIGOGINE, 1996 A, p. 30 
458 Op. Cit., PRIGOGINE, 1996 B, p. 174 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

530 

Si bien la posición de Prigogine en el mapa de la complejidad en relación a 

esta investigación es por la teoría de la Termodinámica del no-equilibrio 

enunciada en 1965, es significativa y digna de mención una de las mayores 

aportaciones de Prigogine459: su tarea como divulgador científico, 

especialmente de la idea de termodinámica, a la que considera un principio 

fundamental de la ciencia de los sistemas de la complejidad. 

En toda su obra publicada, en sus investigaciones, en sus conferencias, 

Prigogine defiende una mayor aproximación entre ciencia y naturaleza, en 

contra de las abstracciones deterministas de la física tradicional y aboga 

por una noción de tiempo cronológico, irreversible, la entropía, la idea de 

emergencia y las propiedades emergentes y el concepto de orden por 

fluctuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
459

 Prigogine escribió una gran cantidad de libros como From Being to Becoming, en 1980 
editado por W.H. Freeman & Company, Order out of Chaos juntamente con Isabelle 
Stengers, en 1984, editado por la editorial Bantman Books, La Nouvelle Alliance, también 
con Isabelle Stengers editado por Gallimard en 1986, Exploring Complexity: An 
Introduction, conjuntamente con Gregoire Nicolis, editado por W.H. Freeman & Company 
en 1989, en 1997 escribe The End of Certainty; Time Chaos and the New Laws of Nature, 
editado por Free Press y en el año 2003, Is Future Given?, editado por World Scientific 
Publishing Company 
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4.5 Lógica difusa. Lotfi Zadeh, 1965 

La esencia de la lógica difusa reside en la expresión “todo es cuestión de 

grado”, en clara oposición a la lógica probabilística pura de que todo es 0 ó 

1, verdadero o falso. En otras palabras la lógica difusa utiliza expresiones 

que no son ni totalmente ciertas ni completamente falsas, en definitiva 

podría decirse que la lógica difusa es la lógica aplicada a conceptos que 

pueden tomar un valor cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de 

valores que oscilan entre dos extremos, la verdad absoluta y la falsedad 

total.460 

La lógica difusa es directamente subsidiaria del concepto de multivalencia, 

cuyo contrario es la bivalencia, donde solo hay dos valores, dos posibles 

maneras de solucionar una cuestión. Por el contrario la multivalencia 

admite por definición más de dos opciones. En la bivalencia se requiere 

que se realicen ciertos esfuerzos para adecuar una respuesta a los dos 

valores posibles: si o no, 1 ó 0, verdadero o falso. Remite directamente a 

una lógica binaria. Mientras, la multivalencia permite respuestas tipo: más 

o menos, o, un poco, mucho, bastante.461 

El pensamiento binario, bivalente, es reduccionista y provoca la pérdida de 

información al elaborar un juicio o dar una respuesta, ya que redondea los 

valores para llegar a alguna de las dos respuestas contrapuestas. En 

cambio, el razonamiento difuso permite el uso de valores intermedios y 

sobre todo hace posible que un valor pertenezca a dos conjuntos 

complementarios a la vez. 

La lógica difusa en definitiva permite poder manejar cuestiones subjetivas 

para convertirlas en grados, en niveles. Esta característica hace que sea la 

herramienta ideal para el tratamiento de datos provenientes de una 

                                                             
460

 Ver PEREZ PUEYO, Rossana, Procesado y Optimización de Espectros Raman Mediante 
Técnicas de Lógica Difusa: Aplicación a la Identificación de Materiales Pictóricos, tesis 
doctoral del Departamento de Teoría del Senyal i Comunicacions, UPC, Universitat 
Politécnica de Catalunya, Barcelona, 2005 
461 Op. Cit., DIEGOLI, 2003 
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investigación en el campo social, por ejemplo, donde las situaciones y 

dinámicas no pueden ser tratadas como verdaderas o falsas absolutas, sino 

que remiten directamente a una cuestión de grado. También es muy 

importante la lógica difusa en la programación de software de búsqueda, 

como el mismísimo Google, donde se realizan búsquedas a partir de 

aproximaciones, o incluso a partir de errores, gramaticales o conceptuales, 

y el programa es capaz de interpretar la entrada de datos y dar un ámbito 

de respuestas muy cercano al buscado. Esta capacidad de “adivinar” lo que 

estoy buscando es una propiedad que puede parametrizarse a partir de la 

programación con lógica difusa.  

La lógica difusa fue propuesta por el matemático azerbaiyano y más tarde 

nacionalizado estadounidense, Lotfi Zadeh en 1965 cuando era “chairman” 

del Department of Electrical Engineering and Electronics Research 

Laboratory de la Universidad de California, Berkeley, en un artículo titulado 

Fuzzy Sets.462 Más tarde, en 1968, publica una ampliación del primer 

artículo en el Journal of Mathematical Analysis and Applications llamado 

“Probability Measures of Fuzzy Events”.463 

En el primer artículo Zadeh empieza definiendo el título del mismo como: 

 “Un conjunto difuso son una clase de objetos con un grado continuo de 

pertenencia. Este conjunto difuso está caracterizado por una función de 

pertenencia que asigna a cada objeto un nivel de grado de pertenencia entre 0 y 1. 

Las nociones de inclusión, un ión, intersección, complementariedad, relación, 

convexidad, etc., son aplicables a estos conjuntos, y varias propiedades de estas 

nociones pueden ser establecidas en el contexto de los conjuntos difusos”.464 

A este difuso principio del artículo sobre los conjuntos difusos, también 

llamados conjuntos borrosos, le sigue en la introducción un texto un poco 

más clarificador.  

                                                             
462

 ZADEH, Lotfi, “Fuzzy Sets”, Information and Control, núm. 8, Berkeley, 1965, pp. 338-
353 
463 ZADEH, Lotfi, “Probability Measures of Fu  y Events”, Journal of Mathematical Analysis 
and Aplications, Vol. 23, núm. 2, Nueva York y Londres, Agosto 1968, pp. 421-427 
464 Op. Cit., ZADEH, 1965, p. 338 
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“Habitualmente la clase de objetos que nos encontramos en el mundo físico 

real, no tiene definido con precisión el criterio de pertenencia. Por ejemplo, la clase 

animales incluye claramente a los perros, los caballos, los pájaros, etc. como 

miembros, y también claramente excluye objetos tipo rocas, fluidos, plantas, etc. 

Sin embargo, objetos como la estrella de mar, una bacteria, etc. tienen un status 

ambiguo con respecto a la clase de animal que son. El mismo tipo de ambigüedad 

surge en el caso de un número como el 10 en relación a la clase de números reales 

que son más grandes que 1. 

Claramente, la clase de todos los números que son mayores que 1 o la clase de 

las mujeres hermosas o la clase de los hombres altos, no constituyen una clase o un 

conjunto en el sentido matemático usual del término. Sin embargo estas clases 

imprecisamente definidas juegan un importante papel en el pensamiento humano, 

particularmente en el dominio de los patrones de reconocimiento, la comunicación 

de la información y la abstracción. 

El propósito de esta nota es explorar a nivel preliminar, algunas de las 

propiedades y las implicaciones de un concepto que puede ser usado para tratar 

con el concepto de clase, del tipo mencionado anteriormente. El concepto en 

cuestión es tal que un conjunto difuso, es una clase con un grado continuo de 

pertenencia.  Eso viene a querer decir que un objeto de esa clase puede pertenecer 

a varios conjuntos a la vez“.465 

En el segundo artículo mencionado, Zadeh clarifica el ámbito cercano de la 

teoría de la probabilidad a la que los conjuntos difusos se dirige afirmando 

que si bien la noción de evento y su probabilidad de suceso constituye el 

concepto más básico de la teoría de la probabilidad, en la experiencia 

diaria, uno suele encontrarse con situaciones donde “el evento es más bien 

difuso, que no algo perfectamente definido”.466  

La indefinición de lo que puede significar un día templado, por ejemplo, 

amplía el campo de aplicación de la teoría de la probabilidad si se aplica 

conjuntamente con la lógica difusa. Es decir, para algunas personas el día 

templado puede parecerles algo fresco, y para otras el día templado, 

demasiado caluroso. Aplicando estrictamente la teoría de la probabilidad, 

                                                             
465

 Ibídem, p. 339 
466 Op. Cit., ZADEH, 1968, p. 421 
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la posibilidad de encontrarse con un día templado es bien remota en 

cuanto a la satisfacción de los resultados se refiere. Si se aplica la lógica 

borrosa, es probable que el proceso sea más complejo y por tanto los 

resultados más matizados pero no dejará partes importantes de la 

información de lado para llegar a un resultado preciso. 

En definitiva la lógica difusa asume que la realidad a estudiar es mucho 

más compleja que ciertas condiciones de laboratorio, que de tan 

abstractas, corren el riesgo de ser poco aplicables a dinámicas complejas. A 

este proceso Zadeh lo llama eventos difusos. 

A partir de estos dos textos, la lógica difusa o la teoría de los conjuntos 

difusos desarrolló un gran avance a finales de los años 70 y principios de 

los 80, seguramente por su capacidad para parametrizar afirmaciones 

lingüísticas de una cierta vaguedad –por ejemplo permitiendo establecer 

un rango a lo que significa una persona joven, una persona madura y una 

persona vieja– y por la posibilidad más tarde de incorporar “operadores 

lógicos” como los modificadores lingüísticos AND, OR y THEN en el lenguaje 

de programación de software. 

El desarrollo cada vez más complejo y técnico de la industria y la 

incorporación de sensores y microprocesadores en todo tipo de 

maquinaria ha llevado a su máxima expresión la lógica difusa, por ejemplo 

ésta se emplea en sistemas de control de acondicionadores de aire, 

sistemas de foco automático en cámaras fotográficas, electrodomésticos 

familiares, optimización de sistemas de control industriales, sistemas de 

reconocimiento de escritura, mejora en la eficiencia del uso de 

combustible en motores, sistemas expertos del conocimiento y 

simuladores del comportamiento de humanos, tecnología informática, 

bases de datos difusas para almacenar y consultar información imprecisa, 

etc. Igualmente ha sido notable el uso de los conjuntos difusos y la lógica 
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difusa en el campo de la sociología y en general en todo aquello que 

estudia el comportamiento humano.467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
467 Op. Cit., DIEGOLI, 2003, p. 174-178 
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4.6 Hiperciclos Catalíticos. Manfred Eigen, 1967, y Peter Schüster, 1979  

En 1967, diez años antes de que lo hiciera Ilya Prigogine, Manfred Eigen 

gana el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las 

reacciones químicas rápidas, causadas por destrucción del equilibrio 

químico provocado por un rápido impulso energético. 

A principios de los años 70 como director del Instituto Max Planck organiza 

una gran investigación para desarrollar una teoría sobre el origen 

bioquímico de la vida. En concreto el grupo de científicos liderado por 

Eigen examinaron el estado transitorio entre el caos molecular de una sopa 

prebiótica468 y los sistemas macromoleculares simples. La hipótesis de 

Eigen se configura a partir de la idea de que en un hiperciclo, el sistema de 

almacenamiento de información para la vida, posiblemente ARN, produce 

un enzima, que cataliza la formación de otro sistema de información 

secuencial hasta que el producto del último ayuda a la formación del 

primer sistema de información. 

Un hiperciclo puede servir para más de una función y entonces se 

denomina hiperciclo de grado enésimo. Un ejemplo de Eigen de un 

hiperciclo de grado dos469 es aquel que vincula la síntesis de ácidos 

nucleicos y proteínas complejas, donde los ácidos actúan como portadores 

de información y las proteínas como catalizadoras. Para que un hiperciclo 

mantenga un sentido específico de rotación, debe haber no-equilibrio e 

                                                             
468 La sopa prebiótica o la sopa primitiva, es una idea que surgió a partir de las hipótesis de 
Oparin y Haldane. Esta frase ilustra la época en la que no existía oxígeno libre en la Tierra 
y en la que se habían formado compuestos como los aminoácidos, los azúcares, las bases 
nitrogenadas, etc. En este lejano periodo, estos compuestos químicos se disolvieron en el 
agua y de la interacción de sus diferentes moléculas aparecieron las primeras células.  
Esta definición la da el científico mejicano Antonio Lazcano Araujo, director del ISSOL, 
Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida, en la revista de divulgación 
científica de la UAB (Universitat Autonoma de Barcelona) UAB Divulga. La entrevista fue 
publicada en Abril del 2007.  
Más información en: 
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096481466295&pagename=UABDivulga%2FPag
e%2FTemplatePageHomeUABDivulga 
469 Op. Cit., DIEGOLI, 2003, p. 49 y EIGEN, Manfred, “Molecular self-organization and the 
ear y stages of evo ution”, Quarterly Reviews of Biophysics, núm. 4, Cambridge, 1971, p. 
149 

http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096481466295&pagename=UABDivulga%2FPage%2FTemplatePageHomeUABDivulga
http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096481466295&pagename=UABDivulga%2FPage%2FTemplatePageHomeUABDivulga
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intercambio de energía con el entorno. El ciclo de proceso interno se 

renueva a sí mismo continuamente y a partir de eso reproduce sus 

participantes. Como un todo, el ciclo actúa como un catalizador 

transformando productos iniciales en productos finales, o “comida” en 

basura. Los productos finales pueden, obviamente, ser reciclados como 

pasa en los ecosistemas y en la biosfera donde el intercambio neto con el 

espacio externo se refiere sólo a la importación de fotones ricos en energía 

y a la exportación de fotones deficientes de energía. 

La definición de la idea de hiperciclo en palabras del propio Eigen se 

resume en tres puntos: 

“1.- Los hiperciclos son un principio de la autoorganización natural, permitiendo 

una integración y evolución coherente de un conjunto de entidades 

autorreplicantes acopladas de una manera funcional. 

2.- Los hiperciclos son una nueva clase de redes de reacciones no-lineales con 

propiedades únicas. 

3.- Los hiperciclos son capaces de originarse en la distribución mutante 

mediante la estabilización de los genes mutantes divergentes. Los hiperciclos, 

entonces, evolucionan en complejidad por un proceso análogo a la duplicación y 

especialización de genes” 470.  

Para entender el marco de las investigaciones de Eigen y más tarde de 

Peter Schüster hay que entender el momento en que se investiga el origen 

de la vida, e imaginar un ambiente donde las rocas, antes de solidificarse, 

eran sistemas biológicos vivos basados en el hierro, el silicio y el carbono. 

 Estas formaciones rocosas primigenias se originaron, se desarrollaron y 

finalmente colonizaron los mares del planeta desde los primeros tiempos 

de la aparición de la vida.  

Los estudios químicos de Eigen se centran en el momento en que por la 

acción de algún tipo de catalizador, el mar caótico de elementos químicos 

                                                             
470 EIGEN, Manfred, The hypercicle: A principle of natural self-organization, Springer-

Verlag, Berlín, 1979, p. V 
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empieza a desarrollar un sistema de agregación que se replica 

automáticamente, de allí la idea de hiperciclo, y da lugar a compuestos más 

complejos, que en el extremo formalizan los primeros vestigios de vida 

primitiva simple. Más básicamente y escuetamente expuesto, la idea es 

que el origen de la vida es el producto de una reacción química. 

De estas primeras investigaciones Manfred Eigen y Peter Schüster –este 

último entró de la mano de Eigen en el Instituto Max Planck y más tarde 

fue fundador y director del Instituto de Biotecnología Molecular en Jena, 

Alemania– desarrollan la teoría de las cuasiespecies que definen tratando 

matemáticamente los hiperciclos.  

Estas cuasiespecies, a través de la selección natural entraron a formar 

parte de la evolución, tal como la entendemos en términos darwinianos. 

Una cuasiespecie se define471 como una distribución dada de especies 

macromoleculares con secuencias de estas macromoléculas muy 

interrelacionadas. Esta distribución está dominada por una o varias copias 

degeneradas de una macromolécula inicial. Las condiciones externas 

refuerzan la selección de la distribución mejor adaptada.  

Lo más importante del comportamiento darwiniano es el criterio de 

estabilidad interna de las cuasiespecies. Si este criterio es violado, la 

información almacenada en la secuencia nucleónica de la copia original de 

la macromolécula se desintegrará irreversiblemente, liderando un error 

catastrófico, una mutación. Como consecuencia, la selección y la evolución 

de las moléculas de ARN está limitada a la cantidad de información que 

puede ser almacenada en una unidad replicada. 

El análisis de los datos experimentales relacionados con la replicación del 

ARN a diferentes niveles de organización revela que una cantidad 

suficiente de información para la construcción de un mecanismo de 

traducción, de los códigos de ARN, se puede obtener solamente por la 

                                                             
471Una definición de cuasiespecie más amplia se puede obtener del artículo publicado por 
EIGEN, Manfred, y SCHÜSTER, Peter, “A principle of natural self-organi ation”, 
Naturwissenschaften, Volume 64, núm. 11, noviembre, Berlín, 1977, pp. 541-565 
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integración de varias unidades replicantes diferentes o por varios ciclos 

reproductivos, mediante conexiones funcionales. De esta manera una 

integración funcional estable hace crecer el sistema a un nuevo nivel 

organizativo y por tanto alarga la capacidad de almacenar 

considerablemente del que es capaz este sistema. El hiperciclo, la idea de 

replicación, aparece realmente como una forma de organización.  

Una de las consecuencias más importantes de los estudios de Eigen y 

Schüster es que la concepción darwiniana de evolución a través de la 

selección natural queda profundamente revisada y estructurada sobre una 

sólida base física aplicada sobre las macromoléculas autorreplicantes. La 

investigación llevada por ambos químicos introduce dos conceptos 

poderosos: por un lado la idea de secuencia espacial y por otro el concepto 

de cuasiespecie. 

