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Cuatro saltos hacia la conciencia. Cada uno de los cuatro mundos emergió en forma 
impredecible  a partir de una pequeña parte de su antecesor y nuestro propio mundo es el 
primero en reflejar las causas y leyes subyacentes. Una parte de estas leyes, el Código 
Cósmico que lentamente están decodificando los científicos, creó la explosión inicial mal 
llamada “Big Bang” (gran explosión). Porque son nuevos, los mundos holísticos  realmente 
emergen con sus propias leyes  e individualidad  internas, por lo que el programa 
reductivista de la ciencia moderna sólo va a producir verdades parciales. 
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INTRODUCCIÓN: UN UNIVERSO SALTARIN 
 
Dios no está en los cielos, el Príncipe ha perdido a su esposa y todo anda mal en el 
mundo. Durante más de cincuenta años nos hemos quejado de que la sociedad ha 
perdido su orientación. Pero el problema empezó antes; desde que Copérnico 
desplazó al hombre del centro de las cosas, Darwin le dio un árbol genealógico de 
monos para balancearse, y Freud convirtió a su amable alma en una psique 
impulsiva, muchos han supuesto que esta desorientación es permanente. Por 
supuesto, Nietzsche celebró la muerte de Dios porque el hecho conducía a la 
libertad y al poder del hombre futuro, el superhombre, y recientemente los 
deconstructivistas y el Arzobispo de Canterbury, para citar los opuestos, han llegado 
a conclusiones diferentes con relación a este cambio secular. Sin embargo, 
coinciden en una cosa: la sociedad carece de dirección, se está desintegrando en 
irritados fragmentos. Muchos posmodernos dicen que es confuso porque no existe 
una filosofía compartida ni una “metanarración”. 
 
En este trasfondo de desacuerdos y declinación, sin que nadie se haya dado 
cuenta, ha crecido algo. Ha empezado a surgir una nueva concepción del mundo. 
En Occidente, por primera vez desde el siglo XII, estamos empezando a construir 
una historia total que podría unir a los pueblos del globo: una metanarración del 
universo y su creación. Esto emerge de la ciencia y de la cosmología 
contemporáneas, que nuevamente están formulando esos profundos interrogantes: 
¿de dónde venimos? ¿qué somos? ¿cómo nos integramos a un mundo cambiante? 
 
Nuestra reciente capacidad de comprensión es única. Somos la primera generación 
en conocer la edad aproximada del universo, su origen probable, las principales 
líneas de su historia y su principio fundamental de complejidad creciente. Somos los 
primeros en descubrir las principales leyes de su desarrollo, y la creatividad, belleza 
y catástrofe que han de traer consigo. Somos los primeros en comprender el 
significado de nuestro lugar en un proceso simple, en continuo desarrollo, que ha 
durado ya unos quince billones de años y somos los primeros en celebrar y 
cuestionar estos descubrimientos. En realidad, poseemos una noción más creativa 
de la naturaleza que la que pudieron concebir los cristianos o el movimiento 
moderno. 
 
¿De qué noción se trata? Es la improbable idea (especialmente sorprendente para 
quienes creyeron que la naturaleza era una máquina o, como Darwin, que se 
desarrollaba gradualmente) que el universo avanza a saltos. Como voy a demostrar 
con las teorías de no-linealidad [non-linearity], de catástrofe y de emergencia, la 
naturaleza atraviesa repentinas fases de transición parecidas a los brincos del 
cuantum. Es cierto que sí hay continuidades y evoluciones graduales, pero la 
historia básica del universo consiste en saltos de organización creativos, 
sorpresivos. Las religiones tradicionales enfatizan la constancia; el movimiento 
moderno, con sus modelos mecánicos, subraya la predictabilidad, pero el cosmos 
es mucho más dinámico que lo que puede ser un mundo prediseñado o una 
máquina inerte. 
 
Pensemos en lo improbable de su historia. En los últimos quince billones de años 
realmente sólo se han producido cuatro cambios realmente fundamentales. Algo 
que infortunadamente recibió el nombre de “gran explosión” [“big bang”] creó energía, 
este impulso dinámico se congeló parcialmente en materia, luego la materia brincó 
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hacia la vida y la vida nos produjo a nosotros, criaturas sensibles y con conciencia. 
Son sólo cuatro actos principales, aunque en el Capítulo XX voy a mostrar muchos 
actos menores. Para apreciar totalmente el extraño significado de los cuatro saltos 
mayores y de los muchos menores, se necesitaría condensar esos quince billones 
de años en una película de dos horas, realzando el drama de la secuencia de 
sucesos y de los misterios de la emergencia. 
 
¿Por qué habrían de surgir, dentro del código cósmico, la energía y luego la 
materia? Este código es una selección de las leyes posibles capaces de 
cohesionarse para formar un universo. ¿Podrían estas leyes ser, como lo dijeron el 
profeta Isaías y el cosmólogo Stephen Hawking, “pensamientos de la mente de 
Dios”? ¿Están bien equilibradas, incluso bien afinadas? ¿O se trata de burdas 
contingencias, de una suerte improbable, aproximadamente de un billón de billones 
contra uno? Y aún así, ¿por qué habrían de producir sociedades de insectos y 
animales con sentimientos; por qué de repente emerge la ciencia del mundo físico? 
O, el salto que ahora nos sorprende suspendidos en el aire, ¿por qué han de ser 
nuestras mentes y nuestras matemáticas tan eficientes como para descubrir el 
código cósmico? Ahora se conocen, y ya no se discuten, los hechos que produjeron 
cada salto, pero la explicación sigue siendo enigmática. Cada brinco es un gran 
misterio y (aparece ahora, con la propia teoría de la emergencia) todo el tiempo 
nuestro mundo cotidiano presenta una serie de saltos menores, de “emergencias”, 
como a veces se los llama. Las implicancias de esta nueva visión del mundo son 
inquietantes porque nos demuestran que la violencia y la extinción masiva son 
partes esenciales de la evolución. Sin embargo, también son prometedoras, porque 
sugieren que en alguna forma fundamental, estamos inmersos en las leyes del 
universo. No somos, como lo creyeron el movimiento moderno y los nihilistas, 
totalmente accidentales ni estamos alienados del mundo. 
 
Los rasgos principales de la historia del universo que he bosquejado ahora se 
aceptan como parte corriente de la ciencia, pero aun así, queda abierta la pregunta 
más crucial: ¿quién va a interpretar esas leyes: sólo los científicos y los teólogos? Y 
¿qué lenguaje han de usar, qué metáforas y qué arte son los más adecuados a la 
historia? Se me ocurre que aquí nuestra cultura se encuentra ante un problema 
crónico y deprimente.  
 
Ciencia y religión inadecuadas 
 
La ciencia y la religión han sido los principales medios que hemos utilizado para 
explicar los verdades fundamentales, pero ambas tradiciones resultan ahora 
inadecuadas para presentar el significado de los recientes descubrimientos. Ante las 
extraordinarias verdades que han surgido, ambas sufren de autismo cultural. Es 
cierto, como lo dice el teólogo Thomas Berry, que la ciencia es el medio más 
prolongado y continuo de meditación sobre el universo. También es una meditación 
progresiva, es decir, que da como resultado, y muestra en sí, el progreso. Pero es 
posible que los científicos no comprendan la magnitud de sus teorías que, según la 
naturaleza de la ciencia, tienen que ser muy limitadas y especializadas. O, lo que 
también es malo, tal vez no puedan interpretar sus alcances en forma más completa 
y cósmica, dentro de la amplitud de la tradición cultural y espiritual. Como voy a 
exponer en la Tercera Parte, tienden a explicarse mediante metáforas de 
adolescentes. ¿De dónde vino el universo? De la “gran explosión”. ¿Cómo va a 
terminar? Con el “gran crujido” [Big Crunch]. Y ¿qué es lo que constituye el 90% de 
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esta cosa básica? “Machos” y “blanduchos” [“wimps”]. Por tradición gran parte de la 
ciencia está desarrollando sistemáticamente una visión gris del universo, algo que 
trivializa su grandeza. La razón va al corazón mismo de la moderna visión del 
mundo. Muchos científicos actuales, como Richard Dawkins, piensan que la 
naturaleza carece de objetivo (su precepto es “No pregunten por qué”) o de lo 
contrario, que es maligna, es decir, que se basa en la guerra. Se han tragado el 
amplio enfoque darwiniano y, a su vez, éste los ha devorado: terminan considerando 
a “los genes del egoísmo” como verdades fundamentales.  
 
También los teólogos tienen criterios limitados porque en su mayoría están sujetos a 
creencias del pasado y a explicaciones tradicionales. Para evitar el anatema, 
tienden a meter los nuevos descubrimientos dentro de las antiguas escrituras. Qué 
deprimente, qué alienante; este tradicionalismo nos aisla de la naturaleza y de la 
historia progresiva del universo. Es verdad que hay algunos maestros religiosos que 
tienen una visión más profunda: por un lado, informada por la cultura y por otro, 
articulada con nuestra relación con el cosmos desde lo íntimo. Cuando hacen la 
distinción entre los aspectos benignos y hostiles, es posible identificarse con 
algunos de los significados cósmicos más positivos y darse cuenta de cómo hemos 
madurado a partir de una pequeña selección de éstos. Es posible que la naturaleza 
haga sus propias podas con la guerra, que ponga en acción fuerzas egoístas, pero 
su capacidad de auto-organización es más profunda, más benigna, y da infinitos 
dones de belleza, goce y energía: algo para celebrar.  
 
Por lo tanto, el universo presenta dos aspectos básicos: el selectivo y el auto-
organizador; y dos diálogos básicos con la naturaleza: el científico y el religioso. El 
primero nos da las leyes externas y el segundo las leyes internas que nos permiten 
relacionarnos con la naturaleza; o, para decirlo en forma más simple, ecuaciones 
objetivas y una proyección poética de nuestro lugar en el mundo. Pero ambos 
diálogos han perdido el criterio más amplio y se han quedado en lo local, en lo 
defensivo, en lo que carece de ingenio, de drama, de grandeza y de sorpresa, y la 
nueva historia del universo no contiene más que sorpresas. Ambos fracasos serían 
deprimentes si fueran los únicos discursos, pero allí donde la ciencia y la religión 
han resultado inadecuadas para interpretar la visión de un mundo emergente, se ha 
abierto una fisura y una oportunidad para otros con un trasfondo cultural diferente. 
Aquí puede penetrar el artista, el arquitecto y el escritor, para construir un nuevo 
territorio, presentar sus quejas por las realidades mal nombradas y crear mejores 
metáforas y comprensión.  
 
Principalmente, voy a dedicar el presente libro a otros y a dar mis argumentos sobre 
un caso más general, pero dentro de mi propia labor de diseñador en Escocia he 
comprobado algunos de estos supuestos. 
 
Junto con científicos, artesanos y mi fallecida esposa Maggie Keswick, he buscado 
nuevas formas, modelos y metáforas para narrar la historia cósmica, para simbolizar 
el despliegue [unfolding] del universo. Como se trata de un proceso y no de una 
entidad estática, la he llamado “cosmogénesis”. ¿Cómo presentar el dinamismo de 
esta historia? En un modelo esférico aparece como un globo holístico que brota 
desde el centro en espiral, como una ola que va adquiriendo fuerza (ver página 97). 
No obstante, si se presenta como un proceso que se desarrolla a brincos, se puede 
concebir como una trompeta en expansión con treinta saltos representados por los 
escalones (ver página 119). Sin embargo, exactamente la misma narrativa se puede 
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representar con una metáfora distinta: en la terraza de un jardín los cuatro saltos 
aparecen como quiebres en la simetría dentro de un patrón de césped y grava. 
Estos terminan en el brinco hacia la conciencia: una seto en crecimiento que va a 
sobrepasar el nivel del muro y de la terraza. Por lo tanto, tenemos tres soluciones 
diferentes, todas compatibles con el modelo estándar del universo y todas las 
alternativas de la metáfora de la “gran explosión”.  
 
 
Poscristiano y posmoderno 
 
La ciencia y la historia teológica corrientes se transforman aquí en lo que podrían 
llamarse poscristiano y posmoderno, porque surgen por igual del cristianismo y de lo 
moderno. El propio movimiento moderno fue poscristiano, pero se basó en una 
ciencia mecanicista y en el concepto de que el universo se fue desarrollando 
gradual y determinísticamente. Por el contrario, las “ciencias de la complejidad” 
explican un mundo más creativo, un panorama lleno de muchas ciencias 
emergentes, como los fractales, la teoría del caos, la dinámica no lineal y la propia 
teoría de la complejidad (en la página 114 se presenta un gráfico de la evolución de 
estas ciencias). En conjunto, describen una entidad que se parece más a un 
organismo dinámico que a una máquina inerte y algo que, según la concepción 
cristiana del mundo, tiene cierto propósito o telos, aunque no una teleología final. 
 

 
 
Charles Jencks, Terraza con simetría rota, Escocia, 1995. Los cuatro brincos de izquierda a 
derecha: (1) irrumpe la energía en líneas rectas; (2) emerge la materia para curvar el espacio 
y el tiempo; (3) emerge la vida a partir de la materia, forma oval; (4) conciencia, emerge un 
seto vivo y crece.  
 
¿Qué tienen en común esta concepción de la cosmogénesis y la del mundo 
cristiano? El núcleo de la fe cristiana es la historia del Génesis que culmina en 
Cristo, una idea lineal, secuencial de la historia e, incidentalmente, esto la distingue 
de muchas otras religiones. Esta narración de la historia, con su teleológico 
comienzo, su parte media y el final, condujo a la moderna noción del desarrollo 
progresivo. Ahora sabemos que el tiempo tiene más de una flecha positiva (la 
Segunda Ley de la Termodinámica implica disolución), pero la idea del tiempo como 
elemento creativo y direccional ha sido tomada tanto de los cristianos como del 
movimiento moderno para transformarse en una nueva historia de la cosmogénesis, 
del universo como ente auto-organizador que se va desplegando hacia ciertas 
direcciones. Paradójicamente es una historia difícil de aceptar hasta por sus propios 
inventores, como Einstein, que tanto deseaba creer en un universo estático, 
perfecto, eterno, que durante diez años anduvo traspapelando sus ecuaciones.  
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La vida de las formas 
 
Para que artistas y arquitectos puedan representar el nuevo enfoque del mundo con 
su dinamismo y su incesante fecundidad, es preciso hallar nuevos lenguajes 
expresivos, o bien desarrollar mejor los previos. La vida de las formas en el arte es 
la medida de la cosmogénesis. En este sentido, una estética de la creatividad es la 
que finalmente ha de juzgar el proceso cósmico. Por supuesto, “Hazlo de nuevo” ha 
sido el principio de lo moderno desde Wordsworth hasta Ezra Pound y “La tradición 
de lo nuevo” ha sido un cliché desde que Harold Rosenberg acuñara la frase en los 
años ’60. La novedad que aquí se propone, típica del proceso cosmogénico, es la 
del DNA cambiante o la de una galaxia en despliegue, que también guarda memoria 
de su pasado. Es la típica creatividad posmoderna, una creatividad doblemente 
codificada que vincula el pasado, el presente y el futuro en un continuum incluyente. 
¿Cuáles son algunos de sus productos? 
 
A escala grande, los autores Michael Batty y Paul Longley han identificado una 
nueva forma de pensar sobre la vida urbana: su libro, Ciudades fractales, 1994, 
describe la forma dinámica, pulsátil, del crecimiento y la muerte de la ciudad. 
Londres y Los Angeles son ciudades típicamente fractales, burbujas con formas 
estrelladas que parecen fluctuar y desarrollarse a lo largo de las líneas electrónicas 
de comunicación. Al volar sobre ellas por la noche, o mejor aún, desde la 
perspectiva de un satélite, empieza a asomar la verdad de estos cuerpos blandos, 
cuya vida depende de la muerte y renovación constantes a través del crecimiento de 
los pequeños comercios. Las ciudades reales son muy diferente de los modelos 
mecanicistas que Le Corbusier y otros modernos impusieron a este proceso vital, y, 
teniendo en cuenta el paradigma fractal, ahora, para trabajar, los planificadores se 
pueden acercar mejor a este crecimiento sutil y finamente texturado. 
 
Un nuevo lenguaje de las formas basado en el diseño fractal está empezando a 
permear nuestros cielos y paisajes. El avión Stealth Fighter F-117A y sus 
subsiguientes derivados, se diseñaron para que fueran invisibles al radar, y este 
requerimiento ha generado una serie de formas similares a sí mismas capaces de 
reflejar los rayos del radar. El resultado se parece a la reciente arquitectura fractal: 
planos y formas cristalinas fractales, formas que captan la luz y la sombra en un 
claroscuro brillante. Esto recuerda las estructuras de vidrio que los arquitectos 
expresionistas propusieron en la década de 1920, pero las láminas plegadas 
responden a un razonamiento diferente y no se han diseñado para que se parezcan 
a cristales: han sido generadas por las computadoras y por nuevas condicionantes, 
de manera que su lenguaje formal es muy diferente. Toby Russell, que trabaja a 
escala pequeña diseñando cuencos y vasos, acentúa esta misma estética fractal 
utilizando superficies muy pulidas. Estas reflejan curvas similares a sí mismas 
multiplicando así su similitud. Pero hay misteriosos puntos oscuros, pliegues y 
sombras que también titilan en la superficie, una consecuencia de la 
retroalimentación de reflejos sobre reflejos. 
 
En su proyecto para una ampliación del Museo Victoria y Alberto de Londres, Daniel 
Libeskind ha producido una arquitectura fractal que surge del suelo en una serie de 
seis brincos. Son seis cajas que se empujan hasta penetrarse, en parte cubos, en 
parte romboides, como el as de diamantes. Los muros chatos que se intersectan de 
acuerdo con los cálculos del ingeniero Cecil Balmond, se transforman con la 
estructura, permitiendo interiores libres de columnas, de modo que las formas 
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amontonadas tienen una razón funcional. Generadas y comprobadas por 
computadora, se parecen a un glaciar o a un edificio cubista, pero su estética es 
también algo nuevo. Erróneamente se la ha llamado deconstructivista porque las 
formas chocan formando ángulos insólitos, pero el lenguaje de la forma está más 
unificado y es más similar a sí mismo que las obras que se ajustan a esta tradición, 
y su intención no es deconstruir el contexto ambiental. Lejos de ello. Libeskind tomó 
la idea de los mosaicos de la gran colección del Victoria y Alberto; como 
justificación, ha citado las inscripciones de los edificios existentes: “Inspiración y 
conocimiento” (los dos motivos que enfatizaré, de creatividad y ciencia), y ha llegado 
finalmente a su espiral a través de la ruta continua dentro de las galerías. Esta 
culmina en una terraza-observatorio. 
  

 
 
Izquierda: Aeronave Lockhead Martin F-117ª, Stealth Fighter. Planos fracturados que hacen 
invisible al avión a los rayos del radar. Derecha: Toby Russell, Dos vasos acualinos, 
Londres, 1994, plata 370 x 170 cm. Las curvas en S reflejan sus propias imágenes y se 
repiten en fractales. 
 
Los motivos posmodernos de Libeskind, que interpretan el pasado con formas 
nuevas, no constituyen un rompimiento total con la historia. Más bien son 
corrimientos que cubren el tejido existente. El conjunto de seis formas fractales a 
gran escala se complementa con pequeños “fractiles” a tres escalas menores. Estos 
mosaicos parecidos a sí mismos tienen forma angular, de L o de V, lo que no está 
lejos de los romboides mayores, de manera que hay un patrón de unidad. Las 
formas en L danzan sobre la superficie en imágenes espejeantes, capirotazos y 
rotaciones, que son los pasos normales, como lo demuestran los millones de 
azulejos dentro del Victoria y Alberto. Sin embargo, su síncopa coloreado es 
también un ritmo nuevo, explosivo. Se reconocen por igual el pasado, el presente y 
el futuro. 
 
Otro lenguaje formal está apareciendo además del fractal, una estética basada en 
olas, pliegues y ondulaciones. A menudo se deriva, por analogía, del movimiento de 
oleaje que  subyace el mundo de los solitones y del cuantuum y, tal vez, de las 
supercuerdas, esas minúsculas unidades de sustancia vibrátil que subyacen al 
propio universo. También forman parte del nuevo repertorio las torsiones y alabeos, 
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Daniel Libeskind, Ampliación propuesta al Museo Victoria y Alberto, Londres, 1996. Seis 
trapezoides azulejados se lanzan en espiral, unos contra otros, y forman una nueva forma 
estructuralmente firme. Los mosaicos con forma de V y L están a diferentes escalas y 
colores, son “fractiles” que se asemejan a sí mismos.  
 
 
que son los motivos característicos del cambio dramático que la teoría de la 
catástrofe ha revelado en tantas áreas. No es sorprendente hallar estas formas 
saltarinas emergiendo de lo que se podría llamar arquitectura no-lineal, en 
consonancia con la dinámica no-lineal, nombre genérico de las ciencias de la 
complejidad. Está naciendo un nuevo lenguaje expresivo compartido, una estética 
del movimiento ondulatorio, de sorprendentes cristales ondulantes, de planos 
fracturados, y de desarrollos espiralados, de formas de oleaje, de torsiones y 
plegados, un lenguaje más a tono con el cosmos que se despliega y brinca que con 
las rígidas arquitecturas del pasado.  
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Dr. Arun Holden, modelo computarizado de un corazón virtual, Universidad de Leeds, 1994. 
Las vibraciones eléctricas y otras complejas actividades de las células, músculos, etc., se 
visualizan desde cuatro lados. De arriba abajo muestran el movimiento desde un orden 
fractal (salud) hasta un gran desorden (fibrilación). 
 
En las nuevas ciencias y arquitecturas, la idea fundamental se relaciona con la 
retroalimentación, con el cambio que se auto-organiza, que la computadora está 
bien adaptada para representar. Ahora, como lo han demostrado los arquitectos 
Frank Gehry y Nicolás Grimshaw, podemos concebir estructuras curvas y dinámicas 
con tanta facilidad como las angulares, un damero alabeado en forma tan eficiente 
como el regular. Y es más, como lo demostrara Peter Eisenman, con la 
computadora podemos generar una arquitectura que no comprendemos ni podemos 
controlar totalmente de antemano, podemos desarrollar patrones de no-linealidad, 
formas onduladas que se expanden o se contraen de súbito, dependiendo de la 
retroalimentación. 
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Una arquitectura así se opone, o se resiste, a la corriente general de la arquitectura 
moderna que todavía domina la profesión, la que surgió del concepto del mundo 
newtoniano, mecanicista, la que refleja al homo economicus [hombre económico] y su 
aburrida rutina de nueve a cinco. Al final del día buscamos otra arquitectura que 
refleje adecuadamente la nueva noción del mundo, la verdad de que habitamos un 
universo que se auto-organiza, que es más sorprendente y más abierto que lo que 
habíamos imaginado hasta ahora.  Cada ente que lo habita, desde el átomo hasta la 
nación y la galaxia tiene una cualidad auto-organizativa y un grado de libertad: la 
habilidad de reorganizarse mediante la retroalimentación. Hasta la materia inerte, 
como la mancha roja de Júpiter o el huracán que hace trizas la tierra, tiene esa 
capacidad. Si lo duda, mírese a sí mismo, mire los dos órganos más importantes de 
su cuerpo, el cerebro y el corazón. Ellos dependen de sutiles ritmos de auto-
organización que ahora pueden modelarse con la computadora; cada uno de ellos 
se equilibra dentro de una delicada zona que está entre el orden exagerado y el 
caos extremo, cada uno de ellos tiene la organización de lo que se conoce como 
“extraño atractor”. Si los ritmos del cerebro se hacen demasiado ordenados, 
demasiado repetitivos, uno tiene un ataque, si los ritmos del corazón se hacen 
demasiado irregulares sobreviene un ataque cardiaco. Los modelos de computadora 
de un corazón virtual muestran los patrones de auto-organización de la actividad 
eléctrica que los atraviesa cuando se trasladan de la zona de equilibrio delicado 
hacia el caos, de los ritmos similares a la arritmia, de la saludable complejidad a la 
trémula fibrilación. Los arquitectos, los diseñadores, los artistas, como podría haber 
dicho Ruskin, miran su corazón y estudian los patrones: nos muestran otra estética, 
la estética de la vida. 
 
Plan del libro 
 
La primera parte de esta amable polémica está dedicada a las cuestiones generales 
referentes al lugar que ahora ocupa el diseño, de lo que podría representar que 
tuviera importancia, y cómo las nociones que subyacen la ciencia de la complejidad 
se relacionan con el posmodernismo y con el pasado, especialmente con la fértil 
idea de Coleridge sobre la capacidad transformadora de la imaginación. La parte 
más controvertida de esta sección (una axiología cósmica) dice que en realidad el 
valor está en el universo independientemente de nosotros, y que allí va creciendo 
hasta alcanzar mayores grados de complejidad. Los modernos y los cristianos van a 
estar en desacuerdo porque están demasiado acostumbrados a que les digan que 
nosotros somos la gran excepción en la naturaleza, que la naturaleza en sí misma 
carece de valor pues no conoce el bien y el mal aparte de nuestras propias 
proyecciones, y que toda verdad, belleza y bondad está en los ojos del observador. 
No espero que todo aquel que recorra este capítulo salga convencido: una 
polémica, por más amable que sea, establece un caso en forma breve, y no entra en 
largos argumentos. 
 
La segunda parte examina los diversos lenguajes y teorías de la arquitectura no-
lineal: fractales, formas onduladas, formas plegadas y estrategias como la 
superposición, y también los movimientos de la arquitectura verde y del “organo-
tech” [tecnología orgánica] relacionados con ellos. 
 
La tercera parte pone sobre el tapete una cuestión histórica: entre 1890 y 1920 ¿el 
movimiento moderno estuvo a punto de hallar una arquitectura cósmica y espiritual? 
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Las tempranas obras de La Bauhaus y de Le Corbusier ¿estuvieron motivadas por 
los mismos ideales que estamos proclamando aquí, antes de desviarse hacia la 
estética maquinista y el enfoque mecanicista de la vida? Ahora tengo algo más de 
confianza en esta conjetura desde que se publicara la primera edición de este libro. 
Creo que hubo una tradición espiritual del movimiento moderno en todas las artes 
que estaba relacionada con la ciencia contemporánea, pero es curioso que no exista 
ni una sola monografía que uniera los cabos sueltos para probar el punto, de modo 
que esta conjetura debe quedar abierta a discusión. De todos modos, aquí presento 
los argumentos a favor de una arquitectura cosmogénica adecuada a la noción de la 
cosmogénesis, y termino la segunda edición con un comentario sobre los edificios 
recientemente terminados en esta tradición emergente. 
 
La pregunta básica a formular es: ¿por qué es importante el nuevo paradigma? La 
arquitectura no lineal ¿es de alguna manera superior, está más cerca de la 
naturaleza y de nuestra comprensión del cosmos que el moderno? ¿Es más 
sensual, funcional, habitable y está más cerca de los códigos estéticos que se 
perciben? ¿Ha suplantado la tradición de la que ha surgido: la arquitectura neo-
expresionista y deconstructivista? ¿Es capaz de producir un nuevo orden urbano, 
más sutil que el de la planeación funcional del movimiento moderno? El cerrado 
tejido urbano, su orden fractal, ¿conducirá al crecimiento económico y a la 
coherencia urbana? Finalmente ¿reconoceremos en sus formas las verdades 
básicas que las ciencias de la complejidad están revelando? ¿Captará las verdades 
de un universo saltarín? 
 