Ambos conceptos estructuran mediante ensayos y formulaciones 

matemáticas lo que podría llamarse como la lógica de la mutación, una 

transformación a nivel molecular que está en el origen de la vida y que 

actualmente se estudia en las mutaciones genéticas de virus, células 

tumorales, cromosómicas, etc.  

Ya cerca del campo de la arquitectura no hace falta decir que el éxito del 

libro Mutations472 de Rem Koolhaas proviene del éxito social de la palabra 

mutación, si bien, evidentemente usada en un contexto totalmente 

diferente, o quizás no tanto… 

 

 

 

 

 

                                                             
472 KOOLHAAS, Rem, Mutation, Actar, Barcelona, 2001 
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4.7 Sistemas Dinámicos. Jay Forrester, 1968 

Los sistemas dinámicos son una metodología desarrollada desde el ámbito 

del management por el profesor de ingeniería del MIT, el Massachusetts 

Institute of Technology, Jay Forrester, y sirve para analizar fenómenos 

dinámicos de cualquier tipo mediante la construcción de modelos o 

simuladores con la ayuda de un ordenador. Los sistemas dinámicos 

propuestos por Forrester se estructuran al igual que los sistemas 

hidráulicos de vasos comunicantes. Esta analogía básica supone que los 

comportamientos complejos pueden describirse y explicarse mediante 

sistemas que forman estructuras de niveles y flujos, articulados en bucles 

de retroalimentación.  

El texto fundacional de la teoría de sistemas dinámicos fue escrito por 

Forrester en 1968 en el libro Principles of Systems,473 en el cual en esencia 

se describe como las estructuras determinan el comportamiento. El libro, 

plagado de diagramas, fórmulas y más descriptivo que reflexivo introduce 

la manera de construir estos sistemas aunque como el propio Forrester 

afirmó muchos años después “la dinámica de sistemas combina la teoría, 

los métodos y la filosofía para analizar el comportamiento de los 

sistemas”.474  

Siguiendo con las palabras de Forrester: 

“La dinámica de sistemas surgió de la búsqueda de una mejor comprensión de 

la administración. Su aplicación se ha extendido ahora al cambio medioambiental, 

la política, la conducta económica, la medicina y la ingeniería, así como a otros 

campos. La dinámica de sistemas muestra cómo van cambiando las cosas a través 

del tiempo. Un proyecto de dinámica de sistemas comienza con un problema que 

hay que resolver o un comportamiento indeseable que hay que corregir o evitar. El 

primer paso sondea la riqueza de información que la gente posee en sus mentes. 

Las bases de datos mentales son una fecunda fuente de información acerca de un 

sistema. La gente conoce la estructura de un sistema y las normas que dirigen las 

                                                             
473 FORRESTER, Jay, Principles of Systems, Wright-Allen Press, Cambridge, 1968 
474 FORRESTER, Jay, “Diseñando e  Futuro”, conferencia impartida en la Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 15 de Diciembre 1998 en http://sysdyn.clexchange.org/sdep/papers/D-
4808.pdf 
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decisiones. En el pasado, la investigación en administración y las ciencias sociales 

han restringido su campo de acción, indebidamente, a datos mesurables, habiendo 

descartado el cuerpo de información existente en la experiencia de la gente del 

mundo del trabajo, que es mucho más rico. 

La dinámica de sistemas usa conceptos del campo del control realimentado 

para organizar información en un modelo de simulación por ordenador. Un 

ordenador ejecuta los papeles de los individuos en el mundo real. La simulación 

resultante revela implicaciones del comportamiento del sistema representado por 

el modelo. 

La dinámica de sistemas muestra de qué modo la estructura de realimentación 

de una organización domina la toma de decisiones por parte de los individuos. La 

estructura realimentada se puede definir, en otras palabras, como aquellos 

procesos circulares en que las decisiones conllevan cambios que influyen en 

decisiones ulteriores. Todas las acciones tienen lugar dentro de tales estructuras 

circulares”.475 

Es decir, los sistemas dinámicos vendrían a ser una de las teorías más 

aplicables a los comportamientos complejos siempre y cuando se acepte 

que la realidad es un sistema cerrado circular. Es decir los sistemas, ya sean 

estos físicos o sociales, ya provengan de lo que habitualmente llamamos 

naturaleza o de la organización entre seres humanos, no estructuran un 

mundo unidireccional, donde un problema conduce a una acción que lleva 

a una solución.  

Los sistemas antes referidos se desarrollan en un entorno circular en 

movimiento. Cada acción se basa en condiciones presentes y estas a su vez 

condicionan acciones futuras, de forma y manera que las condiciones 

modificadas se convierten en el fundamento de acciones posteriores. No 

existe un principio ni un final en el proceso descrito, son bucles de 

realimentación interconectando partículas con partículas, personas con 

personas, genes con genes, etc. 

Una de las aplicaciones más fructíferas fue modelar mediante sistemas 

dinámicos las políticas urbanas a realizar en las ciudades. Lo que se llamó 

                                                             
475 op. cit., FORRESTER, 1998 
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Urban Dynamics, fue el primer trabajo de Forrester que provocó una 

fortísima reacción emocional y una gran controversia, lo que por otro lado 

fue determinante en la popularidad de sus trabajos. 

Las dinámicas urbanas, como estudio sobre el núcleo duro de lo que la 

ciudad es y debe hacer en el futuro, sugirió que todas las políticas urbanas 

que se estaban aplicando en aquel momento en las ciudades importantes 

norteamericanas, quedaban en entredicho y se situaban en un rango de 

acciones que iban de políticas neutrales y sin mayor incidencia en los 

problemas de la ciudad, hasta poner de relieve el hecho de que se estaban 

aplicando políticas altamente perjudiciales desde el punto de vista de la 

ciudad como institución o del punto de vista de los residentes con bajos 

ingresos y desempleados.  

Sorprendentemente la conclusión más clara que surgió de los estudios 

sobre dinámicas urbanas fue que una de las políticas más perjudiciales para 

la ciudad era la construcción de viviendas baratas, lo que contradecía 

taxativamente una de las políticas habituales para el restablecimiento de 

los centros de las ciudades que se aplicaban como receta cotidiana en la 

mayoría de las grandes ciudades americanas.476 

El mismo Forrester recuerda la polémica que suscitaron tanto las 

conclusiones de sus trabajos, como la publicación del libro Urban Dynamics 

en 1969: 

 “recuerdo como uno de los catedráticos de ciencias sociales del 

MIT –Massachusetts Institute of Technology – vino a mí y me espetó 

‘No me importa si usted tiene razón o no, pero los resultados son 

inaceptables’. Urban Dynamics era demasiado para la objetividad 

académica. Otros más cautelosos me dijeron: ‘No tiene importancia 

si usted tiene razón o no, tanto los funcionarios urbanos como los 

residentes del centro de las ciudad nunca aceptaran sus ideas’. 

                                                             
476 FORRESTER, Jay, The Beginning of System Dynamics, discurso de apertura del banquete 
con motivo del encuentro internacional de la System Dynamics Society en Stuttgart, 13 de 
Julio, 1989 
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Resulta que precisamente esos eran los dos colectivos con los que 

debíamos contar para aplicar las conclusiones de nuestros estudios, 

si ambos llegaban a estar lo suficientemente involucrados para 

entender nuestro trabajo”.477 

El modelo de Urban Dynamics presentado en el libro fue la primera 

aplicación no corporativa más importante de la dinámica del sistema. El 

modelo fue y sigue siendo muy controvertido, porque ilustra por qué 

muchas políticas urbanas conocidas son ineficaces o empeoran los 

problemas urbanos.  

Además, muestra que contrariamente a lo que suele pensarse, las políticas 

intuitivas y aquellas ideas que suelen imaginarse en primer lugar al echar 

un rápido vistazo a los problemas, suelen a menudo dar resultados muy 

eficaces.  

Por ejemplo, en el modelo de Urban Dynamics, una política de 

construcción de vivienda para la población con bajos ingresos, crea una 

trampa para la pobreza que ayuda a estancar una ciudad, mientras que una 

política de derribar viviendas baratas, crea puestos de trabajo y un 

creciente nivel de vida para todos los habitantes de la ciudad. Se entiende 

así que en un primer momento las conclusiones proporcionadas por este 

modelo hayan sido cuanto menos, polémicas. 

Un desarrollo más detallado de las diferentes aplicaciones de Urban 

Dynamics se puede encontrar en el interesante artículo de Louis Edward 

Alfeld, director entre 1970 a 1975 del Urban Dynamics Programs for the 

System Dynamics Group en el MIT, titulado “Urban Dynamics, the first fifty 

years”.478  

En este artículo se repasan los diferentes casos donde de manera pionera 

se empezó a aplicar el modelo de Urban Dynamics a casos concretos. La 

                                                             
477 Op. Cit., FORRESTER, 1989, p. 8 
478

 AL ELD, Louis Edward, “Urban Dynamics, the first fifty years”, System Dynamics Review, 
Vol. 11, núm. 3, Otoño, West Sussex, 1995, pp. 199-217 
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primera vez que se saltó del ámbito de la teoría a la práctica fue al aplicar 

el modelo a la ciudad de Lowell en 1971, con fondos del U.S. Department 

of Housing and Urban Development para desarrollar el trabajo de 

investigación durante 2 años. En el año 1974 la ciudad de Boston invitó al 

equipo del MIT para revisar el planeamiento urbanístico de la ciudad a 10 

años vista con fondos de la Kennedy Foundation, y con vistas a estructurar 

por primera vez una agencia municipal de planificación en la ciudad, la 

Boston Redevelopment Authority. 

En 1975 la herramienta del Urban Dynamics se utilizó para decidir si la 

ciudad de Concord, una pequeña ciudad típica de Massachusetts, que tiene 

la particularidad de haber sido la cuna de la revolución americana de 1776, 

debía seguir creciendo. Un grupo de ciudadanos estaban preocupados por 

el excesivo crecimiento de la ciudad y por la posible pérdida de identidad 

que ese exceso de crecimiento podría acarrear. Se da la circunstancia que 

tanto Forrester como el mencionado anteriormente Alfeld eran en esa 

época residentes de la ciudad.  

En 1976 Alfeld deja el MIT para ser el primer director del nuevo 

Departament of Planning and Community Development of Marlborough, 

una ciudad de 30.000 habitantes a 30 millas al oeste de Boston. 

Lógicamente, Alfeld aplicará la teoría de los sistemas dinámicos para 

resolver la agonía urbana de la ciudad que iba acompañada de altas tasas 

de desempleo, llegando a acciones concretas a realizar con resultados 

positivos. 

Por último, uno de las aplicaciones del sistema Urban Dynamics que puede 

todavía entenderse como pionera fue en 1982 en una de las más grandes 

comunidades totalmente planificadas desde cero, Palm Coast en Florida. 

En resumen, la herramienta que nació de forma portentosa a partir de la 

Dinámica de Sistemas y que fue decayendo con el tiempo, más por su mala 

prensa al dar unos resultados políticamente poco correctos, que por su 

ineficiencia, debería de volver a ser considerada una herramienta capaz de 
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ayudar a planificadores, urbanistas, políticos y agentes sociales y 

económicos a tomar decisiones sobre bases más objetivas que el sentido 

común y centrar los problemas de la ciudad en la limitación de los recursos, 

el envejecimiento urbano, la atracción relativa que pueda ejercer la ciudad 

y buscar un crecimiento que lleve al equilibrio. 

Sin duda estos principios son aún vigentes en nuestras ciudades y el 

desarrollo del software y del hardware puede dar una segunda 

oportunidad a una herramienta tan sugerente y necesaria como la Urban 

Dynamics. 

No me resisto a dejar constancia de los puntos de contacto entre la 

intuitiva reflexión que hace Jacobs en Rise and Fall of Great American 

Cities, ampliamente referenciado en esta investigación y la metodología 

instrumental que supone para esas ideas intuitivas iniciales de Jacobs, la 

aparición de Urban Dynamics.  

De alguna manera existe un territorio común entre Jacobs y Forrester, una 

desde la teoría sociológica y el otro desde la práctica del management que 

entienden el hecho urbano como una realidad compleja. Quizás una alianza 

entre ambos hubiera desarrollado toda una lógica geométrica compleja 

específica para aquello a lo que ampliamente nos referimos como lo 

urbano. 
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4.8 Teoría de las Catástrofes. René Thom, 1968 

Entre 1964 y 1968 René Thom articula la Teoría de las Catástrofes al 

describir los fenómenos discontinuos con la ayuda de modelos 

matemáticos continuos. Esta es una teoría de la acción, pues los modelos 

propuestos estudian la reacción de un sistema a la acción constituida por 

un estímulo. La teoría de Thom se centra en el punto crítico en donde 

aparece la bifurcación de un sistema en forma de discontinuidad. En otras 

palabras la Teoría de las Catástrofes es un método matemático descriptivo 

de los procesos morfogénicos de la naturaleza basado en teoremas de la 

geometría de n dimensiones. Las catástrofes son definidas por los cambios 

bruscos y discontinuos producidos por la variación continua de fuerzas 

dentro de un sistema. 

De hecho durante esos años, totalmente por su cuenta, Thom trabaja en el 

libro Stabilitè Structurelle et Morphogénèse, 479 que acabaría publicando en 

1972. La Teoría de las Catástrofes se publica oficialmente en dos artículos 

en 1968. El primero se tituló Une Théorie dynamique de la 

morphogénèse480 para un simposio de biología y el segundo titulado 

Topologie et signification.481 

Stabilitè Structurelle et Morphogénèse tiene como objetivo proporcionar 

una lógica formal para atacar los problemas de la morfogénesis en general. 

Desde una reflexión sobre los mecanismos que actúan en el desarrollo 

embriológico, esta lógica formal conduce a un método universal para 

entender cualquier aspecto morfológico de una situación dinámica que se 

genera, independientemente del sustrato, material o no, vivo o no, que es 

objeto de estudio.  

El concepto de “catástrofe” presenta las aplicaciones que van desde la 

física de la óptica geométrica, o las singularidades de frentes de onda, a la 

                                                             
479

 THOM, René, Stabilitè Structurelle et Morphogénèse, InterEditions, París, 1972 
480 THOM, René, “Une Théorie dynamique de la morphogénèse”,Towards a Theoretical 
Biology, vol. I, Edinburgh University Press, Edimburgo, 1968 
481 THOM, René, “Topologie et Signification”, L’Âge de  a S ien e, núm. 4, París, 1968 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

547 

lingüística con la teoría de las estructuras sintácticas, a través de la 

biología. El libro responde a la ambición de plantear por primera vez, una 

tentativa sistemática de pensar en términos geométricos y topológicos los 

problemas de la regulación biológica planteados por cualquier tipo de 

estabilidad estructural. 

En el origen del trabajo de las investigaciones de Thom está su interés por 

la causalidad y el determinismo que despertó bien temprano en el Thom 

filósofo y su preocupación por estos problemas llegaron a la cúspide de su 

pensamiento en el momento de su controversia con los “sectarios del 

caos”.482  

Coherente con su constatación de que el mundo es más bien estable que 

inestable, de que está más bien ordenado que desordenado, Thom piensa 

que el mundo es conocible gracias al determinismo causal.483  

Y al contrario, el postulado de que la ciencia se acomoda a la creatividad y 

a la libertad, si y solamente si, el científico ubica el azar entre los principios 

del mundo, le parece una solución intermedia, la prueba de que no se ha 

entendido la naturaleza del trabajo científico.  

Para esta investigación es interesante el hecho de que Thom aprecie 

especialmente a Thompson, a quien considera como uno de sus principales 

precursores en biología teórica. Al igual que Thompson, Thom está 

fascinado por las formas, por su nacimiento, desarrollo y desaparición. 

 Una de sus creencias es que la explicación de la forma es el problema 

principal del espíritu humano y que, en este dominio, todo es asunto de 

geometría, de cinemática y de dinámica. Es por ello que Thom estaría 

totalmente de acuerdo con Thompson cuando escribió:  

                                                             
482

 THOM, René, “Halte au hasard, silence au bruit”, La Querelle du déterminisme, 
Gallimard, París, 1990, p. 62 
483

 ESPINOZA, Miguel, “La reducción de lo posible. René Thom y el determinismo causal”, 
Theoria núm. 57, San Sebastian, 2007, pp. 233 – 251. 
Miguel Espinoza es profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Estrasburgo en 
Francia y miembro del Consejo Nacional de las Universidades, sección Filosofía de las 
Ciencias.  
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“No hay ninguna razón para que las formas materiales de la materia viva 

escapen a los conceptos… células y tejidos, conchas y huesos, hojas y flores son 

diferentes parcelas de materia; es en conformidad con las leyes de la física que sus 

partículas constitutivas han sido ubicadas, moldeadas, que han adoptado la forma 

adecuada… Los problemas de forma de la materia viva son ante todo problemas 

matemáticos y sus problemas de crecimiento son problemas de la física”.484  

En contraposición a los defensores de la Teoría del Caos, Thom cree 

firmemente que nuestro universo no es caótico, y que los seres que lo 

componen “son formas, estructuras dotadas de una cierta estabilidad”.485  

En el estudio de las formas se impone el concepto de estabilidad 

estructural, entendida como la insensibilidad ante las pequeñas 

perturbaciones:  

“un proceso (P) es estructuralmente estable si una leve variación de las 

condiciones iniciales conduce a un proceso (P’) isomorfo a (P) en el sentido en que 

una pequeña perturbación sobre el espacio/tiempo —un ε-homeomorfismo, en 

geometría— transforma de nuevo el proceso (P’) en (P)”.486  

En términos metafísicos, siguiendo el razonamiento de Miguel Espinoza:  

“si somos capaces de descubrir una forma, si podemos representarnos un 

objeto, es porque son estructuralmente estables. El mundo no sería lo que es si la 

mayoría de las formas u objetos de nuestro entorno, después de la menor 

perturbación, llegaran a ser otra cosa o peor aún, si se aniquilaran. La estabilidad 

estructural es así condición de existencia y de conocimiento. El yo al cual nos 

identificamos, el objeto que percibimos, ambos existen en la medida en que son 

estructuralmente estables. Para conocer un fenómeno hay que manipularlo y 

modificar sus parámetros, y al final del proceso el fenómeno debe ser 

reconocible”.487  

Aún así hay perturbaciones críticas que como decíamos antes, generan una 

discontinuidad o dicho de otro modo una inestabilidad importante en los 

sistemas dinámicos. ¿Cómo llega Thom a formular tal teoría? 

                                                             
484

 Op. Cit., THOMPSON, pp. 7-8. 
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 Op. Cit., THOM, 1972, cap. 1. 
486 THOM, René, Modèles mathématiques de la morphogenèse, Christian Bourgois, París 
1980, p. 12.  
487 Op. Cit., ESPINOZA, pp. 234–235. 
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Thom empezó estudiando el tema de la continuidad y discontinuidad 

topológica, el matemático Stephen Smale en la década de 1960 

comprendió que la topología se podía usar para visualizar sistemas 

dinámicos, y se sirvió de una clase de pliegue topológico para describir el 

cambio no lineal donde los sistemas sufren transiciones abruptas y 

discontinuas de un estado al otro.  

Thom usó su teoría para describir el cambio de la estructura de un sistema 

a lo largo de un paisaje morfológico continuo que incluye saltos 

ocasionales. Con ello intenta explicar cómo “formas discretas” pueden 

emerger en medio de la homogeneidad y como causas originadas en la 

continuidad pueden hacer crecer efectos discontinuos. El núcleo duro de 

su teoría es encontrar una explicación a los grandes cambios de 

comportamiento que se dan a partir de pequeños cambios 

circunstanciales. 

Mientras existe un infinito número de maneras de que un sistema cambie 

continuamente, solo hay siete tipos de cambios estables estructuralmente 

hablando que operen sobre un sistema desde la discontinuidad.488 Thom 

propuso siete tipos cualitativamente diferentes de catástrofes elementales, 

que eran suficientes para describir situaciones que envolvieran las tres 

dimensiones del espacio, más la dimensión del tiempo.  

Cada una de estas catástrofes implica plegamientos en el espacio de fases 

por el cual se desplaza el sistema.  

“Thom define variables de control del sistema a los elementos externos que 

impulsan las conductas del sistema y crean los pliegues. De acuerdo con el número 

de variables de control, el sistema se puede impulsar en varias direcciones: si hay 

sólo una, Thom la define como catástrofe pliegue; si hay dos, es una catástrofe 

cúspide. 

                                                             
488 Ver AUBIN, David, The Catastrophe Theory of René Thom en Growing Explanations: 
Historical Perspective on the Sciences of Complexity, Duke University Press, Durham, 2004, 
pp. 95-130 
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En el primer tipo, el sistema puede ser mapeado topológicamente como un 

abismo. Cuando el sistema atraviesa el pliegue, impulsado por la variable de 

control, deja de existir. El segundo tiene dos dimensiones que se pueden 

representar a través de un papel deformado de tal modo que aparece un pliegue. 

Las variables de control son las que impulsan el sistema sobre la superficie del 

papel. El sistema, al atravesar el pliegue superior, reaparece en el fondo del pliegue 

con una nueva conducta”.
489

 

 

Part of an epigenetic Landscape. Ilustración para explicar la opción disruptiva que ofrece 

un pliegue al lanzar una pelota por el camino. Growing Explanations: Historical Perspective 

on the Sciences of Complexity, Duke University Press, Durham, 2004, p. 111. 

Las siete catástrofes son el pliegue, la cúspide, la mariposa, la cola de 

golondrina, el ombligo elíptico, el ombligo hiperbólico y el ombligo 

parabólico. Los cuatro primeros reciben su nombre a partir de las formas 

sugeridas por las curvas que los definen y los tres siguientes recuerdan la 

forma cerrada de una soga clasificada según su sección cónica básica.  

El éxito de su teoría reside en que los sistemas descritos son casi siempre 

estables y solamente cuando se aventuran hasta el borde de un pliegue de 

catástrofe sufren un cambio definitivo.  

Esto puede interpretarse como el hecho de que mínimas influencias en un 

sistema pueden causar cambios determinantes. Por otro lado, el gran 

interés que despertó esta teoría fue que representa a los sistemas 

                                                             
489 Op. Cit., DIEGOLI, p. 39 
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dinámicos como una totalidad, “usando la medición cualitativa de los 

pliegues topológicos y permitiendo comparar los cambios no-lineales que 

ocurren en sistemas muy diferentes. Así la idea de pliegue sirve para 

describir los estados maniaco-depresivos de un paciente, cuando rompen 

las olas del mar, los tumultos, el láser, el flujo de polímeros o las simetrías 

de los cristales”.490 

También cabe destacar el éxito de esta teoría en el ámbito de la 

arquitectura, seguramente gracias a un cierto extracto filosófico de la 

misma. El propio Thom lo confiesa al afirmar que la Teoría de las 

Catástrofes ofrece una manera de enfrentarse a problemas de raíz 

filosófica con métodos geométricos y científicos. Especialmente, en cuanto 

a metodología, “esta teoría ofrece la posibilidad de proveer un modelo 

para los procesos lingüísticos y semánticos”.491  

Por tanto no es de extrañar que el filósofo y arquitecto Bernard Cache 

escribiera en 1983 Terre Mueble492 donde conceptualiza una serie de 

imágenes arquitectónicas como vehículos de dos acontecimientos 

importantes. En primer lugar, ofrece una nueva comprensión de la imagen 

de la arquitectura en sí misma a partir de la dinámica de transformación de 

la superficie terrestre en clave topológica. En segundo lugar, redefine la 

arquitectura más allá del propio edificio, para incluir lo cinematográfico, lo 

pictórico, y otros marcos estéticos. 

Como complemento a esta clasificación, Cache ofrece lo que hasta la fecha 

era el único desarrollo arquitectónico de la idea de pliegue. Para Cache, lo 

que es significativo de la idea de pliegue, es que proporciona una manera 

de repensar la relación entre interior y exterior, entre el pasado y el 

presente, y entre la arquitectura y lo urbano. 

                                                             
490 Op. Cit., DIEGOLI, p. 40 
491

 THOM, René, Paraboles et Catastrophes, Flamarion, París, 1983, p. 93. 
492

 Publicado finalmente como CACHE, Bernard, Earth Moves. The Furnishing of Territories, 
The MIT Press, Cambridge, 1995 
La publicación se realizó a partir del manuscrito de Cache de 1983 Terre Mueble, que no 
había sido publicado.  
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Otra de las referencias arquitectónicas de primera línea cuando se habla de 

pliegues es la obra de Gilles Delueze, filósofo de cabecera de toda una 

generación de arquitectos enmarcados en la revolución digital de finales 

del siglo XX y principios del XXI.  

Deleuze publica en 1988 Le Pli: Leibniz et le Baroque493 donde toma como 

referencia la Teoría de las Catástrofes, las curvas de Kock y la dimensión 

fractal de Mandelbrot. En especial cita las siete catástrofes elementales de 

Thom como “morfologías de lo viviente”,494 donde destaca la inclusión del 

tiempo como elemento de referencia de unas coordenadas basadas en la 

lógica materia/tiempo. 
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 DELEUZE, Gilles, Le Pli: Leibniz et le Baroque, Editions de Minuit, París, 1988 
494 Ibídem, p. 27 
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4.9 Hipótesis Gaia. James Lovelock, 1972 

La ciencia no puede escapar al condicionamiento cultural. Hace ya 

cincuenta años que surgió un interés particular por una nueva línea de 

investigación que privilegia un objeto de estudio interdisciplinar: los 

sistemas complejos.  

Se trata de una respuesta al cambio cultural frente a conceptos como los 

de desorden y caos que estaban desplazados del ámbito de la ciencia 

clásica, por ser considerardos vacíos de significación.  

Hoy estos conceptos estructuran toda una manera de entender no 

solamente el mundo, sino todo el universo desde el punto de vista de la 

física y que barre desde la macroescala de los años luz hasta la microescala 

subatómica.  

Igualmente, esta estructura conceptual sobrepasa los límites disciplinares 

de la física, las matemáticas, la química, etc. y se infiltra en campos como la 

arquitectura entre muchos, precisamente por su condición cultural, 

producto de un profundo cambio social.  

Esto es posible porque independientemente de que el objeto de estudio 

sean partículas, grupos de personas o modelos de crecimiento, lo que 

describe esta estructura conceptual son modelos de comportamiento. Sus 

campos de aplicación se expanden desde el comportamiento de la bolsa, 

hasta las iteraciones de grupos humanos autoorganizados sobre un tapiz 

urbano por poner dos ejemplos aparentemente inconexos. 

Podríamos decir que un proceso similar pasa en la consideración global de 

lo que tradicionalmente llamamos naturaleza. La noción cultural de 

naturaleza ha cambiado radicalmente desde los años 60 a partir de un 

cierto proceso de retorno y reconsideración de la misma idea de 

naturaleza.  

Las ciencias de la complejidad han hurgado y ayudado a profundizar en esa 

redefinición de la naturaleza como hemos visto anteriormente al hablar de 
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la Nouvelle Alliance de Prigogine y uno de los planteos más claros en este 

sentido formulado en el marco temporal de esta investigación es la 

hipótesis Gaia de James Lovelock. 

La hipótesis de Gaia es un conjunto de modelos científicos, que no una 

teoría científica, que engloba la biosfera, en la cual se postula que la vida 

fomenta y mantiene unas condiciones adecuadas para sí misma, afectando 

y por tanto en interacción constante con el entorno.  

Según la hipótesis de Gaia, la atmósfera y la parte superficial del planeta 

Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, su 

componente característico, autorregula sus condiciones esenciales tales 

como la temperatura, composición química y salinidad en el caso de los 

océanos. Por tanto esta hipótesis entra de lleno en las teorías que giran 

alrededor del concepto de autoorganización y descriptivas de un 

comportamiento complejo. 

La hipótesis Gaia, diosa griega de la Tierra, nombre inspirado por el escritor 

William Golding, afirma que la tierra se comportaría como un sistema 

dinámico, autoorganizado y autoregulado. Esta hipótesis se anuncia por 

primera vez en un artículo de la revista Atmospheric Environment núm. 6495 

en 1972 y posteriormente se amplia y se publica con la colaboración de 

Lynn Margulis en Gaia, a New Look at Life on Earth496 en 1979, de nuevo se 

amplía en The Ages of Gaia, a Biography of our Living Earth497 en 1988 y 

finalmente se vuelve a publicar la hipótesis en Gaia, The Practical Science 

of Planetary Medicine498 en 1991. 

El origen de la hipótesis de Lovelock se sitúa cuando fue llamado por la 

NASA en 1965 para participar en el primer intento de descubrir la posible 
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 LOVELOCK, James, “Gaia as seen through atmosphere”, Atmospheric Environment núm. 
6, Amsterdam, 1972, pp. 579-580 
496 LOVELOCK, James y MARGULIS, Lynn, Gaia, a New Look at Life on Earth, Oxford 
University Press, Oxford, 1979 
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 LOVELOCK, James, The Ages of Gaia, a Biography of our Living Earth, W. W. Norton & 
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 LOVELOCK, James, Gaia, The Practical Science of Planetary Medicine,Gaia Books Ltd., 
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existencia de vida en Marte participando como asesor de un equipo cuyo 

objetivo principal era la búsqueda de métodos y sistemas que permitieran 

la detección de vida en Marte y en otros planetas.  

La singularidad extrema de la Tierra en relación a los planetas más 

próximos a la hora de definir los criterios que deberían seguirse para 

detectar algún tipo de vida en otros planetas, fue el punto de arranque de 

una hipótesis que de fondo está interpelando a la bajísima probabilidad de 

que las condiciones para la vida se mantengan fijas desde hace tantos 

millones de años de manera casual. 

De ahí la idea de que es la biomasa la que autorregula las condiciones del 

planeta para hacer su entorno físico, especialmente temperatura y química 

atmosférica, más acorde con las condiciones necesarias para la vida de las 

especies que conforman la vida en la tierra. La hipótesis Gaia define esta 

hospitalidad que tiene la tierra consigo misma, como un completo proceso 

de homeostasis.  

Una prueba de que las condiciones de habitabilidad del planeta forman 

parte de un proceso de auto-regulación constante es la composición 

química de la atmosfera. Actualmente esta está compuesta por un 78% de 

nitrógeno, un 21% de oxígeno y tan solo un 0,03% de dióxido de carbono. 

 Esta composición química, que permite la vida sobre la superficie del 

planeta, “contradice la segunda ley de la termodinámica según la cual un 

sistema cerrado tiende a la máxima entropía”.499  

En el caso del planeta tierra, esto debería significar que se halla en 

equilibrio químico, es decir todas las posibles reacciones químicas ya se 

habrían producido y por tanto la atmosfera de planeta debería estar 

compuesta mayoritariamente por CO2. Según Lovelock: “Parece posible 

                                                             
499 Op. Cit., LOVELOCK y MARGULIS, 1979, p. 117 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marte_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis


GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

556 

que sin la interferencia de la vida, el dióxido de carbono se hubiera 

acumulado en el aire hasta niveles peligrosos”.500 

La Hipótesis Gaia rompe esencialmente con el supuesto de que la vida, una 

vez aparecida en la tierra, se fue adaptando a las condiciones existentes, 

así como a los cambios que se producían en esas condiciones.  

Para Gaia, lo que ocurre es totalmente lo contrario, una vez aparecida la 

vida en la tierra y a partir de unas condiciones iniciales que lo hicieron 

posible, ha sido la propia existencia de la vida la que ha ido modificando a 

su favor esas condiciones iniciales y por tanto las condiciones resultantes 

son responsabilidad y consecuencia de la vida que habita en el planeta. 

La hipótesis Gaia dice que la temperatura, el estado de oxidación, de acidez 

y algunos aspectos de las rocas y las aguas se mantienen constantes en 

cualquier época, y que ésta homeostasis se obtiene por procesos 

cibernéticos501 llevados a cabo de manera automática e inconsciente por el 

biota. La biota se refiere al conjunto de organismos vivos que habitan en la 

tierra y es diferente a la biosfera que se definiría como la parte de la tierra 

en que normalmente existen los seres vivos. La biota y la biosfera tomadas 

conjuntamente forman parte de Gaia.  

La energía solar sustenta estas condiciones favorables para la vida. Estas 

condiciones son sólo constantes a corto plazo y evolucionan en sincronía 

con los cambios requeridos por el biota a largo de su evolución. La vida y su 

entorno están tan íntimamente asociados que la evolución afecta a Gaia, 

no a los organismos o al medio ambiente por separado. 

La hipótesis Gaia no sólo contradecía la mayor parte de los postulados 

científicos precedentes y ponía patas arriba los modelos teóricos 

anteriormente aceptados, sino que ponía en entredicho la teoría de la 

                                                             
500 Ibídem, p. 76. 
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MARGULIS, 1979, pp. 44 a 58 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

557 

evolución de Darwin:502 la vida se ha ido adecuando a las condiciones del 

entorno fisicoquímico. La hipótesis Gaia defendía justamente lo contrario: 

la biosfera es la encargada de generar, mantener y regular sus propias 

condiciones medioambientales, de forma que se produce una coevolución 

entre lo biológico y lo inerte.  

Existen dos reparos principales a Gaia; el primero, como ya se ha dicho es 

que se trata de un concepto teleológico, y que para la regulación del clima 

y de la composición química a escala planetaria hace falta una especie de 

capacidad de predicción, de clarividencia. El segundo reparo, expresado de 

forma muy clara por Stephen Schneider, se refiere a que la regulación 

biológica sólo es parcial, y que el mundo real es el resultado de una 

coevolución de lo vivo y lo inorgánico. 

Cuando la Hipótesis Gaia empezó a introducirse a principios de los años 70, 

atrajo la atención de los teólogos interesados en la posibilidad que la tierra 

controlara su propio ambiente a voluntad, lo que provocó innumerables 

implicaciones teleológicas, y por tanto no científicas, de aquellos que 

buscaban la unicidad de la naturaleza, e igualmente, de manera cínica, de 

representantes de las industrias contaminantes, para los cuales la Hipótesis 

Gaia proporcionó una excusa conveniente por el que un cierto sistema 

colectivo de procesos naturales compensaría en gran parte cualquier daño 

potencial que la actividad humana infringiera a los sistemas naturales de la 

tierra, aunque como indican Stephen Schneider y Penelope Boston en el 

                                                             
502 En el artículo escrito por KIRCHNER, James W., del Department of Earth and Planetary 
Science de la Universidad de Berkeley, titulado “The Gaia Hypothesis: Fact, Theory and 
Wishful Thinking” y publicado por la revista Climatic Changes, núm. 52, Berlín, 2002 pp. 
391-408, se pondera la supuesta influencia anti-darwiniana de la hipótesis Gaia de la 
siguiente forma: “los retornos -feedbacks- de la hipótesis Gaia pueden evolucionar por la 
vía de la selección natural y a la vez generar retornos anti-Gaia. El modelo Gaia asume que 
cualquier retorno que produce una especie y provoca la mejora de su entorno está 
creando una ventaja reproductiva al propio portador de la mejora –respecto a otros 
organismos que comparten el mismo ambiente-. En el mundo real, por el contrario, la 
selección natural favorece cualquier rasgo que dé a sus portadores una ventaja 
reproductiva sobre sus no-portadores, tanto si mejora o degrada el ambiente -y por tanto 
beneficia u obstaculiza tanto a sus portadores como a los no-portadores de la misma 
forma-. Así las reacciones a favor de Gaia y las reacciones anti-Gaia son ambas probables 
de que se desarrollen en otros organismos que compartan el mismo ambiente”. 
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resumen del libro Scientists on Gaia:503 “Si bien no se subrayaran ninguno 

de estos aspectos en el trabajo científico de Lovelock y de Margulis, estos 

problemas laterales no-científicos divirtieron la atención de la comunidad 

científica, y los mantuvo lejos de un análisis serio de la hipótesis de Gaia y 

de sus implicaciones”.  