 
 
Charles Jencks, Escritorio fractal, Escocia, 1995. 
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Primera parte 
 
SIMPLICIDAD Y COMPLEJIDAD 
 
 
 

 
 
La complejidad surge de requerimientos simples, pero contrarios (museo, terraza-
observatorio, restaurante, espacio centralizado) y de los diferentes lenguajes de la 
arquitectura (industrial, vernáculo, clásico). Aldo Rossi, Museo Bonnefanten, Maastricht, 
1995. 
 
 
CAPITULO I 
 
FIASCO EN BERLIN 
 
El Occidente está experimentando una crisis en arquitectura que pone en evidencia 
la crisis cultural que estamos viviendo. La sociedad occidental está confusa, los 
políticos carecen de dirección y los arquitectos, que se supone han de cristalizar las 
más nobles aspiraciones de su época, no saben qué representar. A menudo se dice 
que la arquitectura refleja a la sociedad, y el espejo que tiene hoy está fracturado en 
miles de imágenes diferentes, algunas muy excitantes, muchas inquietantes, pero 
todas relegadas al margen. Nuestra edad ha perdido su ethos unificador, sus raíces 
cristianas, la creencia moderna en el progreso, el marxismo, el socialismo, incluso el 
capitalismo triunfante. Ha sido superada la era de los “ismos” que reemplazaban a 
las religiones y hasta la vanguardia baja la cabeza. 
 
¿Qué hay que hacer? Ni siquiera se puede formular la pregunta sin una referencia 
irónica a la historia, porque cuántas veces se hicieron las mismas preguntas en el s. 
XIX, sólo para recibir tardías respuestas con resultados impensados, como los de la 
revolución rusa. Volver a preguntar hoy es pedir un rechazo escéptico. Pero 
consideremos un concurso reciente realizado en Berlín, el centro de la nueva 
Europa, y lo que nos dice sobre las condiciones culturales de hoy. En febrero de 
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1993 un jurado de veintitrés escogidos arquitectos y expertos chapaleó entre 835 
propuestas provenientes de todo el mundo para el desarrollo de un sitio y de un 
programa excepcionalmente auspiciosos, sin duda lo más significativo del mundo 
actual. A principios de los ’40 Adolfo Hitler limpió el área de Spreebogen, allí donde 
el río Spree se curva  al pasar por Berlín,  para hacer lugar a una ciudad gloriosa, 
Germania, que él consideraba que iba a ser “la capital del mundo”. Desde entonces, 
muchos sitios de la ciudad quedaron arrasados por los bombardeos y por la 
destrucción del muro de Berlín, pero ninguno de ellos es tan grande y con tanta 
potencia simbólica como éste. Iba a ser el centro focal del Tercer Reich, el imperio 
milenario, y Albert Speer había diseñado una cúpula como un casco, cuyo tamaño 
era dieciséis veces mayor que la de San Pedro, para que el visitante se diera cuenta 
que una nueva religión secular había reemplazado la de los Césares y los Papas. 
 
Finalmente, lo único que dejó Hitler fue una tabula rasa [tabla rasa], un Reichstag 
quemado y sin cúpula y, para la arquitectura, el desafío más grande desde que 
ardiera Londres en el s. XVII. ¿Qué debería hacerse con la línea divisoria entre los 
antiguos Berlín Oriental y Occidental, en otras palabras, entre los dos paradigmas 
dominantes de la modernidad: el comunismo y el capitalismo? 
 
¿Cómo representar los nuevos símbolos primarios del poder? En un país 
avergonzado por el clasicismo prusiano y el Nazi, ¿cómo encarar el Reichstag, la 
“Dieta Imperial”? ¿Reconstruir la antigua cúpula y evocar al fascismo? ¿Hacer que 
el Ing. Santiago Calatrava construyera su ovoide, conocido amablemente como 
“posa huevos”? ¿O que Norman Foster hiciera su protectora canopia conocida como 
“la estación de gasolina” (que, en realidad, permitiría a la gente presenciar las 
deliberaciones del parlamento)? Tal vez, como sugirieron los participantes, habría 
que cortar en dos al Reichstag. Cubrirlo con una tela de araña, o envolverlo como 
un paquete de Christo. ¿Y qué hacer con el nuevo asiento del gobierno 
democrático, el Bundesrat? 
 
Con el concurso para el Spreebogen se tuvo la oportunidad de encarar los 
problemas básicos de nuestro tiempo (en lo político, lo espiritual, lo ecológico), con 
una arquitectura que simbolizara un nuevo amanecer. ¿Cuál fue el resultado? 
Según un escritor: 
 

...dameros, semicírculos, grupos de pequeños edificios bajos, modosos esquemas 
inspirados en lo clásico, diseños escamados en ángulos extraños, unas pocas 
presentaciones nihilistas y apocalípticas, varios bocetos antropomórficos, y otro que 
se parecía a una fuente de huevos y verduras.1 

 
¿Sin plátanos ni palitos de cocktail? Recientemente he visto colecciones similares, 
especialmente en las Ferias Mundiales, y aparentemente los jurados también: 
 

De todos los dibujos y maquetas que consumieron meses y costaron enormes 
sumas a las firmas de arquitectos de todo el mundo, no había nada inspirador, 
ninguna propuesta brillante o diferente, que diera la imagen de una nueva Alemania 
o de la ciudad de Berlín.... [los jurados] se angustiaron ante la pobreza de resultados 
de sus colegas y del estado de la profesión en sus países respectivos. Se habló de 
declarar desierto el concurso... La imagen adecuada que debe tener la arquitectura 
sigue siendo una pregunta abierta.2 
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Sí, es una pregunta abierta: ¿en qué estilo construir? O, más exactamente, ¿cómo 
tiene que ser la arquitectura en una era de confusión? ¿Qué es lo que ha de 
representar un sistema de creencias con credibilidad? ¿De qué ha de tratar el 
contenido, además de la preocupación antropomórfica? 
 

 
 
Axel Schultes, Diseño ganador del concurso Spreebogen, Berlín, 1993, una columna central 
de edificios gubernamentales y el funcionalismo prusiano en sobrios bloques geométricos. 
 
Para muchos arquitectos y su público moderno, se trata de un asunto muerto, una 
cuestión que hace mucho respondió el s. XIX. “Estúpido, la arquitectura es un 
proceso. Trata sobre hacer arquitectura: función, tecnología, construcción, luz, 
espacio, y todos los medios arquitectónicos que se utilizan para construir. Nada 
más”. Como dijera el poeta moderno Archibald MacLeish: “Un poema no significa 
nada, sólo es”. O, como resumiera Clement Greenberg, el impulso moderno en 
todas las artes es sobre la autonomía estética, sobre la singularidad de cada 
proceso. Así, la pintura es sobre la bidimensionalidad, la escultura sobre la 
tridimensionalidad, la arquitectura sobre algo más, y así sucesivamente. Estas 
fórmulas pudieron haber convencido a una pequeña banda de abstraccionistas o 
materialistas y, en un impulso positivo, redujo todo ese kitsch [mal gusto, típico de la 
burguesía] del s. XX, que era el objetivo de Greenberg, pero la reducción del arte y de 
la poesía a una investigación creativa de los medios no podía satisfacer a nadie 
durante mucho tiempo. Tanto los artistas como el público pronto comprendieron la 
falacia, aunque todavía sigan adictos a la práctica.  
 
De modo que todavía queda en pie la pregunta, especialmente cuando se pretende 
rediseñar un centro de la civilización occidental y se está dispuesto a gastar $4 
millones sólo para que los arquitectos presenten su respuesta. ¿En qué consiste 
hoy la vida cívica, cuál es su contenido compartido? Más que en cualquier otra 
profesión, se paga a  los arquitectos para que se preocupen por estos asuntos por la 
razón obvia de que su arte es tan necesariamente público. Los escritores, los 
directores de TV y los políticos también se preocupan por el significado 
momentáneo de sus productos, pero éstos van y vienen con el tiempo y en cambio 
la arquitectura permanece durante décadas ocupando un espacio e impidiendo otras 
alternativas. Hay infinidad de Hamlets en CDs que no ocupan espacio ni provocan 
contaminación, pero sólo hay lugar para un Kremlin, un Reichstag, un Vaticano, una 
Roma. Si la edificación se apodera de un espacio entonces, a medida que la ciudad 
se densifica, la arquitectura, como en el ajedrez, se transforma en un jaque mate 
que sólo permite escasas movidas. De modo que la elección de estilo y contenido 
tiene mayor importancia que en cualquier otro arte. Nos recuerda quiénes somos y a 
qué aspiramos; toman la temperatura cultural: tiene fiebre. 
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Durante un corto período, que duró unos pocos años después de la Primera Guerra 
Mundial, los arquitectos del Movimiento Moderno encararon directamente estos 
grandes interrogantes. Las siguientes son las convicciones de Gropius al fundar la 
Bauhaus en 1919: 
 

¿Qué es la arquitectura? ¡Es la expresión cristalina de los más nobles pensamientos 
del hombre, de su ardor, de su humanidad, de su fe, de su religión! ¡Es lo que fue 
una vez! Pero ¿quién, entre los que viven en este momento, plagada como está de 
funcionalismo, comprende aún la naturaleza totalizadora y gozosa de la 
arquitectura?... Las estupideces grises, vacías, obtusas en las que vivimos y 
trabajamos serán humillante testimonio del abismo espiritual en el que ha caído 
nuestra generación.... Las ideas mueren en cuanto se las compromete. Tener el don 
de la imaginación es más importante que toda la tecnología, que siempre se adapta 
a la voluntad creativa del hombre.3 
 

¡Qué polémica, y qué extraña, viniendo de Gropius. “...en este momento, plagada 
como está de funcionalismo!” Así es, el hombre que pronto sería un apóstol del 
funcionalismo, proclamó que se debería “construir la fantasía”. Uno tiene que hacer 
concesiones a los efectos de una guerra destructiva, y al expresionismo 
concomitante  contra la misma, pero lo que también es notable en esta proclama es 
la forma como identifica a la arquitectura con el temperamento cultural plagado por 
el industrialismo y privado de sentido artístico. La arquitectura expresa pasión, 
religión, y pensamientos nobles. No se pueden describir más sucintamente sus 
motivaciones básicas. 
 
Hoy se puede hacer la misma observación acerca de lo que construimos (centros 
comerciales en lugar de ágoras, Disneylandias en vez de catedrales: dicho de otro 
modo, es un problema de estilo y contenido), ángulos rectos y no arquitectura 
ondulante, vigas “doble T” en vez de detalles orgánicos, y estructuras habituales, 
más que emergentes. Hacer la pregunta difícil, “¿en qué estilo y con qué contenidos 
vamos a construir?” implica tener posibilidad de elección, por lo menos tantas como 
las que se presentaron al concurso de Berlín en 1993. Esas preguntas se formulan 
en momentos de rápidos cambios, mientras que en tiempos de paz, la gente tiene 
confianza en el enfoque habitual. 
 
Curiosamente, hoy vivimos tiempos conflictivos, de acelerados cambios  y de las-
cosas-como-siempre, una época de transformación y de estancamiento. Este libro 
está dirigido a aquellos que quieren cambiar el sentido conceptual de la arquitectura 
y forjar un gran cambio cultural. Por supuesto, sería tonto, después de que el s. XX 
nos diera tantas evidencias de lo contrario, creer que los arquitectos pueden 
cambiar la sociedad. Comparado con los políticos, los patrocinadores de desarrollos 
edilicios, los periodistas y los hombres de negocios, relativamente los arquitectos no 
pueden hacer nada. Sólo pueden barajar los problemas ecológicos y poblacionales 
provocados por otros. Sin embargo, sí tienen una capacidad que ninguna otra 
profesión posee: cierto control sobre el lenguaje arquitectónico y los mensajes que 
emite. Un solo edificio es capaz de celebrar un mundo mejor o de significar un 
cambio de dirección. Tiene el poder de capturar la imaginación y de simbolizar las 
verdades básicas del universo. El hombre no es la medida de todas las cosas, lo es 
el cosmos emergente. Estamos empezando a conocer algunas de sus 
predisposiciones, pero la cuestión es: en base a ellas, ¿podemos construir una 
cultura compartida? 
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Lyonel Feininger, La catedral del futuro, Proclama de la Bauhaus, xilografía, 1919. 
 
                                                 
 
 
 



CAPITULO II 
 
COMPARTIR EL LENGUAJE Y LOS VALORES CÓSMICOS 
 
Como ya he dicho, la noción del mundo surgida junto con la ciencia contemporánea 
revela un universo básicamente creativo, abierto, dinámico, sorprendente y activo, 
no pasivo. Cuando miramos al cielo, los ojos nos engañan, lo mismo que hace 
quinientos años se engañaban quienes creían que la tierra era plana al percibir un  
horizonte chato. Las estrellas y galaxias parecen estáticas, eternas, o que se 
mueven lentamente de acuerdo con patrones deterministas, para conformar el 
escenario en donde nos movemos. Pero si pudiéramos dar velocidad a la 
secuencia, veríamos lo dramático e impredecible que realmente es: actor, director, 
guión y escena, todo a la vez. Además, se trata de un universo unificado, un solo 
evento que se va desenvolviendo, dentro del cual estamos insertos; una narrativa de 
sucesos muy peligrosos y finamente entonados, algo más parecido a una acción de 
detectives con muchos crímenes y escapes de último momento que a la explicación 
impersonal de los textos de astronomía. Recién estamos empezando a descifrar la 
trama y las figuras del código cósmico, como dice Heinz Pagels. Las leyes de la 
naturaleza están escritas en sutiles idiomas, muchos de ellos contra-intuitivos, pero 
realmente ha surgido una narrativa compartida, que voy a exponer en el Capítulo 
XX. Demuestra que el universo en expansión alcanza continuos niveles de 
organización superior, y que nos tenemos que adaptar a ellos o que debemos 
conocerlos a medida que nos desarrollamos con ellos. Si el guión indica que la tierra 
se está codesarrollando con nuestro conocimiento y civilización, entonces la trama 
en que estamos inmersos es un romance detectivesco participativo, donde el 
asesino nos rodea y se cierra sobre nosotros: la bomba poblacional.  
 
Hay muchas tomas diferentes en este guión, todas igualmente merecedoras de 
representación arquitectónica, y se refieren al deslizamiento desde la noción de un 
cosmos estático a una cosmogénesis creativa. Es característico de la arquitectura 
representar el despliegue de este proceso en dos formas: indicando directamente 
los aspectos del mundo cambiante y en crecimiento, con sus leyes, sus estaciones y 
sus cualidades, y reflejándolos en forma abstracta mediante nuevos lenguajes 
arquitectónicos, o inventando la acción con un lenguaje antiguo. 
 
Ambos tipos de cambio creativo constituyen su función espiritual, papel que ha 
pasado casi desapercibido durante setenta años. Antes de morir en 1989, el crítico 
inglés Peter Fuller presintió algunas de las conexiones entre la nueva ciencia y el 
nuevo arte espiritual. En su último libro, Theoria, Art and the Absence of Grace 
[Teoría, arte y ausencia de gracia], hace un resumen de cómo espera que se encuentre un 
nuevo lenguaje formal compartido, simbólico, que ambos sentimos que es esencial 
para la agenda posmoderna: 
 

En la edad posmoderna la ciencia está redescubriendo el significado estético y 
espiritual de la naturaleza: el sueño de Ruskin de una teología natural, sin Dios, se 
está haciendo realidad.4 

 
Realmente, parte de esto es verdad: las ciencias posmodernas de la complejidad 
(desde la física cuántica a la ciencia del caos) están redescubriendo el significado 
estético y espiritual de la naturaleza, cosa que el movimiento moderno negó. Cuanto 
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más descubramos a través de estas nuevas ciencias, más encontraremos de 
nuestra relación con un universo creativo y misterioso. A gran escala es misterioso 
por la forma en que sorpresivamente pasa de un estado de energía a uno material, y 
asombroso cuando brinca hacia la vida. Pero cualquiera de sus saltos, de sus 
crecimientos descontrolados o de sus choques sorpresivos muestran una 
impredecible y extraordinaria emergencia hacia lo nuevo. Es posible que aparezca  
abruptamente esa misma creatividad en cualquiera de los individuos capaces de 
auto-organizarse en su interior. 
 
Si las implicancias son espirituales, de todos modos hay un punto que puede 
cuestionarse. ¿Llevan a “una teología natural sin Dios”, a lo que fuera el sueño de 
Ruskin y de Fuller? Fuller por lo menos pudiera haber dicho: “una ateología natural 
sin Dios”. No se puede tener el Theos (Dios) propio y además comerlo. Es necesario 
redefinir lo divino olvidándose del “Theos” patriarcal para alcanzar una noción más 
amplia de la creatividad que existe en el cosmos, en cuyo caso, ya no sería la 
“teología” la que está en entredicho, sino “una nueva espiritualidad sin un dios varón 
a imagen del hombre”. Esta idea poscristiana coloca a la religión en su papel más 
antiguo, el que tenía hace 30 mil años en lugares como Lascaux. La antigua idea de 
la divinidad, más madura, era generativa. En lugar de hacer productos externos, 
hacía al artesano, o de dar órdenes a un grupo, como un sargento, los modelos 
sacros favorecían a los seres que creaban desde adentro: la diosa, o el animal, o la 
naturaleza, como un todo. Estos se preñaban, se expandían y de pronto, daban a 
luz.  
 

 
 
Ushida Findlay Partnership, Casa con armazón de muro, Machida, Tokio, 1003, una muestra 

biomórfica, transparente de las capas que conforman los órganos de una casa. 
 
Poco antes de que muriera trágicamente en un choque, tuve varias conversaciones 
con Fuller sobre el rumbo que estaba tomando el posmoderno. Era un polémico 
brillante y vivaz, un Pugin de los últimos tiempos a quien le fascinaba caricaturizar 
al oponente, ganando así puntos a favor de su causa. Una vez me embadurnó con 
la brocha del Disney-kitsch, en un simposio que se celebró en la Galería Tate con el 
tema de uno de mis libros. A menudo sus métodos eran intolerantes y le gustaban 
las actitudes maliciosas, pero también tenía la valentía de decir lo que pensaba y de 
ir contra la corriente del mercado de arte y de la imperante ortodoxia moderna. A 
menudo discrepamos en público, pero ambos estábamos convencidos de que la 
arquitectura debería buscar “un orden simbólico compartido del tipo que da la 
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religión” y una “respuesta imaginativa, pero secular, hacia la propia naturaleza”. 
Lamentablemente en Teoría, su única referencia a estos debates, cae en la típica 
distorsión de la posición adversa. Menciono el hecho en este lugar, porque tiene 
que ver directamente con el tema central de este libro: la forma en que a menudo 
confundimos dos cosas necesarias pero diferentes: los valores y el lenguaje en el 
cual se expresan. Escribe: 
 

El posmoderno no sabe de compromisos: toma lo que uno de sus principales 
expositores, Charles Jencks, llamó alguna vez “posición situacional”, en la cual 
“ningún código es inherentemente mejor que otro”. La fachada occidental de la 
catedral de Wells, el frontón del Partenón, los anuncios de plástico y de neón del 
Palacio de César, etc.  ... son igualmente “interesantes”.5 

 
En el pasaje al que alude, me estaba refiriendo a códigos o lenguajes 
arquitectónicos, no a los valores o al contenido que pudieran expresar. Estaba 
defendiendo la relatividad del lenguaje: El alemán es tan “bueno” como el inglés; la 
arquitectura clásica es tan “buena” como la gótica; un lenguaje cualquiera, hablado 
o natural, que se ha desarrollado a través de los tiempos es tan “bueno” como 
otros. No estaba afirmando que lo que se decía en un lenguaje o que la calidad de 
la expresión, tuviera el mismo valor. La moral de la arquitectura yace parcialmente 
en reconocer el lenguaje local cuando se está construyendo, en no hablar 
totalmente en lengua extranjera. La arquitectura moderna se equivocó al imponer el 
mismo lenguaje profesional para todas las regiones; de aquí mi argumento a favor 
de un doble código de élites y de lenguajes contextuales, una definición, y uno de 
los puntos morales del posmoderno que sigue teniendo validez. 
 
Sin embargo, hay verdad en la forma en que Fuller distorsionó lo que dije, si se 
aplica al “deconstructivismo posmoderno”, porque esta tradición nos impulsa hacia 
un relatividad absoluta. Una relatividad completa, la idea de que todos los valores 
son iguales (o peor, que no tienen sentido) se ha permeado en nuestra cultura, 
reforzada por la sociedad de consumo. Asimismo, se deriva directamente del 
nihilismo moderno y de las filosofías del empirismo, que insistían en que no hay 
valores en el universo, sino que son meras proyecciones o construcciones sociales 
de diferentes sociedades. Probablemente hay muy poca gente que cree en este 
relativismo absoluto, pero la acción combinada de la publicidad, de la simulación 
electrónica que se aplica virtualmente para todo y de una filosofía del mecanismo 
han creado, en conjunto, un modelo general de nihilismo. Además, 
deconstructivistas como Jean-Francois Lyotard han escrito que todas las 
“metanarraciones” (o historias de la ciencia, de la religión y del progreso) han 
perdido credibilidad. 
 
Por el contrario, la tradición del posmoderno a la cual pertenezco (llamada también 
“restructurante”, “constructiva” o “ecológica”) afirma que las metanarraciones no 
han terminado sino que más bien se están discutiendo, y que ahora se consideran 
en su pluralidad 6. Este es el cambio importante de nuestro tiempo, y no el nihilismo 
o la absoluta relatividad: un movimiento hacia la plenitud de los diferentes 
significados de las variadas formas de vida que continuamente está creando el 
universo en expansión. Si no existieran los significados plurales, o cualquier otro 
que intuyamos o pensemos, pronto los inventaríamos. Yo diría que los valores 
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cósmicos preceden y se reflejan en los valores estéticos y sociales. La verdad, la 
belleza, la moral no están, pese a tanta filosofía occidental reciente, sólo en el ojo 
de quien los contempla.  
 
 

 
 
Código fractal de las bifurcaciones autosimilares que genera un árbol. 
 
 
Dada esta posición, y de acuerdo con la filosofía de Peter Fuller, es triste que no 
hayamos podido limar nuestras asperezas. Ambos queríamos esto y lo habíamos 
planeado, pero murió justo cuando estábamos en la cima de nuestras capacidades 
y en el momento en que él acababa de formular la idea de un nuevo arte espiritual 
basado en la posibilidad de un lenguaje compartido de simbolismo natural. 
También es triste e irónico que en el único lugar de mis escritos en que me refiero a 
él, es precisamente para concordar en que “las distinciones de valor se pueden 
definir en forma objetiva”, es decir, tal como lo revelan las nuevas ciencias de la 
complejidad, realmente hay calidad en el mundo y en nosotros. No están sólo en 
los códigos culturales y en el ojo del observador, sino que son inherentes a los 
códigos cósmicos que generan el universo.  
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CAPITULO III 
 
LA COMPLEJIDAD EN LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO 
 
Antes de ilustrar algunas de las formas en que la arquitectura es capaz de abarcar 
valores cosmológicos, voy a señalar un punto de probable confusión y una curiosa 
verdad histórica. En realidad hay dos teorías de la complejidad: la arquitectónica y 
la científica (las que llamaré Complejidad Uno y Complejidad Dos). Cada una de 
ellas comienza su historia reciente a principios de la década de 1960. Tal vez se 
hayan influenciado mutuamente y hayan crecido juntas, pero están lo 
suficientemente separadas como para ameritar un tratamiento aparte. 7 
 
A fines de la década de 1950, el sociólogo Herbert Gans demostró que la riqueza y 
el poder de las grandes ciudades dependía parcialmente de una serie de “aldeas 
urbanas” ocultas: la complejidad de las diferentes formas de vida, de los grupos 
étnicos y de las minorías de especialistas, oscurecidas por la cultura dominante. 
Siguiendo a Gans, y aprendiendo de sus ideas, Jane Jacobs escribió uno de los 
importantes manifiestos del posmoderno, Vida y muerte de las grandes ciudades 
estadounidenses (1961). En esta polémica atacó la noción del movimiento moderno 
de que la ciudad se podía dividir funcionalmente en partes puras: las ideas de Le 
Corbusier sobre zonificación que colaboraron en la destrucción de tantas de las 
grandes ciudades estadounidenses. Al final de su libro, en un capítulo titulado “El 
tipo de problema que presenta la ciudad”, hace distinciones que ahora son 
canónicas en el teoría de la complejidad científica. 
 
La ciudad no es particularmente una cuestión de zonificación funcional, o de dividir 
las áreas en las “cinco funciones” (“vivir, trabajar, circular, recrearse, gobernar”), o 
de “simplicidad”. Ni tampoco, dice ella, es particularmente una cuestión de 
“complejidad desorganizada”, de pura casualidad. Ambos procesos caracterizaron 
a  la ciencia moderna, desde Newton hasta el desarrollo de las estadísticas. 
 
Más bien se trata, insiste, en que la ciudad es un “problema de complejidad 
organizada”, de la organización de muchas funciones diferentes, algunas 
pequeñas, otras grandes, como las que tienen que enfrentar las ciencias de la vida. 
Y este es el punto importante que ella señala: fundamentalmente, la ciudad es un 
organismo vivo con vínculos complejos y un comportamiento holístico. 
Mencionando un concepto que volveremos a encontrar una y otra vez en 
Complejidad Dos: al igual que una colmena o que una colonia de hormigas, es un 
superorganismo con propiedades no lineales, sino emergentes. 
 
El libro de Robert Venturi Complexity and Contradiction [Complejidad y contradicción en 

Arquitectura](1966), el segundo manifiesto importante de la arquitectura y el urbanismo 
posmodernos, también absorbe lecciones de las nuevas ciencias de la 
complejidad. Cita a Herbert Simon, psicólogo y científico de la computación, y sin 
duda estaba conciente de la cibernética. Sin embargo, su tema principal es la 
estética: para él, la complejidad representa un avance psicológico y social sobre la 
simplicidad, una evolución de la cultura y del urbanismo que debe abocarse a 
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problemas contradictorios tales como el conflicto entre las presiones en el interior y 
el exterior del edificio. Ilustra la labor de los arquitectos manieristas, y a Borromini y 
Lutyens para destacar la superioridad de un enfoque complejo del mundo por 
sobre el de la simplicidad. También se basa en la crítica literaria, en ideas de 
Cleanth Brooks y de T.S. Eliot, para subrayar el mismo punto. Aquí cita a August 
Heckscher: 
 

El cambio desde concebir la vida como algo esencialmente simple y ordenado al de 
la noción de la vida como algo complejo e irónico es el que experimenta todo 
individuo cuando madura. Pero ciertas épocas estimulan este desarrollo; en ellas lo 
paradójico o lo dramático da color a todo el escenario intelectual... Entre la 
simplicidad y el orden nace el racionalismo, pero el racionalismo ha resultado 
inadecuado en los períodos de crisis. Entonces hay que crear el equilibrio utilizando 
los contrarios. Para los hombres, una paz interior así tiene que representar la 
tensión entre contradicciones e incertidumbres.... El uso de lo paradójico permite 
que cosas aparentemente diferentes coexistan lado a lado, con su propia 
incongruencia para sugerir cierto tipo de verdad.8  
 

La ampliación de la Galería Nacional ilustra esta madurez e incluso esta 
complejidad. El edificio vincula las presiones opuestas para las que no existe una 
solución simple ni un solo estilo. Satisface las necesidades del turismo masivo (tres 
millones de personas por año) y de la apreciación del arte. Se comunica con los 
tres diferentes contextos adyacentes con los que tiene que convivir y con las 
necesidades internas. Lo logra mediante el uso de dos lenguajes principales: un 
nuevo clasicismo y una modernidad miesiana. El libro de Venturi se tituló 
“Complejidad y Contradicción” porque reveló el sistema básico de oponentes entre 
la arquitectura y el urbanismo, los conflictos fundamentales que es preciso encarar, 
no suprimir. 
 