Entre los efectos positivos de la Hipótesis Gaia destaca el nacimiento del 

Earth System Science, Sistema de las Ciencias de la Tierra, que si bien estos 

estudios no son enteramente equivalentes a la Hipótesis Gaia, ambos 

cuerpos de conocimiento mantienen un acercamiento interdisciplinar para 

estudiar cómo operan los sistemas naturales a una escala planetaria. Los 

estudios relacionados con el Sistema de las Ciencias de la Tierra intentan 

entender las transferencias de la masa y de energía entre los componentes 

que obran recíprocamente entre los sistemas naturales como la biosfera, 

hidrosfera, la geografía, la atmósfera, y la troposfera. 

No hace falta comentar que actualmente este tipo de estudios están en 

pleno apogeo con todas aquellas materias que supuestamente tienen 

algún tipo de influencia sobre el calentamiento global del planeta y los 

intensos estudios que se están desarrollando sobre la influencia de la 

actividad humana en el cambio climático. A título de ejemplo es 

interesante ver el tipo de estudios relacionados con una manera sistémica 

de entender el planeta que se desarrollan en el ESSP Earth System Science 

Partnership donde en su página web504 describen sucintamente su 

actividad como “un conjunto unificado de componentes, procesos e 

interacciones físicos, químicos, biológicos y sociales que en conjunto 

determinan el estado y la dinámica del planeta tierra, incluyendo tanto la 

biota como a los humanos. La ESSP es el estudio del Sistema Tierra, con 

especial énfasis en la observación, entendimiento y predicción de los 

                                                             
503

 Extracto de Scientist on Gaia en: 
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cambios del medioambiente global que implican la interacción entre la 

tierra, la atmosfera, el agua, el hielo, la biosfera, la sociedad, las 

tecnologías y la economía”.  

Toda una declaración de principios de la lógica de la complejidad. 
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4.10 Autopoiesis. Humberto Maturana y Francisco Varela, 1973 

La Autopoiesis, palabra de origen griego αυτο, auto, sí mismo, y ποιηςισ, 

poiesis, creación o producción, significa la capacidad que tiene un sistema 

para organizarse de tal manera que puede producirse a sí mismo.  

En palabras del biólogo y epistemólogo chileno Humberto Maturana y del 

también chileno, el biólogo y filósofo Francisco Varela, “los sistemas 

autoproducidos, una célula, un organismo, la conciencia o psique, una 

corporación etc., constan de una red de procesos u operaciones, que 

pueden transformar o destruir componentes pero en los que el mismo 

sistema opera su identidad como contradistinta al entorno y la mantiene a 

través de esa retícula de procesos de interacción entre sus elementos”.505  

La idea de Autopoiesis remite directamente a la organización de lo vivo y 

también al origen de la vida, como el concepto de los hiperciclos 

catalíticos, pero en vez de ser estudiado desde un punto de vista químico, 

es estudiado desde un punto de vista biológico atendiendo al modelo 

organizativo del sistema de producción, o autoproducción. La pregunta a la 

que da respuesta la autopoiesis es “¿Qué se origina, y se conserva hasta 

ahora, cuándo se originan los seres vivos en la Tierra?” 506 

Sin duda la Autopoiesis asume que la vida no tiene sentido fuera de sí 

misma, es decir es el resultado de una dinámica no propositiva. Según los 

autores “el sentido de la vida de una mosca es el vivir como mosca, 

mosquear, ser mosca, que el sentido de la vida de un perro es vivir como 

perro, vale decir, ser perro en el perrear, y que el sentido de la vida de un 

ser humano es el vivir humano al ser humano en el humanizar”.507 

                                                             
505 MATURANA, Humberto, VARELA, Francisco, De Máquinas y Seres Vivos, Universitaria 
Santiago de Chile, Santiago de Chile, 1973, p. 79. Es interesante que la edición en inglés de 
1980, editada por Kluwer Academic Publishing Group contiene un prefacio del cibernético 
Stafford Beer 
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 Op. Cit., MATURANA y VARELA, Prefacio a la segunda edición, 1994, p. 10 
507 Ibídem, p. 12  
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En un sistema Autopoiético una célula, por ejemplo, es una fábrica 

bioquímica que trabaja con reglas y pautas internas, los programas 

biogenéticos, para reproducir duraderamente su propia configuración.  

En general, la Autopoiesis designa pues la forma en que los sistemas 

conservan su identidad gracias a operaciones internas en que auto-

reproducen sus propios componentes. 

Estos sistemas, abiertos al intercambio de materia y energía, a la vez son 

sistemas que se mantienen cerrados operativamente, y es precisamente 

esta característica lo que los distingue del entorno. La autonomía operativa 

de estos es debida al programa interno que condiciona el modo en que un 

sistema reacciona a los estímulos del exterior mediante unos receptores 

internos propios.  

Las condiciones cambiantes del entorno son percibidos por dichos 

receptores a modo de irritaciones a los que el sistema responde según 

unas pautas de comportamiento o instrucciones. Por tanto en la teoría de 

la Autopoiesis los cambios de comportamiento de un sistema o una célula 

por ejemplo, no surgen directamente de los impulsos exteriores sino de la 

percepción interna que estos cambios provocan en los receptores internos 

y por tanto el entorno es percibido por el sistema solamente a partir de 

parámetros propios.  

En otras palabras “así pues, pensando que la autonomía de los seres vivos 

era la expresión indirecta de la concatenación de procesos que los definía, 

comencé a hablar de ellos como sistemas autorreferidos, como sistemas en 

los que su operar sólo tiene sentido con respecto a sí mismos, y los 

diferencié de ese modo de los sistemas que producimos los seres humanos, 

los que por diseño tienen sentido sólo en relación a un producto o algo 

distinto de ellos, y a los que por eso llamé sistemas aloreferidos”.508 

                                                             
508 Ibídem, p. 14 
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Sin embargo, más que la simple lógica operativa de una célula, la 

Autopoiesis consiste en una dinámica de realización de una red de 

transformaciones y de producciones moleculares tal, que todas las 

moléculas producidas y transformadas en la manera de operar de esa red, 

forman parte de la red, de forma y manera que sus interacciones generan 

la red de producciones y de transformaciones que las produjo o 

transformó, dan origen a los límites y a la extensión de la red como parte 

de su lógica operativa de forma que ésta queda dinámicamente cerrada 

sobre sí misma y configuran un flujo molecular que al incorporarse a la 

dinámica de la red pasan a formar parte de las partes o componentes de 

ella misma, y en el mismo momento que dejan de participar en la dinámica 

de esa red, dejan de ser componentes y pasan a ser parte del medio.  

En definitiva, la Autopoiesis determina que un ser vivo no es un conjunto 

de moléculas, sino que es una dinámica molecular, un proceso que ocurre 

como “unidad discreta y singular como resultado de la operativa de las 

distintas moléculas que componen una red”.509 

Maturana y Varela desarrollaron una biología del conocimiento que parte 

de la constatación empírica de la imposibilidad de distinguir, en la 

experiencia, entre ilusión y percepción. Dada esta condición, carece de 

fundamento pretender apoyarse en el objeto externo como factor de 

validación del conocimiento científico, por lo que Maturana llega a decir 

muchos años después que: “las explicaciones científicas no explican el 

mundo independiente, explican la experiencia del observador”.510 

Una lectura que excede de la interpretación estrictamente biológica de 

Maturana y Varela es el concepto de sistema Autopoiético, del sociólogo 

Niklas Luhmann, que puede tener una interpretación interesante en esta 

investigación. 

                                                             
509 Ibídem, p. 15 
510

 MATURANA, Humberto, “Fundamentos Bio ógi os de   ono imiento”. In: La rea idad 
¿objetiva o construida?, Anthropos, Universidad Iberoamericana, México, 1996, p. 19 
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De hecho la obra del Luhmann consiste en una súper-teoría, con 

pretensiones de universalidad, aplicable a todo fenómeno social. Esta 

pretensión de universalidad acepta incluso otras teorías provenientes de la 

ciencia u otras disciplinas. Es más la “teoría de sistemas de Niklas Luhmann 

se ha construido en un diálogo constante con diferentes esfuerzos 

conceptualizadores provenientes de la filosofía, la sociología, la lógica 

formal, el derecho, la teología, la biología, la física etc.”.511 En el 

intercambio entre estas diferentes disciplinas se desarrolló un marco 

conceptual que manteniendo un hilo central que guía su investigación 

hasta su estado definitivo, incorpora elementos de diversas procedencias, 

entre ellas la Autopoiesis de Varela y Maturana que Luhmann transforma.  

Para Luhmann la autopoiesis es entendida como una capacidad universal 

que tiene todo sistema para producir estados propios totalmente 

diferenciados, que son su estabilidad, los que crean la estructura interna de 

un sistema –no obstante Luhman escribió en 1964 la primera obra 

dedicada a analizar los problemas sociológicos a partir del uso de la teoría 

de sistemas en Funktionen und Folgen formaler Organisation.512 

Es sus estudios acerca de las posibilidades ofrecidas por la teoría de 

sistemas, Luhmann pronto encontró que las investigaciones relacionadas 

con el paradigma de la autorreferencia contenían elementos que podrían 

ser de utilidad en la comprensión de los sistemas sociales.  

“El trabajo del cibernético Heinz von Foerster referidos a la 

autoorganización es incluido muy temprano entre los instrumentos de la 

teoría luhmanniana”.513 Es más, ya en sus primeras obras514 Luhmann 

esbozaba de forma programática las ideas referidas a la teoría de los 

sistemas, la autorreferencia y la autoorganización, si bien no es hasta 1982 

                                                             
511

 RODRIGUEZ, Darío, TORRES, Javier, “Autopoiesis, la unidad de una diferencia: Luhmann 
y Maturana”, So io ogías núm. 9, año 5, Porto Alegre, Junio, 2003, p. 108 
512

 LUHMANN, Niklas, Funktionen und Folgen formaler Organisation, Duncker & Humblot, 
Berlín, 1964 
513 Op. Cit., RODRIGUEZ y TORRES, p. 110 
514

 LUHMANN, Niklas, “Funktion und Kausa ität”, Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie núm. 14, Colonia, 1962, pp. 617-644 
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que publica Autopoiesis, Handlung und Kommunikative Verständigung,515 

trabajo en el que hace uso por primera vez del concepto de Autopoiesis 

acuñado por Maturana dos décadas atrás.  

Luhmann sostiene que si bien un sistema autónomo viene determinado 

por sus propios parámetros internos, este puede también en términos 

cognitivos obtener una imagen autogenerada, también internamente, del 

mundo exterior. La diferencia entre las imágenes según se trate del mundo 

interior y el mundo exterior sirve de punto de partida para establecer otros 

procesos de diferenciación. 

La aportación de Luhmann consiste en considerar que es el nivel cognitivo 

el punto de referencia de los sistemas autopoiéticos, en vez del nivel físico, 

entendiendo por cognitivo un concepto lo más amplio posible y por tanto 

como una capacidad que incluso puede llegar a nivel celular, no solamente 

a nivel mental humano. 

Sin lugar a dudas la influencia de los conceptos de Maturana y Varela en la 

sociología a través de las investigaciones de Luhmann es considerable. El 

prestigio intelectual de Luhmann, su conocida capacidad innovadora y la 

gran complejidad atribuida a su pensamiento hicieron posible que la 

sociología alemana primero y la internacional después terminaran por 

aceptar que la Autopoiesis y sus conceptos relacionados fueran 

considerados como pertenecientes al bagaje de la disciplina.  

La sociología, según Luhmann, “se encontraba estancada, acumulando 

datos y volviendo una y otra vez a los clásicos en busca de interpretaciones 

y reinterpretaciones”.516 Luhmann desarrolla todo su trabajo a partir de la 

teoría de sistemas como ya hemos dicho antes pero poniendo especial 

atención en la biología y en los mencionados Maturana y Varela, en la 

                                                             
515

 LUHMANN, Niklas, “Autopoiesis, Hand ung und Kommunikative Verständigung”, 
Zeitschrift für Soziologie núm. 11, Bielefeld, 1982, pp. 366-379 
516

 LUHMANN, Niklas, “Neuere Entwicklungen in der Systemtheorie”, Merkur, núm. 4, 
Berlín, 1988, p. 292 
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cibernética de segundo orden de Heinz von Foerster y en la lógica formal 

de Spencer-Brown.  

Es decir la sociología al igual que la arquitectura se encuentra en un 

momento de cambio de paradigma, de transformación profunda de sus 

conceptos básicos y de la manera de encarar la disciplina. En este cambio 

de paradigma intervienen las ciencias de la complejidad en mayor o menor 

medida, pero sobre todo interviene una necesidad vital de la sociedad de 

esos momentos, en plena necesidad de estructurar un profundo proceso 

de transformación.  

Según Darío Rodríguez y Javier Torres acerca del papel de Luhmann en el 

cambio de paradigma de la sociología: 

“Con todo ello se podría generar un indispensable cambio de paradigma que 

hiciera posible dotar de nuevos esquemas interpretativos a la teoría sociológica. En 

otras palabras, del mismo modo en que los clásicos de la sociología construyeron 

un marco conceptual adecuado para entender la sociedad de su época, la 

complejidad de la sociedad contemporánea requiere la elaboración de una red de 

conceptos suficientemente compleja como para dar cuenta de la enorme 

complejidad de su objeto de estudio. La ciencia de la sociedad, en sus diversas 

disciplinas estaba desarrollando nuevos marcos interpretativos para explicar el 

inmenso caudal de datos que año tras año se acumulaba. En diversas disciplinas se 

estaba produciendo un cambio de paradigma que es lo que Luhmann propone para 

la sociología”.517 

Justamente esta investigación anda buscando también los orígenes de un 

cambio de paradigma en la arquitectura basados en el concepto 

indisociable de geometría y complejidad y no puedo más que suscribir 

estas palabras como una de las causas que impulsan este cambio: la 

complejidad de la sociedad contemporánea. 

 

 

                                                             
517 Op. Cit., RODRIGUEZ y TORRES, p. 135 
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4.11 Fractales y autosemejanza. Bênoit Mandelbrot, 1975 

Paralelamente al desarrollo de la teoría del caos en diversas áreas, el 

matemático francés Benoît Mandelbrot desarrolló la llamada teoría fractal, 

que vendría a ser la herramienta matemática representativa de las 

estructuras caóticas, por ser capaz de representar fenómenos con 

dimensiones irregulares; en realidad podemos decir que los fractales son la 

geometría del caos.  

Mandelbrot es el principal responsable del auge de este dominio de las 

matemáticas desde el inicio de los años setenta, y del interés creciente del 

público. En efecto supo utilizar la herramienta que se estaba popularizando 

en ésta época, el ordenador, para trazar los más conocidos ejemplos de 

geometría fractal: el conjunto de Mandelbrot. 

El origen de la fractalidad lo comenta él mismo en la entrevista que le hace 

Eduard Punset:  

“Yo empecé combinando dos ideas muy peligrosas: en primer lugar, de joven, 

me fascinaba totalmente la geometría, la forma de las cosas, en una época en la 

que las matemáticas se estaban volviendo muy abstractas y algebraicas. En 

segundo lugar, yo tenía una pasión, una obsesión con Kepler. ¿Y por qué Kepler? 

Kepler no fue un científico tan capital como Newton, pero Kepler fue el primero 

que logró algo extraordinario: partir de un juguete y obtener una herramienta. El 

juguete era la elipse, una forma matemática con la que habían jugado los griegos 

en la antigüedad sin ningún objetivo concreto. Pero ese juguete se convirtió en una 

herramienta para crear la ciencia de la astronomía, para explicar el movimiento de 

los planetas, y describirlo todo en términos matemáticos. Eso me fascinó desde el 

principio. En un primer momento, no hice nada sensacional sino que empecé con 

pequeñas cosas que me interesaban y, casi por arrastre, me vi abocado al estudio 

de la rugosidad. En realidad, la descripción completa de este objetivo no llegó hasta 

más tarde, cuando era bastante mayor”.
518

 

                                                             
518 Entrevista realizada el 22 de Febrero del 2007 en la Universidad de Yale. La entrevista 
puede encontrarse entera en http://www.eduardpunset.es/425/charlas-con/no-todo-es-
liso-en-la-vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot
http://es.wikipedia.org/wiki/Kepler
http://www.eduardpunset.es/425/charlas-con/no-todo-es-liso-en-la-vida
http://www.eduardpunset.es/425/charlas-con/no-todo-es-liso-en-la-vida
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Se considera que uno de los primeros textos sobre la geometría fractal es 

de 1967 cuando publicó en la revista Science “How Long Is the Coast of 

Britain?”,519 donde expone sus ideas tempranas sobre los fractales. 