Varias de las fuerzas en conflicto más importantes están ahí representadas y 
luchan, sinfónicamente, en las cinco fachadas. No obstante el edificio todavía tiene, 
como él lo predijo, “una obligación hacia la difícil totalidad”. Las cinco fachadas 
diferentes siguen juntas, todavía conforman, en lenguaje clásico, “un Orden” a 
medida que se van transformando a la vuelta de cada esquina. Existe, aunque no 
se invoque, una “auto-similitud”, la noción elaborada por la ciencia de los fractales. 
 
La de Venturi fue la primera etapa de complejidad en la arquitectura: complejidad, 
como collage de las soluciones preexistentes, bien conocidas; complejidad, como 
la manipulación del movimiento moderno o de cualquier contexto dado. Pero está 
más involucrado en la yuxtaposición de elementos estáticos, preexistentes, que en 
la emergencia de nuevos espacios sorprendentes. Es en este segundo tipo (la 
complejidad como emergencia) que nos vamos a concentrar, en el desarrollo 
científico de la idea y del tema principal de este libro. 
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Francesco Borromini, Oratorio de San Felipe Neri, Roma 1637-40. Los complejos 
requerimientos urbanos condujeron a una arquitectura contradictoria. La ampliación a la 
izquierda de una enorme iglesia de cantera le hizo adoptar una simetría asimétrica y un 
material de tabiques, más modesto. El exterior contradice la asimetría interna; la puerta 
principal no está en el medio, sino a la derecha; las curvas cóncavas se combinan con el 
centro cóncavo, el frontón triangular con semicírculos y la fachada se superpone a una 
estructura de base chata; ABAJO: Robert Venturi y Denise Scott Brown, Ala Sainsbury, 
Galería Nacional de Londres, 1985-91. Muestra una serie de contradicciones entre el 
clasicismo blanco, lo moderno negro y exigencias opuestas que hacen de esta pequeña 
estructura una gema de complejidad. 
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CAPITULO IV  
 
LA CIENCIA DE LA COMPLEJIDAD: NÚCLEO DEL 
POSMODERNO 
 
Cuando en 1963 el meteorólogo del MIT Edward Lorenz intentó predecir el tiempo 
con la computadora, impensadamente descubrió la realidad básica de la naturaleza 
conocida como caos determinista, o la sensibilidad hacia las condiciones iniciales. 
Encontró que, debido a la retroalimentación positiva, pequeñísimas diferencias de 
fuerza se amplifican y se agrandan, produciendo el efecto mariposa: el aleteo 
insignificante de las alas de una mariposa en Singapur eventualmente se amplía 
hasta convertirse en un huracán en Florida. Por supuesto, hay muchos otros 
efectos que suavizan estos disturbios, pero en principio, tanto con el tiempo como 
con otros sistemas no lineales, siempre existe el efecto mariposa. 
 
A partir de este punto Lorenz definió la naturaleza repetitiva de estas diferencias y 
formuló lo que vino a conocerse como extraños atractores; la forma en que los 
sistemas caóticos llegan a tener, de todos modos, “ciclos límite”, de máxima y 
mínima, fluctuando en el área. Por ejemplo, las fluctuaciones anuales de la 
temperatura y la lluvia en Nueva York, se verán atraídas hacia algún extraño 
atractor. Desde las formulaciones de Lorenz, el tiempo ha sido un importante 
modelo para los posmodernos, tan importante como lo fueron el reloj y el planetario 
para Newton y el movimiento moderno. Al igual que en la lógica fuzzy [indistinta o 

borrosa], el tiempo generalmente es una mezcla de condiciones cambiantes a las 
cuales sólo se puede llegar por aproximación. 
 
Si el modelo parece extraño, entonces, por razones similares, el arquitecto Peter 
Eisenman ha adoptado un pensamiento básico aún más extraño: un montículo de 
babazas [slime]. Este organismo viviente tiene la extraordinaria capacidad de existir 
como un montículo cuando se siente amenazado o hambriento, o como una 
cantidad de partes individuales cuando se siente feliz y satisfecho. Se puede dividir 
y reformar, como los buenos pensamientos, a veces actuando como un 
consumidor egoísta en vacaciones de estío y otras veces como un buen ciudadano 
del Colectivo Comunista de todas las Babazas. Al igual que el tiempo, también es 
aproximado, resbaladizo, blando y auto-organizativo: en realidad, parece que todos 
los organismos estuvieran organizados por extraños atractores internos.  
 
Después de los descubrimientos Lorenz, el científico en computación Benoit 
Mandelbrot agregó las nociones de fractales (fracciones de dimensiones, o de 
fracturas) a las ciencias de la complejidad que estaban emergiendo y, para 
mediados de los ’70, entre un reducido grupo de científicos, empezó a surgir un 
nuevo concepto de la naturaleza. Se entendió que el universo es fundamentalmente 
dinámico y auto-organizativo a niveles cada vez más altos. Inevitablemente, esta 
forma de  pensar tenía mucho parecido a las antiguas ideas del mundo: a las del 
Budismo, del Taoísmo, de los románticos y a las filosofías cosmológicas de Alfred 
North Whitehead, Eric H. Jantsch y otros, todos ellos marginados por el movimiento 
moderno occidental. 
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Planetario del s.XVIII comparado con un extraño atractor del s. XX. Es instructivo notar la 
diferente noción del mundo que implica cada uno de ellos. Para Newton y el movimiento 
moderno, la naturaleza era tan predecible como el modelo didáctico y los planetas y sus 
lunas seguían un sendero determinista a medida que las colocaba en órbita Dios o, como 
aquí, una palanquita. Para los posmodernos el extraño atractor, como el que descubrió 
Edward Lorenz, es un modelo mucho mejor de la naturaleza: el tiempo siempre es similar a 
sí mismo, pero nunca se repite exactamente. Lo jalan interacciones holísticas de presión, 
temperatura y otros factores, hacia dos atractores, dos “ojos”, y están limitados por este 
atractor caótico. Las continuas interacciones holísticas “pliegan” entre sí las formas 
recurrentes, siempre variantes, siempre similares. Ahora sabemos que el universo se parece 
más a un atractor caótico que a un mecanismo determinista. 
 
Sin embargo, a mediados de la década de 1970, unos pocos científicos y filósofos 
se dieron cuenta de que el cosmos contenía más no-linealidad que la fuerza 
obtenida de la linealidad. Empezó a quedar claro que el universo se parece más a 
una nube que a un reloj, más a un helecho en crecimiento que a una estructura 
euclidiana. Hasta el eminente filósofo racionalista Karl Popper empezó a escribir 
significativamente sobre las nubes. 
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CAPITULO V 
 
SATANIZACION DEL MOVIMIENTO MODERNO 
 
Cuando las nubes empezaron a remplazar a los relojes, ya se estaba produciendo 
una revolución en el pensamiento, que se entenderá mejor cotejándola con el 
enfoque del mundo dominante, contrastando las ciencias posmodernas de la 
complejidad con las modernas de la simplicidad. Para destacar el contraste voy a 
reducir lo moderno a unas pocas proposiciones reductivas: será una 
supersimplificación apropiada por cuanto el propio paradigma es en sí muy 
reductivista. Continuamente demoniza al “otro”, de modo que es razonable 
devolverle su propio tratamiento. 
 
La ciencia moderna, la de Galileo, Descartes, Newton y Darwin, surgió y dependió 
del mundo cristiano y de un “diseñador” racional, Dios. Es una cuestión largamente 
aceptada que la ciencia moderna se desarrolló sólo una vez y en el Occidente, 
porque el cristianismo enfatizó la forma racional en que se creó el universo: con 
leyes, inventadas por un solo legislador, esperando ser descubiertas. Tal como se 
narra en la pintura y en la literatura, Dios,  “que estaba allí afuera, y arriba” en algún 
lugar del cosmos por sobre nosotros, decidió e hizo. La ilustración del s. XIII, “Dios 
el arquitecto”, tomada de una Biblia moralizada, nos muestra a este arquitecto 
externo separando del caos a los cuatro elementos, imponiendo un orden euclidiano 
a los abismos, como diría el Génesis. El arquitecto varón fabricando algo, el 
cosmos, se podría contraponer a un proceso de auto-nacimiento, a una acción 
externa versus otra interna, a un proceso alienante versus otro comprometido. El 
primero nos desconecta del universo y de las potencias básicas de la invención, la 
fecundidad, la gestación y el cambio. 
 
De ese Dios externo, Deísta, surge el reloj racional del mundo. Es Él quien ha hecho 
sus perfectas ecuaciones, le ha dado cuerda y, lo que es triste para quienes 
desearían que todavía estuviera involucrado, lo ha soltado. Aquí se fabricó el mundo 
lineal del determinismo. Bajo Newton, se transforma en otros tres grandes “ismos de 
lo moderno”: reductivismo, mecanicismo y materialismo que, debido a que todavía 
son tan dominantes, el lector verá vilipendiados, como en un refrán, a lo largo de 
este libro.  
 
El enfoque moderno de la vida acabó en las matanzas del belicismo mecanizado y, 
a un nivel trivial, pero de moda, en las estúpidas frases de Andy Warhol: “Quiero ser 
una máquina... las máquinas tienen menos problemas”. También llevó al conductista 
BF Skinner a educar a su hija en “la caja Skinner” y a la insolente canción de 
Madonna: “Material Girl” [chica material]. Condujo al estado totalitario, versión moderna 
de la dictadura tradicional, y a otras muchas idioteces impositivas que se podrían 
mencionar. La producción masiva de anuncios, con el fin de condicionarnos como si 
fuéramos robots, sería impensable sin los cuatro grandes “ismos de lo moderno”. 
 
Pero ¿qué decir del lenguaje arquitectónico y artístico derivado del paradigma 
moderno? El mundo de “San Newton” (porque ha sido literalmente canonizado por 
los textos, edificios y poemas de toda Europa) se construyó exactamente como lo 
diseñara el francés Etienne-Louis Boullée en su cenotafio: en monumentales sólidos 
platónicos y formas geométricas puras [Phileben forms]. Son los cuadrados, cilindros, 
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triángulos y formas perfectas respecto a los cuales incluso Cézanne (amante de la 
naturaleza), doscientos años después diría que subyacen en toda la naturaleza. 
Desde Ledoux hasta Le Corbusier, como lo dice el título de un libro, hay tan sólo un 
paso desde el formalismo euclidiano hasta “el poderoso, correcto y magnífico juego 
de la luz del sol sobre las formas puras....” Y desde Le Corbusier hasta Norman 
Foster sólo hay medio paso, el doble-paso, el mismo ballet mecánico, el mismo 
enfoque determinista del mundo, con idéntico materialismo, aunque se trate de un 
materialismo espiritual adorado y detallado devotamente, como lo es con Foster y 
otros arquitectos de la alta tecnología. 
 
En algunos aspectos esta arquitectura religiosa y mecánica es bella; pero 
evidentemente hay consecuencias negativas para otras partes del paradigma 
moderno. De acuerdo con el sociólogo Zygmunt Baumen (Modernity and the 
Holocaust [La modernidad y el Holocausto], (1989) esta noción determinista del mundo 
también condujo (indirectamente, debo enfatizar), al Holocausto. Es posible que 
también haya llevado a la colaboración de Mies van der Rohe con los nazis, al 
compromiso de Le Corbusier con Mussolini y Petain, y al de  Terragni con los 
fascistas. También podría explicar por qué Walter Gropius se sintió obligado a 
escribir comprometedoras cartas a Goebbels defendiendo la “germanía” de la 
arquitectura moderna, y luego a diseñar una estructura clásica-moderna muy 
comprometida para el Reichsbank de Hitler. Muchos integrantes del Movimiento 
Moderno, pese a su horror por el fascismo, terminaron siendo cómplices de las 
corrientes totalitarias de la década de 1930. 
 

 
 
DE IZQUIERDA A DERECHA: Dios el arquitecto, de una Biblia moralizada, Francia, s.XIV; 
Otto von Spreckelsen, El gran arco de La Défense, Paris, 1982-89. Megaedificio 
monomaníaco; Toyo Ito, Ruido blanco, Exposición japonesa, Museo Victoria y Alberto, 
Londres, 1992, arquitectura de cristal líquido – la glotonería de la información destruye la 
narrativa. 
 
¿Por qué lo hicieron? Hubo muchas razones, entre ellas, la tan común apetencia por 
el poder y, como lo deja bien claro Bauman, la conexión fatal entre una razón 
instrumentalista y la filosofía racional: “el fin justifica los medios” y el análisis racional 
del costo-beneficio. Por supuesto, también la coerción y el miedo tuvieron sus 
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grandes papeles, pero básicamente la noción determinista del mundo tiende a que 
uno se sienta fatalista ante la estructura de poder.  
 
Ahí están las virtudes del determinismo; ¿qué sucede con la estética maquinista y la 
idolatría de las máquinas del movimiento moderno? Es obvio que una idea 
mecanicista del mundo conduce a la vivienda masiva y a la planeación de los 
campos de concentración. No necesito probarlo: desgraciadamente, Pruitt-Igoes, 
Sarcelles y casi todas las altas fortalezas que rodean a las ciudades modernas 
desde Nueva York a Moscú, machacan el punto. Aquí son tan obvios los problemas, 
y se los ha atacado antes de que el príncipe Carlos fuera concebido, que podríamos 
limitar nuestro diagnóstico al tema más misterioso de bautizar las principales 
enfermedades arquitectónicas que ha causado la noción mecanicista del mundo.  
 
La peste más virulenta es la que causa la producción masiva (“monotematitis”) en la 
cual un buen tema se repite tanto que uno quisiera morir. La producción maquinista 
también produce “arquiamnesia” en la cual se hace tabla rasa con partes de la 
ciudad y se expurgan todas las huellas del pasado. Esto sirve de excusa perfecta 
para justificar escandalosos monumentos: símbolos impropios robados del pasado, 
como la pirámide de IM Pei en París, un claro ejemplo de “blasfemitis”. Otras 
enfermedades son “malaproptosis” y la que suena horrible: “megaedificio 
monomaníaco”, que es dolorosamente evidente cerca del corazón de París, en un 
área llamada La Défense. ¿Defensa? No hay defensa contra el homo economicus  
[hombre económico] que se multiplica como un cáncer. “¡Megaedificación monomaníaca!” 
 
Sin embargo, el establishment médico todavía tiene que aceptar estos términos. 
 
La última versión moderna de este mundo exagera ciertas ideas inherentes. El 
reductivismo se transforma en la extrema simplicidad de los minimalistas: el “menos 
es más” de Mies es el “más de menos y menos de más” de Foster. Mies, con su 
modalidad espiritualmente ascética, proclamó las virtudes del “casi nada”: y esta 
condición límite ha sido alcanzada por el moderno tardío en los silencios de la 
música de John Cage y el énfasis que la moda impone en “la presencia de la 
ausencia”. O también la lógica se puede desarrollar en sentido contrario, hacia un 
cierto tipo de “ruido blanco”: la absoluta saturación de información en la arquitectura 
de cristal líquido de Toyo Ito, o en las extremas y violentas complicaciones de 
Lebbeus Woods y de la obra de Coop Himmelblau. El exagerado reductivismo  o el 
silencio, son complicaciones extremas, al igual que el ruido, porque ambos 
destruyen la narrativa y la organización, el primero por falta de información y el 
segundo, porque se la traga.  
 
Todo el problema de la Edad de la Informática, que generalmente no ven los que 
están inmersos en su maraña tecnológica, es la calidad no la cantidad de 
información. 
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CAPITULO VI  
 
¿CUÁNTA COMPLEJIDAD? – UNA AXIOLOGÍA COSMICA 
 
Habiendo ya criticado lo moderno y su reduccionismo, voy a calificar la cuestión 
general. Hay algunos aspectos positivos en lo moderno, incluyendo los que 
mencioné en la introducción, tales como la lucha por los derechos universales y por 
una tecnología de progreso. 
 
Hay diferentes contextos en los que es necesario adoptar una simplicidad extrema, 
incluyendo la retórica política, la publicidad y la formulación de una ley de la 
naturaleza, como por ejemplo la teoría general de la relatividad de Einstein. Todas 
las leyes son simples compactamientos de un comportamiento complejo; es decir, el 
descubrimiento de reglas simples, de algoritmos y de descripciones tras lo que 
parecen ser fenómenos independientes. En realidad, el objetivo de una ley de la 
naturaleza es reducir lo complejo a algo simple. La simplicidad también es adecuada 
para describir lo sublime y lo heroico. El aeropuerto de Stanstead de Normal Foster, 
apropiadamente reduce la arquitectura a un gran espacio de clara transición y a 
estructuras flotantes, lo que constituye una única frase impresionante y bella. 
 
Sin embargo, la mayoría de los edificios, que abarcan muchas funciones 
conflictivas, diferentes gustos culturales y elementos antiguos y nuevos, presentan 
respuestas más complejas. Lo mismo es cierto para la mayor parte de las formas 
artísticas y retóricas: la novela y el film florecen gracias a los complicados giros del 
guión y a los caracteres y culturas en conflicto. A medida que aumentan los 
elementos en competencia de una obra de arte o de arquitectura, es obvio que 
tienen que salir de la simple frase integrada y abocarse a cosas más complejas. 
¿Cómo juzgar las diferentes obras? 
 
Como primera aproximación imagínense un continuum de obras de arte modernas, 
empezando con la más simple para ir gradualmente a la más complicada. 
Podríamos empezar hacia 1918 con la tela de Malevich Blanco sobre blanco, o la de 
Rodchenko Negro sobre negro; telas simples, regulares y ordenadas hasta lo 
máximo, que si queremos deducir el todo desde una de las partes, resultan muy 
predecibles. Debo subrayar que por el momento sólo me interesan esas obras como 
sistemas formales, no significativos. 
 
Yendo al otro extremo moderno, la forma libre de Jackson Pollock en las Pinturas de 
Acción de fines de los ’40, encontraremos el azar llevado al máximo: los garabatos, 
giros, manchas y salpicaduras que son testigos de su actividad cuando se puso a 
bailar sobre la tela. Aunque ambos extremos parecen absolutos, su arte consiste en 
ser un poco menos: en los dos primeros casos, las pálidas formas en blanco y negro 
apenas se pueden distinguir, y en el otro los borrones, aparentemente caóticos, 
tienen cierto orden. De todos modos, simbolizan los extremos hacia los cuales se 
encuentran limitados los artistas modernos. ¿Qué presiones soportan? En lo 
negativo, hay un mercado comercial del arte que exige  cosas asombrosas y 
nuevas; las normas culturales de lo moderno que reclaman “lo otro” y lo “difícil” en 
pro de sus propios intereses o de los intereses de la camarilla artística. En lo 
positivo, algunos casos representan una investigación del arte conceptual y 
espiritual. 
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Cualesquiera sean sus motivos, nuestro sistema económico-cultural produce 
naturalmente un arte totalmente ordenado y desordenado, un contexto 
completamente regular y caótico. Lo que queremos hoy para la arquitectura y el arte 
es algo intermedio y, como veremos, en ángulo recto con esos extremos. 
 
Hay una segunda manera de juzgar el continuum desde el orden hasta el desorden: 
imaginemos que jalan la línea desde el punto medio de una obra de arte para formar 
una pirámide, utilizando el eje vertical para medir el grado de estructura o de 
organización.  
 
Nuevamente se ordenan a la izquierda las cosas simples, los clichés, los eslogans, 
las frases de una línea, y hacia la derecha los elementos complicados como los 
diccionarios, las enciclopedias y una lista del trillón de galaxias recientemente 
descubiertas. Entre esos extremos, y por encima del talud de la curva, están las 
obras poéticas, la Summa Theologica de Tomás de Aquino (una enciclopedia con 
un objetivo) y Hamlet. Ambas tienen algún orden y algo de casualidad, cierta 
simplicidad y cierta complicación, cierta predictabilidad y algo de entropía (una 
medida del desorden): todas están entre los dos extremos y tienen estructura 
interna. 
 
Muchos críticos afirman que este último grupo de obras es inherentemente más 
valioso y duradero que cualquiera de los extremos. Cada audiencia las va a 
reinterpretar una y otra vez precisamente porque su compleja organización conduce 
a una variedad de lecturas, todas coherentes. ¿Lo tendré que decir en forma 
dogmática? El índice de la obra de arte más valiosa es un desafío a la imaginación: 
legítimamente se lo puede interpretar en una variedad de formas. ¿De cuántas 
maneras se puede descifrar la típica “caja boba” que se encuentra en el centro de 
todas las ciudades, el moderno edificio de oficinas con muro-cortina de vidrio y 
acero? 
 
Por el contrario, ¿se pueden evaluar las obras bien organizadas; la forma precisa en 
que la complejidad está mejor estructurada que la simplicidad o la complicación? En 
algunos campos de análisis sí. Un aspecto matemático recientemente desarrollado, 
“la teoría algorítmica de la complejidad” tiene como objetivo medir el grado de 
naturaleza biológica, es decir, la calidad de la organización de un organismo con 
respecto a otro, utilizando valores numéricos explícitos para su progreso relativo o 
para la complejidad de su desarrollo.9 
 
El mismo método, aplicado al arte o a la literatura podría medir esta calidad 
comparándola con el costo del programa de computación necesario para reproducir 
el facsímil de la obra. En el caso de la tela casi negra, Negro sobre negro o de la 
que está cubierta de garabatos trazados casi al azar, la de Jackson Pollock, la 
longitud de la descripción computarizada es bastante corta. En el caso de Hamlet o 
de cualquier otra obra de compleja organización, no es más corta que 
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Axiología cósmica – una muestra formal de simplicidad, complejidad y complicación. Se 
ilustra aquí un sistema de valores  relacionado con los procesos fundamentales del universo. 
Los sistemas muy simples, ordenados, están a la izquierda, los muy complicados, hacia la 
derecha, y “al borde entre el orden y el caos” están los sistemas que extraen mayores 
niveles de organización tanto del orden como del caos. El argumento de este libro es que los 
estados altamente organizados y la evolución direccional son “mejores” que los sistemas 
muy ordenados y muy caóticos. Si mi argumento es correcto, entonces la “Nueva segunda 
Ley” que buscan los “complejistas”, sería un sistema cósmico de valores, aunque no el 
único. En este diagrama los sistemas culturales y naturales se colocan en una escala, lo que 
implica una obvia simplificación, como lo es el peso nocional de cada sistema. Además, no 
se da el contexto para la evaluación cultural y por lo tanto el orden es puramente formal. 
Incluso con estas hipersimplificaciones el diagrama revela la estructura básica de los valores 
formales. Todo lo que implica este diagrama se expone en los próximos dos capítulos y en el 
de “al borde del caos”. 
 
 
el propio trabajo. En esta forma, la longitud de una ”buena descripción” por 
computadora, o algorítmica, mide la calidad formal de la obra. Pero estoy 
entrecomillando “buena descripción” para indicar que debe tenerse en cuenta el 
lenguaje particular utilizado y la cultura de quienes la realizan, lo que es 
teóricamente posible, pero que aquí no se ha hecho. En este sentido mi diagrama 
de valores sólo muestra la simplicidad y la complejidad formal de una obra de arte y 
no su contexto cultural. Naturalmente hay más elementos que entran en la 
evaluación de una obra y no tan sólo su profundidad organizativa, pero éste es uno 
de los ejes básicos del valor. 
 
Tal vez los “complejistas” tendrían que salir de su encierro y simplemente declarar 
que la complejidad es mejor que la simplicidad, como lo hiciera Herbert Spencer 
hace cien años. Cuando no se revierte, la evolución procede de lo simple a lo 
complejo. La historia del universo presenta esta dirección y podemos suponer que el 
progreso es equivalente a una mayor complejidad, hasta que las cosas se ponen 
demasiado complicadas y, como en una burocracia recargada o en un avión a 
chorro como el Concord, la comunicación entre las partes se hace demasiado tensa. 
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La selva tropical es uno de los ecosistemas más robustos, siempre que no se la tale, 
y un ecosistema de “clima” se supone que es más fuerte que el “pionero”. En ambos 
casos hay una compleja red de microorganismos con redundancia y variedad. Esta 
multivalencia puede enfrentar mejor los desafíos, las enfermedades y las amenazas 
que un sembrado nuevo y simple. Asimismo, una civilización altamente desarrollada 
se considera más fuerte y, sí, incluso “mejor” que otra primitiva, aunque resulte una 
proposición dudosa. A menudo se supone que la tendencia general hacia la 
complejidad en la naturaleza y la cultura trae consigo niveles cada vez más altos de 
sensibilidad, sentimientos, discriminación, sutileza, holismo, creatividad... todo lo 
que reconocemos como “de mayor nivel”, “progresivo”, en resumen: “bueno”. 
 
Por el contrario, la inversa de la complejidad no es sólo la simplicidad, sino también 
la entropía. Cuanto mejor organizada sea una estructura, como, por ejemplo, la del 
cerebro, mejor resistirá la entropía. Intuitivamente siempre se ha considerado que la 
vida en crecimiento y la complejidad son como la Segunda Ley de Termodinámica, 
que dice que un sistema cerrado siempre se deteriora, se desorganiza, se disipa y 
finalmente muere. En realidad, la búsqueda fundamental de los complejistas es 
encontrar la “Nueva Segunda Ley”, que explicaría el crecimiento espontáneo del 
universo hacia niveles más elevados de lo que ridículamente llaman neguentropía 
[negentropy], o entropía negativa. El nihilismo moderno se encuentra en un cuello de 
botella tal ¡que describe lo más positivo del universo, el crecimiento creativo, 
utilizando el doble negativo!  
 
Mi diagrama (página 32) representa la complejidad en ejes que demuestran su 
relación con la simplicidad y con la entropía. En esta axiología cósmica, o sistema 
natural de valores, la entropía, el necesario devenir del tiempo, se considera lo 
“malo”, lo “maligno”, lo “pecaminoso”, en el sentido en que la mayoría de las 
teologías condenan la destrucción, el aburrimiento, la disolución, la declinación, el 
asesinato y el kitsch , que es la entropía cultural. 
 
Para analizar mejor el diagrama, en el eje inferior están los sistemas deterministas 
muy simples, que se repiten una y otra vez: el sistema tierra-sol que Newton utilizó 
como ejemplo primordial de la naturaleza, o las telas negro sobre negro, producidas 
por los artistas modernos en la década de 1910 y de nuevo en la de los ’50. Los 
sistemas naturales y culturales se pueden describir mediante algoritmos 
relativamente cortos o con las reglas que los regulan. En el extremo derecho están 
los sistemas entrópicos, cosas muy caóticas que exigen interminables tiempos de 
computadoras para su descripción: por ejemplo, las copias de segunda de Jackson 
Pollock, toda la gente que figura en el directorio telefónico de Nueva York, o el 
“sonido blanco”, el ruido que genera una fiesta muy grande dentro de un salón muy 
pequeño. 
 