En el artículo, Mandelbrot, examina la paradoja de que la longitud de una 

línea costera depende de la escala de medida. La evidencia empírica 

sugiere que cuanto menor es el incremento de medida, la longitud medida 

se incrementa. Si se va a medir una costa con tramos de diez kilómetros el 

perímetro obtenido será menor que con tramos de un kilómetro.  

La evidencia empírica sugiere una regla que, si se extrapola, muestra que la 

longitud se incrementa sin límite a medida que la longitud del tramo 

disminuye. Todo es una cuestión de geometría. 

Lo que viene a poner en evidencia el artículo de Science es que en la 

geometría tradicional se simplifica la naturaleza describiendo sus formas 

como poseedoras de dimensiones enteras 1, 2 ó 3, por ejemplo. Sin 

embargo, a medida que se entra en el nivel micro, más lleno de detalles y 

por tanto, que exige más precisión, se verifica que la realidad de los 

objetos no tiene dimensiones regulares, sino por ejemplo, dimensiones 

1,23 ó 2,58. 

La propiedad más interesante de la fractalidad es la repetición de los 

patrones. Significa que, en un objeto fractal, las características se 

encuentran repetidas en diferentes escalas. Todas sus partes, en cualquier 

escala, son semejantes al conjunto en la forma. Esta autosemejanza 

geométrica recuerda los vórtices dentro de vórtices en el estudio de la 

turbulencia caótica de Lorenz.  

Efectivamente, los fractales resultaron complementar la Teoría del Caos, 

logrando representar geométricamente los atractores extraños. Mejor 

dicho, los atractores extraños son ejemplos de fractales. Al ampliar 

                                                             
519 MANDELBROT, Bênoit, “How Long Is the Coast of Britain? Statistical Self-Similarity and 
Fra tiona  Dimension”, Science, New Series, vol. 156, núm. 3775, 5 de Mayo, Washington, 
1967, pp. 636-638 

http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/Science
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fragmentos de la estructura de estos atractores, se descubre una 

subestructura de varios niveles en la que se repiten continuamente los 

mismos patrones. 

Finalmente las ideas de Mandelbrot cristalizan en el libro Les Objets 

Fractal: Forme, Hasard et Dimension 520 publicado en 1975. Como el mismo 

Mandelbrot reconoce, el libro es producto de una conferencia que imparte 

en París:  

“Uno de los acontecimientos más importantes de mi vida sucedió en 1973, 

cuando me invitaron a dar una conferencia en el Collège de France, en París. Estaba 

sometido a una presión extraordinaria, porque solamente tenía una hora para 

explicar lo que había estado haciendo durante los veinte años que habían pasado 

desde que había abandonado Francia. Trabajé muy duro, y creo que no lo hice tan 

mal y luego escribí un libro sobre ello y necesitaba un título para el libro. Había 

hecho un trabajo que podía describir y explicar, pero no tenía título. Así que me 

puse a buscar una palabra bonita de raíz latina para designarlo y cogí un diccionario 

de latín de mi hijo que había en casa y me puse a buscar ‘fractura’, ‘fracción’, 

etcétera, y me percaté de que todas esas palabras proceden del adjetivo latino 

‘fractus, fracta, fractum’ que hacían referencia a aquello en lo que se convierte una 

piedra al lanzarla: piezas irregulares. ¡Eureka! Ahí estaba el término que 

necesitaba. Además, es una palabra que funcionaba muy bien en francés y en 

inglés. Y así fue como el libro que carecía de título pasó a llamarse ‘Les objets 

fractals’.”521 

Uno de los casos más conocidos de fractalidad es la curva de Koch, una 

curva cerrada continua pero no diferenciable en ningún punto descrita por 

el matemático sueco Helge von Koch en 1904 en un artículo titulado 

“Acerca de una curva continua que no posee tangentes y obtenida por los 

métodos de la geometría elemental”.522 

                                                             
520 MANDELBROT, Bênoit, Les Objets Fractal: Forme, Hasard et Dimension, Flammarion, 
París, 1975 
521

 Op. Cit,. MANDELBROT, 2007 
522 VON KOCK, Helge, “Sur une courbe continue sans tangente, obtenue par une 
construction géometrique élémentaire”, Arkiv för Matematik Astronomi och Fysik 1, Real 
Academia de las Ciencias Suecas, Oslo, 1904, pp. 681-704 
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Su construcción se realiza mediante un proceso iterativo que se inicia con 

un triángulo equilátero en el que finalmente cada uno de sus lados queda 

sustituido por lo que se llama una curva de Koch. 

 

Curva de Koch, principio del concepto de fractalidad. Diccionario Metápolis de 

Arquitectura Avanzada, Actar, Barcelona, 2001, p. 243. 

Si bien se da la paradoja de que un ejemplo sobre fractalidad aparece antes 

que su propia teoría, la curva de Koch ejemplifica perfectamente la idea de 

autosemejanza, donde cada parte del fractal repite la forma original, 

llamada homúnculo de manera que el resultado es igual al original y al 

mismo tiempo no es idéntico, por lo que esa condición de identidad es una 

tendencia.  

El hecho de que la teoría de la fractalidad haya sido desarrollada a partir de 

los años 70 tiene directamente que ver con la herramienta de cálculo. La 

fractalidad requiere de un grandísimo número de iteraciones por lo que la 

aparición del ordenador condicionó directamente la aparición de la teoría. 

De hecho la base para que aparezca la fractalidad es la repetición n veces 

de un tramo de fractal, lo que hará aparecer los homúnculos originales y 

así hasta el infinito. 

En definitiva, las características fundamentales de la fractalidad, de hecho 

de su lógica geométrica compleja son el mantener la identidad a través de 

lo distinto, el ser capaz de crear una estructura compleja a partir de una 

simple y finalmente lo que podríamos llamar “geometría de la lucidez” al 

permitirnos entender los aspectos regulares de lo irregular e igualmente 

los aspectos irregulares de lo regular. 
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A efectos prácticos la fractalidad, entendida según Mandelbrot como “un 

número que sirve para cuantificar el grado de irregularidad y 

fragmentación de un conjunto geométrico o de un objeto natural”523 

permite acercarnos a la aparente estructura desordenada de la naturaleza 

con una nueva herramienta de comprensión, una nueva geometría que 

ayude a explicar la razón ordenada de una naturaleza hasta ahora siempre 

salvajemente formalizada e incomprensible. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
523 Op. Cit. MANDELBROT, 1975 p. 83. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

El estudio de la complejidad parece rodeado de un aura poética. 

En el futuro la ciencia puede hacerse menos lineal y más poética: la poesía 

procede en parte de un uso muy poco lineal del lenguaje. 

En ella el significado es más que la suma de las partes, 

y se producen fenómenos emergentes de gran complejidad  

que están gobernados por reglas subyacentes sencillas. 

Pablo Palazuelo524  

 

 

5.1 El origen social del paradigma geometría y complejidad 

Los años 60 son prolíficos en acontecimientos que transformarán el 

mundo, más allá de lo imaginable en su momento. Sientan las bases de la 

sociedad actual e inauguran la era de la sociedad postindustrial. 

La década de los 60 dinamita definitivamente una lectura lineal de la 

historia y de la sociedad, dibuja una realidad multifacética y poliédrica, 

donde ya es imposible reducir la visión que se tiene de la misma a una 

secuencia lineal de hechos y acontecimientos relativamente engarzados 

por una casuística mayor. Al contrario, los 60 representan la eclosión de 

una serie de ideas muy dispares que en el mejor de los casos solamente 

tienen en común el protagonismo de la “individualidad colectiva”.  

                                                             
524 Op. Cit., PALAZUELO, p. 285 
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Individualidad porque finalmente las mujeres y los hombres alzan la voz 

contra las costumbres y los códigos establecidos para estructurar una 

personalidad diferenciada el uno del otro. La subjetividad se construye 

desde la diferencia y el reconocimiento de la personalidad concreta entre 

iguales.  

Colectiva porque este surgir de lo subjetivo se desarrolla en constante 

solidaridad con los demás, asumiendo sus preocupaciones y sus luchas, 

reconociendo a los demás como iguales y por tanto con los mismos 

derechos y obligaciones, asumiendo que la falta de derechos de unos 

pocos repercute negativamente en el grado de libertad de los demás.  

En los 60 se produce el inicio de una transición hacia una sociedad de 

individuos con voz propia y diferenciada, a la vez que con un profundo 

sentido de lo común y del comportamiento solidario. 

 En una sociedad donde se alzan múltiples voces, se alzan múltiples 

visiones y lecturas de la realidad que no tienen más remedio que convivir. 

Esto hace que aumente muchísimo la complejidad de la implementación de 

cualquier idea o iniciativa, superada ya la lógica monolítica de una 

ideología unidireccional. En esta época surgen los derechos de las minorías, 

las preocupaciones medioambientales, la defensa del papel de la mujer en 

condiciones de igualdad, la proliferación de nuevos modelos familiares, el 

inicio de una conciencia global, los primeros chasquidos de la gran 

revolución de la sociedad de la información, etc.  

Todas estas nuevas ideas, profundas revoluciones en sí mismas cada una 

de ellas, requieren de una capacidad de lectura poliédrica debido a la 

transversalidad de conceptos y preceptos que trastocan. Se empieza a 

construir una madeja donde todo está relacionado con todo, de manera 

que en cuanto tocas un elemento, todo el sistema se mueve y transforma 

hasta encontrar un nuevo equilibrio.  
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Los 60 plantean los problemas, algunos de los cuales aún hoy estamos 

intentando resolver, y anuncia claramente que no hay soluciones mágicas 

ni recetas magistrales para resolverlos de golpe. El nivel de complejidad de 

estos requiere de una conjunción de miradas para tratarlos, una lectura 

multidisciplinar.  

En arquitectura toda esta conjunción de ideales pone en crisis el 

movimiento moderno, aduciendo que la rigidez y monolitismo del mismo 

ya no puede dar respuestas eficientes a la sociedad. El explosivo coro de 

nuevas voces y nuevos actores en lo arquitectónico se estructura a través 

de propuestas utópicas, muy inocentes algunas de ellas y “brutalmente” 

prospectivas todas ellas.  

Una especie de ansiedad colectiva impulsa por todo el mundo propuestas 

de difícil concreción en lo real, pero con la innegable capacidad de hacer 

soñar un mundo mejor. Quizás en esta época, más que en ninguna otra, la 

arquitectura adquiere un papel de epifanía de un mundo que todavía no se 

comprende a sí mismo en profundidad pero que indudablemente ha 

cambiado el paso. Ese “exceso” de utopías y de ideas radicales quedará 

sepultado y prácticamente olvidado cuando la realidad se imponga a las 

ideas tras la crisis energética de los años 70 pero el germen de las ideas 

permanecerá en el imaginario colectivo de los arquitectos para siempre. 

En línea con esta comprensión compleja del mundo, la arquitectura se 

propone cada vez más y más intrincada. La geometría que sustenta la 

concreción de nuevos ideales es radicalmente compleja, desde los sectores 

y las superestructuras de Constant, hasta las invenciones geodésicas de 

Buckminster Fuller, de la complejidad hasta el paroxismo de las ciudades 

de los Archigram, hasta las construcciones de inspiración orgánica de los 

metabolistas japoneses.  

La forma y la apariencia de la arquitectura se vuelve intrincada, abigarrada, 

como si fuera incapaz de asumir tantas ideas y conceptos nuevos, y por 

consiguiente su geometría, lejos del reduccionismo del movimiento 
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moderno, explosiona hacia un nivel de complejidad nunca visto. Esta 

geometría no plasma necesariamente una lógica matemática compleja, 

sino que se convierte más bien en una herramienta necesaria para 

estructurar unas propuestas radicalmente avanzadas. La geometría 

compleja se convierte en una herramienta social capaz de reflejar la 

complejidad hacia la que se encamina el mundo. 

En cierto modo, la sociedad se pone de acuerdo para explorar imaginarios 

nuevos, las utopías, y de manera consensuada se intenta resolver la 

realidad compleja que la modernidad había negado. Es curioso que 

mientras el eslogan de esos años es la expresión individual, “sé tu mismo”, 

los proyectos tienen una fuerte raíz colectiva; se investigan nuevas 

maneras de vivir en comunidad, se dibujan ciudades nuevas, con órdenes 

sociales nuevos, con reglas económicas nuevas, con geometrías nuevas. 

Podemos afirmar pues, que existe un origen social de la geometría 

compleja, un uso de la idea de lo complejo aplicado a la forma de la 

arquitectura y por tanto a su geometría, que tiene su origen en una 

demanda mayoritaria de la sociedad, una sociedad que esta cambiando de 

forma acelerada, y que por tanto exige que todo lo que le rodea, la ciudad, 

la calle, el edificio, el espacio privado y el espacio común, también cambien 

en consecuencia. 

La aproximación de la geometría a la naturaleza compleja 

Sin duda la década de los 60 provocó un autentico terremoto social y todas 

las jerarquías heredadas de la modernidad pasaron a mejor vida en algunos 

casos, se transformaron en otra idea en otros o fueron simplemente 

arrinconadas al final de la lista de lo verdaderamente importante para 

entender la realidad. En todo este zarandeo, los cambios que se producen 

son de primera magnitud y como no podía ser de otra manera, la 

arquitectura, fielmente, registra estos cambios en la sociedad, cambiando 

profundamente ella misma. 
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La arquitectura se abre al tiempo de las utopías –el inicio temporal de esta 

tesis empieza con la exposición Visionary Architecture organizada por el 

MoMA en el año 1960– durante los primeros años de los 60, revoluciona 

los principios rectores de la disciplina y se acelera en una auténtica fiesta 

para la reflexión arquitectónica hasta que la crisis energética de 1973 

provoca un aterrizaje brusco y repentino. 

Una vez la fiesta de las ideas ha terminado, el recuento deja una sociedad a 

la que se le ha dado la vuelta de manera irremediable, una realidad que en 

vez de fundarse en certezas se estructura desde incertidumbres. Y ese 

imperio de la duda, auspiciado por una increíble cantidad de avances 

tecnológicos y desprovisto, el hombre, del utillaje mental necesario para 

que pueda navegar por él con seguridad, irá provocando la aparición de 

una nueva manera de hacer y pensar la arquitectura que tiene en el 

binomio geometría y complejidad uno de sus fundamentos estructurantes. 

Hemos visto en estas páginas cual era el estado de la cuestión en lo que se 

refiere a la geometría. Por un lado hemos comprobado que los estudios 

avanzados de la geometría clásica aplicados al arte y a la arquitectura 

habían concluido que se fundaban en el número Φ, la espiral logarítmica y 

las formas pentagonales y hexagonales. Ghyka reduce a escasas 

formulaciones matemáticas y por tanto geométricas la forma del mundo, 

entendida esta como la forma dada por el arte y la arquitectura a lo largo 

de la historia. La consecuencia no puede ser más simple, el mundo está 

geométricamente ordenado por un puñado de formulaciones matemáticas 

que se desarrollan en escasos recursos geométricos a partir de los cuales, 

mediante combinaciones, podemos producir cualquier arte, cualquier 

arquitectura. Es más, incluso modernos empedernidos como Paul Valery o 

Le Corbusier deben a Ghyka y al número de oro los principios rectores de 

una estética completamente moderna.  

Posteriormente hemos visto como asumiendo en parte esta sencilla lógica 

lineal, un francotirador como Thompson introduce una incómoda pero 
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fundamental reflexión sobre la geometría: la introducción del vector 

tiempo convierte al sólido y demostrable cuerpo del conocimiento de la 

geometría en algo más plástico y maleable. La geometría de la naturaleza 

evoluciona, es decir se transforma, muta, se adapta según unas lógicas 

geométricas destinadas a favorecer la eficiencia energética. Thompson no 

tiene ningún interés en fundar una teoría sobre la geometría del mundo, 

sencillamente se dedica a observar la naturaleza con la sensibilidad de un 

geómetra y destilar a partir de sus observaciones un conocimiento 

profundo de base geométrica de la misma. Sin ser consciente Thompson 

empieza a manejarse con una idea que mucho más tarde sería moneda 

corriente: la mutabilidad de la verdad o lo que antes hemos llamado el 

principio de incertidumbre.  

Sin quererlo, Thompson revienta la idea de lo que en Ghyka era un 

principio rector, y por tanto inamovible y eterno, al entender que la forma 

de la naturaleza se adapta a las condiciones existentes, es decir, es 

interactiva, primer principio de la cibernética, y responde al cambio de los 

estímulos externos, si estos son lo suficientemente importantes y dilatados 

en el tiempo.  

Thompson como hemos visto, abre así una interpretación abierta de la 

geometría y propone una lectura reactiva de la forma, lo que lleva a 

entender que igualmente la naturaleza se comporta reactiva y 

adaptativamente. Esta concepción de la naturaleza lo ha convertido en un 

autor de notable influencia tanto en la década de los 60 como también más 

contemporáneamente durante la década de los 90. Su concepción 

dinámica de la naturaleza bien le ha valido un lugar de referencia. 

Ambos autores, Ghyka y Thompson y sus respectivas obras, constituían las 

referencias más palpables e influyentes del estado de la cuestión en lo 

referente a la geometría en la década de los 60. Es notorio que el libro de 

Thompson fuera reeditado en versión abreviada por primera vez en 1961 y 

que los libros de Ghyka fueran acumulando nuevas ediciones, en especial 
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The Geometry of art and life que fue republicado en 1977 después de 

varias ediciones del original, publicado en 1946. De hecho la geometría no 

haría un segundo salto evolutivo de calidad hasta que bien entrados los 80 

y principios de los 90, con la socialización del ordenador personal, 

arquitectos, científicos y pensadores de toda condición tuvieran la 

herramienta necesaria para adentrarse en conceptos relacionados con las 

geometrías no regladas, producto de una aproximación a lo curvilíneo, lo 

orgánico, a lo rizomático, lo bulboso, etc. 