Entre estos dos extremos y en ángulo recto, están las cosas con mayor nivel de 
organización: el sistema inmunológico, la selva tropical y todas las cosas muy 
complejas que hay en el universo: el cerebro humano y una sociedad de cerebros. 
Las grandes obras de arte son análogas a esta organización cósmica, a esta virtud 
del universo: Hamlet, un asentamiento urbano denso y de buen funcionamiento, 
Guernica, el ajedrez de los maestros, El nombre de la rosa, una cena Kaiseki de 14 
platos, Le Sacre de Printemps [La consagración de la primavera], un buen juego de baseball, 
Ronchamps, de Le Corbusier. Voy mencionando diferentes disciplinas para enfatizar 
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que en todos los casos lo que interesa es la organización. ¿Qué diferencia hay entre 
un vino bueno y otro malo; qué diferenciación se busca en esas pretenciosas 
metáforas mixtas que pugnan por captar la profundidad y la integridad de un Clarete 
añejo? 
 
Espontáneamente valoramos al vino, a la música, a la arquitectura y al arte 
utilizando metáforas que señalan la complejidad y su profundidad de su 
organización. 
 
La ética posmoderna y la moral poscristiana, podrían aceptar este hecho y dar 
carácter general a la axiología cósmica que incluye tanto el sistema natural como el 
cultural. En este diagrama se pueden apreciar todas las implicancias, en donde el 
grado mayor de organización se representa como una colina que hay que trepar, 
colocada entre el orden y el caos. Los artistas la suben a medida que avanzan en el 
dominio de su obra, las especies también, cuando se van desarrollando, como 
asimismo el cerebro que entiende más y más. Como lo veremos, este lugar entre los 
dos extremos ha sido subrayado por los complejistas  como el área de mayor 
actividad del universo (Véase el Capítulo XV “El filo del caos y el propósito del 
universo”). 
 
El diagrama también nos da las dos flechas básicas del tiempo: la Segunda Ley de 
la Termodinámica, que reúne todas estas cosas, y en ángulo recto, la “Nueva 
segunda ley” que espera su formulación, que es la dirección coherente de la 
evolución cósmica. Finalmente esta axiología podría mostrar dramáticamente lo que 
equivale a una batalla cósmica entre el mal y el bien: las fuerzas de la entropía 
(extinciones masivas, los asteroides que golpean la tierra, el Holocausto, la guerra, 
los juegos de suma negativa) y las fuerzas que van ganando complejidad (auto-
organización, evolución orgánica, la creatividad de las artes y de las ciencias y la 
homeoresis , o la homeostasis del tiempo).  
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CAPITULO VII 
 
EL POETA IDEAL 
 
En períodos anteriores ya se descubrieron algunos de los importantes factores que 
conducen a mejores grados de organización. Por ejemplo los románticos, 
especialmente Samuel Taylor Coleridge, enfatizaron la diferencia cualitativa entre 
las obras de la imaginación y las de la fantasía. El poder de la imaginación que 
atrapa y transforma, dijo, funciona cuando en la mente del poeta hay algo “más que 
el estado emocional habitual, con más que el orden normal”.  
 
De acuerdo con una ley básica de la ciencia de la complejidad, “más es diferente”: 
los cosas que rebasan el punto de equilibrio de pronto se organizan a un nivel 
superior. El poema trepa cuesta arriba en la organización cuando la potencia 
creativa “es más que el orden normal”. En otras palabras, hay exceso de trabajo 
cuando, tanto la pasión como la razón, se combinan y se afinan simultáneamente. 
Las grandes obras de arte no se producen gracias a la moderación, sino por la 
combinación de estados de personalidad exaltados y diferentes. Coleridge, con 
razón, utiliza una metáfora química para la capacidad de transformación de la 
imaginación y enfatiza que reúne múltiple facultades, muchas más que tan sólo 
pasión y razón: “a toda el alma”. 
 

El poeta, en una perfección ideal, pone en actividad a toda el alma humana, 
subordinando mutuamente sus facultades de acuerdo con su valor y su dignidad 
relativa. Difunde el tono y el espíritu de unidad que se combina y, en realidad, se 
fusionan, uno dentro del otro, por esa potencia sintética y mágica a la cual hemos 
llamado exclusiva y apropiadamente, imaginación.10 

 
Hoy ya no hablamos de las puras facultades de “toda el alma” que han dado “valor y 
dignidad”, pero reconocemos que un acto realmente creativo fusiona a los opuestos 
y otorga unidad a materiales dispares. Y continúa, estableciendo el poder 
sinergético de la imaginación contra la obra aditiva de la fantasía: 
 

Esta potencia [imaginativa], que entra en acción gracias a la voluntad y el 
entendimiento y allí se queda, bajo un control irrestricto, pero sutil e ignorado (laxis 
effertur abenís [implicaría: ampliar la riqueza del concepto hasta lo impredecible]) se revela en el 
equilibrio o reconciliación de cualidades opuestas o discordantes: de lo igual con lo 
diferente, de lo individual con lo representativo, del sentido de novedad y frescura 
con los viejos objetos familiares; un estado de emoción inusitado, con un orden 
insólito; el juicio siempre atento, y actitud tranquila ...11 

 
Este pasaje revela algo esencial: que el poder de la voluntad y el entendimiento 
controlan la imaginación, pero en forma sutil. Si funcionan demasiado, producen  
caprichos, es decir, una mera combinación de cosas “fijas y definidas”, un conjunto 
de objetos muertos. 
 

[la IMAGINACIÓN] disuelve, difunde, disipa, a fin de volver a crear o, cuando este 
proceso es imposible, de todos modos sigue luchando por idealizar y unificar. Es 
esencialmente vital, incluso cuando todos los objetos (como tales), son 
esencialmente fijos e inertes.  
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El CAPRICHO, por el contrario, carece de otras cosas con las que puede jugar, 
excepto objetos fijos y definidos... Al igual que la memoria común, el Capricho tiene 
que recibir de la ley de asociación todos sus materiales listos para usar.11 

 
Haciendo la salvedad del caso con la primitiva psicología del s. XIX en la cual se 
basan, estos pasajes siguen teniendo relevancia. La imaginación y el capricho (ya 
sin mayúsculas) realmente describen procesos diferentes. Creativamente, la primera 
junta materiales dispersos, el último simplemente hace una agregación de cosas 
diversas. Una es vital y cambiante, el otro no transforma nada. 
 
Esta distinción es fundamental cuando se juzga la calidad del arte. Si la imaginación 
controla “toda el alma y sus facultades” produce nuevas obras de arte con múltiples 
niveles de significado. Esta multivalencia o profundidad organizativa, es resultado 
directo de las diversas formas en que se ha decodificado la obra: a través de todos 
los sentidos, con todas las facultades, con todos los discursos que domina el artista.  
 
Dicho en forma simple, “toda el alma” produce complejidad. El arte simple, por el 
contrario, y gran parte del arte minimalista o complicado, se deben a una o pocas 
facultades (inteligencia, ingenio, pasión), actuando en forma separada. 
 
La teoría de la complejidad también arroja luz sobre otro aspecto de la calidad 
creativa. El énfasis de Coleridge en lo creativo, en ese equilibrio cargado entre la 
pasión y la razón o la mezcla de “un estado de emoción desusado, con un orden 
desusado” es, efectivamente, lo que los complejistas llaman estar “al borde, entre el 
orden y el caos”. Esta condición límite, simplemente conocida como “el borde del 
caos”, se entiende ahora como el lugar de máxima complejidad y computabilidad, el 
único lugar en donde emergen la vida y la mente.12 
 
Esta condición límite tiene también un significativo paralelo entre la creación del 
artista y las de la naturaleza: profundiza la noción de una axiología de valores 
cósmica al demostrar que la naturaleza y la cultura comparten un tratamiento 
fundamental. ¿Qué tamaño tiene esta área, aparentemente tan delgada? Cuando es 
una fase de transición entre el agua y el hielo, parece que sólo tiene un punto. Un 
teórico dice que aunque es muy delgada, también es muy ancha, como la superficie 
del océano, el borde de las olas y la espuma entre el cielo y el mar. En la pág. 32 lo 
he representado como un área amplia porque hay tantas cosas importantes que 
suceden allí; pero estas creaciones son rarezas relativas y la mayor parte del 
universo es demasiado simple y muy complicado para ocupar ese interesante límite. 
De todos modos, como argumentan los complejistas, todo en la naturaleza y la 
cultura se ve empujado hacia este filo creativo por las presiones de la evolución, por 
la selección natural y por la dinámica interna. 
 
¿Qué alcances tiene este sistema natural de valores? No parece aclarar cosas 
como las experiencias negativas: dolor, miseria y sufrimiento. Si a nivel psicológico 
equivalen a la entropía y al deterioro, entonces ¿por qué los cristianos dicen que el 
dolor es un buen maestro? Recientemente los neurólogos han descubierto que 
aprendemos del dolor, y que una experiencia particularmente dolorosa se graba 
más profundamente en nuestro sistema nervioso que otras. Además, por refutación 
aprendemos de las circunstancias negativas: la “experiencia”, dijo Oscar Wilde, “es 
el nombre que damos a nuestros errores”. Estos ejemplos demuestran que se 
puede aplicar la entropía a la creatividad, siempre que esté controlada por una 
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voluntad de orden. Hay muchos casos de artistas que utilizaron el azar, la tontería, 
el caos, la degradación (idiotez total), como espuela para llegar a la invención y a la 
comunicación. El método compositivo surrealista del “cuerpo exquisito”, la obra de 
Ionesco El rinoceronte, y los edificios-pez de Frank Gehry son ejemplos del s. XX 
que transforman el absurdo non sequitur [sin relación de continuidad] en un arte creativo. 
Estas obras nos fuerzan a reconsiderar la noción fundamentalista de que la 
entropía, el kitsch, el dolor o las complicaciones, son “malos” en sí mismos. Más 
bien es que resultan negativos cuando están aislados. 
 
En el otro extremo de la escala se puede distinguir entre el orden y la organización, 
la simple regularidad y la densidad con las cuales se vinculan las cosas. 
Nuevamente se trata de una cuestión de calidad o de multivalencia, o de 
profundidad organizativa: las tres rebasan la acostumbrada oposición entre 
complejidad y simplicidad. Gran parte de la discusión pública contrasta el orden con 
el caos y llega a la falsa conclusión de que el orden es bueno per se [por sí mismo]. 
Esta ha sido la idea dominante desde los antiguos egipcios y desde que la Biblia 
cristiana proclamó que Dios creó el orden a partir del caos. Hubiera sido más 
adecuado decir que la organización emergió del límite entre el orden y el caos, pero 
nos ha llevado dos mil años descubrirlo. 
 
Por último, esta axiología se refiere a la forma en que se llevó a cabo la creatividad, 
la invención y la profundidad del lenguaje, no al contenido. Como ya he mencionado 
al citar a Peter Fuller es natural confundir creatividad, lenguaje y valor, porque 
siempre se han experimentado juntos, pero hay que separarlos analíticamente para 
lograr una arquitectura más cosmológica. A continuación me voy a referir al lenguaje 
y el contenido. 
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SEGUNDA PARTE 
 
 

 
 
 
 
Bruce Goff. Estudio de Joe Price, Bartlesville, Oklahoma, 1956, planta. La auto-similitud de 
los fractales no es auto-igualdad. Aquí los triángulos, hexágonos, trihexes, rombos y otras 
formas, transforman los mismos ángulos en todas las escalas y con diferentes materiales. 
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CAPITULO VIII 
  
AUTO-SIMILITUD (FRACTALES) Y EXTRAÑOS ATRACTORES 
 
Hemos visto la falta de adecuación de la arquitectura moderna y la necesidad de 
crear obras con profundidad organizativa, pero todavía quedan importantes 
preguntas. ¿Existe algún lenguaje que se adapte mejor a la situación 
contemporánea? ¿Hay alguna respuesta a esa eterna pregunta, formulada desde 
principios del s. XIX, “en qué estilo construiremos”? Antes de abordar el tema voy a 
examinar varios de los lenguajes emergentes inspirados por, o revelados por las 
teorías de la complejidad y del caos. En estos capítulos voy a referirme a unas 
nueve actitudes diferentes e identificables de los últimos años, comenzando con las 
analogías que se han hecho tan familiares desde que emergiera la teoría del caos.  
 
En toda la naturaleza hay fractales, las dimensiones fraccionarias que están entre 
las acostumbradas dimensiones uno-dos-tres. Miden lo pequeño de las cosas, como 
un montón de papeles aplastados o la línea de costa en Escocia, que es tan 
compleja en sus vueltas y revueltas que parece tener tres dimensiones. Las nubes, 
las riberas, los copos de nieve, los helechos y los árboles son fractales que 
muestran esa importante cualidad que señaló Benoit Mandelbrot: auto-similitud. En 
un objeto fractal típico, las partes no se parecen a las otras, sino al total. Esta auto-
similitud es una similitud transformadora, no es exactamente una réplica; punto que 
se ha subrayado en la poética desde la época de Aristóteles.  
 
La auto-similitud es positiva, mientras que la auto-semejanza, la monotonía, la 
monotematitis de lo moderno, es aburrida. También lo es la total falta de similitud, el 
caos. 
 
Virtualmente todos los que se refieren a “arquitectura orgánica”, incluyendo clásicos 
como Vitruvio y Alberti, y modernos como Gropius y Wright, insistieron en las obras 
con auto-similitud. “Unidad con variedad”. “Unidad orgánica, donde no se puede 
agregar o sustraer nada, salvo para empeorar”, son preceptos que han rebotado por 
las paredes de los edificios durante 2,000 años. 
 
Es cierto que todos los organismos y la arquitectura tienen que mostrar algún tipo de 
auto-similitud y la influencia de extraños atractores, pero Benoit Mandelbroth 
contrasta la que posee mucho de ambos, como el gótico y las Beaux Arts,  con la 
inerte pared-cortina de las obras modernas. Pero generalmente la arquitectura 
moderna, el Estilo Internacional y la estética de la máquina carecen de foco, de 
drama en los accesos, en el centro y en los remates, que son los atractores típicos; 
tampoco suelen variar uno solo de sus motivos, ni mucho menos buscando mil 
formas de hacerlo (auto-similitud). 
 
Por el contrario, los que se consideran “arquitectos orgánicos” a menudo imitan los 
patrones y la organización de la naturaleza y sus diseños, repiten “naturalmente” la 
misma idea formal en todas las escalas e inevitablemente, como sucede con las 
flores, tienen varios focii. Bruce Goff es un buen ejemplo. Triángulos, hexágonos y 
trihexes auto-similares organizan la Casa Price, desde los elementos más grandes 
hasta los más pequeños detalles. Aparecen ángulos de sesenta grados, 
multiplicados y subdivididos, en todo tipo de formas y materiales. Aunque Goff 



 

 

40

diseñó mucho antes de que se concibiera la ciencia de los fractales, al igual que su 
mentor, Frank Lloyd Wright, virtualmente inventó la arquitectura fractal. En todos sus 
edificios las formas geométricas se transforman obsesivamente y la Casa Price es 
típica. El “hoyo” para platicar es hexagonal, las paredes del cuarto de música son 
triangulares para deflacionar el sonido y, como decoración acústica, diversas formas 
auto-similares emergen del plafón. Se hicieron como “lluvia plástica” (y no me lo he 
inventado), de cuerdas verdes y plumas de ganso, que actúan para suavizar las 
formas cristalinas. 
 
En las casas Bavinger y Garvey (1950 y 1952, respectivamente) Goff usó un extraño 
atractor para organizar el movimiento circular de campo de fuerzas alrededor de la 
rampa. Un extraño atractor, como la mancha roja de Júpiter o la turbulencia en el 
flujo del agua, es una organización caótica pero ordenada del movimiento circular de 
máxima y mínima. Imagínense una fluctuante nube de electrones rotando alrededor 
del centro del núcleo: nunca exactamente en el mismo lugar, pero siempre atraída al 
centro en una u otra órbita. O imagínense los turbulentos remolinos que se forman 
tras las rocas en un rápido: brincan caóticamente, pero se sienten atraídos hacia el 
mismo lugar. En la casa Bavinger uno se detiene en los cuartos, que son como 
“brotes” o atractores puntuales, curvados hacia el exterior de la ruta, que es la que 
funciona como extraño atractor. El recorrido espiralado atrae el movimiento y 
también la dirección visual, pero lo hace en forma diferente en cada ascenso o 
descenso, aproximándose así a ese caos determinista en miniatura que se ha hecho 
tan familiar desde que lo señalara Edward Lorenz. 
 
 
 
 

 
 
Izq. y centro: Bruce Goff, Casa Price, interior y exterior, 1956-76. Las formas fractales se 
extienden a través del vidrio, los detalles y la estructura. Derecha: Bruce Goff, Casa 
Bavinger, Norman, Oklahoma, 1950. Un mástil de 16 metros sostiene el techo y conforma los 
extraños atractores de forma espiralada, a medida que oscilan a través de la tosca 
albañilería. 
 
Particularmente importante en la casa Bavinger es la forma en que Goff absorbe al 
lenguaje fractal los materiales industriales y “listos para usar”: rocas y vidrio 
reciclados, descartados nogales, cables de acero inoxidable (para sujetar biplanos, 
que estaban tirando a la basura) el mástil de un aparejo petrolero en desuso, redes 
de pesca para los balcones y, lo máximo en cuestión de ad hocs [a propósito], la 
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antigua cámara de descompresión de un bombardero que se recicló como artefacto 
de iluminación. Que este lenguaje fractal fuera capaz de absorber materiales tan 
heterogéneos en naturaleza y cultura, es una lección para los arquitectos, incluso 
para ese gran bricoleur, [que hace de todo] Frank Gehry. 
 
Pese a la broma, estoy tentado a decir que Goff es un arquitecto cósmico “natural”: 
ni sus bases teóricas ni su aprendizaje lo condujeron allí; por supuesto, lo que 
explicó sobre su obra no se refirió a extraños atractores, pero derivó esas formas 
organizativas siguiendo conscientemente los procesos y la gramática de la 
naturaleza. Reciclar todo, organizar el edificio como agua que fluye, como nube 
auto-similar o como hielo quebrado, y de eso se puede derivar una arquitectura 
sólida. 
 
 
   
 

De Izq. a der.: Bruce Goff, Casa 
Bavinger, interior, la “cámara de 
descompresión” como atractor 
puntual bajo el “brote” de la red 
de pesca; la planta de Bavinger 
muestra el movimiento espiralado 
del extraño atractor. Al centro 
oscila caóticamente alrededor de 
la escalera y al borde, dentro de 
los ciclos-límite de las paredes. 
Hay atractores puntuales 
suspendidos como “brotes”: cinco 
grandes y seis más pequeños. 
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CAPITULO IX 
 

 
 
 
Charles Jenks, La organización emerge del caos, Escocia, 1992. El gabinete-conejera, una 
curva en S, muestra en su ornamento la ruta que periódicamente se dobla para aumentar el 
caos. El gráfico ondulante, generado por la retroalimentación de la ecuación Xn+1    = BXn (1-
Xn  ) tiene los típicos puntos de bifurcación que están alrededor de los atractores. A medida 
que la coneja tiene más hijos, la población se duplica y apunta hacia un incremento del caos, 
pero entonces, sorprendentemente, de un salto regresa tres veces al orden auto-similar, 
indicado por los vacíos verticales. Las curvas parabólicas revelan otra organización 
escondida en el azar. El resto del cuarto también indica ese comportamiento no lineal.  
 
 
NO-LINEALIDAD 
 
Todos conocemos muy bien el concepto de retroalimentación, la forma como un 
micrófono amplifica el sonido y lo repite hasta que aúlla, o la manera en que la 
población de conejos experimenta un crecimiento descontrolado, para colapsar y 
quedar muy reducida. Estos ejemplos de cambio no lineal son muy diferentes de los 
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resultados de la mecánica lineal, o del determinismo en línea recta que subyace en 
el concepto newtoniano del mundo. El mundo moderno entendió que el universo se 
desarrollaba regularmente a lo largo de una línea que el físico y el matemático 
podían dibujar. El objetivo de la ciencia moderna era explicar todos los fenómenos 
como si esencialmente fueran variantes de este comportamiento ordenado. Sin 
embargo, en los últimos veinte años, ha surgido una hipótesis inversa, que supone 
que la mayor parte del universo no es lineal (lo que “la mayor parte” signifique). Si el 
supuesto es correcto, la arquitectura debiera reflejarlo. 
 
En estos mismos veinte años se ha hecho importante una ecuación diferente: la 
variedad no-lineal que retroalimenta su propia información. Es característico de 
estas ecuaciones de segundo orden tener términos que compiten entre sí, como los 
de la ecuación de Verhulst, que trata de la dinámica de población: 

 
Xn+1 = BXn  (1-Xn ) 

 
Aquí los términos en competencia son Xn  y  (1-Xn  ) porque a medida que el primero 
crece, el segundo disminuye. La ecuación predice la forma en que la población 
duplica su tamaño hasta que entra en un caos determinista, un caos que muestra 
cierto orden emergente. Esta combinación de orden y caos es fantástico, paradójico 
y contrario a la intuición. Uno puede imaginar que si los conejos se siguen 
multiplicando, el total fluctuará a medida que crece (o hasta que los búhos y las 
comadrejas se pongan a trabajar). Pero ¿por qué de repente los números vuelven a 
un orden simple y a unos pocos conejos? 
 
Es debido a las matemáticas. Suena imposible, especialmente si hay demasiados 
conejos en el jardín. De todos modos, las matemáticas abarcan este fascinante 
orden en medio del caos. Si uno quiere hacer la ecuación, Xn  representa la 
población del año pasado, B la tasa de nacimiento de los conejos y Xn+1 la 
predicción de la población actual, basada en la del año pasado. 
 
Antes que fatigar al lector desentrañando la ecuación, voy a ilustrarla con un mueble 
que diseñé para un lugar en Escocia, donde la población de conejos fluctúa de 
acuerdo con las matemáticas. Empezando a la izquierda del gabinete, se pueden 
ver los cuatro extraños atractores básicos que atraen al total de la población hacia 
uno de cuatro lugares. Luego, a medida que se lee hacia la derecha y la coneja 
tiene más camadas, los atractores se bifurcan en ocho, dieciséis, etc., hasta que la 
madre da nacimiento a un promedio de aproximadamente 3.6. En este punto la 
población total podría estar dentro de cualquiera de las curvas parabólicas, pues el 
sistema ha entrado en el caos determinista. No obstante, todavía tiene cierto orden. 
Esto aparece en la profundidad de las curvas, en su continuación a través de la 
superficie y, lo que es sorprendente, en la forma en que, en tres puntos, en las 
líneas verticales, de pronto el sistema vuelve a las bifurcaciones originales.  
 
Entonces el orden simple que había vuelve a emerger durante un corto período, 
justo antes de que explote y se meta en un caos más profundo. Pero incluso ahí, 
cuando la población podría estar en cualquier parte, lo que se ilustra en el extremo 
derecho del gabinete, todavía queda alguna predictibilidad, alguna probabilidad que 
favorezca ciertos números por sobre los demás. Nuevamente, las parábolas más 
gruesas muestran estas posibilidades. Las parábolas y sus bifurcaciones se 
arremolinan por toda la superficie, de modo que el ornamento tiene la canónica 
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“unidad dentro de la variedad” que prevalece en la naturaleza. Temas similares de 
crecimiento y súbito cambio parabólicos, pero siempre transformados, se retoman 
en toda la sala. 
 
¿Por qué enfatizar un crecimiento así, conocido como “duplicación periódica”, y la 
no-linealidad? Una razón es que la mayoría de los complejistas, como Joseph Ford, 
creen que casi toda la naturaleza es no-lineal: 
 

... los sistemas no-caóticos son casi tan escasos como los dientes de la gallina, pese 
al hecho de que nuestra comprensión física de la naturaleza se basa principalmente 
en su estudio.13 

 
Esta verdad, que está empezando a aceptarse, es increíble. Durante la mayor parte 
de la historia nos hemos enfocado en la mínima fracción de elementos con un orden 
simple, tal vez por nuestro profundo deseo de controlar a la naturaleza, y luego 
hemos supuesto que todo el resto era igual. Pero aunque los objetos mecánicos, 
como el experimento con dos cuerpos en rotación: el sol y la tierra, y la balística, se 
pueden explicar con ecuaciones lineales, el resto de la naturaleza no. Y no obstante, 
como ya he preguntado, ¿qué significa “la mayoría” y “el resto”? ¿Noventa y cinco 
por ciento? Los complejistas creen que abarca todo lo viviente, lo químico, lo que se 
desarrolla y la termodinámica, incluso las galaxias. ¿O tal vez sea más del noventa 
y nueve por ciento de la naturaleza? 
 
De todos modos, he tratado de representar la no-linealidad, la duplicación periódica 
y la retroalimentación mediante una arquitectura de ondas y torsiones, una 
arquitectura que ondula, crece y disminuye continua y abruptamente. El suave 
crecimiento de una onda representa la continuidad de la naturaleza, su unidad y 
armonía, mientras que la súbita torsión representa las catástrofes, el brinco de un 
sistema a otro, o las bifurcaciones creativas que pueden traer progreso, pero 
también desesperación. Como la naturaleza tiene ambas propiedades, una 
arquitectura cosmogénica ¿no podría representar estas dos verdades básicas? 
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CAPITULO X 
 
LA ARQUITECTURA DE ONDAS Y TORSIONES 
 
¿Por qué enfatizar tanto la arquitectura de formas ondulantes? La respuesta parcial 
es que el movimiento ondulatorio, como la no-linealidad, es crucial y omnipresente 
en la naturaleza. En un nivel básico, en el micromundo de la física cuántica, la 
función ondulante del átomo es tan fundamental como su aspecto particular. Cada 
partícula subatómica es a la vez onda y partícula. Los objetos y los seres humanos 
tienen esta composición bipolar, esta doble entidad. Sin embargo, no percibimos el 
aspecto ondulatorio porque no es observable comparado con nuestro tamaño. 
 
Además, algunos físicos creen que el pensamiento es básicamente un fenómeno 
ondulatorio. Intuitivamente, esto es obvio; después de todo, una idea no pesa nada, 
está por todo el cerebro, se estira como una onda, viaja a casi la velocidad de la luz 
y es cambiante como el océano. Las ondas cuánticas también tienen, como los 
pensamientos, propiedades paradójicas: a diferencia de las partículas y los objetos, 
traspasan las paredes, milagro éste que sucede en cada aparato de televisión.  La 
forma ondeada es también la superposición de muchas ondas y así, como el 
pensamiento, es capaz de contener muchos estados contradictorios sin colapsar. Es 
cierto que la psicología actual dice que el yo está compuesto por muchas partes 
contradictorias (el niño, el padre, el trabajador, el ocioso, etc.) y también que 
frecuentemente luchan en nosotros muchos pensamientos contradictorios a la vez, 
voces que se superponen y se mantienen en suspenso, al igual que una ola 
cuántica, que es la superposición de muchas más pequeñas.  
 
Las ondas cuánticas se pueden sumar, anular, atravesarse y estar en varios lugares 
a la vez. En resumen, contienen las propiedades conocidas como “rareza cuántica”, 
que es la cualidad mental paradójica y esencial del universo.14 No es éste el lugar 
para hablar de los extraordinarios aspectos de la mecánica cuántica, pero la forma y 
la función de la onda son tan básicas e importantes en el universo que sí es el 
momento de enfatizar el lugar fundamental que deben tener en la arquitectura. 
 
Me siento particularmente impulsado a hablar del extraño fenómeno de la onda de 
soliton, porque muestra la coherencia del sistema de retroalimentación no-lineal, y  
algo parecido a la “memoria”. La mancha roja de Júpiter es un soliton, así como las 
mareas que alcanzan más de ocho metros de altura y viajan a una velocidad 
constante de ochocientos kilómetros. Las primeras teorías sobre los solitones 
surgieron en 1934, gracias al ingeniero escocés John Scott Russell, quien tuvo una 
extraña experiencia mientras cabalgaba a lo largo del canal Unión cerca de 
Edimburgo: 
 

Estaba observando el rápido movimiento de un bote que, tirado por una yunta de 
caballos, navegaba por un angosto canal, cuando de pronto se detuvo, no así la 
masa de agua que lo había puesto en movimiento, que se acumuló alrededor de la 
proa en un estado de violenta agitación, de pronto lo dejó atrás y avanzó a gran 
velocidad, tomando la forma de una gran elevación solitaria, un montículo de agua 
suave y bien definido, que continuó su curso a lo largo del canal sin aparentemente 
cambiar de forma o disminuir la velocidad. La seguí a caballo y la alcancé cuando 
todavía tenía una velocidad de 13 ó 15 kilómetros por hora, con su figura original de 
unos diez metros de largo y 30 ó 40 cm de alto. La altura disminuyó gradualmente y 
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después de perseguirlo durante dos o tres kilómetros lo perdí en los meandros del 
canal.15 
 

La solitaria ola de Russell, o soliton, mantuvo su identidad en lugar de disiparse, 
como las normales, porque las olas más pequeñas que la constituían brincaron 
hacia atrás reforzando en general su forma y su frecuencia. Esta retroalimentación 
es inversa a la turbulencia. Obviamente está haciendo equilibrio en el delicado filo 
entre el orden y el caos: si cambia mucho el ancho o la profundidad del canal, no 
habrá resonancia. Dada la coherencia de las ondas, pueden hacer cosas 
desusadas, como atravesarse mutuamente y quedar intactas. O bien un soliton alto, 
delgado y jorobado puede alcanzar a otro corto y gordo, combinarse por un 
momento en una sola onda y volver a emerger, como si ambos hubieran recordado 
que tienen identidades separadas. Se han encontrado solitones en sistemas tan 
diversos como las atmósferas planetarias, los cristales, el plasma y las fibras 
nerviosas, y sistemas como los superconductores y las fibras ópticas han podido 
generarlos. 
 
En general se los considera ondas de energía enfocadas o patrones coherentes. Se 
pueden representar en dos formas básicas: una joroba que viaja en un látigo o una 
torsión en una cinta plana, como un cinturón de cuero. La segunda se encuentra 
“atrapada topológicamente” y sólo se la puede eliminar con una torsión contraria. 
Las “jorobas” y las “torsiones” son los elementos que usé, especialmente en una 
serie de puertas de metal, para representar el viaje de la energía enfocada a través 
del universo. 
 
Son ondas de energía moviéndose entre puntos, focos, o estructuras, en este caso 
el pasador y las bisagras. Viajan diagonalmente a través de la puerta, lo que da una 
energía visual acentuada por la alternancia sólido-vacío, negro-blanco, frente-fondo. 
Las torsiones están prácticamente ausentes, de modo que el soliton representado 
parece atravesar la puerta hacia los puntos de sostén y de apertura. Se enfoca aún 
más el pasador mediante un Mobius Strip, que en realidad es una forma sinfín y una 
espiral fósil, lo que también abarca la geometría curvilínea. A veces el soliton incluso 
viaja, al menos visualmente, hasta el muro de piedra. Así, las formas onduladas 
naturales y diseñadas se fusionan.  
 
Encuentro compulsiva la representación de solitones, no sólo por su energía 
estética sino también porque están inspirados en una nueva ciencia. Representan 
profundos aspectos del mundo natural que apenas se han descubierto y creo que la 
arquitectura siempre debe estar comprometida con estas investigaciones. Aunque 
no estuviera exclusivamente situada al borde del conocimiento, la arquitectura 
siempre debe ampliar las fronteras, no sólo de la tecnología y los materiales, sino de 
la ciencia y de la auto-comprensión. Creo que nos sentimos más fascinados con 
este arte cuando nos dice algo en un lenguaje bello que antes no conocíamos. Tal 
vez sea porque, de todas las definiciones que nos aplican, somos “el animal que 
aprende”. Nuestro gozo estético y vital está profundamente ligado a la curiosidad, a 
la adaptación, al deseo de descubrir nuevas verdades y este impulso debe ser 
central en una nueva filosofía. 
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Autor: Charles Jencks, 
Puertas soliton, (1993) 
Escocia. Las ondas 
torzadas viajan hacia el 
centro y el borde, hacia 
el pasador y el soporte, 
puntuados por fósiles. 
       
 

 
Estaban equivocados Platón, Nietzsche y Freud, no es la inmortalidad, el poder y el 
sexo lo que nos impulsa, aunque sean importantes, sino el aprendizaje. Todo el 
universo está tratando de descubrir su propio ser y nosotros estamos al frente de 
este deseo cósmico de adquirir conocimiento, como voy a exponer más adelante, en 
esta sección. 
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CAPITULO XI  
 
PLIEGUE, CATASTROFE Y CONTINUIDAD 
 
 

 
Punto cúspide-catástrofe. El perro 
local, a la izquierda, sigue un 
comportamiento lineal en un 
“mapa” de dos variables de control: 
miedo y furia; hasta que llega al 
pliegue, o borde del caos, en cuyo 
punto un ligero cambio en el humor 
del perro, o en la situación, tiene 
un efecto catastrófico: ahora puede 
saltar hacia uno u otro sentido: 
huida o pelea. El pliegue de la 
catástrofe puede representar todo 
tipo de situaciones, desde motines 
carcelarios y toma de decisiones 
hasta las olas del mar. (De 
acuerdo a John Briggs, F. David 
Peat y René Thom).  
 
 
 
 
 
 

Otra forma relacionada con la onda, el pliegue, también emergió de la ciencia 
reciente y de la teoría de la catástrofe de René Thom. Esta última no se ocupa 
exclusivamente de catástrofes sino, de modo más prosaico, de las “fases de 
transición” que la naturaleza presenta en todas partes: la dramática transformación 
del agua en hielo a cero, o en vapor a cien grados centígrados; la súbita 
transformación del maíz en palomitas o la emergencia del arco iris. Las fases de 
transición suceden cuando se presionan los sistemas más allá de su equilibrio 
normal agregándoles calor, energía o transformación. Se puede representar en dos 
formas distintas: por una bifurcación del desarrollo lineal o por un pliegue, o torsión, 
un doblez o un plano arrugado. 
 
En arquitectura el patrón de hielo quebrado de una celosía china es signo de 
“catástrofe”. En el Occidente un castillo arruinado, una ruina del s. XVIII, o una 
columna rota, son otros. 
 
René Thom identificó siete tipos elementales de catástrofes. Los dos primeros se 
representan por pliegues. El segundo, que es el que me interesa, es la “cúspide-
catástrofe”, ejemplificada por una hoja de papel suavemente plegada. Esta hoja 
representa dos dimensiones de control, dos variables o fuerzas, porque tiene dos 
ejes. Una bien conocida ilustración contiene un animal motivado por emociones 
conflictivas, miedo y furia. Un perro en su propio territorio ve aproximarse otro y 
ladra furiosamente para asustarlo. A medida que el intruso se aproxima, también 
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gruñendo, resulta ser más grande y fuerte. No obstante, como el perro local está 
inspirado por un sentido de propiedad, no se va sino que emite furiosas 
advertencias. 
 
Si se grafica la furia del perro en una hoja de papel, la línea se eleva hacia el 
pliegue, una línea recta que simboliza la agresividad en aumento. Alcanza un punto 
de incertidumbre y sigue su trayectoria por el pliegue, que tiene un ángulo diferente. 
¿Pelear o huir? ¿Ceder a la furia o al miedo? Durante un corto tiempo se recorre el 
borde entre el orden y el caos y luego, la catástrofe, el perro local huye. Esto genera 
otra línea, en distinta dirección. Esta misma secuencia en el comportamiento (lucha, 
duda, catástrofe, huida) se puede representar como una bifurcación o como un 
pliegue. 
 
Como técnica en arquitectura, el pliegue logra cualidades opuestas: representa un 
repentino cambio de dirección, de supuesto o de humor: el perro que brinca hacia la 
lucha o hacia la huida. Por el contrario, puede resolver las diferencias en forma 
diferente con respecto a otros métodos de resolver el pluralismo, como con collage. 
 

 
 
Charles Jencks, Escocia, 1993. DE ARRIBA ABAJO Y DE IZQ. A DER.: Los pliegues de la 
tela del sofá en ángulo se tensan hacia puntos estructurales que envuelven una curva 
compleja; Las sinuosidades del paisaje se orientan en direcciones opuestas cuando los 
senderos se pliegan; Las agarraderas emergen como pliegues del ornamento; una torsión en 
relieve se alabea para vincular dos ejes diferentes 
 
Este es mediante el plegado, vinculando lo que es diferente mediante una suave 
transición. En este caso son importantes la suavidad y la tersura, la forma en que, 
por ejemplo, dos líquidos diferentes se unen al revolverlos. 
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He utilizado los pliegues de ambas maneras: en muebles, para indicar el juego de 
torsión de las fuerzas estructurales y las de tensión de la tela. El pliegue literalmente 
dobla el material en abanico para poder abarcar la forma curva y estirarse hasta la 
esquina: papeles opuestos que resuelve el pliegue. En el paisaje, se ha usado para 
orientar el movimiento, primero hacia el lago central y después hacia el prado, 
resolviendo los opuestos gracias a una suave continuidad. En ornamentos, sirve 
para torcer las líneas ondulantes hacia el mango funcional, un claro uso del aspecto 
conciliador del pliegue, mientras que en el detalle lo he usado para mostrar el 
abrupto paso de un sistema a otro. Este último está más cerca de la cúspide-
catástrofe de René Thom, porque señala el súbito cambio del marco de referencia, 
el punto de bifurcación. El pliegue dramatiza el cambio y la contradicción, la rápida 
transición de un sistema de significados a otro, sin intentar resolverlos.  
 
Un arquitecto que ha llevado esta idea a los extremos, en todo un edificio y en la 
planta de un fraccionamiento es Peter Eisenman. Varios de sus edificios plegados 
en Japón parecen como si las placas tectónicas se estuvieran empujando para 
provocar sismos, irrumpiendo en la estructura, haciéndola colapsar. Realmente, en 
parte su intención es presentar esta forma omnipresente de catástrofe, 
especialmente porque los japoneses siempre la tienen en cuenta. El resultado es 
interesante, divertido, a veces bello e incluso apropiado, aunque finalmente parezca 
enojoso en un edificio de oficinas, por cuanto nadie quiere recordar a diario el Gran 
Sismo. 
 
Más sutiles son sus diseños plegados para Rebstock Park, en las afueras de 
Francfort. Aquí nos encontramos ante un proceso de doblado más suave, en el cual 
el bloque perimetral de viviendas tradicionales se combina con el siedlung [barrio,  
desarrollo habitacional] lineal de la práctica moderna. El híbrido posmoderno del 
urbanismo antiguo y el de los años ’20 resulta convincente porque se abrazan 
mutuamente. Los dos tipos se han entretejido gracias a las rítmicas ondas que 
atraviesan el sitio. Es cierto que el proceso introduce disloques e incómodas 
colisiones, sin duda expresamente buscados por Eisenman; pero también se ven en 
los detalles, dando al conjunto auto-similitud, unidad de las partes con el todo. 
 
Esto me recuerda al físico David Bohm y su énfasis en la forma en que el universo 
se abraza para “implicar orden” (la realidad final, vinculada, que hay tras las cosas) 
y se despliega para explicar el orden que vemos: un doble proceso continuo. El 
pliegue es la fuerza unificadora del universo, el despliegue es la fuerza evolutiva del 
pluriverso. Aunque Eisenman no basa su obra en el modelo de Bohm, parece que 
así fuera.16 Podemos ver la presencia de los modernos bloques lineales, 
especialmente adecuados porque muchos se construyeron en la década de 1920, y 
los perimetrales bloques tradicionales, como también la combinación de ambos. Sin 
embargo, lo que domina es la zona intermedia, donde el pliegue es omnipresente: el 
área ambigua de catástrofe que vincula ambos marcos de referencia. 
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 Al costado e izq. en foto siguiente: 
Peter Eisenman, Viviendas en 
Rebstock Park, Francfort, 1992. 
Las ondas organizativas se 
mueven por el sitio fusionando el 
paisaje y dos tipos de viviendas: la 
“lámina” moderna y el tradicional 
bloque perimetral. Esta hibridación 
es una versión sutil, creativa y 
bella del doble código posmoderno 
que también está en los alzados y 
detalles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De igual manera Zaha Hadid utilizó el pliegue para conciliar el edificio, el paisaje y el 
espacio urbano. En forma característica, deformó el modelo rectangular, lo empujó y 
estiró como si fuera de hule. Esto da una suave elasticidad a lo que ella llama 
“arquitectura planetaria”. Sus edificios parecen levantarse del suelo sobre el cual se 
balancean en voladizo, como si fueran barcos largos, estirados y angulares. 
 
Aunque firmemente anclada en el suelo y estática, su arquitectura del movimiento 
es un producto natural de la cosmogénesis. Al igual que los futuristas, sus 
monumentos de concreto simbolizan cambio, dinamismo y espacialidad, lo que en 
realidad no toman al pie de la letra. 
 
El reciente diseño ganador de Hadid para la Opera de la Bahía de Cardiff en Gales 
es un buen ejemplo. Los elementos de servicio abrazan el auditorio interior, dice 
ella, como las joyas de un collar puesto al revés. El bloque básicamente rectangular 
contiene las líneas de la calle para crear una plaza interna semi-pública que, como 
la de San Marcos en Venecia, se abre hacia el mar. Esta abertura estira a todo el 
edificio y lo transforma en la proa de un barco, el rectángulo de hule se distorsiona 
hacia la orientación primaria. En esta forma, la gente va a circular en forma natural 
entre el paisaje semiprotegido y el completamente abierto. Hadid envuelve aún más 
el movimiento espacial en el corte y la planta del auditorio, que es otro polígono 
básico estirado hacia el mar. En efecto, el pliegue se usa aquí no sólo en forma 
literal para envolver los planos del muro, del plafón y de la planta, sino como un 
vínculo para crear unidad. Lo diferente se pliega para formar continuidad. 
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Otros arquitectos, como Greg Lyn, Jeffrey Kipnis y Bahram Shirdel, han investigado 
el pliegue como método compositivo: hay un número de Architectural Design 
dedicado al tema.17 Aunque sería prematuro juzgar los resultados de un movimiento 
arquitectónico tan reciente, se puede decir que ya muestran afinidad con la 
arquitectura cristalina de los cubistas checos, punto que volveré a citar en las 
conclusiones. Un aspecto emocionante de esta arquitectura es que vuelve a la 
ambigüedad del mundo natural y creciente de los cristales en el cual la planta, el 
corte y los alzados se reconfiguran en forma ambigua. Gran parte de la naturaleza 
es así, justamente como los científicos insisten en que “la mayor parte” de la 
naturaleza es no-lineal. 
 

 
 
Izq.: Explicación en foto anterior. Der. Peter Eisenman, Oficinas centrales Nunotani, Tokio, 
1992. El edificio registra compresiones, presiones sísmicas y un rascacielos falocéntrico 
repentinamente “blando”. 
 
Nuevamente el interrogante gira alrededor de “la mayor parte”. ¿La naturaleza es 
mayormente cristalina, ondulante o catastrófica? Depende de la escala del tiempo y 
del objeto de la investigación. Los grandes períodos de la evolución muestran 
menos puntuaciones que equilibrio, menos períodos de repentina creatividad que de 
cambio lento y gradual. Si se consideran los sismos en la ciudad en que vivo a 
veces, Los Ángeles, casi siempre las placas tectónicas se mueven con demasiada 
lentitud como para registrarse en la escala de Richter. Cuando se presenta un gran 
terremoto, más o menos cada 120 años, se trata de un evento histórico. Los sismos 
que siempre le siguen, los remesones, tienen una proporción de muchos pequeños, 
pocos medianos y los fuertes son muy escasos. Si pensamos que en realidad la 
tierra siempre mueve y rechina sus placas, y que un gran terremoto es una 
catástrofe que cambia la vida, entonces nos damos cuenta de cómo hay que 
considerar la frecuencia de la catástrofe. Es una rareza predecible. Las grandes 
extinciones masivas causadas por lluvias de meteoritos tienen la misma distribución 
que los sismos. Todos los días nos bombardean miles de estas “estrellas viajeras”; 
todos los meses de agosto hay una lluvia extra de “perseidas” y, de acuerdo con 
una teoría, más o menos cada 26 millones de años, una verdadera catástrofe 
cósmica golpea a la tierra y acaba con gran cantidad de especies.  
 
¿Cuál de estas situaciones es más “real”, la normal o la rara? ¿Cuál podríamos 
representar en la arquitectura? Cuando examinamos la naturaleza viva encontramos 
diferentes proporciones entre los eventos catastróficos y el cambio gradual. Gran 
parte del mundo natural que nos rodea está generalmente en un equilibrio dinámico, 
homostasis o balance armonioso: de otro modo no estaría vivo. 
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Por estas razones metafísicas y debido a que los pliegues y alabeos son fuertes, 
son formas idiosincráticas que demandan atención, en mi propia obra las he 
colocado en un nivel más secundario que primario. Aparecen más en la superficie 
que en el corte, en el ornamento que en la planta, aunque ocasionalmente pasan 
por todo el diseño. 
 
El hecho de que en una escala macro o en un período prolongado, domina en el 
universo la no-linealidad más que la linealidad ha quedado oculto en la historia de la 
ciencia que, hasta ahora, colocó sus prioridades al revés. Esto sucedió porque se 
descubrieron antes las simples ciencias lineales, lo que condujo a invertir nuestra 
metafísica, a adoptar proporciones erróneas entre el orden y la no-linealidad. Ian 
Stuart, el matemático británico que escribió Does God Play Dice: the Mathematics of 
Chaos [Dios juega a los dados: las matemáticas del caos], establece: 
 

Llamar “no-lineal” a una ecuación diferencial general es como llamar a la zoología 
“no-paquidermología”. Pero ya ven, vivimos en un mundo en el cual durante 
centurias se actuó como si el único animal existente fuera el elefante.18 

 
Por lo tanto, si se va a representar que la metafísica de la teoría de la complejidad 
se revela en gran escala, se llega a la sublimación de lo lineal dentro de la no-
linealidad. En arquitectura, la nueva metafísica exige formas mucho más cambiantes 
que simples cuadros repetitivos (pliegues) puntuados ocasionalmente por el pliegue. 
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CAPITULO XII 
 

 
 
Zaha Hadid, Opera de la bahía de Cardiff, proyecto ganador del concurso en 1994. Un bloque perimetral abraza 
diversas funciones, geometrías y el auditorio central en un lenguaje continuo de planos estirados, como un hule, 
hacia el foco principal, la bahía de Cardiff. La perspectiva anamórfica se combina con los pliegues oblicuos. 
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EMERGENCIA SÚBITA – FASES DE TRANSICIÓN 
    
La súbita emergencia espontánea de nuevas organizaciones, impredecible e 
indeterminada por las partes, es uno de los aspectos más extraordinarios del 
universo. La teoría de la complejidad se basa en la verdad de esta emergencia, aún 
cuando no puede explicar totalmente la milagrosa potencia que hay detrás. Como ya 
he mencionado, todos conocemos los repentinos cambios de fase, como el del 
hielo-agua-vapor, y generalmente conocemos los súbitos brincos entre una época y 
otra, entre el gótico y el Renacimiento o, en las especies, del Triásico al Jurásico. 
Realmente los períodos culturales y naturales se clasifican por saltos, como si el 
universo cambiara abruptamente su actitud y decidiera tomar una nuevo rumbo. Sin 
embargo, también hay continuidad y evolución gradual. Incluso los cambios más 
abruptos en realidad llevan décadas, o incluso millones de años, aunque resulten 
repentinos en la escala de tiempo de nuestro planeta o cuando se los coloca contra 
el fondo de 15 millones de años cósmicos. 
 
Los brincos súbitos existen en todas las escalas de la naturaleza y se vinculan a la 
auto-organización. Imagínense una enzima que estimula una mayor producción de 
la misma enzima en un crecimiento disparado. Esta “auto-catálisis”, ejemplo positivo 
de retroalimentación, puede hacer que las especies evolucionen muy rápidamente 
hacia una determinada dirección, hasta equilibrarse por procesos “catalíticos 
cruzados” o retroalimentación negativa. En un campo totalmente diferente, 
imagínense el mercado de valores global motivado por la idea de que el crecimiento 
económico del Lejano Oriente es el más robusto del mundo. Las acciones subirán y 
luego, debido a que están en alza, subirán todavía con mayor rapidez en una fiebre 
“auto-especulativa”. Una repentina explosión, capaz de duplicar el valor de los 
mercados, como en 1993, es un brinco hacia arriba, predeciblemente seguido, como 
en febrero de 1994, por un brusco descenso. El disparador de este colapso se debió 
a una pequeñísima suba en las tasas de interés estadounidenses: ¡medio por 
ciento! Debido a la retroalimentación positiva, los sistemas auto-organizativos son 
muy sensibles a las señales más insignificantes. 
 
Una auto-organización similar se encuentra en los “relojes químicos”, que oscilan a 
intervalos regulares cuando se les agrega energía. Ilya Prigogine, físico laureado 
con el Premio Nobel, nominó a estos sistemas “estructuras disipantes” porque 
disipan calor cuando brincan hacia nuevos niveles de auto-organización. 
Continuamente hay que presionarlos “lejos de su equilibrio” (es decir, lejos de la 
entropía) agregándoles energía, calor o información. 19 
 
Chris Langton, que trabaja en el Instituto Santa Fe, dedicado a la teoría de la 
complejidad, hizo un diagrama explicando la idea general detrás de la emergencia, o 
de lo que yo llamaría “estructuras saltarinas”. Las variables locales interactúan 
abajo, o a nivel del objeto, y por encima aparece la súbita emergencia de una 
estructura global, en el meta-nivel. Esta entidad holística que está arriba, la 
propiedad emergente, se retroalimenta de las variables locales. Ejemplos de esto se 
pueden encontrar en todos los organismos vivos e incluso en los super-organismos, 
como la colmena, la ciudad, o cualquier organización social.  
 
Tomando como ejemplo el sistema del capitalismo primitivo descrito por Adam 
Smith en 1776, el mecanismo del mercado libre, su “Sociedad de Libertad Perfecta”, 
que se ajusta milagrosamente a la oferta y la demanda, también es lo que hemos 
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llamado la “mano invisible”. Nadie la ve, nadie la creó y, como la mano de Dios, 
desde lo invisible manipula las fuerzas. La Mano Escondida se vuelve ávida con los 
productos que quiere la sociedad, cuando y donde los quiere y a un precio 
accesible. Es posible que hoy nos demos cuenta muy bien de lo que hace mal el 
mercado libre, pero ¿cómo logra sus beneficios? A través de la competencia. Con el 
modelo de Chris Lanton podríamos decir que el auto-interés de los individuos, más 
un mercado competitivo a nivel del objeto, crea una estructura emergente del 
capitalismo en el meta-nivel. Esta estructura global emergente, que incluye teorías 
como la de Adam Smith, se retroalimenta de las interacciones locales. El sistema 
capitalista tiene muchos de estos lazos positivos de retroalimentación, incluso ese 
que tanto interesa al capitalista: enormes ganancias. 
 
Los clanes, las tribus, las comunidades, las naciones e incluso los estados-nación 
son estructuras emergentes que surgen espontáneamente. Las fuerzas 
organizativas internas más el tamaño de la población pueden llevarlas adelante. Un 
incremento de energía y de información, como el comercio o una economía en 
crecimiento, los pueden presionar hasta “más allá del equilibrio”, de modo que 
espontáneamente brincan de un nivel al otro, desde el capitalismo primitivo, al 
mercantil, al monopólico, al del bienestar social. Naturalmente, los políticos y los 
teóricos sociales poco entienden de esto, pero la sociedad aprueba leyes y 
programas sociales que fortalecen la estructura emergente con las variables locales 
que le dieron origen y que literalmente también se alimenta de ellos.  
 

 
 
Es obvio que toda nueva arquitectura da lugar a un orden emergente que antes no 
existía (el grupo social que usará el edificio), pero sólo rara vez crea un orden social 
emergente o un tipo de edificio. Tal vez un ejemplo reciente sea el Museo Judío de 
Daniel Libeskind, ampliación del Museo Alemán de Berlín que crea, a partir del 
Holocausto y de la deportación de los judíos de la ciudad, un nuevo tipo de orden: el 
del edificio nacional dual y su “errática” estructura. En planta y en los detalles, hay 
zig-zags, torsiones, fracturas y cambios de dirección. Todos muestran muchos de 
los aspectos que aclara la teoría de la complejidad: auto-similitud, no-linealidad y 
profundidad organizativa, pero por sobre todo, el abrupto cambio de dirección que 
implica un cambio de fase. Es obvio que Libeskind no se puso a ilustrar todo esto 
per se, ni la teoría de emergencia súbita. Sin embargo, debido a su característica 
gramática de diseño, adquiere una cualidad fractal y se basa en una metafísica de 
complicación cósmica: la presencia de oponentes, que naturalmente revela los 
cambios cataclísmicos y violentos. 

Charles Langton, el Diagrama de la emergencia, 
1992, indica los componentes que interactúan hasta 
más allá del equilibrio para brincar hasta una 
estructura global que luego se retroalimenta de los 
componentes. Todos los sistemas complejos 
presentan estos repentinos saltos organizativos. El 
filósofo C. Lloyd Morgan fue el primero en 
desarrollar las ideas de la Evolución Emergente en 
1923, según el cual 2+2 no son 4; sino más bien 
2+2 = manzanas. En la teoría de la emergencia, 
como el Premio Noble Philip Anders escribió en un 
artículo clave en 1972, “más es diferente”. 
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El “hueco” en el no-centro del nuevo museo simboliza la impensable naturaleza del 
Holocausto, el hecho irrepresentable de que 240 mil judíos de Berlín fueron sacados 
de sus hogares para deportarlos hacia su muerte. El crimen tiene una consecuencia 
arquitectónica, particularmente en este caso, porque durante tanto tiempo Albert 
Speer, el arquitecto y ministro a cargo de la transformación de Berlín Nazi 
(recuérdese el concurso de Spreebogen mencionado al principio de este libro) negó 
saber nada del asunto. El hueco representa esta inenarrable verdad en forma 
insólita: es un no-lugar al que continuamente hay que volver pero en el cual no se 
puede deambular, un espacio al cual dirigirse pero que nunca se puede penetrar. 
Actúa holísticamente sobre las partes, reuniéndolas al igual que la lámina de cinc y 
la transformación de las formas fracturadas, los fractales. Este extraño y obsesivo 
museo es el edificio seminal de los 90, y uno de los aspectos que lo hacen así, es 
su lenguaje y forma emergentes, dos cosas que evitan que se lo asimile a algún 
discurso ordinario.  
 
 
 

 
 

Daniel Libeskind, Museo Judío, ampliación del Museo de Berlín, 1989-95. 
 