Una vez sentadas las bases de aquello representativo en torno a la noción 

de geometría hay que fijar también aquello representativo en la década de 

los 60 en torno a la idea de complejidad. 

Una aproximación de la complejidad a la reflexión arquitectónica 

La primera persona que hace referencia explícita a “lo complejo”, de forma 

extensa y asumiendo toda su importancia es Jacobs en su famoso The 

Death and Life of Great American Cities. La posición de Jacobs es clara y 

potente; hay que entender la complejidad para poder pensar en 

condiciones la idea de ciudad. En realidad el gran mérito de Jacobs reside 

en haberse dado cuenta de la necesidad de encontrar sistemas de 

razonamiento que den cabida a la complejidad para tomar decisiones 

geométricas sobre la forma urbana. 

Debido al éxito de su libro entre pensadores, sociólogos, urbanistas, 

economistas y arquitectos el libro en realidad abría la caja de pandora de la 

complejidad, presentando las primeras nociones que emparentaban 

geometría y complejidad como el binomio de idea-fuerza de la nueva era 

postmoderna o lo que he llamado aquí la modernidad compleja. 

Más tarde “al grito” de complejidad, Venturi acaba por abrir de par en par 

la idea de lo complejo y su pareja predilecta, lo contradictorio para que 

entre toda la profesión de la arquitectura. Si el libro de Jacobs tiene una 

importante repercusión, el libro de Venturi es un auténtico hit, un éxito 
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total de ventas, que ha llegado a nuestros días en forma de clásico 

imprescindible.  

La gran aportación de Venturi es haber fijado dos ideas fundamentales 

para la disciplina de la arquitectura: la primera es la puesta en valor del 

contexto, la idea que el entorno tiene no solamente un papel de escenario, 

de decorado de la arquitectura, sino que es el territorio nutritivo donde la 

arquitectura va a encontrar su razón de ser. La segunda idea es la 

importancia capital de la constelación de signos que conforma cualquier 

realidad urbana, cuya arquitectura anónima, popular o vernácula 

constituye su principal proveedor. A eso hay que añadir la creciente 

presión del mercado por usar la ciudad como un gran anuncio, por lo que 

todavía se hace más explicito el poderoso ámbito simbólico del entorno 

urbano. 

No he querido dar pie a la plasmación polémica de la idea de complejidad y 

contradicción que Venturi hace en Learning from las Vegas del año 1972 

aunque entra de lleno en el marco temporal de esta investigación. Si bien 

Learning from Las Vegas creó una controversia enormemente saludable en 

el momento de su publicación por su llamada a los arquitectos a ser más 

receptivos a los gustos y los valores de la gente corriente y a ser menos 

inmodestos en la erección de sus heroicos y auto-crecientes monumentos, 

el libro no hace otra cosa que ejemplificar en imágenes aquello 

plenamente entendido en Complexity and Contradiction in Architecture, 

por lo que por pura disciplina, que no por falta de ganas, he referenciado 

en este trabajo solamente aquellas obras que avanzan conceptualmente en 

el plano teórico, en la idea de geometría y complejidad y únicamente me 

he sentido forzado a ejemplificar algún concepto emergente en la 

disertación, con la arquitectura o la imagen pertinente cuando por sí solo, 

el concepto no era capaz de quedar convenientemente fijado.  

Considero así, que si bien la importancia de Learning from la Vegas es 

capital para cualquier arquitecto tanto como libro de cabecera como 
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también como libro de uso continuado en la práctica diaria, la relevancia 

en esta tesis quedaba relegada a ser el ejemplo de una noción que ha 

quedado lo suficientemente clara a mi parecer. 

No ocurre lo mismo con Eisenman. Su trabajo teórico ha sido tratado en 

profundidad aquí, y la pertinencia de sus investigaciones en relación a los 

temas tratados en esta tesis, pienso que queda fuera de toda duda. Sin 

embargo por la aridez y la profundidad conceptual de su trabajo he creído 

necesario ilustrar sus teorías con alguno de sus notabilísimos proyectos. 

Eisenman es realmente un ejemplo de rigor extraordinario. Ya desde su 

tesis doctoral en Princeton, el autor despliega una serie de conceptos de 

gran importancia para comprender el árbol genealógico de lo complejo en 

arquitectura.  

Desde la reflexión sobre la necesidad de una teoría de final abierto en 

arquitectura hasta la idea de una lógica de la continuidad y por tanto de un 

cierto movimiento continuo relacionado con el crecimiento y el cambio en 

lo arquitectónico, desde la construcción de una “arquitectura conceptual” 

hasta la aparición posterior del lugar como sustrato nutritivo de la 

arquitectura compleja, desde la vital importancia de la constitución de una 

herramienta para el manejo de la complejidad como es el diagrama, hasta 

los primeros ejemplos construidos en la época como la House II, Eisenman 

va “tocando hueso” en todas aquellas ideas que ambiciosamente va 

lanzando.  

La importancia de Eisenman reside sobre todo en la capacidad que ha 

tenido de crear escuela y ser un punto de referencia cardinal en la 

arquitectura contemporánea. En cierto modo si tuviéramos que asignar la 

paternidad del binomio geometría y complejidad a alguno de los autores 

referenciados en este trabajo, sería Eisenman el elegido por su incansable 

trabajo teórico alrededor de tales conceptos, por su esfuerzo en aplicar sus 

principios a los proyectos y a los edificios construidos y finalmente por la 

brutal influencia en muchísimos arquitectos clave que 
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contemporáneamente han llevado esas ideas un paso adelante con la 

aparición de potente software y ciertas técnicas de trabajo novedosas. 

Por último la aparición en el año 69 del texto de Pask, cierra el entramado 

de ideas acerca de la idea de geometría y complejidad en la dirección del 

desarrollo tecnológico relacionado con la cibernética. El texto de Pask 

podría haber sido escrito a principios de los años 90 y hubiera seguido 

siendo un texto precursor y sin embargo fue escrito en el año 69.  

El texto, a tenor de lo ocurrido posteriormente, realmente puede 

entenderse como una epifanía de la digitalización, y un previo y potente 

texto que anuncia el paradigma digital. Parece realmente increíble que a 

tantos años de distancia de la revolución digital contemporánea, Pask 

construya ciertas bases conceptuales y fije algunas ideas de manera tan 

acertada. 

Estas aproximaciones arquitectónicas a la complejidad, remiten de nuevo a 

un momento en que la sociedad estaba en plena ebullición, es decir, tienen 

su origen en el extraordinario momento que la sociedad estaba viviendo. 

Por un lado, la sociedad estaba liberándose del marco represor de lo 

ideológico, a veces con discusiones todavía más ideológicas, del 

monolitismo de las costumbres “burguesas” heredadas y de los roles 

adquiridos por la noción de clase. Por otro lado se vivía una energía 

contagiosa en muchas capas sociales diferentes, una fuerza especialmente 

seductora, mezcla de inocencia juvenil y optimismo indestructible, que 

acabaría aglutinando a miles de jóvenes y no tan jóvenes en la búsqueda 

de un mundo mejor. Este clima de alegre prospectiva, de nuevas formas de 

vivir, de comportarse, de relacionarse, en definitiva, de “ser”, insuflaron no 

poca energía a las reflexiones culturalmente nuevas que se produjeron en 

esos años alrededor de lo urbano y de la arquitectura. 

Quizás el ejemplo más claro de que las reflexiones y las propuestas 

avanzaban hacia la configuración de una lógica de lo complejo en todo el 
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mundo son las múltiples voces recogidas por las Little magazines. La 

necesidad de reinventar el mundo no es el producto de apartados centros 

de investigación o minoritarios cenáculos arquitectónicos. La implosión de 

publicaciones por toda la geografía del planeta durante el espacio temporal 

de esta investigación deja patente la naturaleza de un cambio profundo: ya 

no es la élite la que propone, ahora son cientos, sino miles, los 

profesionales que desde los más diversos lugares y centros de estudio 

buscan febrilmente un imaginario común, una nueva construcción de la 

realidad. La cantidad y calidad de formatos que buscan tener una voz 

propia en el paisaje de la nueva sociedad en ciernes atestigua la 

transversalidad social de un proceso de cambio radical, igual que radical es 

la arquitectura que se propone. 

De todo lo anterior podemos concluir pues que uno de los orígenes del 

paradigma geometría y complejidad es eminentemente social, o dicho de 

otro modo tiene en el contexto de lo común su punto de arranque. 

Jencks desautorizado 

El denso cuerpo de conocimiento comentado, revisado y cruzado en esta 

investigación acerca de la idea de geometría y complejidad, creo que deja 

bien clara la irrupción de tal concepto en el marco temporal definido en 

esta tesis. Por tanto si aceptamos la pertinencia de tal investigación 

deberemos convenir igualmente que la apropiación de la idea de 

complejidad por parte de Jencks durante los últimos años 90 es cuanto 

menos oportunista e injusta con los autores que de manera pionera dieron 

en el clavo al reflexionar sobre la materia que sería central varias décadas 

después.  

Si analizamos detenidamente el índice de la 7ª edición de The Language of 

Post-Modern Architecture que tiene por título Paradigm Architecture: The 

Language of Post-Modernism vemos que la estructura temática del libro es 

exactamente igual que la estructura de los libros de Jacobs, Venturi y 

Eisenman.  
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Pasada la introducción, la primera parte consiste en una crítica al 

movimiento moderno. Con el título The Death of Modern Architecture, 

Jencks plantea el mismo punto de partida que en los 60 hicieron, como 

hemos visto, los autores centrales de esta investigación, con la única 

diferencia que ¡han pasado casi 40 años!  

Empezar un libro criticando, o certificando la defunción del movimiento 

moderno como antesala a la presentación de una nueva idea y en parte 

como coartada intelectual para justificar esa misma idea, parece cuanto 

menos ridículo si este modus operandi se realiza en el año 2002.  

La pertinencia de operar de esta manera en los años 60 es evidente. Los 

autores comentados aquí debían tomar parte de una polémica muy viva en 

esos años entorno al agotamiento del movimiento moderno como único 

ismo imperante. Evidentemente los autores tratados en esta tesis debían 

primero afirmar su condición de “resistentes” a la ideología dominante, el 

movimiento moderno, y denunciar el modelo totalmente inservible y 

agotado que suponía para pensar la arquitectura. Que esta misma actitud 

de resistencia se haga explicita en el año 2002, repito, responde a un 

planteo fuera de lugar.  

La injustificada mención marginal al trabajo de Jacobs y Venturi, la 

notabilísima falta de mención al Eisenman de los años 60 y el descuido 

voluntario o no, del texto de Pask demuestran por lo menos una cierta 

memoria selectiva, ya que Jencks conocía perfectamente la obra teórica de 

Eisenman, y evidentemente no podía dejar de conocer el trabajo de Pask, 

un compatriota suyo. 

La gran coartada de Jencks al anunciar el New Paradigm, es la irrupción de 

las ciencias de la complejidad en el campo de la ciencia que, haciendo un 

hábil paralelismo, sitúa en el centro de la reflexión arquitectónica como 

motor de cambio y transformación del stato quo. Ciertamente las ciencias 

de la complejidad abren una perspectiva innovadora en múltiples campos 

del saber y la arquitectura es uno de esos campos que de manera natural 
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establece interacciones con el conjunto de conocimientos que conforman 

la complejidad.  

De hecho “ciencias de la complejidad” es la etiqueta que engloba una serie 

de teorías que como hemos visto se formulan curiosamente en la década 

de los 60.  

Por tanto ni desde el punto de vista historiográfico, ni a tenor del conjunto 

de autores relevantes aquí analizados, podemos afirmar que el nuevo 

paradigma de la arquitectura tiene su origen a finales del siglo XX y 

principios del XXI tal como Jencks afirma, sino mucho antes, en la 

prodigiosa década de los años 60 y principios de los 70.  
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5.2 El origen cultural del paradigma geometría y complejidad 

Si asumimos fácilmente que la arquitectura siempre ha buscado en la 

naturaleza su patrón, su modelo a seguir, cuando no a imitar, y que 

históricamente siempre ha habido una simbiosis entre lo natural y lo 

arquitectónico, estaremos de acuerdo que un cambio sustancial en la 

concepción de la naturaleza, conllevará necesariamente un cambio 

substancial en la arquitectura. 

El paradigma de geometría y complejidad, aparte de tener una clara 

necesidad social, tal como hemos visto en la conclusión anterior, tiene 

también su origen en una redefinición de un sustrato cultural común que 

pasa tanto por la definición del comportamiento de los fenómenos 

naturales, como de encontrar en las ciencias de la complejidad aquello que 

tienen de común para a partir de allí crear una nueva cultura de la ciencia, 

lo que necesariamente creará una nueva cultura de la arquitectura. 

La complejidad como definición de un comportamiento 

El cuerpo de teorías, investigaciones y procesos de descripción y 

representación de la realidad, surgidos en la década de los 60 y principios 

de los 70, presentados en esta investigación, demuestran como una gran 

abanico de ideas alrededor de un modelo de complejidad inciden 

directamente sobre diferentes disciplinas. Desde la física a la sociología, 

estas teorías inciden en la matemática, la química, la psicología, el 

management, la filosofía, las tecnologías entonces emergentes de la 

computación, la informática y las telecomunicaciones, la biología, y tantas 

otras ramas del saber subsidiarias de estos inmensos troncos del 

conocimiento. 

Aparte de que el momento histórico en que estas teorías están formuladas 

son coincidentes con el marco temporal de esta tesis, hay otro rasgo 

común a todas estas teorías: la investigación sobre el comportamiento 

complejo. Ya sea la catálisis espontánea de dos moléculas de sustancias 

químicas diferentes de la sopa prebiótica para describir el origen de la vida, 
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o el manejo de múltiples datos que un sistema computerizado es capaz de 

gestionar para aplicarlo posteriormente a políticas urbanas efectivas, ya 

sea la definición geométrica de los atractores extraños en sistemas con un 

comportamiento aparentemente azaroso, o la autoorganización como 

modelo de comportamiento de sistemas alejados del equilibrio, todas estas 

investigaciones apuntan a una misma dirección coincidente, la no 

linealidad de los comportamientos de la naturaleza, del ser humano, 

también naturaleza si entendemos la idea de “nouvelle a  ian e” de 

Prigogine, y de todos los productos y subproductos derivados de la 

actividad humana. ¿Cómo podemos pensar que la arquitectura no iba 

también a estar envuelta en esa dinámica de la complejidad?  

Para acabar de entender que la idea de complejidad estaba totalmente 

instalado en las preocupaciones, investigaciones, modos de pensar y 

reflexiones de todo tipo en los años 60, basta referirme al artículo 

publicado en 1962 por Herbert A. Simon, economista, politólogo y teórico 

de las ciencias sociales, The Architecture of Complexity.525 

Aparte de etimológicamente colocar la palabra arquitectura al lado de la 

palabra complejidad, –es evidente que en el artículo, arquitectura esta 

usado en términos de símil, para referirse a estructura o organización– el 

escrito demuestra como ya a principios de la década de los 60 la idea, el 

concepto de complejidad estaba perfectamente reconocido, lo que 

redunda en el corazón de lo que esta tesis quiere demostrar.  

En este caso la idea-fuerza sobre la que Simon incide es por un lado en la 

descripción del comportamiento de la complejidad. Simon, quizás en una 

desesperada búsqueda de lo simple en lo complejo, afirma que la 

condición de complejidad de un sistema depende críticamente de la 

manera en que lo describimos. Para lograr la simplificación de un sistema, 

debemos encontrar la representación adecuada. Simon dice: 

                                                             
525 Op. Cit., SIMON , 1962, pp. 467-482 
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“La noción de sustituir una descripción del proceso para obtener una 

descripción del estado de la naturaleza ha desempeñado un papel central en el 

desarrollo de la ciencia moderna. En un gran número de casos, las leyes de la 

dinámica, expresadas en forma de sistemas de ecuaciones diferenciales, han 

proporcionado la pista para la simple descripción de lo complejo. La correlación 

entre la descripción del estado y una descripción del proceso es fundamental para 

el funcionamiento de cualquier organismo adaptativo, y para su capacidad para 

actuar intencionadamente con el entorno. Nuestra comprensión actual de 

mecanismos genéticos sugiere que incluso en la propia descripción del organismo 

multicelular se encuentra una descripción del proceso en forma de un programa 

genéticamente codificado que es en definitiva una parsimoniosa y útil 

representación”.526 

Es decir la ambición de simplicidad no abole la adopción de lo complejo. Es 

más, puede entenderse que tal ambición debe de pasar por una 

descripción y una representación de estos procesos, y por tanto una 

profunda compresión de estos, antes de poder considerar tal o cual 

sistema como generador de un comportamiento simple.  

En otro orden de cosas podríamos afirmar que el comportamiento 

complejo está ya tan interiorizado en términos culturales que incluso 

aquello aparentemente simple, requiere de un esfuerzo complejo 

suplementario. Es decir, lejos de querer representar un comportamiento 

complejo, se maneja lo complejo dándole un formato de aparente 

simplicidad. Nada más difícil que aparentar lo fácil.  