¿Se puede generalizar a partir de estas pocas observaciones? Las fases de 
transición y la emergencia súbita caracterizan toda la vida y la historia. En realidad 
la narración de la historia, como ya se verá, es la de las fases de transición; los 
brincos repentinos de la naturaleza y la cultura desde un nivel de organización a otro 
mayor. Hay regresiones y contratiempos que también pueden ser repentinos, pero 
en lo general, están dentro de una cuenta progresiva. ¿Cómo representar esta 
historia en arquitectura, salvo por sorpresas, rápidas discontinuidades cambiantes y 
formas fracturadas? Tal vez. Pero, como ha insistido Robert Venturi desde hace 
tanto tiempo, también deberán mostrar su “compromiso con el difícil conjunto”, las 
continuidades y uniones que son tan esenciales en la vida. La estética de la 
emergencia contrasta el difícil conjunto con la sorpresa fracturada. 
 
El arquitecto, como el ecólogo, asume en cierto modo el papel de un dios creador de 
nuevos mundos, pero de un dios con un comando imperfecto de la emergencia. 
Algunas de las recetas, leyes y normas corrientes tienen conocidas consecuencias, 
pero cuando surge a la vida un nuevo edificio o una nueva ciudad siempre hay algún 
elemento impredecible en su auto-organización, de otro modo no estaría vivo. 
 
El interrogante filosófico es si el arquitecto está en condiciones de predecir la 
emergencia, porque en realidad, eso es lo que el cliente exige. La respuesta es “sí y 
no”. Cuando los ecólogos experimentan con muchos microclimas para crear el 
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estado final que quieren, se encuentran con que el orden al que agregan diferentes 
especies hace toda una emergencia distinta. La secuencia y la sucesión, al igual 
que los propios elementos, tienen mucho que ver. Debido a la retroalimentación, 
insignificantes diferencias secuenciales o de elementos pueden crear un emergente 
distinto. Por analogía, el arquitecto conoce mucho acerca del orden determinista que 
posiblemente surja en el edificio y mucho más sobre el orden en el cual las partes 
deberán agregarse a la estructura, sino ¿qué son los planos y la programación sino 
intentos de fijar la sucesión? Sin embargo, un buen arquitecto también sabe que la 
clave de un gran edificio está en aprovechar las sorpresas, tanto positivas como 
negativas. En el edificio o ciudad creativos tiene que haber algún emergente 
impredecible que lleve a dos consecuencias. Al final, no hay programa más corto o 
maqueta más pequeña que el propio edificio y, en segundo lugar, para explotar las 
sorpresas, el arquitecto tiene que prestar mucha atención al proceso. 
 
Si la fortuna favorece a la mente preparada, la emergencia favorece a los que 
esperan una serendipity [casualidad]. La gran arquitectura saca partido del accidente. 
 

 
 

Daniel Libeskind, Museo judío, ampliación del Museo de Berlín, 1989-95. 
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CAPITULO XIII 
 
PROFUNDIDAD ORGANIZATIVA 
 
La obligación hacia el conjunto y las partes, y el conflicto y la unidad, nos lleva a la 
otra idea central de Robert Venturi, la de “contradicción”. Muchos arquitectos 
desarrollaron este concepto en la década de 1970, cuando tuvieron que enfrentarse 
a las consecuencias de la cultura pluralista. En esa época se hizo evidente que no 
existía nadie, ni una sola sociedad para la cual el arquitecto pudiera diseñar. 
Mientras los modernos se habían dirigido a una abstracción social: “la gente” (y 
muchos modernos todavía siguen apegados a la idea), era obvio que eso 
enmascaraba la heterogeneidad social, los diferentes intereses de grupo, conjuntos 
étnicos, e individuos en lucha. Naturalmente, sí existe “la gente” de una nación, 
salvo para Margaret Thatcher, con su famosa “metida de pata” a fines de los ’80, 
cuando negó que existiera una “sociedad”, pero también hacen lo mismo las 
subculturas separadas. 
 

 
Izquierda y abajo: Frank Gehry, 
Oficina de la Chiat/Day/Mojo, 
en Venecia, Cal., 1985-91. 
Formas heterogéneas y 
representativas (bote, árboles, 
binoculares, pez) y un lenguaje 
inclusivo (vernáculo, popular, 
industrial, posmoderno) se 
juntan por auto-similitud. La 
planta, como la de una ciudad, 
es un collage de monumentos 
y construcción de fondo. 
 
 
 

 
 

 
 
  
 



 60

Privilegiar a toda la sociedad sin tener en cuenta las partes en conflicto, como hacen 
los modernos, implica favorecer a la clase media y al status quo. Por esa razón los 
posmodernos empezaron a reclamar una arquitectura “inclusiva”, de 
contradicciones, una que aceptara la diferencia como también la totalidad social. 
Los puntos más interesantes de esta arquitectura, dirigidos contra el exclusivismo 
moderno, no sólo son los edificios de Venturi y su esposa Denise Scott-Brown, sino 
otros como el Neue Staatgalerie [Nueva Galería Estatal] en Stuttgart de Stirling y Wilford y 
la heteroarquitectura de Los Angeles. 
 
 
 

 

 
 
Frank Ghery, Museo de Muebles Vitra, Weil y Rhein, Alemania, 1987-89. Una nueva 
gramática de elementos como cajas vermiformes, apenas dobladas y estibadas en ángulos 
disonantes, pero armonizadas con una continuidad de superficie y color. 
 
Particularmente, el trabajo ecléctico de Frank Gehry y Eric Moss se relaciona con 
gustos culturales opuestos y con diferentes ideas sobre lo que es bueno en la vida. 
El edificio de oficinas de Gehry en Venecia, Cal., es un ejemplo clave, donde se 
combinan lenguajes arquitectónicos conflictivos: alto y bajo, figurativo e industrial, 
clásico y popular. ¿El par de binoculares? Es la entrada al garaje y el logo pop para 
la agencia de propaganda, en una ciudad llena de edificios con luces de neón. La 
imagen moderna, blanca, del bote, a la izquierda, es una sutil referencia al utilitario 
taller que está dentro y a la presencia de barcos en el cercano Pacífico, mientras 
que los “árboles” de cobre, a la derecha, son sombrillas para otro tipo de oficinas. El 
espacio y la imagen interiores cambian varias veces, vinculando lo viejo y lo nuevo, 
la bodega industrial y el espacio arracimado. Verdaderamente, en su totalidad el 
complejo posee la riqueza de una aldea conformada a través del tiempo. Se 
incluyen la mayor parte de los gustos en materia de edificios, sin que se hagan 
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obvias las supresiones. Uno de los notables beneficios es, además de su pluralismo 
social, la sorprendente ambigüedad: uno nunca está seguro de qué tipo de edificio 
está viendo. El ambiente se desliza de una categoría a otra, de una vivienda a un 
taller, a una iglesia a un museo, a un bazar, y de este modo se hace palpable la 
convivencia reinante, como si los objetos arquitectónicos estuvieran de vacaciones. 
Esta categoría de no-categoría o de todas las categorías, se conoce, en la poética 
posmoderna, como “carnavalesca”, porque representa un escape de las habituales 
normas de control.  
 
Otro punto de este eclecticismo y de la arquitectura de inclusión, no está en la 
simple multiplicidad de las partes, sino en la profundidad organizativa con que se 
han reunido. Una estructura de vínculos variados, con un alto grado de redundancia, 
tiene profundidad organizativa.  Ya me referí a esto cuando describí la teoría de la 
imaginación de Coleridge, que reúne materiales dispares para dar al significado de 
los temas profundidad y riqueza. En la oficina de Gehry se crea esta profundidad por 
la transformación de los temas, por la auto-similitud entre las formas figurativas 
(binoculares, pez, bote, monumentos internos) y por la auto-similitud de las áreas 
funcionales: talleres, escaleras, corredores, estructuras industriales, etc. Cada  vez 
que vemos alguna forma similar en un nuevo contexto, gana en profundidad y 
resonancia. Esto abre las formas a múltiples interpretaciones y usos. Por eso 
pueden cambiar y resistir interpretaciones destructivas. 
 
El reciente cambio de Gehry en arquitectura, su utilización de las curvas en 
volúmenes delimitados, empieza en 1987 con el Museo de Muebles Vitra. Esta 
evolución, que tiene su paralelo en la arquitectura barroca, en el Art Nouveau y 
particularmente, en el Expresionismo de Rudolf Steiner y de Le Corbusier, difiere de 
todos esos antecedentes. Uno se siente tentado a llamarla “vermiforme”, porque se 
parece a los gusanos. En realidad, Peter Eisenman empezó a producir formas 
lineales más claramente torzadas poco después de que Gehry hiciera el Museo 
Vitra, inspirado en las supercarreteras estadounidenses, en las vías de ferrocarril, 
en los espaguetis y en la arquitectura de John Hejduk (véase p. 129) Los gusanos 
andaban por el aire. Pero, una vez más, el Vitra de Gehry se resiste a las  
caracterizaciones simples. La gramática formal es demasiado robusta como para 
que se parezca a un gusano, demasiado “caja” como para ser un animal (salvo 
elefante o ballena) y estas cualidades la hacen relativamente funcional y barata: los 
atributos de la caja. 
 
Aquí tenemos una nueva idea urbana, el concepto de un solo pabellón como forma 
generatriz, la noción de que la ciudad está compuesta de cajas de un cuarto, que tal 
vez Gehry implante formando ángulos extraños para darles suspenso y tensión. 
Esta planificación aditiva o composición de choque, es una herramienta de 
composición muy efectiva si se combina con otros tipos. Gehry lo ha hecho tanto en 
el Museo Vitra como en la fábrica y en las oficinas centrales de esa firma. 
 
Las oficinas centrales contrasta cajas curvas con planas. Las curvas contienen el 
lugar de reunión de tipo más ceremonial llamado “la villa”, mientras que las jaulas 
serias alojan a las oficinas. Ambos sistemas se necesitan como anclas y 
complementos y la escala, el material y lo utilitario se ajustan al contexto mixto: calle 
residencial, camino vehicular y rieles. El sitio es muy típico de nuestro paisaje 
industrial/habitacional. Nuestra realidad urbana nace mixta e híbrida, utilitaria y 
sagrada. Por ello, en ambos proyectos Vitra, Gehry contrasta el espacio ceremonial 
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con el funcional, lo que es una respuesta particularmente adecuada al programa y al 
lugar, que son híbridos. 
 

 
 
Frank Gehry, Oficinas centrales Vitra, Birsfelden, Suiza, 1992-4. Alzado norte mostrando la 
villa biomórfica hacia la izquierda y las oficinas rectilíneas a la derecha. 
 
Pero ¿qué pasa cuando un crítico moderno confronta estas desusadas formas? Se 
confunde, incapaz de comprender qué sucede. Los modernos quieren que la 
arquitectura sea pura y simple, repetitiva y a ángulos rectos, y cualquier desviación 
de estas normas será severamente castigada. En las décadas de 1960 y 1970, los 
principios del partido estaban en manos del Primer Defensor de la Fe Racionalista, 
Sir Nikolaus Pevsner, con una serie de ataques al “irracionalismo” de Le Corbusier 
en Ronchamp, al “neo-expresionismo”, al neo-esto y al neo-aquello.20 El aspecto 
puritano de la crítica arquitectónica, en su mayor parte resacas anglosajonas, como 
han escrito los italianos, está invariablemente sujeta al compromiso de la 
mecanolatría. Si adoras a la máquina, terminas con la dudosa idea de que la lógica 
maquinista tendría que ser la dominante.  
 

 
Frank Gehry, Oficinas centrales Vitra, planta 

 
Por eso no es sorprendente que el autor de Theory and Design in the Second 
Machine Age [Teoría y diseño en la segunda era de la máquina], Martin Pawley, se pusiera cada 
vez más nervioso a medida que Gehry hacía edificios más y más curvilíneos. En un 
artículo publicado en el Observer sobre las oficinas centrales Vitra, “Cáigase de la 
silla ante esta locura”, condena al complejo diciendo que es “una loca arquitectura 
mordisqueada”, con fallas en las “tortuosas superficies de cinc curvo” debido a sus 
“indentaciones e imperfecciones” y explica que “tienen aspecto barato... que es 
exactamente lo que son”. 21 
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Frank Gehry, Oficinas centrales Vitra, vista de la villa. Aunque con sus propias 
características, el cinc, el latón y el yeso se relacionan con un contexto urbano mixto. 

 
Lo que en realidad molesta a Pawley es lo inverso: su crítica final contra el edificio 
es que “se invirtió una gran cantidad de dinero.... en su creación”. ¡Es a la vez 
demasiado barato y demasiado caro! Este es el tipo de pensamiento retorcido que a 
veces suscita la obra de Gehry en las respuestas preformuladas de los modernos. 
Uno recuerda las tres capítulos de Le Corbusier de Hacia una nueva arquitectura 
titulados “Ojos que no ven”. Estaba atacando las reaccionarias ideas de las 
Academias de Bellas Artes que no percibían la nueva belleza de los trasatlánticos, 
aeroplanos y automóviles: el tradicionalista se quedaba atorado en los estereotipos 
del pasado. Exactamente. Lo mismo es cierto de los que están inmersos en la 
Segunda era de la máquina, incapaces de ver la belleza de las nuevas formas de 
Gehry. 
 
Allí donde ellos ven “una loca arquitectura mordisqueada”, los progresistas verán la 
lógica de los dos sistemas formales, ambos con su integridad y sus cualidades. Por 
ejemplo, el cinc dentado, que une el techo y la pared, es una textura visual que 
Gehry diseña en todos sus edificios recubiertos de metal. Está inventando una 
gramática bien proporcionada de superficies curvas superpuestas, como las 
escamas del pescado o la caparazón del armadillo. Lo que Pawley no puede 
comprender es que Gehry está buscando una nueva estética que vincule el mundo 
natural con el construido; no está tratando de reconstruir la Sexta Máquina Estética 
incurriendo en errores. Tal como el Presidente Clinton hubiera dicho, 
reconviniéndolo, “No se trata de economizar, estúpido: las indentaciones son 
intencionales”. 
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De todos modos el edificio se puede defender (todavía estoy discutiendo) gracias a 
su profundidad organizativa. Resiste cualquier crítica hecha a la ligera porque tiene 
una serie de significados entrelazados en coherente transformación. Por ejemplo, la 
planta de la Villa tiene cuatro formas básicamente auto-similares que giran alrededor 
del espacio del atrio central, de tamaño parecido, con cuatro volúmenes internos 
básicos rotando en el interior. En el exterior, los cuartos, como objetos escultóricos, 
son cajas ligeramente distorsionadas que se inclinan hacia el borde, con ventanas 
auto-similares perforadas en los muros. Si no existieran estas transformaciones 
coherentes, si las formas hubieran estado caprichosamente dispuestas en la 
superficie, sin vinculación mutua, entonces las críticas hubieran estado justificadas. 
 
La profundidad organizativa se puede comprender literalmente como la 
transformación de la profunda estructura del edificio que se asoma a la superficie: 
por ejemplo, el diseño de Gehry para la sala de conciertos Disney en Los Angeles, 
toma las formas acústicas y las amplifica llevándolas al exterior. La metáfora de la 
música y la danza, inherente al reflejo de las ondas de luz y sonido, es una 
expresión natural para un centro cultural, pues transforma en un arte gozoso las  

 
 

 
 
 
Arriba y abajo a la izquierda: Frank Gehry, Sala de conciertos Disney, Los Angeles, diseño 
final, 1993. Los bloques vermiformes de piedra caliza, diseñados por computadora y 
cortados para evitar el desperdicio, se quiebran en los bordes para vincularse a la ciudad y a 
los jardines. La música, entre otras funciones, ha generado una movediza colisión de temas. 
Abajo a la derecha: Catedral de Chartres y pórtico sur, Francia, 1194-1260. “El tiempo es el 
arquitecto” que cuidadosamente construye con profundidad organizativa, en este caso los 
inventos en la escultura, la estructura, los vitrales y la iconografía. 
 
formas que parecen crecer y moverse. Este edificio, que ahora se está 
construyendo, ha sido condenado como “loza rota”, “basura deconstructivista” y 
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“arquitectura-terremoto”, pero también se la ha encomiado como “galeón a plena 
vela”, “caja de sombreros” y “planta en crecimiento”. 22 
 
Todas estas metáforas tienen cierta relevancia, pero el edificio va más allá, porque 
las formas transformadas se repiten en toda la estructura. Debido a que Gehry 
utilizó el sistema de cómputo de la Dessault Aircraft para determinar las formas 
exactas, se pudieron cortar las piezas curvas de piedra caliza con un mínimo 
desperdicio y máxima auto-similitud. Esto lo convertiría en un excelente ejemplo de 
la Estética de la Segunda Máquina, mencionada en el libro de Pawley, pero también 
se incurriría en el Primer Error de suponer que la tecnología determina la forma. Los 
bocetos libres de Gehry son suficientes para rechazar esta idea. 
 
El tiempo y la profundidad 
 
No existen dudas en la idea de la profundidad organizativa: se le puede dar una 
descripción numérica precisa, el equivalente al “algoritmo de la teoría de la 
complejidad” (véase nota 9 y el Capítulo IV, “¿CUÁNTA COMPLEJIDAD?, una 
axiología cósmica”). Se la puede medir tentativamente por el tiempo en 
computadora y el costo del programa que reproduce su versión. Esta profundidad 
organizativa es la base, creo yo, de la mayor parte de la apreciación, evaluación y 
crítica. Cuando dicen que una sinfonía es “seria” e “íntegra”, cuando se adjudica 
valor moral a una obra de arte, se refieren, de alguna manera, a esta calidad. 
Cuando juzgan que un edificio tiene “resonancia” o “carácter profundo”, se refieren a 
las relaciones internas dentro de la arquitectura, a su multivalencia. Las categorías 
críticas tan familiares: unidad dentro de la variedad, consistencia transformadora, 
elaboración ornamental, integridad imaginativa, aclaran este mismo aspecto. En 
última instancia, la profundidad formal y sus vínculos, se experimentan en el plano 
ético. 23 
 
Por experiencia, hay una convergencia entre lo bueno, lo verdadero y lo bello. 
Desde el punto de vista psicológico, los valores puestos en perspectiva convergen 
en el infinito. Por eso cuando acudimos como creyentes a una gran catedral, como 
la de Amiens, los valores estéticos, religiosos y cósmicos se apoyan, se confirman y 
en realidad son todos. En estos raros momentos el lenguaje y el valor son sólo uno. 
Hasta los ateos tendrán esa misma experiencia congruente si hacen a un lado su 
descreimiento y permiten que los valores funcionen por analogía. Los occidentales 
aprecian los templos budistas precisamente en esta forma.  
 
El caso de la gran catedral y del templo budista es crucial para entender la 
profundidad organizativa porque destacan la importante noción del tiempo. Si el 
tiempo y el costo de cómputo constituyen una medida tentativa de la multivalencia o 
la complejidad, es porque las creaciones armoniosas tardan, a veces toman varias 
generaciones. En Chartres, que para muchos es la más grande de las catedrales, 
fueron necesarias como diecisiete campañas y 150 años de pasión concentrada 
para lograr profundidad organizativa. 
 
No se trata tan solo de decir que “Roma no se construyó en un día”, si no que los 
constructores fueron también el tiempo y el desarrollo de un programa coherente. 
Se entiende el cambio, pero un enfoque consistente a través del tiempo logra mayor 
calidad. La verdad de que no hay nada que sustituya el tiempo transformador se 
hizo evidente en el s. XIX, cuando el público empezó a comparar la pobreza de las 
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novísimas estructuras con las obras enriquecidas por el pasado. La única autoría y 
el simple programa, no podían sustituir la acción compleja y creativa del tiempo. 
Víctor Hugo expresó esta idea con toda fuerza y claridad en Nuestra Señora de 
París, cuando se confrontó a este gran monumento de la arquitectura gótica 
construido a lo largo de un prolongado período, con muchos cambios de estilo y la 
intervención de muchos arquitectos anónimos: 
 

Los grandes edificios, como las grandes montañas, son obra de las edades. A 
menudo el arte sufre transformaciones cuando todavía no se ha completado.... se 
graba algún detalle, la savia circula, surge una nueva vegetación. Es cierto que está 
la cuestión de los enormes volúmenes; en realidad, a menudo están presentes para 
la historia universal de la humanidad en estas capas sucesivas de diversos períodos 
artísticos a diferentes niveles del mismo edificio. El hombre, el artista, el individuo, se 
pierden en estos pilares masivos que ignoran su autoría; son la suma y el total de la 
inteligencia humana. El tiempo es el arquitecto, la nación, el constructor.24 

 
“El tiempo es el arquitecto”. Hay una incontrovertible verdad en esto: el tiempo 
creador y destructivo (entropía) están íntimamente vinculados a la saeta del tiempo. 
Cuanto más se tarde el diseño y la construcción de la casa, la catedral o la ciudad, 
mayor será su complejidad, siempre que el arquitecto y el cliente introduzcan 
creativamente nuevos significados. Por el contrario, la arquitectura efímera nunca 
tendrá profundidad organizativa. Es por eso que se puede citar al 95% de la 
arquitectura corporativa (por definición) para evaluar el olvido. No quiere ser de 
calidad, sino barata y rápida. Desde el punto de vista positivo, ello explica por qué 
siempre habrá espacio para el diseñador individual y los “arquitectos de boutique”, 
los que, desde sus pequeñas oficinas, se pasan años elaborando los significados 
inherentes que han inventado.  
 
Una sinfonía de Mozart se ejecuta en menos de una hora, pero es imposible 
experimentar apropiadamente Chartres en menos de un día. Hay gente que le 
dedica una semana y el mejor expositor del edificio, el inglés Malcom Miller hace 
exposiciones de tres horas en el sitio y se pasa todo el verano de cada año 
elucidando la profundidad del significado acumulado con el tiempo.  
 
Naturalmente, si el tiempo es demasiado extenso, se puede ir más allá de la 
complejidad para llegar a la complicación y hay mucha gente que se aburre por lo 
que a menudo se expone: el ornamento sin sentido. Inmediatamente se siente 
cuando un arquitecto traspasa este punto. Sin embargo, en algunas ocasiones hasta 
es posible aplaudir el exceso, como con el rococó, el high tech o la arquitectura de 
Eisenman. Por el contrario, si se detesta el estilo, la complicación nos otorga la 
prerrogativa, consagrada por el tiempo, de condenarlo. 
 
También es evidente que inmediatamente se siente cuando un edificio es 
demasiado simple, burdo y sin profundidad. Decimos que le falta carácter, o que es 
pobre. Gran parte de la hostilidad contra la blanca arquitectura moderna de los ’20 
se debe a ello, lo que hizo que Walter Gropius respondiera: “esperen a que crezca 
el musgo, a que se haya vivido el edificio”. Este consejo contiene la verdad básica 
de que el tiempo es el constructor y las estructuras de los arquitectos del 
movimiento moderno pueden soportar muchos cambios y mejoras cuando se las 
habita. El propietario de una de las viviendas masivas de Le Corbusier en Pessac 
¡cambió seiscientas veces la planta de su casa! 
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Hay soluciones más simples. Como dice la regla posmoderna, “introducir el tiempo a 
través de la profundidad organizativa”. Es posible hacer algo más que dejar crecer el 
musgo y esperar a que el edificio se habite, aunque esto es también necesario. 
 
Hoy no hay nada más importante que comprender el papel central de la complejidad 
del universo. A lo largo del tiempo construye todo lo que valoramos y amamos. Si 
ponemos esto en duda y tal vez nos estamos preocupando personalmente, no hay 
más que echar una mirada al interior de nuestros cráneos. Ahí está: la más perfecta 
profundidad organizativa del universo, un trillón de sinapsis llevando millones de 
pensamientos ingrávidos y profundos, todo debido a las complejas estructuras 
desarrolladas durante eones y a las complejas emociones de toda la vida. 
 
Todas las maravillas de la evolución natural y cultural, los elefantes, Venecia y un 
buen Clarete, se desarrollaron durante largos períodos, sin atajos, a lo largo de las 
vastas extensiones de tiempo que se llevó conformarlos. Algunos dicen que si bien 
un bosque tropical se puede talar en un año, se necesitan veinte millones para 
recuperarlo; el tiempo es el gran organizador. Hay quienes dicen que se requirieron 
cuatro billones de años para desarrollarnos, lo que no se pudo lograr más rápido ni 
más barato, sin dolor ni aprendizaje. En este sentido estamos construidos en y con 
el tiempo cósmico; no estamos alienados del universo, como dicen los 
existencialistas, sino que somos producto de una absoluta gestación cósmica.  
 
A nuestro alrededor, en todo lo que amamos y buscamos, se percibe la profundidad 
organizativa; para ilustrarla en forma abstracta sirven los modelos desarrollados a 
partir de la teoría de las mallas o redes. Para imaginarlo, concibamos por un 
momento a la obra de arte como un organismo con una serie de subsistemas 
alojados dentro de la estructura global. La vinculación entre estas jerarquías, sus 
mutuas conexiones revela, en una dimensión, la alta organización de este 
organismo. El teórico de la arquitectura de Berkeley, Christopher Alexander, 
contrastó dos tipos de organización diferentes: el “semilazo” y el “árbol”: el primero 
con interconexiones internas densas, el segundo, con vínculos ralos.  
 
 

 
Christopher Alexander, El 
semilazo versus el árbol. 
Como la complejidad, la 
profundidad organizativa  
depende de la cantidad y 
vinculación del material. “Lo 
más es diferente”. La 
cantidad de significados (M) 
y de vínculos mutuos (L) 
constituyen así una medida 
tentativa de la profundidad 
organizativa. Es obvio que 
una simple jerarquía de 
“árbol” tiene pocas ligas 
pero, sorprendentemente, 

una estructura en la cual todo está interrelacionado, también es demasiado simple. Ambas 
se pueden describir mediante algoritmos cortos. De esta manera, de ambas, el semi-lazo 
con muchas conexiones tiene mayor profundidad organizativa.  
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Aquí tenemos una analogía visual y matemática de la distinción que hizo Coleridge 
entre la imaginación sinergética y el capricho aditivo. Resulta evidente que el gran 
poema o la obra de arquitectura, forman una apretada red de significados que 
resiste la crítica adversa, las opiniones apresuradas y los malos entendidos, cuando 
abre la mente hacia nuevas interpretaciones y usos. La obra abierta, la opera aperta 
de Humberto Eco, es para una sociedad abierta y su continua transformación y 
desarrollo.  
 
La profundidad organizativa es una medida de su apertura. Es interesante ver que 
modelos o imágenes similares, se hayan presentado recientemente como claves del 
valor crítico: el lazo, la malla, el laberinto y el rizoma, son las imágenes 
fundamentales del posmoderno, desde las novelas de Humberto Eco hasta las 
redes neurales de los neurobiólogos. El precepto de E.M. Forster, “¡Vinculen, sólo 
vinculen!” conduce a la profundidad organizativa, siempre que no se exagere, lo 
que, una vez más, llevaría a la complicación. Veamos ahora otro método de 
construir con profundidad organizativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

CAPITULO XIV 
 
SUPERPOSICIÓN - ¿SE PUEDE INCORPORAR EL TIEMPO? 
 
Además del collage, de la multivalencia y de los pliegues, ¿qué otros métodos 
existen para contrarrestar el “presente superficial”? Volvamos a uno de los grandes 
problemas del moderno paisaje urbano. 
 
A principios de los ’60 Norman Mailer se pronunció en contra de lo que estaba 
sucediendo en tantas ciudades estadounidenses: la destrucción y el desarrollo 
incontrolables que estaban creando “vacíos paisajes de psicosis”. La tabula rasa 
[tabla rasa] de la renovación urbana reflejaba y promovía la amnesia cultural; Levittown 
y las ciudades planificadas, instantáneas, de Gran Bretaña también tipificaron esta 
psicosis. Se acuñó una nueva ansiedad, los “New Town Blues” [Blues de la nueva ciudad], 
referida a la monocultura que, para tantas amas de casa y niños atrapados en esas 
ciudades, suponía un costo diario. ¿Cómo, en una ciudad nueva, construida adrede, 
se puede incorporar el tiempo, la variedad cultural y la profundidad?  
 
Los arquitectos de la comunidad y los que intervinieron en el diseño participativo 
desarrollaron un método. Por ejemplo, el arquitecto belga Lucien Kroll involucró a 
diferentes participantes del sitio en el que se iba a construir, lo que variaba desde el 
cliente, al usuario final y a los contratistas. Hasta el carpintero individual tenía 
derecho a opinar. Cada individuo y cada grupo diseñó algunos de los bocetos 
urbanos de Kroll y en esta forma lograron con naturalidad la variedad de estilos y 
contenidos ausentes en la ciudad instantánea. Asimismo, en el programa de 
construcción IBA en Berlín, que duró más de quince años, muchos arquitectos 
diferentes suministraron el método para alcanzar una variedad similar. El diseño 
plural, el eclecticismo y la solución ad hoc, son los principales métodos 
posmodernos para construir con profundidad organizativa y su equivalente en 
tiempo.  
 
En la década de 1970 Colin Rowe teorizó algunos de estos métodos, como en la 
Ciudad Collage y lo que resultó, producido por los estudiantes de Venturi, Stirling, 
Gehry, IBA y Rowe, tomó como punto de partida la ciudad histórica. Se privilegió al 
tejido urbano y la traza existentes que funcionaron como el sitio sobre el cual se 
agregaban o yuxtaponían nuevas capas. De aquí la estética de capas sucesivas, 
ambigüedad, transparencia y yuxtaposición que dominaron en los ‘80. De aquí 
también la noción de Bernard Tschumi de “superimposición”, de hacer el plan de la 
ciudad colocando un tipo organizativo sobre el existente, seguido sucesivamente por 
los demás. 
 
Pero hay otro método bastante parecido para introducir la complejidad sin privilegiar 
al tejido urbano existente. Peter Eisenman, el principal protagonista de la 
superposición, dice que no parte de ningún elemento primario, sino que va 
encadenando la complejidad al conjuntar los diferentes ingredientes urbanos. Un 
buen ejemplo es el diseño de Rem Koolhaas para el parque de la Villette, donde 
superpuso cinco sistemas diferentes sin favorecer a ninguno. Lamentablemente, 
como no se ha construido, no podemos decir si la idea funciona, pero resulta 
intrigante. 
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En efecto, Koolhaas fue el cocinero que usó cinco ingredientes: 1) “bandas” literales 
de plantas y actividades, 2) un montón de pequeños elementos colocados al azar, 
los “confetti”, 3) grandes elementos existentes en el sitio y los del programa, 4) 
circulaciones y 5) capas de vinculación, los puso en el soufflé sin ningún orden 
aparente, y luego esperó a que “leudaran”. Las bandas laterales, tan cercanas entre 
sí, adquieren un nuevo tipo de orden geométrico y, si se hubieran construido, 
hubieran dado una extraordinaria serie de experiencias anexas, casi como si fuera 
un rascacielos inclinado para que los habitantes vayan libremente de un piso a otro. 
Incluso sin construir el esquema ha hecho impacto en el urbanismo y en la teoría de 
la superposición porque muestra muy claramente las consecuencias de tomar 
diferentes sistemas y permitir que se entrecrucen y superpongan sin tratar de 
sintetizar o predeterminar las interacciones. La razón por la cual Eisenman y otros 
tienen en tan alta estima esta propuesta es que su orden complejo parece emerger 
desde el interior de la dinámica no-lineal de los propios ingredientes: no se lo ha 
impuesto desde fuera 
 
Entonces, desde el punto de vista ideológico, la superposición es algo así como un 
método democrático a ultranza, un diseño al revés, en el cual el arquitecto pone los 
sistemas, pero éstos son los que conforman la auto-organización significativa. 
Eisenman se refiere a estos métodos de diseño como opuestos al “colonialismo”, al 
“fundamentalismo” o a ese deseo masculino de los arquitectos de imponer su 
voluntad falocéntrica al material externo.25 Suena noble, atractivo y merecedor de 
practicarse. Podemos notar las cualidades visuales básicas de la superposición en 
el esquema de Koolhaas: difuminación o borroneo de categorías, contrastes 
adyacentes, elementos que se lanzan a través de otros pero manteniendo su 
integridad, y gran complejidad... ¿o se trata de complicación? 
 
He aquí el problema. Como ya lo he mencionado, los científicos que procuran crear 
nuevas ecologías maduras y autosustentantes se encuentran con que el orden en 
que ponen las especies sobre el terreno y el curso general del propio suelo, tienen 
suma importancia. Es cierto que cada vez que hagan el experimento emergerá un 
nuevo complejo, pero también será diferente, dependiendo del orden de los 
ingredientes. Por analogía podemos suponer que esa superposición dará como 
resultado, como quiere Eisenman, un nuevo y sorpresivo emergente, que nadie ha 
visto, mucho menos el arquitecto varón que derramó sus confetti a lo largo y a lo 
ancho del suelo. Pero la sorpresa no es lo que el cliente y la sociedad 
necesariamente quieren del arquitecto, a lo que Eisenman respondería: “lo siento, 
usted está interesado en el control, yo lo estoy en la emergencia”. 
 
Independientemente de los resultados particulares, es evidente que la superposición 
es una alternativa a la zonificación funcional moderna, a la tabula rasa y a la 
monocultura. La complejidad y el tiempo “están incorporados” en el enfoque y 
podemos calibrar algunas de sus cualidades en el Gran Palacio de Koolhaas 
(también titulado Congrexpo) en Lille. En este caso la enorme escala de actividades 
ha dado como resultado una relación estadística entre los espacios y los materiales 
fusionados. Una pared de poliéster inclinada contiene el enorme espacio de 
exposiciones, se asienta sobre una gigantesca base de piedra melada que contiene 
el estacionamiento, cerca de un ritmo en staccato de ventanas “rotas” frente a los 
colosales vestíbulos de los congresos. De acuerdo con la teoría de la complejidad, 
“lo grande es diferente”, “lo más conduce a un comportamiento emergente”.  
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Rem Koolhaas, Parque de la Villette, París, Francia, 1982-83. Se superponen varios tipos 
organizativos formando una variada congestión: bandas de plantas, pequeños muebles 
como confeti, circulaciones y edificios existentes. 
 
. 
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 Rem Koolhaas y OMA, Gran Palacio, Congrexpo Lille, Francia, 1993-4. Una colisión ad hoc 
de funciones y materiales amontonados y envueltos en un ovoide: una ruda superposición 
sin intención de refinamiento, transición y relación entre las partes.  
(CLAVE: Z= Zenit – 5,500 asientos, C= Congreso – 3 vestíbulos de 1,500, 350 y 500 
asientos, E= Exposición – 18,000 m2) 
 
 
Otro modelo clave para pensar en la superposición es la nueva ciudad propuesta 
por Jeffrey Kipnis, Bahram Shirdel y otros de la Asociación de Arquitectos para un 
área de China sometida a un desarrollo rampante: la ciudad oceánica de Haikou en 
la provincia de Hainan. Kipnis, amigo y a veces socio de Eisenman, ha utilizado en 
el diseño varios métodos de la teoría de la complejidad. Sin duda esta ciudad fuera 
de control en una bullente economía capitalista necesita nuevos modelos de 
desarrollo: se cree que su población se va a disparar de 40,000 a 400,000 en los 
próximos veinte años.. ¿Será otro pueblo del floreciente Oeste, un mini-Singapur, un 
montón de basura, una ciudad dispersa o, más bien, qué combinación de todo eso? 
La pregunta se aplica a muchas partes del mundo que están sufriendo un 
crecimiento a lo cowboy, con una contaminación incontrolada. 
 

 
 
Jeffrey Kipnips, Bahram Shirdel y la AA, Área del conglomerado de Changliu, Haikou, 
Hainan, 1994. El gráfico original (a la izq.) y el plano de usos mixtos (a la der.) se parecen a 
un fractal y a la foto aérea de una región urbana, como también al concepto de los autores 
de “océano urbano”.  
 
Aparentemente, si he entendido sus descripciones, Kipnis y Cía. tomaron su primer 
modelo de urbanismo de un hermoso gráfico computarizado, en parte pintura 
puntillista, en parte interacción del uso del suelo tomada al azar. Parece un modelo 
arbitrario, como tienen que ser todos los tipos organizativos y tiene la virtud de su 
frescura. Estimulará nuevos patrones de desarrollo nunca antes vistos, lo que, por 
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supuesto, es la razón por la que los autores lo seleccionaran. También tiene la 
propiedad de parecerse a esas fotografías aéreas que se usaron en el espionaje de 
la Guerra Fría o a las más comunes de ahora, para regular las siembras de los 
granjeros de la Comunidad Europea. Los diversos sembrados adquieren distintos 
colores del espectro cuando el satélite francés SPOT los examina y, juzgados 
estéticamente, los polígonos coloreados recuerdan las mejores partes de una tela 
de Seurat [puntillismo]. Aquí la lógica es  la diversidad de grano fino, una caprichosa 
colcha de interacciones, un mosaico de patrones de uso mixto, la materia misma de 
la complejidad. En realidad, el gráfico digitalizado se parece también al piso del 
océano con sus muchas especies vivas, unas sobre otras. El plan equivale a la 
superposición en acción, en un instante congelado por la cámara. 
 
Visto en detalle, como el diseño de Koolhaas, el esquema de los sistemas por capas 
se atraviesan mutuamente, pero son mucho más que cinco. Están las conocidas 
clases de organización, como turismo, industria, universidad, agricultura, parques, 
caminos, edificios públicos y nuevas categorías tales como “verde programado” y 
“océano urbano” (por el sitio oceánico): las mezclas funcionales que se pueden 
presentar en una ciudad de 400,000 hab. Estos tipos diferentes están fragmentados, 
extendidos y recogidos en forma tal que recuerdan el típico margen de la ciudad que 
surge en todo el Occidente y también el modelo generador inicial, la pintura 
puntillista. 
 
Otra analogía obvia, evidente en la superposición de los cuatro tipos organizativos 
(red verde, océano urbano, loteos y red vial) es el patrón fractal de crecimiento. 
Nuevamente podríamos estar examinando fotos de espionaje, mejoradas por 
computación para destacar el elemento particular que se busca. Resulta apropiado 
utilizar hoy las técnicas de investigación del crecimiento complejo (sin mencionar las 
de misiles ocultos) para generar ciudades. Captan los patrones estadísticos de los 
sistemas en crecimiento: su auto-similitud, la naturaleza fractal de las extensiones, 
la unidad dentro de la variedad, la belleza emergente o, más bien, la belleza de la 
emergencia. Hacen que la nueva ciudad incorpore el tiempo en su construcción. 
 
Kipnis llama a su modelo inicial “gráfico original” y dice que la importancia de una 
nueva técnica de graficado es hacer que el tejido urbano “sea vasto y coherente, 
pero capaz de sustentar amplias incongruencias formales y programáticas”.26 
Efectivamente, Shirdel y Kipnis están buscando un método de diseño urbano que no 
sólo haga que la nueva ciudad parezca que se ha desarrollado, que no ha sido 
planificada, sino que también funcione así.  
 
El diseño para el distrito central de negocios nos da una idea de lo que implica este 
método en los detalles. Los edificios individuales generados por el loteo y el 
desarrollo capitalista crean el típico bloque moderno aislado, que luego se entrelaza 
en una trama coherente mediante formas auto-similares, junto con los otros edificios 
y el paisaje, que son más bajos. Al igual que el esquema para Rebstock (Francfort) 
de Eisenman, tenemos aquí una hibridación de tipos básicamente diferentes: el 
bloque sobre pilotes y la edificación continua de la calle, el damero del transporte y 
la diferenciación orgánica de los paseos públicos, jardines y mercados cubiertos. 
Los cuatro sistemas básicos: lotes, edificios y paisajes de borde duro y blando, se 
superponen y entrelazan. Nuevamente, ninguno de los sistemas es más primario o 
dominante que los otros. Este entrelazamiento emborrona los límites, y la gramática 
de formas plegadas de algunos de los edificios, jardines y caminos hace que la 
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nueva ciudad parezca más desarrollada. Los autores hablan de “olas” de paisaje y 
de espacio público que “ondean” a través del diseño y en realidad, existen patrones 
coherentes que se parecen a la forma del agua en movimiento que los ha generado. 
 
Es un modelo convincente de cómo la superposición es capaz de dar una 
profundidad organizativa similar a la de la ciudad construida a lo largo del tiempo y 
las únicas preguntas obvias (además de la definición de las etapas, que ya he 
presentado) se refieren a la naturaleza genérica de la propuesta. Sigue siendo un 
modelo abstracto más que un diseño específico con instituciones y edificios 
particulares reales. Estas vendrán después. 
 
Daniel Libeskind amplió la tradición de la superposición en sus diseños para la 
Alexanderplatz [plaza Alejandro] en Berlín, utilizando como generatriz una impresión 
manual y luego, como Kipnis con sus “gráficos”, de este modelo inicial derivó las 
nuevas implicancias. Es Eisenman, el teórico del género, quien más lo ha 
desarrollado. Vamos a examinar el método que utiliza para generar una casa 
basada en dos ondas de soliton, pues tiene bocetos ya desde 1985, como el 
proyecto Romeo y Julieta, que usan la superposición para tratar las cuestiones 
temáticas, como el conflicto entre las dos familias. De manera que el método puede 
ser tanto textual y semántico como formal.  
 

 
 
Kipnis y Shirdel, Distrito central de negocios en Changliu. Tanto los edificios como el paisaje 
y los espacios públicos se pliegan dentro de una trama vial ovalada, lo que da como 
resultado variedad, trama urbana apretada y coherencia.  
 
Eisenman diseñó un jardín con el filósofo deconstructivista Jacques Derrida, que es 
una versión extrema del género. Sus “Obras corales” para el Parque de la Villette en 
París, introducidas en el plan maestro por Bernard Tschumi, más que por Rem 
Koolhaas, llevan la superposición a lo complejo y complicado. Se trata de un jardín 
inclinado a construirse en acero “corten” y el plano inclinado representa el pasado, 
el presente y el futuro. 
 
Las excavaciones, con un acabado en oro brillante (de las defensas de París y un 
matadero o rastro de Venecia) se superponen por debajo y por encima del plano 
inclinado. Así se reúnen dos ciudades diferentes, idea temática que se amplía con 
más referencias superpuestas: edificios en L que diseñó Eisenman para Venecia, y 
el damero de puntos que Tschumi utilizó en París. Otras referencias binarias 
incluyen al diseñador de París, Le Corbusier, y su proyecto para un hospital en 
Venecia, más  la actividad diaria típica de ambas ciudades: cavar y construir en un 
suelo inestable. El romboide torcido que diseñó Derrida representa una lira y se 
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refiere a la naturaleza coral de las dos voces que se pronuncian a favor y en contra 
de la otra. Con sus corrimientos, colisiones y entrelazamientos, es un ejemplo lírico 
de superposición que muestra que la identidad y el orden parcial permanecen 
aunque se les coloquen capas de elementos tan heterogéneos. 
 
 
 

 
 
 
Kipnis y Shirdel, Plan maestro de Changliu. Superposición de cuatro tipos: red verde, océano 

urbano, loteos y red vial. 
 
 
Obviamente, resulta muy complicado y también se puede discutir lo gratuito de 
algunas de estas misteriosas referencias: ¿quién reconoce al hospital de Venecia de 
Le Corbusier y, si lo hacen, “qué”? Por otra parte, aquí hay un palimpsesto 
instantáneo, la antigua ciudad de Roma construida en un día, con todo lo que eso 
implica. Capas de historia rasqueteadas y superpuestas, significados medio 
olvidados y vueltos a recordar, una densidad de formas coherentes y gratuitas. La 
mente es también un palimpsesto que funciona mediante el recuerdo de fragmentos 
y sus súbitas combinaciones. De manera que, si el paisaje moderno y sus fuerzas 
urbanas producen naturalmente amnesia cultural y el somero presente, tenemos 
aquí un ejemplo de superposición que vuelve a traer la noción del tiempo en capas 
para confrontar la tabula rasa. Ambos están presentes, ninguno gana, lo mismo que 
la mente que tiene que olvidar para poder elaborar sus memorias. 
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Es innecesario decir que cada uno de esos esquemas no construidos no es una 
estructura emergente, por cuanto no puede emerger ningún comportamiento 
sorpresivo, holístico, hasta que las partes estén realmente funcionando. Ahora 
vamos a ver esta cualidad impredecible, emergente, en lo que resulta ser uno de las 
más profundos conceptos de la teoría de la complejidad, la actividad de los sistemas 
cuando se los lleva más allá de su punto de equilibrio. 
 

 
 
 Peter Eisenman con Jacques Derrida, Obra coral, jardín para el parque de la Villette, París, 
1986. Los pabellones rojos se relacionan con los de Tschumi, los hitos remanentes de la 
historia del sitio y otras huellas que señalan puntos de orientación y desestabilización en la 
vida.    
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CAPITULO XV 
 
EL FILO DEL CAOS Y EL PROPÓSITO DEL UNIVERSO 
 
Una noción clave de la teoría de la complejidad es que la naturaleza, la Gaia, o 
incluso el universo en su totalidad, siempre tienden a moverse hace el borde, hacia 
el límite entre el orden y el caos. La norma es tener que enfrentar crisis. El universo 
no entiende el Fin de la Historia, que Francis Fukuyama proclamó al terminar la 
Guerra Fría, pues tiene en cuenta otras ideas y otras leyes. Siempre está buscando 
esa tenue posición de la máxima elección, del cálculo máximo, donde casi puede 
pasar cualquier cosa. La creatividad se balancea sobre este filo entre lo predecible y 
la casualidad. No es muy valioso un sistema completamente ordenado o 
completamente caótico. Por el contrario, el que ha traspasado su equilibrio para 
situarse al margen, entre el orden y el caos, en una crucial fase de transición, es rico 
en posibilidades. Chris Langton, uno de los fundadores de la teoría de la 
complejidad descubrió analogías de este “filo” en cinco áreas diferentes: 
 
Sistemas dinámicos: 
Orden – “complejidad” (filo del caos) - caos 
 
Materia: 
Sólido – “fase de transición” – fluido 
 
Cálculo: 
Errático – “dudoso” – decidido 
 
Clases de autómatas celulares: 
I & II – “IV” - III 
 
Vida: 
Demasiado estático – “Vida/Inteligencia” – Demasiado ruidoso 27 
 
El borde del caos descrito en p. 32 es un espacio restringido o angosto que se 
considera altamente informativo y calculable. Chris Langton se lo explicó a Roger 
Lewin, quien escribió uno de los textos claves de la teoría de la complejidad:  
 

“¿Sabía que las membranas celulares están justo al filo entre el estado sólido y el 
líquido?... Con apenas torcer una, o cambiar la composición del colesterol, o  de los 
ácidos lípidos, o permitir que una sola molécula de proteína se combine con algún 
receptor en la membrana, se producen enormes cambios, cambios biológicamente 
útiles”. Pregunté si lo que quería decir es que las membranas biológicas están al 
borde del caos y no por accidente. “Así es, digo que el filo del caos está allí donde la 
información hace pie, a la puerta del mundo físico, donde más se beneficia de la 
energía. Ese punto de transición entre el orden y el caos, no sólo está dando un 
estupendo control, poco insumo/gran cambio, sino que también da la posibilidad de 
que el proceso de información se convierta en parte importante de la dinámica del 
sistema”. 28 
 

Debido a que este estado creativo es tan omnipresente e importante en el universo, 
es inevitable que haya diferentes modelos, incluso usando la materia que parecería 
estar totalmente muerta o inerte. Per Bak, un físico del Laboratorio Nacional 



 78

Brookhaven, en Nueva York, ilustra esta condición de borde con la teoría del 
montículo de arena. Imagínense un montón de arena y más arena que cae 
continuamente  hasta llegar a una altura crítica. Se podría decir que el incremento 
de material la está llevando más allá de su punto de equilibrio, hasta que empieza a 
colapsar. En ese momento ha llegado a la “auto-organización crítica”, al filo del caos 
y su comportamiento emergente es holístico, como ya lo voy a explicar. Entonces 
suceden los deslizamientos de tierra o las avalanchas de todos los tamaños: unos 
pocos grandes, otros más, medianos y muchos pequeños. 
 
Si se grafica esto, se obtiene lo que se llama “la ley de potencia de distribución” (la 
curva general arriba, desde la izquierda hasta la derecha) que aparece como 
constante de todos los sistemas que han llegado hasta el punto límite creativo. Por 
ejemplo, a principios de 1994 las placas tectónicas de la cuenca de Los Ángeles 
provocaron algunos sismos por encima del 5.5 en la escala de Richter, otros 
remesones entre 4 y 5, y más de cuatro mil por debajo del 3. La energía y la 
compresión llevaron al sistema hasta más allá del equilibrio, hasta el límite entre el 
orden y el caos, por lo que adquirió máxima computabilidad y creatividad de tipo 
nocivo. Estaba “optando”, que es la razón por la cual los sismos nunca serán 
exactamente predecibles. 
 
Como estuve en Los Ángeles durante el terremoto y los remesones de 1994, 
trabajando en varios paisajes con montículos de tierra, puedo dar fe de las 
propuestas de Bak. La arena, las piedras y la tierra constituyen la esencia de lo 
material, así es: Samuel Johnson se hizo famoso cuando pateó una piedra para 
probarlo, pero cuando están amontonadas hasta llegar al punto crítico, 
repentinamente empiezan a actuar como si fueran algún organismo, todas sus 
partes se intercomunican holísticamente. Esto puede resultar desconcertante si uno 
está acostumbrado a la interacción mecánica de las partes y sólo espera encontrar 
fallas localizadas. En Escocia llevé un montículo acaracolado de más de once 
metros hasta mucho más allá de su punto de equilibrio, pero se produjeron 
deslizamientos de todo tamaño, hasta que finalmente lo construí hasta casi alcanzar 
el límite del colapso. Además de ilustrar inadvertidamente el aserto de Bak y la ley 
de distribución de potencia al filo del caos, se supone que el montículo significa 
varias cosas importantes acerca del paso por el lugar: es la culminación del 
recorrido a través del jardín y proporciona una vista del paisaje, satisfaciendo así la 
curiosidad en cuanto a la disposición y la ruta. Debido a su papel primario y a que 
los otros caminitos del jardín tienen torsiones, he inclinado ambos senderos, de 
manera que el ascenso y el descenso sean más difíciles. 
 
En la catedral de Chartres se construyó un laberinto para que los peregrinos 
tuvieran que desviarse de la meta perseguida (Jerusalén, en el centro del laberinto) 
para poder alcanzarla. Una vez allí, debían colocarse de frente a la dirección a 
abandonar: Jerusalén. Para alcanzar el tope del montículo acaracolado que diseñé, 
primero hay que subir y luego bajar, y para abandonar la cima, uno tiene que doblar 
hacia abajo y después hacia arriba. ¿Quién dijo alguna vez que la complejidad es 
simple? 
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Izq.: Charles Jencks, Montículo, Escocia, 1992; Centro y Der.: Rem Koolhaas y OMA, 
Biblioteca, Universidad Jussieu de París, 1993. El papel doblado crea una rampa continua, 
una “avenida interior alabeada”. El trazo regular de columnas, pisos y ventilas exteriores de 
vidrio contiene una superposición de elementos y movimientos urbanos, como en la oficina 
Chiat/Day. 
 
El borde entre el orden completo y el caos total, que es la pura y simple 
“complejidad”, se puede ilustrar con otras formas que implican creatividad. A veces 
pienso en el método “diseño de pánico” de Rem Koolhaas, cuando su creatividad es 
el resultado de diseñar un enorme proyecto o un concurso con muchas variables, 
momentos antes de la fecha tope. Verse obligado a estar al filo del caos, con la 
máxima información, enfrentando diferencias extremas e inmerso en un pánico 
psicológico, puede dar como resultado una creatividad que no sería posible alcanzar 
de otra manera. En su caso ocurrió con el diseño para el parque de la Villette y el 
Ayuntamiento de La Haya, que podría no haber producido de no haber estado sobre 
el vencimiento de la entrega. Las crisis del pensamiento fuerzan soluciones 
radicales. Naturalmente, hay que agregar el hecho de que “la fortuna favorece a la 
mente preparada”: sin una mente bien provista haciendo equilibrio en el borde, no 
hay creatividad. El pánico en sí es inútil. 
 
Otro de sus diseños creativos hecho bajo la presión de un gran contrato y sin tiempo 
para dibujar, es para una biblioteca en París. En este caso, acuciado por tener que 
producir una enorme biblioteca con una financiación mínima, de pronto pensó en 
aprovechar el pliegue, un método de diseño que ya he mencionado. Koolhaas dobló 
y cortó hojas de papel, lo que lo llevó a un nuevo sistema de movimientos donde la 
biblioteca es a la vez una ruta lineal continua y una serie de planos casi 
horizontales. El truco está en que gran parte del piso está inclinado: no tanto como 
para que se caigan los libros de los estantes, sino justo lo suficiente como para ir de 
piso a piso. Efectivamente, el edificio es una enorme rampa con varios elementos 
sorpresivos superpuestos a lo largo de la ruta. La idea tiene algunos antecedentes: 
el “paseo arquitectónico” del hotel francés del s. XVIII, la ruta programada a través 
del paisaje inglés, el museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright que también está 
organizado por una rampa, por una ruta de exploración, pero el invento de Koolhaas 
es diferente. Transforma todo el piso en rampa y la entreteje con una “caja” de 
columnas y de incidentes al azar. Una vez más, se trata del método de 
superposición. Las diferentes capas significativas se tensan mutuamente sin 
narrativa ni prioridad. Es diferente del paseo arquitectónico controlado, por ejemplo, 
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el proyecto Mundaneum de Le Corbusier, porque se niega a privilegiar una 
interpretación por sobre otra.  
 
Este contraste básico, el sendero continuo versus el evento insertado, se puede ver 
también a través de su paralelo cósmico. Esta lectura es un análogo de la evolución 
contradictoria: la forma en que el universo evoluciona tanto por un desarrollo 
continuo como por brincos repentinos. Stephen Jay Gould y Niles Eldredge llaman a 
esta combinación “equilibrios puntuados”.29 Puntuados debido a que la evolución 
normal, gradual, se ve interrumpida por algún evento externo o cambio de clima. 
 
Volviendo al tema general, el borde del caos no es realmente un proceso estático 
como un edificio; es una cualidad que se desarrolla con el tiempo y no, como en 
arquitectura, una “música congelada”. Si bien Koolhaas trasmite esta idea a través 
de una rampa para moverse, puntuada por algún incidente, yo he representado la 
idea en un anaquel estático, con una serie de nombres sobre una superficie 
vibrante. Intencionalmente, las letras brillantes son difíciles de leer; como en una 
charada, el significado debe descifrarse lenta y trabajosamente, porque se refiere a 
grandes áreas del pensamiento, a nociones completas acerca del mundo.  
 