Si hiciéramos un doble salto, en el tiempo y en la materia de conocimiento, 

y reflexionáramos un instante sobre la complejísima simplicidad de la 

arquitectura de los recientes galardonados con el premio Pritzker, Kazuyo 

Sejima y Ryue Nishizawua podríamos trazar una paralela entre la idea de 

Simon y cierta apariencia de simplicidad, es decir la representación en 

forma simple de la complejidad de cierta arquitectura contemporánea.527 

                                                             
526

 Ibídem, p. 481. 
527

 Es interesante la entrevista no programada que Anatxu Zabalbeascoa publicó en el 
diario El País el 29 de Marzo del 2010, en el que se destaca: “Aunque sus proyectos sean 
descritos con frecuencia como ligeros y transparentes, su economía de medios no es una 
simplificación de la arquitectura. Es muy complicado mejorar las cosas. Pero Sejima y 
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En definitiva quiero solamente remarcar que incluso en aquello que tiene 

apariencia de simplicidad, subyace una extrema lógica de lo complejo, algo 

que a mi entender Simon está reflexionando en su artículo. 

La otra idea-fuerza del artículo reside en la necesidad expresada por el 

autor de construir una teoría de la jerarquía para manejar con soltura la 

estructura conceptual de una teoría no-trivial de los sistemas complejos. 

Para Simon la idea de jerarquía tiene la propiedad de descomponer, lo que 

simplifica en gran medida su comportamiento complejo. Si podemos 

establecer una jerarquía podremos entrar en la esencia de lo complejo y 

entender las aparentemente ocultas leyes que rigen tal comportamiento. 

Una última reflexión de Simon me parece pertinente al demostrar por un 

lado la avalancha de sistemas complejos que surgen en esa época y por 

otro la posición defensiva que toma en este caso el autor:  

“En tanto, ciencia e ingeniería, el estudio de sistemas es una actividad cada vez 

más popular. Su popularidad es más una respuesta a una necesidad urgente de 

síntesis y análisis de la complejidad que cualquier desarrollo de un cuerpo de 

conocimiento y de una técnica para tratar la complejidad.”
528

 

Sin duda el tiempo ha acabado por demostrar que el camino de la 

complejidad es irreversible en la ciencia y también, cómo no, en la 

arquitectura. A medida que hemos ido avanzando en la lógica de lo 

complejo, más y más hemos entrado en un camino sin retorno.  

No es criticable en absoluto que en ciertos momentos tanta complejidad 

llegue a saturar nuestra capacidad de reflexión, o que incluso no se llegue a 

tener algún destello de nostalgia de una época en donde todo era más 

sencillo, todo era explicable de manera fácil y entendible. Sin embargo el 

texto pone de manifiesto conclusivamente que el concepto de complejidad 

                                                                                                                                                           
Nishizawa investigan y analizan todas las posibilidades de los encargos para que lo 
complejo parezca simple, ligero, transparente, todos esos adjetivos asociados a sus 
esmerados trabajos que el jurado ha calificado "de una belleza precisa.” 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/arquitectos/cambio/elpepicul/20100329elpepicul
_1/Tes 
528 Op. Cit., SIMON , 1962, p. 482 
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estaba literalmente arrasando, popularidad, emergencia, en la ciencia y en 

la ingeniería sedimentando así una categoría cultural, “una manera de 

pensar”, que diríamos coloquialmente. 

Origen cultural de las ciencias de la complejidad 

Esta investigación se centra en definir el origen del paradigma de 

geometría compleja. Por un lado registra todo lo disciplinar, es decir todo 

lo que gira alrededor de la arquitectura, que incorpora de una manera u 

otra una reflexión sobre geometría y complejidad. Por otro lado, se ha 

buscado fuera de la disciplina todo aquello que atañe a lo que podríamos 

decir la socialización del concepto de complejidad, y ha encontrado un 

fértil campo en la ciencia.  

Sin embargo, aún asumiendo que las ciencias abonaron el territorio de lo 

complejo y son un ámbito del conocimiento clave para estructurar la lógica 

de lo complejo, surge una pregunta necesaria al percatarnos de los 

apabullantes cambios simultáneos que se dan en infinitud de materias 

diferentes y la pregunta no puede ser otra que ¿por qué? ¿Qué ocurre de 

extraordinario durante la década de los 60, que de repente centenares de 

mentes privilegiadas emplean su tiempo y su energía en investigar los 

comportamientos complejos? ¿Hay alguna razón, alguna lógica que haga 

entendible tal empeño? 

Según lo visto, en un paper enviado al Twentieth World Congress of 

Philosophy Riera titulado La Complejidad: Consideraciones Epistemológicas 

y Filosóficas,529 se da una pista fundamental para entender tanta actividad 

intelectual. 

La premisa fundamental que sostiene la profesora Riera y que hago mía a 

tenor de lo investigado hasta ahora como conclusión, es que el estudio 

interdisciplinar sobre los sistemas complejos es una respuesta al cambio 

cultural frente a conceptos como los de desorden y caos que estaban 
                                                             
529 Op. Cit., RIERA, 1998 
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desplazados del ámbito de la ciencia clásica, por considerarlos informes y 

vacíos de significación. Si extendemos esta afirmación un poco más, 

veremos que en realidad lo que ocurre en ciencia es lo que ocurre en 

arquitectura. Durante los años 60 se produce una acelerada 

desamortización de la ciencia clásica a favor de una nueva consideración de 

lo científico, al igual que ocurre en arquitectura en relación al movimiento 

moderno, que provoca un desplazamiento hacia un modelo innovador de 

pensar la ciencia, pone “patas arriba” toda consideración asumida hasta 

ese momento y modela un nuevo sustrato cultural. 

Ya sea por la suma de la teoría de sistemas de los años 40, más las 

revelaciones de Einstein en relación a la física, más un proceso crítico hacia 

un modelo clásico insuficiente para explicar ciertas realidades, la ciencia da 

un vuelco brutal. En el fondo lo que ocurre es que el mundo científico, al 

igual que el arquitectónico, acumulaba demasiadas preguntas sin 

respuesta.  

Para dejar algo más clara esta posición, baste recordar el principio del 

mencionado artículo:  

“Partimos de la afirmación que sostiene que uno de los condicionamientos 

básicos de los modelos y teorías científicas es cultural. En el contexto actual, 

podemos constatar que diferentes disciplinas, lo suficientemente apartadas entre 

sí, como para que la influencia directa aparezca como improbable, se han dedicado 

a estudiar problemas similares y basan sus formulaciones en supuestos 

isomórficos. Esto se genera porque las preocupaciones que las sustentan están 

fuertemente cargadas de significación dentro del contexto cultural imperante.”530 

En otras palabras, un proceso de innovación intelectual no regulado, 

simultáneo y multifocal como el ocurrido en el campo de la ciencia al igual 

que el ocurrido en el campo de la arquitectura durante un periodo de 

tiempo tan concreto como el marco temporal objeto de estudio en esta 

investigación, solamente es posible si se da un sustrato común, si existe 

una necesidad ya no en términos estrictamente culturales, tal como afirma 

                                                             
530 Op. Cit., RIERA, 1998, p.2 
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la profesora Riera, sino en términos también sociales, tal como se ha 

concluido antes, entendiendo que lo social antecede a lo cultural, es decir 

es previo a lo cultural y además estructura una nueva demanda latente que 

lo cultural da forma, ya sea intelectual o físicamente, o ambos en el caso de 

la arquitectura. 

Volviendo a las ciencias de la complejidad, si repasamos la estructura de las 

teorías presentadas aquí, podremos imaginar los nutrientes del sustrato 

sobre el que se construyen esas nuevas ideas científicas. En un principio el 

concepto de caos, se asociaba con lo informe, vacío y desordenado y en 

todo caso con la ignorancia e imprecisión humana.  

Más tarde, a finales de los años 50 y sobre todo durante la década de los 

60, surge una nueva línea de investigación que parte de la convicción de 

que la no-linealidad está por todas partes en la naturaleza, contrariamente 

a lo que sostenía la ciencia clásica para quien era una excepción. Por el 

contrario, son los sistemas cerrados y estables, los que constituyen la 

excepción.  

A la vista de tal despliegue de avances científicos se puede afirmar que en 

esa década se dieron las condiciones culturales “para una revalorización 

conceptual que integraba orden y desorden, reversibilidad e 

irreversibilidad, linealidad y no-linealidad. Se trataba de quitarles una 

significación dialéctica opositora para alcanzar un orden más complejo, 

más rico y fecundo, que ostenta profundas estructuras codificadas con 

enormes posibilidades de información.”531 

Una lógica común 

Aparte del origen o del sustrato cultural común, las ciencias de la 

complejidad comparten ciertos rasgos comunes que refuerzan 

precisamente esa base cultural. En pocas palabras podríamos decir que 

comparten un origen y un camino. Siguiendo la estela de la Escuela de 

                                                             
531 Op. Cit., RIERA, 1998, p.3 
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Bruselas liderada por Prigogine y con la cobertura del artículo anterior, 

parece pertinente concluir la exposición sobre las teorías nacidas en los 60, 

con la mapificación de lo común en estas.  

Aquello que aglutina a las ciencias de la complejidad, que estructura una 

lógica común y constituye un sustrato cultural sobre el que funda el 

paradigma de geometría y complejidad, puede concluirse en una serie 

puntos: 

1.- La desamortización de ciertos paradigmas de la ciencia clásica.  

Mientras la ciencia tal como se había entendido hasta ese momento 

privilegiaba la búsqueda del orden, del determinismo, la regularidad, la 

estabilidad y previsibilidad de la naturaleza, es decir un cierto 

comportamiento sólido del cuerpo de conocimiento, las ciencias de la 

complejidad tienen un comportamiento más bien líquido: buscan la no-

linealidad, la indeterminación, el desorden y la irreversibilidad.  

La aspiración de la ciencia clásica era descubrir lo inmutable, lo 

permanente, aquello que trasciende a lo aparentemente cambiante. Por 

tanto las leyes universales de la dinámica clásica fueron conservadoras, 

reversibles y deterministas. La definición de un estado del sistema y el 

conocimiento de la ley que rige la evolución de dicho sistema, permitían 

deducir, con la certeza y la precisión de un razonamiento lógico, la 

totalidad tanto de su pasado como de su futuro. Todo este modelo de 

pensamiento es lo que entra en crisis, toda la idealización del mundo que 

enmarca el conocimiento científico empieza un proceso de 

desamortización, se pone en cuestión y se estructura un estado de opinión 

cada vez más reacio a esa visión a medida que surgen los avances que 

apuntan a la dirección contraria.  

2.- La irreversibilidad y la no-linealidad como definición de lo común de la 

realidad.  
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El tiempo como algo mutable y con capacidad para hacer mutar es la 

característica más evidente, común a las ciencias de la complejidad. 

Todavía más resumido, se puede decir que se introduce el vector tiempo 

de la ciencia, al igual que hemos dicho aquí que se introduce el vector 

tiempo en arquitectura.  

En un mundo determinista, el mundo de mañana está contenido en el 

mundo de hoy. El paso del tiempo es puramente instrumental. Con la 

termodinámica, surge el desafío a la física clásica; la segunda ley hace una 

clara diferencia entre los procesos reversibles e irreversibles, que 

introducen el tiempo y la historia en el centro de las consideraciones 

científicas. “En este fin de siglo, somos cada vez más los que estimamos 

que las leyes fundamentales son irreversibles y aleatorias, mientras que las 

leyes deterministas y reversibles, de las que no discutimos su existencia, no 

se aplican más que a situaciones límite: procesos ejemplares en el sentido 

en el que lo son los cuentos simplificados que les presentamos a los niños 

antes de confrontarlos con problemas reales”.532 

El vector tiempo como algo intrínseco de la realidad y por tanto como 

motor de transformación que la nueva ciencia recoge, se contradice con la 

comprensión incompleta que la física clásica hace del universo y “el precio 

que se pagó por ella fue idear un reino intemporal, divorciado de la 

experiencia humana”.533 

3.- La lógica evolutiva en la ciencia.  

Las ciencias de la complejidad en su conjunto buscan en los procesos 

irreversibles otra clave distinta para comprender la naturaleza, 

entendiendo el mundo como un ente poblado de vida que es capaz de 

evolucionar e innovar, una vida cuyo comportamiento no puede 

considerarse previsible ni controlable. Para Prigogine, las leyes de la 

naturaleza no están todas dadas desde el principio sino que evolucionan al 

                                                             
532

 Op. Cit., PRIGOGINE, 1996 B, p. 171 
533 Op. Cit., RIERA, 1998, p. 3 



GEOMETRÍA Y COMPLEJIDAD. LA IRRUPCIÓN DE UN PARADIGMA. 1960-1973 

593 

igual que lo hace la vida sobre la tierra. A medida que el comportamiento 

de la naturaleza se hace más complejo aparecen bifurcaciones, 

amplificaciones, fluctuaciones y emergen nuevas leyes. Según Prigogine 

“las raíces de lo biológico se hunden en la materia mucho antes de lo que 

hubiera podido imaginarse”.534 

La lógica evolutiva se establece así a partir del papel activo de la 

irreversibilidad, la creación de un orden por fluctuaciones, la historicidad, y 

el papel del pasado introducido por el orden de la sucesión de las 

bifurcaciones que conducen a una estructura. 

4.- La autoorganización como comportamiento común.  

En 1977 Prigogine recibió el Premio Nobel de Química gracias al 

descubrimiento de las estructuras disipativas, como ya hemos visto, estos 

fenómenos originan comportamientos espontáneos coherentes. Descubrió 

que a nivel molecular en los sistemas alejados del equilibrio, emergen 

nuevos órdenes y por tanto surgen fenómenos de estructuración con un 

alto nivel de cooperación. Se trata en definitiva de un tipo de organización 

muy extendida en la naturaleza, que presentan comportamientos 

periódicos en el tiempo y rupturas espontáneas de la homogeneidad 

espacial. La materia en equilibrio es insensible a ciertos cambios, sin 

embargo la materia que está lejos del equilibrio detecta las minúsculas 

diferencias, que son esenciales para la construcción de un sistema 

altamente coherente. A estos sistemas se les reconoce cierta autonomía y 

se les atribuye un comportamiento autoorganizado. Igualmente el estudio 

de otros sistemas ha corroborado que existe un alto grado de 

autoorganización de sus constituyentes, comportamiento este que en la 

ciencia clásica podía ser detectado como azaroso o puramente caprichoso. 

Lo que la autoorganización nos cuenta es que existen modelos de orden 

complejo que solo aparentemente nos pueden parecer desestructurados e 

informes. 
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5.- Un nuevo cuerpo teórico.  

El manejo de conceptos como inestabilidad, sensibilidad a las condiciones 

iniciales, bifurcaciones, fluctuaciones, turbulencias, sistemas alejados del 

equilibrio, autoorganización, etc., obliga a manejar igualmente un nuevo 

cuerpo teórico. Al igual que lo ocurrido en la arquitectura, la ciencia se ha 

abierto a toda una compleja red de principios, teorías y estructuras 

mentales nuevas que permiten avanzar e innovar en un nuevo territorio 

mental. Desde los años 60 las disciplinas que fluctúan alrededor de las 

ciencias han emprendido un fascinante camino, no exento de riesgos y 

tropiezos, hacia una comprensión profunda de la naturaleza. 

6.- La tematización del tiempo como categoría fundamental.  

“El desarrollo espectacular de la física de no-equilibrio, de los sistemas 

dinámicos inestables, asociados a la idea de caos, nos obligan a revisar la 

noción de tiempo que se formuló desde Galileo. Después de tres siglos, la 

física ha vuelto a encontrar el tema de la multiplicidad de los tiempos. La 

física de hoy no niega el tiempo; es más, reconoce el tiempo irreversible de 

las evoluciones hacia el equilibrio, el tiempo bifurcante de las evoluciones 

por inestabilidad y hasta el tiempo microscópico que manifiesta la 

indeterminación de las evoluciones físicas y microscópicas”.535 La evolución 

forzada de las ciencias así como también de la arquitectura a partir de los 

años 60 podría resumirse en la introducción del vector tiempo no como 

elemento de reflexión subsidiario, sino como eje principal de rotación 

alrededor del cual pensar, reflexionar, teorizar. El tiempo ha devenido un 

fertilísimo ámbito de reflexión y ha entrado plenamente en resonancia 

tanto con las disciplinas científicas, como con las arquitectónicas. 

7.- El fin de las certidumbres.  

Una de las consecuencias de la aplicación del vector tiempo en las ciencias 

es el derrumbe estruendoso de la certidumbre, de la verdad mantenida en 
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el tiempo, de la proyección de un futuro verdadero a partir del 

conocimiento de la realidad presente. La novedad, la elección, la actividad 

espontánea eran sólo apariencias relativas al punto de vista humano y por 

su condición subjetiva eran inmediatamente rechazadas o minoradas. Sin 

embargo, hoy se sabe que no se pueden prever con certeza los caminos de 

la naturaleza: la parte accidental es irreducible. Como se ha visto, 

pequeñas diferencias, fluctuaciones insignificantes, pueden invadir todo el 

sistema y engendrar un nuevo régimen de funcionamiento, una catástrofe. 

La predicción que podemos hacer del futuro es una mezcla de 

determinismo y probabilidades.  

“El futuro es incierto, más incierto aún de lo que hacía presagiar la 

mecánica cuántica tradicional con la relaciones de incertidumbre de 

Heisenberg”.536 Este modo de mirar a la naturaleza es un verdadero 

reconocimiento de sus posibilidades creativas y un campo abierto a la 

autoconstrucción de la identidad, ya sea la identidad científica, 

arquitectónica o personal.  

Si no hay certidumbres no hay una guía infalible que me lleve de la mano 

hacia aquello que hay que ser y aquello que hay que hacer. Estamos en 

proceso constante de elección y reinvención y la sociedad de principios de 

los 60 fue consciente del derrumbe de las certidumbres y por primera vez 

colocó la lógica del sujeto por encima de la lógica del objeto. 

8.- Una Ciencia Open Source.  

Las ciencias de la complejidad han liberado al científico de una racionalidad 

cerrada. Estos están ahora abiertos a lo imprevisto, al diálogo con una 

naturaleza que no puede ser dominada con una mirada teórica, sino 

solamente explorada. Lo inesperado conlleva una doble actitud, La 

vigilancia y la capacidad de sorpresa. En cualquier momento, en la lectura 

más aparentemente anodina puede saltar una idea, una reflexión de valor, 
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una construcción mental. Obviamente esta chispa debe ser tratada 

mediante un proceso necesariamente exigente, duro y a veces frustrante. 

Si no mantenemos una actitud de vigilancia sobre los detalles y no 

ejercitamos nuestra capacidad para ser sorprendidos las oportunidades 

pueden pasar por delante de nuestras mentes sin percatarnos de ello. 

Según Prigogine, “la actividad humana, creativa e innovadora, no es ajena a 

la naturaleza. Se la puede considerar una ampliación e intensificación de 

rasgos ya presentes en el mundo físico, que el descubrimiento de los 

procesos alejados del equilibrio nos ha enseñado a descifrar”.537  

Una mentalidad abierta es hoy una necesidad. Un modelo abierto de 

aprendizaje es hoy garantía de posibilidad. El modelo que nos ofrece la 

naturaleza, que somos también nosotros mismos, es un modelo donde no 

hay otra lógica final que el proceso abierto, alimentado por fuentes 

externas y retroalimentado por procesos internos, abierto a que en 

cualquier momento cualquier recurso entre en escena y aporte un salto de 

valor a nuestras ideas. Lejos de la rigurosidad del científico clásico, las 

ciencias de la complejidad han convertido al científico en un agente 

creativo de primer orden, capaz de manejar una ciencia de código abierto. 

9.- Una geometría compleja para una ciencia compleja.  

Ciencia y geometría siempre han ido de la mano. Los modelos científicos 

han sido acompañados de modelos geométricos en un diálogo constante y 

fructífero. Desde la antigüedad, en el álgebra, ilustres geómetras fueron 

desarrollando un aparato analítico de considerables dimensiones. Thales 

de Mileto fue capaz de predecir los eclipses. A Pitágoras de Samos se le 

atribuye el descubrimiento de la inconmensurabilidad de la hipotenusa de 

un triángulo rectángulo. Aparecen elementos nuevos dentro de la 

geometría, con los números irracionales capaces de representarla por 

medio de relaciones de división no exacta de segmentos de una misma 

recta. La geometría se enriquece con elementos que no podemos medir, 
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acaso no podemos ni tan sólo imaginar, pero que se encuentran de forma 

ubicua en los objetos geométricos. Ya hemos visto como Ghyka investiga el 

número de oro y la sección áurea y como ciertas geometrías parecen 

describir el comportamiento de la naturaleza.  

Con la aparición de las ciencias de la complejidad, la geometría ha dado un 

nuevo salto hacia adelante. Lejos de representar la realidad mediante 

formas idealizadas, la geometría compleja se estructura desde la idea del 

comportamiento. Fractalidad, pliegues, atractores extraños, bifurcaciones, 

etc., la geometría compleja está menos acotada a un modelo o a una 

idealización pero a su vez es más libre en sus formas temporalmente 

definidas.  

En esencia la geometría subyacente en las ciencias de la complejidad es 

una geometría viva, abierta, al igual que Thompson intuyera, evolutiva y al 

igual que Le Ricolais investigara, cambiante. La geometría se enfrenta así a 

la lógica del tiempo entendiendo que no hay una geometría definida para 

siempre sino que hay que enfrentarse a una geometría en constante 

proceso de transformación. De esta manera aquello que es crítico para la 

geometría compleja no es la definición de sus contornos, sino la 

parametrización de su comportamiento y la concreción de sus algoritmos. 

La geometría compleja hoy es una realidad programada que activa no una 

forma concreta, sino el comportamiento de dicha forma a lo largo del 

tiempo. Al igual que un código genético pauta las formas en términos 

potenciales y el medio las acaba perfilando, la geometría compleja se 

debate entre lo potencial y lo cinético, entre lo ideal y lo contingente. 

La geometría compleja asume lo que José Ballesteros afirma en Ser 

Artificial al referirse a la forma: “No sólo la materia es imprecisa, por sus 

delimitaciones destinadas a la asunción de la probabilidad y sus 

características inconstantes, sino que las alteraciones de la materia 
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también lo son”.538 Baste cambiar materia por forma y forma por 

geometría, en una secuencia íntimamente ligada y obtenemos una 

resumidísima definición de un comportamiento propio de la geometría 

compleja.  

En definitiva, más que hablar de geometría, lo más propio sería hablar de 

genética de la forma, tal como Manuel Gausa define este concepto en el 

Di  ionario Metápo is de Arquite tura Avan ada: “la asunción de una 

sistematización elástica, topológica, de la forma, léase geometría, en 

ciertos procesos de generación abierta, anuncia lo que se denomina una 

nueva genética de la forma basada en la programación de sistemas 

dinámicos fluctuantes en campos de fuerzas dinámicos a su vez, destinados 

a evolucionar, simulados, orientados, inducidos y materializados, a partir 

de procesos espaciales desarrollados en el tiempo”.539 

La geometría compleja reflejada en las ciencias de la complejidad y en la 

nueva aceptación de lo que llamamos naturaleza, parece claramente 

indicar un largo y excitante recorrido para la arquitectura. Y este recorrido 

a la vista de lo presentado aquí, irrumpe en la década de los 60 con toda su 

fuerza. 

Los paralelismos entre las reflexiones de los arquitectos desgranados aquí y 

los principios o lógicas comunes entre los diferentes ámbitos de la ciencia 

aunados bajo el paraguas de las ciencias de la complejidad son evidentes.  

La idea de una teoría abierta, Eisenman y Prigogine, el valor del contexto 

como sustrato de un comportamiento futuro, Venturi y teorías como la 

Hiposis Gaia de Lovelock, la idea de proceso más que de resultado, Jacobs, 

Venturi, Eisenman y todas las teorías de las ciencias de la complejidad, el 

surgir de nuevas herramientas conceptuales, el diagrama y más tarde el 

ordenador y como no, los cibernetistas, etc., moldean un rico y fértil 

                                                             
538

 BALLESTEROS, José, Ser Artificial. Glosario práctico para verlo todo de otra manera. 
Colección arquia/tesis núm.28, Fundación Caja de Arquitectos, Barcelona, 2008, p. 189 
539

 GAUSA, Manuel, Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada, Actar, Barcelona 
2002, p. 250. 
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sustrato cultural común entre la geometría compleja y las ciencias de la 

complejidad, una alianza de fructíferos resultados que arranca en los 

tiempos convulsos de la década de los 60. 
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5.3 El origen ecológico del paradigma geometría y complejidad 

Una simple observación de la producción intelectual arquitectónica más 

avanzada de los últimos tiempos ofrece una imagen muy cercana al 

paradigma investigado en esta tesis. Más aún, lo que ha venido a llamarse 

en nuevo devenir biológico, está emparentado directamente con la re-

definición que las ciencias de la complejidad hacen de la naturaleza en el 

marco temporal de esta investigación. Actualmente la relación entre 

diferentes ramas del conocimiento, en este caso la arquitectura y la 

biología, es objeto de estudio cotidiano.  

Basta conocer el trabajo de Dennis Dollens por poner un ejemplo cercano, 

dedicado al estudio de la geometría y la biología con el fin de extrapolar 

visualmente a la arquitectura los procesos geométricos, los tipos genéticos 

y las pautas botánicas, basados en la simulación algorítmica de las 

plantas,540 para darse cuenta de la profunda interacción entre disciplinas y 

la indisociabilidad del conocimiento de la arquitectura, de las ciencias 

naturales, por llamarlas lo más genéricamente posible. 

Cuesta pensar en un Máster en Arquitectura Biodigital como el 

desarrollado en la ESARQ, la escuela de arquitectura de la Universitat 

Internacional de Catalunya, con más de 10 años de recorrido, sin una 

consideración previa de lo que significa la naturaleza. Difícil también 

pensar en un texto como Architectures and the technologies of life de 

Sanford Kwinter de un lejano 1991541 o Deleuze and the use of genetic 

algorithm in architecture de Manuel DeLanda del año 2002542 o 

Architecture, science, technology, and the virtual realm de Antoine Picon 

                                                             
540

 DOLLENS, Dennis, “Natura e a Digita , eTrees y Arquite tura Generativa”, en 
Arquitecturas Genéticas III, ESARQ (UIC) y Sites Books, Barcelona y Santa Fe de Nuevo 
México, 2009, p. 95 
541

 KWINTER, Sanford, “Architectures and the technologies of life”, inicialmente el texto 
fue una conferencia pronunciada en Columbia University de Nueva York y más tarde fue 
publicada en la revista AA Files, núm. 27, Londres, 1994, pp. 3-4 
542

 DELANDA, Manuel, “Deleuze and the use of genetic algorithm in architecture”, 
Architectural Design, vol. 72, 1, Nueva York, 2002, pp. 9-12 
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del año 2003,543 sin la existencia de un esquema alternativo, al esquema 

clásico de la naturaleza.  

Sin embargo esta tesis no trata sobre la producción de textos 

contemporáneos de arquitectura y biología, sino en determinar el origen 

del paradigma geometría y complejidad.  

En este sentido, pienso que es importante, antes de entrar en las 

conclusiones de este punto, definir algunos aspectos concernientes al 

sujeto de lo “ecológico”. 

La palabra ecología proviene del griego “οίκοσ” oikos = casa, y “λóγοσ” 

logos = conocimiento. La mejor definición la podemos encontrar en 

Ecología de Ramón Margalef cuando escribe: “la ecología es la biología de 

los ecosistemas”.544 Por tanto la ecología se encarga de estudiar a los seres 

vivos, de investigar las condiciones del ambiente donde viven, en 

parametrizar la distribución y abundancia de estos, y en registrar cómo la 

distribución y el número de especímenes de una especie dada son 

afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. 

 El medio ambiente donde se desarrollan los seres vivos, incluye el estudio 

de las propiedades físicas, que pueden ser descritas como la suma de 

factores abióticos locales, como el clima y la geología, y los demás 

organismos que comparten ese hábitat, factores bióticos. 

La visión integradora de la ecología plantea que su ámbito de trabajo es el 

estudio científico de los procesos que influencian la distribución y 

abundancia de los organismos, así como las interacciones entre los 

organismos y la transformación de los flujos de energía y materia. 

En la definición anterior aparece una palabra con el mismo prefijo, muy 

importante para entender la idea de ecología: el ecosistema.  

                                                             
543 PICON, Antoine, Architecture and the sciences: Exchanging metaphors, Princeton 
Architectural Press, Nueva York, 2003, pp. 293-313 
544 MARGALEF, Ramón, Ecología, Omega, Barcelona, 1998, p. 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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El ecosistema es la zona geográfica donde se desarrolla la interacción de 

los organismos vivos, biocenosis, con su medio físico no viviente, biotopo. 

Un principio central de la ecología es que la interacción entre cada 

organismo vivo y su medio es una relación permanente y continua con 

todos los demás elementos que componen su entorno. El estudio de los 

ecosistemas por lo general se centra en la circulación de la energía y la 

materia a través del sistema.  

La idea de ecosistema ha saltado en muchas ocasiones la barrera de la 

biología para convertirse en un símil en el campo de la economía, del 

urbanismo o la sociología, de manera que la idea de lo ecosistemático 

viene a definir una relación de interdependencia de factores en un ámbito 

dado, es decir, tiene por objeto el estudio del comportamiento, a partir de 

esas relaciones de interdependencia, de manera que lo ecológico tiene en 

parte un componente sociológico. 

Por último es importante constatar que la ecología, por ocuparse de las 

interacciones entre los individuos y su ambiente, es necesariamente una 

ciencia multidisciplinar, que utiliza herramientas de otras ramas de la 

ciencia, especialmente geología, meteorología, geografía, física, química y 

matemática. 

Por tanto ecología, ecosistema, naturaleza, son palabras que envuelven 

algo más que los sujetos que describen, tiene algo de “condición de traba” 

con todo aquello que nos rodea, algo de interactivo en términos 

cibernéticos, algo de comunitario en términos sociológicos y/o algo de 

conceptual en términos culturales. La ecología es un concepto, no 

solamente una rama del conocimiento biológico. 

En todo caso ¿por qué concluir que hay un origen ecológico en la irrupción 

del paradigma de las geometrías complejas?  

Una respuesta lineal a tal pregunta es bien sencilla, si la arquitectura ha 

seguido siempre el ejemplo de la naturaleza, parece más que plausible que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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si la naturaleza se redefine desde el ámbito científico, la arquitectura 

también deberá redefinirse.  

A la vista de los argumentos y explicaciones mostrados en esta 

investigación, está claro que así ha sido. Siempre ha existido un efecto de 

mímesis entre naturaleza y la arquitectura, y no hay razón objetiva alguna 

para pensar que este proceso de identificación se haya interrumpido.545 

Tambien es cierto que no siempre los arquitectos han asumido esa 

conexión inefable. 

Si además asumimos una de las ideas expuestas en esta tesis sobre la La 

Nouvelle Alliance de Prigogine e Stengers, que en síntesis identificaría como 

natural la producción arquitectónica, en tanto que producción realizada 

por un “ente” natural como el ser humano, la producción de geometrías 

complejas en arquitectura ya no sería un espejismo de aquello natural, sino 

que formaría parte de lo natural, sería sustantivo de lo ecológico.  

Una conclusión de conclusiones 

En un magnifico ensayo publicado en la revista New Formations, núm. 8546 

el filósofo y psicoanalista Felix Guattari publica Three Ecologies. En este 

texto, recogiendo el guante lanzado por Prigogine y Stengers, Guattari 

afirma:  

“Paradójicamente, quizá sea de las ciencias duras547 de las que quepa esperar el 

cambio más espectacular respecto a procesos de subjetivación. Por ejemplo, 

¿acaso no es significativo que, en su último libro548, Prigogine y Stengers invoquen 

la necesidad de introducir en física un elemento narrativo, indispensable, según 

ellos, para teorizar la evolución en términos de irreversibilidad? Por tanto mi 

argumento, a medida que se desarrollan las máquinas productoras de signos, de 

imágenes, de sintaxis, y de inteligencia artificial, es tal, que tengo la convicción de 

que la cuestión de la enunciación subjetiva emergerá enérgicamente. Eso significa 

                                                             
545 Op. Cit., COSTA, 2008, y Op. Cit., GRILLO, 2005 
546

 GUATTARI,  elix, “T e T ree E o ogies”, New Formations núm. 8, Verano, 1989, pp. 
131-147. Originalemente Les Tríos Écologies editado en francés por Gelilée, París, 1989. 
547 Por ciencias duras Guattari se refiere a “la termodinámica, la topología, la teoría de la 
información, la teoría de los sistemas, la lingüística, etc.” Ibídem p. 131 
548 PRIGOGINE, Ilya y STENGERS, Isabelle, Entre  e temps et  ’ ternit , Fayard, París, 1998 
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una recomposición de las prácticas sociales e individuales que yo ordeno según tres 

ideas complementarias: la ecología social, la ecología mental,549 (cultural) y la 

ecología medioambiental.550” 

Esta idea de lo social, lo cultural y lo medioambiental, lo natural o lo 

ecológico, se corresponde perfectamente con el origen investigado aquí del 

paradigma de geometría y complejidad, aplicado a la producción 

contemporánea de la arquitectura. Esta producción está en estrecha 

relación con el proceso de subjetivación, de individualización, que empieza 

en los 60 en términos generales y con la emergencia del término 

comportamiento que observamos, cómo no en los sujetos, pero también 

sorprendentemente en la naturaleza y finalmente también en la 

arquitectura. 

Igualmente esta tríada ecológica de Guattari está referenciada 

históricamente con el periodo de estudio de esta investigación, los inicios 

de lo que se ha llamado la era post-industrial, y aquí he preferido llamar la 

modernidad compleja. La necesidad de estructurar una ecología social, 

cultural y medioambiental viene dada por la exacerbación de la 

individualidad una vez han caído las altas torres de lo ideológico.  

En este sentido el origen social, cultural y ecológico al que me he referido 

en términos conclusivos como orígenes del paradigma de las geometrías 

complejas en arquitectura tiene mucho que ver, tal como se ha ido 

desgranando en esta tesis, con el reconocimiento de la condición individual 

del ser humano, la subjetivación en palabras de Guattari.  

El texto de Guattari, deriva rápidamente en una invocación a la idea de lo 

ecológico como modelo de comportamiento, de interrelación entre 

                                                             
549 En Guattari la ecología mental está relacionada directamente con la psique, en esta 
conclusión final me remito a la psique como productora de patrones culturales, es decir la 
mente como receptáculo y emisor de códigos comunes que aceptamos normalmente 
como cultura, para proponer una ecología cultural 
550

 Aquí es más fácil asumir que Guattari se está refiriendo a la “ecología de lo ecológico” 
según la definición canónica de ecología que se ha visto antes 
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sujetos, especialmente la psique de estos, y por tanto de creadores de un 

ecosistema.  

Si tal como dice él mismo, “hoy más que nunca la naturaleza se ha hecho 

inseparable de la cultura”,551 puedo concluir que, aglutinando la ecología 

social, la ecología cultural y la ecología medioambiental que propone 

Guattari, coincidentes con los tres orígenes del paradigma de geometría y 

complejidad en arquitectura que aquí acabo de relatar y que sitúo entre 

1960 y 1973, está lo que podría llamarse una ecología de lo complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
551 Op. Cit., GUATTARI, p. 135 
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