A la izquierda, simbolizados por el reloj de cocina, están los que creen en un 
universo que marcha como una máquina: los teístas, deístas o cristianos modernos 
como Newton y sus seguidores, que creían en un universo determinista (Marx, 
Freud, etc.). A la derecha están sus seguidores más recientes que creían que, en 
última instancia, reinaba el azar: científicos como Heisenberg y Monod. En realidad, 
los darwinistas como el gran biólogo molecular Jacques Monod, creen que la vida y 
la evolución se pueden explicar por la intersección casual de la mutación con la 
selección natural, o por La Casualidad y la Necesidad, como proclama uno de sus 
libros. 
 
En este diseño, la casualidad está simbolizada por el “ayudante de cocina mudo”, 
una especie de rueda de ruleta. En esta forma el reloj y la ruleta, el universo 
determinado y el casual, la idea de que Dios es un dictador absoluto o de que juega 
a los dados con nosotros, son los extremos que han dominado al mundo durante los 
últimos trescientos años. En lugar de representar estas verdades mediante espacios 
arquitectónicos, he utilizado letras fracturadas y objetos en función, y he colocado 
en medio de los polos opuestos a los pocos filósofos, pensadores y científicos que 
optaron por la tercera posición. Tienen espejos cuadrados para simbolizar a cada 
individuo y el hecho de que el propósito emerge del yo y lo define, ya se trate de un 
animal unicelular o de una gran sociedad.  
 
¿Por qué darles importancia central? Porque en el intervalo entre los dos 
determinismos (el azar y la necesidad), emergen las dos cosas más importantes del 
universo: la vida y la mente. Por eso este concepto es toral en la teoría de la 
complejidad y el Santo Grial del Instituto de Santa Fe, Nuevo México. Allí los 
teóricos tienen cantidad de modelos que muestran el gran significado de este límite 
entre los sistemas muy ordenados y los muy caóticos. 
 
Por supuesto, los doctrinarios modernos niegan el objetivo, que también censura la 
explicación darwinista de la evolución. Es la idea que todavía rechazan Richard 
Dawkins y todos los que quieren que su nihilismo sea directo y triunfante. Niegan 
que las cosas tengan su objetivo, salvo el mundo humano; no perciben que el 
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comportamiento dirigido hacia una meta domina el universo, sino que 
convenientemente lo confinan a los antropomorfos, a sí mismos. Además, dada su 
formación darwinista, se rehúsan a ver propósito alguno en el despliegue de la 
historia cósmica. 30 
 
 
 

 
Charles Jencks, Determinismo, objetivo, azar, Escocia, 1992. 

 
 
Por el contrario, están los posmodernos que creen que el anaquel, los sistemas 
individuales y auto-organizativos emergen dentro de la importante grieta que queda 
entre el azar y la necesidad, justo “al borde del caos”. Muchos de ellos incluso 
piensan que el universo se despliega inexorablemente hacia una mayor 
complejidad, hacia un incremento de la sensibilidad y del significado, que la historia 
no es sólo “una maldita cosa tras la otra”, como Winston Churchill temía que fuera, y 
que está funcionando la nueva Segunda Ley de la Termodinámica, aguardando a 
que la formulen. Siempre y cuando adquiera una expresión adecuada, ésta puede 
llegar a ser la noción posmoderna con más potencia.  
 
“Teleología sin teleología” es la expresión paradójica que el físico Paul Davis ha 
dado a esta nueva idea. Con ello quiere decir que el universo no se dirige a un 
objetivo final específico, de acuerdo a un plan o plano cósmico, que era la noción de 
la antigua teleología, sino que está predispuesto a dirigirse hacia ciertas direcciones, 
y dos de ellas son la vida y una creciente complejidad. 31 
 
A conclusiones similares llegaron algunos científicos que están a favor de un 
principio antrópico, que ven en las constantes de la naturaleza una predisposición 
hacia el desarrollo de ciertas direcciones favoritas. La idea de predisposición, más 
que de predeterminismo es compatible con la del borde del caos, porque representa 
la libertad de pensamiento y de elección como elementos esenciales de los 
sistemas abiertos. Muchas conclusiones similares dedujeron los investigadores del 
Instituto Santa Fe: Doyne Farmer, Norman Packard, Stuart Kauffman et al. Mientras 
que el reduccionismo moderno barrió con la teleología y el vitalismo, en diez años el 
marco de referencia de la predisposición muy bien puede llegar a convertirse en la 
ortodoxia. Para citar la teoría dentro de la teoría uno podría decir que algunas de las 
mejores mentes se encuentran haciendo equilibrio al filo de este borde creativo. 
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Stuart Kauffman encuentra que todos los sistemas vivos tienden al filo del caos: 
hacia los puntos de máxima capacidad agregada donde la ecología local y el 
individuo se sienten compelidos al límite de su mejor interactividad. Esta noción de 
que el progreso está profundamente inserto dentro de la naturaleza tiene su eco a 
través de la historia, desde Ariostóteles a esos ecologistas que creen en una 
“ecología crítica”. Y naturalmente esto nos lleva a las complicadas relaciones entre 
la ecología planetaria (Gaia) y la economía moderna.  
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CAPITULO XVI 
 
EL RETO ECOLÓGICO Y LA EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES 
 
En este momento el lector escéptico debe estarse preguntando: “Si el universo 
progresa, por qué las cosas se ponen cada vez peor?” Es una cuestión básica, 
como las que formulan los niños y por eso es la mejor. ¿Cómo puede ser que la 
naturaleza esté desarrollándose hacia niveles de organización más complejos, 
incluso más altos y que nuestra tierra se desenvuelva hacia niveles mayores de eco-
catástrofe? 
 
Casi todos conocen la letanía de la condenación; se ha hecho estándar desde que 
el Profesor Paul Ehrlich publicara The Population Bomb [La bomba poblacional] (1969), 
con más de tres millones de ejemplares vendidos. Desde entonces la población 
mundial creció en más de 1.9 billones y se han agregado un montón de otros 
problemas bien conocidos a esa hambruna masiva: toda la capa de ozono, la lluvia 
ácida, el recalentamiento global, el agotamiento del suelo y de muchos otros 
recursos de los cuales dependemos nosotros y la vida en general. La crisis es real. 
Los notables de la tierra y de la población se están dedicando a ello, al igual que los 
esfuerzos de casi todo el espectro político. 
 
Al mismo tiempo, está en marcha otra historia similar, igualmente real: la economía 
mundial ha prosperado durante los últimos cincuenta años, logrando impensados 
niveles de crecimiento, particularmente en Asia. Como lo dice una editorial del 
Washington Post: 
 

Durante la mitad de la centuria pasada se han producido espectaculares cambios en 
la vida de este planeta debido al rápido crecimiento económico. Por primera vez ésto 
no se ha limitado a una región o a unos pocos países. El incremento de riqueza a 
fines del s. XX ha sido más sostenido y amplio que nunca antes en la historia... El 
crecimiento económico se mide en dólares, pero se traduce en otras cosas mucho 
más importantes: mejor salud y longevidad, menos trabajo físico extenuante, mayor 
seguridad económica.32 
 

Aunque esta declaración exagera el bienestar económico, representa las ideas 
optimistas del establishment estadounidense: es probable que el Washington Post 
sea un buen indicador de lo que los economistas del Banco Mundial, del Fondo 
Monetario Internacional y de la Casa Blanca esperan lograr con sus rampantes 
acciones, cuando se olvidan de las desgracias que se han agravado por este 
desarrollo.  
 
Es obvio que los artículos económicos y ecológicos contienen algo de verdad y es 
cierto que ambos temas se vinculan, porque la economía depende de la ecología 
mundial, o Gaia. También es cierto que ambas narrativas son conflictivas y que no 
hay método para calibrar o para enfrentarnos a esto. Actualmente no hay cómo 
colocar en una hoja de balances, metas o discursos opuestos. ¿Cómo se puede 
sopesar el sufrimiento de esos dos billones de habitantes, que son los más pobres 
del planeta, cuya miseria se debe en parte al desarrollo que se produce en otros 
lados, contrastándolo con el éxito económico del billón (o algo así) que están mejor? 
¿Qué pasa con los varios billones que han permanecido relativamente estacionarios 
y con los 5,000 idiomas diferentes en los que habría que realizar las encuestas? 
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Aunque hubiera alguna medida, ¿sería correcto el método moderno de evaluación? 
Si a todas las cosas se las mide con la misma vara, llegarían a lo mismo: alguna 
forma de medir el producto bruto mundial. 
 
Veamos la famosa apuesta de $1000 que hicieron en 1980 Paul Erhlich y Julian 
Simon, el economista: ellos epitomizaban ambos discursos, los “pesimistas” versus 
los “optimistas”. Erhlich, el pesimista, respondió al reto de Simon de que se 
escogiera un recurso natural (granos, carbón, madera, petróleo, metales) y una 
fecha futura. Si el recurso escaseaba a medida que crecía la población, el precio 
subiría, pero si el costo bajaba, entonces el recurso sería abundante o se habría 
encontrado el sustituto. Erhlich y su grupo apostaron a cuatro metales: cromo, 
cobre, níquel, latón y tungsteno y la apuesta vencería en 1990. Tal como lo predijera 
Simon, el avance tecnológico y la inventiva humana (es decir, indirectamente debida 
al crecimiento poblacional) bajaron el precio de esos recursos. Una vez más el 
homo economicus venció al homo eologicus, al menos en el corto plazo; en cuanto 
al largo plazo.... bueno, como dijeron ellos: “para entonces todos habremos muerto”. 
 
¿O no? No es tan simple apostar o perorar. Como dicen la mayoría de las 
sociedades tradicionales, uno invierte, en sustentabilidad, para los niños y los 
amigos tanto como para la sociedad y la tierra en general, y los economistas y 
ecologistas adoptan la “sustentable” versión general. Como incluso la cita del 
Washington Post demuestra, el “crecimiento sustentable” es la frase de la izquierda 
y de la derecha, pero implica diversas cosas para gente diferente. Por ejemplo, en 
Rusia el promedio general de vida de los hombres bajó de casi setenta a cincuenta 
y nueve años, prácticamente lo mismo que en Pakistan.33 Eso no es “sustentable”, 
como tampoco lo son los niveles de contaminación causados por el crecimiento 
económico en China. En todos lados el éxito moderno acaba con el planeta y sin 
embargo, ninguna sociedad quiere rendirse. Se puede expresar la paradoja en 
forma sucinta: hay más gente que vive bien que nunca antes en la historia humana, 
y más gente que está peor, en parte porque hay mucha más población. La bomba 
poblacional se parece a la trompeta del crecimiento, y eso incluye el crecimiento de 
los opuestos. Esto apoya a ambos discursos, les permite ser selectivos con las 
estadísticas y hablar sin tener en cuenta al otro. También significa que se están 
olvidando de un posible territorio común: un tercer modelo de crecimiento restringido 
y de mejor preservación de la naturaleza. 
 
Al mismo tiempo no es escucha otro discurso: el de las otras especies. De acuerdo 
con las mejores estimaciones de los mejores científicos, según el resumen de 
E.O.Wilson, cada año se extinguen unas 27,000 especies de plantas y animales, es 
decir, 74 por día, o tres por hora.34 A este ritmo, en cincuenta años habrán 
desaparecido todas las especies conocidas, y el único consuelo es que habremos 
descubierto muchas más cosas, siempre que no hayamos desaparecido también. 
Gran parte de esto no es intencional, sino que lo ocasiona la destrucción del hábitat 
físico. Simplemente, se trata de un producto secundario del modelo moderno de 
éxito económico, una “mano invisible” cuya existencia no pudo haber adivinado 
Adam Smith porque, en su época, no era tan gigantesca la economía  relacionada 
con la ecosfera.  
 
Si somos honestos con esta evidencia y la ponemos en su contexto histórico, 
parecería que estuviéramos al principio de la sexta extinción masiva más importante 
de la historia de la tierra. Las cinco anteriores acabaron con el setenta por ciento de 
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las especies, salvo la Permiana/Triásica, que pudo haberse llevado el 90%.35 Las 
estimaciones para el 2000 dicen que sin notarlo habremos matado entre el diez y el 
veinte por ciento de las especies. No pasa año sin que haya alguna advertencia 
diciendo que las más amadas y admiradas (el tigre, la ballena, el rinoceronte, la 
chita y el elefante) acabarán confinados en los zoológicos. Sólo unos pocos, como 
Julian Simon, persisten en su idea optimista y discuten las evidencias.36 El resto de 
los expertos, a la corta y a la larga, comprenden que nos hemos adentrado en el 
período de extinción masiva.  
 
Si bien son alarmantes las ramificaciones para la arquitectura y para cualquier otra 
disciplina, está el peligro de enfocarse exclusivamente en lo alarmante. Al igual que 
con todo lo que amenaza la vida, como la guerra nuclear, la depresión mundial, las 
enfermedades o el choque con asteroides, el problema se puede tornar obsesivo 
hasta transformarse en la preocupación dominante. Al mismo tiempo, creo que la 
extinción de las especies y la destrucción ecológica van a conformar el trasfondo de 
las discusiones culturales de los próximos cien años, mientras el Tercer y el Cuarto 
mundo luchen por modernizarse. Es posible que se los pueda persuadir a que sigan 
otros modelos, pero por ahora, la modernización Occidental es su meta dominante. 
El imperativo económico al que se enfrentan con el mercado global, FMI, GATT y 
Banco Mundial va a mantener candente la crisis ecológica durante el futuro 
predecible. Entonces ¿cuáles son las implicancias para la arquitectura? 
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CAPITULO XVII 
 
ARQUITECTURA VERDE  
 
Presentar la cuestión de la arquitectura en el contexto de la extinción de las 
especies es pasar de lo cósmico a lo provinciano y sin embargo todos los 
profesionistas se enfrentan al mismo problema: sólo son pequeños actores en un 
escenario global. En el momento de enfrentar este importante problema la 
arquitectura es como cualquier otra disciplina. La primera observación es 
deprimente: luego de treinta años de diseñar casas ecológicas y de hacer énfasis en 
las respuestas a los problemas ambientales, individualmente los arquitectos han 
logrado relativamente poco. Los problemas minimizan sus esfuerzos, crecen de 
manera exponencial con relación a las posibles soluciones y lo que generalmente 
pueden presentar a su favor es una lista de los clientes que rechazaron sus 
propuestas. Puede ser que el asunto ambiental figure en la agenda social pero a 
menudo queda en segundo término frente a los imperativos económicos. 
 
La segunda observación es algo menos angustiante y muestra que los arquitectos 
realmente no tienen poder para cambiar aspectos importantes del problema: los 
mejores tantos para la ecología, que dejan muy atrás a todos los otros, 
probablemente serían las chozas de barro o, todavía mejor, las cuevas 
subterráneas. Como mínimo los arquitectos podrían ser muy efectivos simplemente 
duplicando la aislación de sus edificios y colocándolos ecológicamente, es decir, con 
la mayoría de las ventanas al sur [N.d.T.:en el hemisferio norte] en climas templados y al 
norte donde hace frío. Desde el punto de vista arquitectónico, la mayor parte de 
nuestros problemas de energía y contaminación provienen de la pérdida o ganancia 
de calor, y si pudiéramos resolver ese problema, el resto sería más fácil. 
Probablemente los servicios a los edificios consumen la mitad del combustible fósil 
mundial. Como en el mejor de los casos los arquitectos diseñan el cinco por ciento 
de los edificios del mundo y probablemente mucho menos que el uno por ciento, es 
evidente que el problema está en manos de los políticos, de los promotores y de los 
que pueden implantar leyes relativas al aislamiento térmico. 
 
Por último y lo que es potencialmente deprimente, es que un buen eco-edificio 
podría implicar una pobre expresión arquitectónica: en el compromiso entre estas 
dos preocupaciones disímiles, a menudo enterrar al edificio, empacarlo bien y 
minimizar su superficie, implica un mejor eco-sentido. La lógica de la ecología lleva 
a la burbuja o por lo menos a una masa como un iglú tratando de meterse bajo 
tierra.  Naturalmente, esto es potencialmente interesante a nivel de la articulación de 
superficies, incluso estamos empezando a visualizar una interesante globo-
arquitectura emergente, pero sí sacrifica la elaboración del espacio libre. 
 
Por tales razones voy a dejar la plena discusión de las cuestiones políticas y 
energéticas a otros y me voy a concentrar en la arquitectura que se deleita con el 
paradigma ecológico por su filosofía holística, su estilo y la forma como aclara el 
paradigma de la complejidad. Para quienes quieren conocer cómo podría funcionar 
una ciudad ecológica, recomiendo Curitiba, Brasil, donde el alcalde marcó la 
diferencia introduciendo políticas de transporte público, vivienda social y otras más, 
por ejemplo la del “reciclaje como religión”. Para los que se interesan en la 
responsabilidad social y en la construcción de eco-aldeas, hay incontables ejemplos 
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de áreas urbanas apoyadas por el Príncipe Carlos, diseños de Duany y Plater-
Zyberk, y libros: The New Urbanism [El nuevo urbanismo] y Towards an Architectura of 
Community (1994) [Hacia una arquitectura de la comunidad] de Peter Katz, y The Next 
American Metropolis: Ecology, Community, and the American Dream (1993) [La 
próxima metrópolis estadounidense: ecología, comunidad y el sueño estadounidense], de Peter Calthorpe. 
Hay una cantidad de libros sobre arquitectura verde firmados por autores como 
Brenda y Robert Vale; buenos edificios individuales hechos por Team Zoo en Japón, 
Ken Yeang en Malasia e incontables arquitectos alemanes como Gunther Benisch y 
de autoconstructores estadounidenses. La tradición de los ecologistas individuales 
no ha disminuido desde la época de Thoreau.  
 
 

 
James Wines y SITE, Paseo cubierto – sistema de enfriamiento, Expo 92, Sevilla, 1992. El 
edificio, en forma de culebra, dramatiza la presencia de la tierra, del aire, del agua y del sol. 
 
Ahora que el American Institute of Architects [Instituto de Arquitectos Estadounidenses] ha adoptado 
la ecología como parte oficial de su programa y que un Congreso Mundial de 
Arquitectos al que concurrieron catorce mil profesionistas, firmó una Declaración de 
Independencia relativa al medio ambiente, es posible que veamos más reglamentos 
ambientales y que todo el asunto se transforme en la corriente dominante.37 Los 
medios de comunicación, los jóvenes estudiantes, los políticos y gran parte del 
público en general conocen cada vez mejor la crisis en que se vive, de modo que es 
posible esperar que algún evento catalítico, o catástrofe, desencadene respuestas 
suficientes. Mientras esperamos el cambio, es esencial cultivar una tradición de 
Arquitectura Verde sensual y creativa, basada en las nuevas ciencias de la 
complejidad. De otro modo, existe el peligro de una quemazón arquitectónica y 
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política, pues los jóvenes arquitectos y los ambientalistas sienten que las fuerzas 
económicas arrasan con su trabajo, y los reducen a respuestas funcionalistas y 
protestas morales. Esa tradición recién se está manifestando. 
 
La obra del grupo SITE ocupa uno de los primeros lugares entre los arquitectos que 
expresan el potencial artístico de lo ecológico. Liderado por James Wines, este 
equipo de artistas y diseñadores ya ha producido arquitectura específica para el sitio 
que ocupa, como implica su nombre [SITE = sitio, en inglés]. Sus proyectos transforman 
las condiciones locales, especialmente las climáticas y geológicas. Por eso sus 
edificios se meten bajo tierra o levantan sus planos por sobre la cota máxima; en 
sección transversal muestran el suelo local, el agua y la vegetación, colocándolos 
tras vidrios y de ahí extraen del eco-realismo un arte didáctico. Un ejemplo es lo que 
hicieron para la Expo 92, en Sevilla. El corredor de comunicación que vinculaba los 
pabellones daba excelentes servicios en el candente clima: había una ligera niebla 
húmeda, el perfume de las plantas, el fresco del agua en movimiento, sombras que 
protegían del sol y eran un deleite para los ojos pues se ondulaban en diferentes 
formas. El drama de una cascada, exudando humedad a lo largo de un lugar 
sinuoso, se transformó en un ingenioso comentario acerca de los cuatro elementos 
fundamentales. Hacia un lado uno se encontraba en la sombra y en relativa 
oscuridad, junto a un restaurante exterior, con la niebla moviéndose lentamente por 
encima. Luego había que atravesar la cascada para penetrar en el brillante, pero 
casi mortal resplandor del sol sevillano. Hacia abajo se veía un arroyo discurriendo  
por el muro de vidrio, cortando los cantos rodados, la capa superior del suelo y la 
vegetación en crecimiento: el ojo subía hasta llegar a la protección del jardín del 
techo, cielo azul y... ¡un monorriel! Todo tiene sentido como Expo-ecología (términos 
contradictorios): comentario perfecto sobre el conflicto fundamental de nuestra 
época. 
 
 
 
 

 
James Wines y SITE, Centro acuático de Tennessee, Chattanooga, Tenn. 1993. 
 
Para el Centro acuático de Tennessee en Chattanooga, cerca del famoso desarrollo 
del TVA [Tennessee Valley Authority] que transformó el agua en electricidad en la década 
de los ’30, SITE amplió su arte irónico y deliciosamente funcional. Esta propuesta 
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también tiene muros ondulantes en los que penetra el suelo y la vegetación por 
encima, por debajo y al través. Verdaderamente los jardines fluyen 

 
 
 
 
por la estructura como si el edificio fuera una valva redonda en un arroyo, de ahí las 
ondulaciones, y la omnipresente metáfora del agua que pasa en cascadas por la 
construcción uniendo el jardín tropical central con los diferentes “ambientes 
narrativos” y con una cascada masiva. Mientras que los arquitectos hablan del 
simbolismo cósmico del edificio, con la forma circular de antiguas ceremonias de 
adoración del sol, la luna y los cielos, lo que más me impresiona es su similitud, en 
planta, a una célula viva: por supuesto, el núcleo del ADN es el centro de 
información nutrido por el jardín tropical, Edén de los ecólogos. Hay muchas 
evocaciones de esa similitud  entre los procesos vivos y el edificio, de modo que el 
simbolismo está siempre presente en las funciones programáticas del verde, tales 
como el ahorro de energía, el reciclaje y la selección de materiales ambientalmente 
armoniosos. 
 
Uno de los candidatos más improbables para ejemplificar un edificio sumamente 
sensible a lo ecológico es la enorme Escuela de Ingeniería de la Universidad de 
Monfort en Leicester [arriba]. Ha sido etiquetada como gótico postmoderno, con un 
pedigree que se remonta al racionalismo gótico de Pugin y Violet-le-Duc. Con sus 
gabletes, pináculos, arcos ojivales y tabiques polícromos, proyecta una imagen que 
es cualquier cosa menos ecológica. Como sucede a menudo, los estereotipos están 
mal, especialmente los que asocian la eficiencia y el bajo costo con el minimalismo, 
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con los cubos blancos. Simplemente, el edificio no se parece a ninguna obra 
ingenieril erigida desde 1875. Los arquitectos, Alan Short y Brian Ford, han logrado 
la escala de una apretada aldea que, en el sentido tradicional, es muy eficiente 
desde el punto de vista energético. 
 

 
 

Alan Short y Brian Ford, Escuela de Ingeniería de la Universidad de Monfort en Leicester, 
1991-93. Formas tradicionales y contemporáneas de ahorrar energía. Arriba: Isometría y foto 

en página anterior 
 
De acuerdo con un informe ambiental, la forma y los materiales de construcción del 
edificio ahorran energía.38 Los estudios de ingeniería generan intenso calor y 
necesitan mucha luz, pero todo esto se puede recircular y como todo el edificio se 
quiebra en volúmenes pequeños, iluminados por arriba y lateralmente, la luz se 
refleja en forma muy eficiente. Se ha eliminado el enfriamiento mecánico gracias al 
uso de profundas mochetas, de los muy visibles domos de los techos, que 
transmiten aire por todo el edificio y de un elemento central de cuatro pisos 
construido en albañilería, que mantiene estable la temperatura: fresca en verano, 
cálida en invierno. Y ¡oh sorpresa! todos éstos son métodos tradicionales que los 
arquitectos han olvidado o que han aprendido a aborrecer cuando se abarató el 
combustible fósil. 
 
Precisamente es la utilización confiada, exuberante, de estos medios, lo que da 
carácter al edificio. Por todas partes hay gabletes transformados: apuntados, 
triangulares, anchos, haciendo equilibrio, y hay diez formas diferentes de ventanas. 
Nuevamente aparece la auto-similitud y los fractales contra un fondo estable de 
tabique a la vista y más estabilizados aún porque el aplanado se combina con el 
ladrillo. Los resultados no son tanto neogóticos como neo Reina Ana; los gabletes 
con ventilas y marcos blancos lo comprueban, al igual que gran parte de la 
coherente simetría asimétrica. De todos modos no creo que las etiquetas históricas 
hagan justicia a la síntesis que impera en el edificio, que toma tanto del 
contemporáneo pabellón de Frank Gehry como de la tradición que viene de las 
esbeltas estructuras industriales. Es una arquitectura robusta que se resiste a fáciles 
interpretaciones, pues al evaluarla se nota el sello de la complejidad: la calidad de 
su organización profunda.  
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El correcto edificio ecológico de hoy tiene afinidad con las tradiciones orgánicas y 
expresionistas de la arquitectura que marginalizó el movimiento moderno de 
principios del s.XX. Anton Albers y su grupo holandés han combinado ambas 
tradiciones en el banco NMB en las afueras de Ámsterdam al producir lo que a 
menudo se conoce como la más verde de las arquitecturas, o “el edificio de más 
bajo consumo de energía del mundo”. Calefacción solar pasiva, pequeñas ventanas, 
efectos de chimenea, patios centrales, masa de albañilería (“monotematitis”), es 
decir, 3.5 millones de ladrillos y la ausencia de artefactos de escala en los diferentes 
niveles. 
 

 
Antón Alberti y Van Hunt, Banco MV, NMB, Ámsterdam, 1984-87. Diez núcleos de albañilería 
serpentean por el lugar y su fracturado expresionismo, utilizando calefacción solar pasiva, 
asegura un eficiente uso de la energía  
 
Otro exponente de la arquitectura orgánica que sintetiza tradiciones olvidadas a 
principios del s.XX está en Hungría: Imre Makovecz. Combina el romanticismo 
nacional que prevalecía en 1900 con la arquitectura vernácula, el edificio enterrado 
y las metáforas antropo y zoomórficas. Debido a esto último, su obra está muy cerca 
de la arquitectura verde vinculada a la naturaleza. Hay rostros, águilas, labios, ojos, 
piel, torsos y músculos que pugnan por salir de las formas onduladas. El simbolismo 
explícito, especialmente cuando está coronado por agujas y cruces religiosas, tiende 
a reaccionar negativamente porque es anacrónico y está fuera de lugar, 
especialmente en la Expo 92 de Sevilla. En este caso el Pabellón Húngaro sólo 
podía considerarse religioso en el sentido en que al “Gótico Woolworth” se le llamó 
sagrado cuando en 1915 se construyó la “más alta catedral del comercio en el 
mundo”, una broma publicitaria a costa del cristianismo.  
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Estudio de Imre Makovecz, Jim Gómez e Instituto Príncipe de Gales, Refugio Spitalfields, 
Londres, 1994. La estructura de techos tiene siete planos, con capas de madera rotadas; el 
techo es como una bóveda de dirección ondulante, como un animal. 
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No importa, en un contexto sensato los palpitantes tejados de Makovecz son 
capaces de sobrevivir a estas desgracias porque son aperturas creativas en el 
lenguaje de la arquitectura: con sus lambrines y capas de material extienden la piel 
del edificio. Rotando apenas las formas estructurales y rematándolas con planos 
chatos, superpuestos, da expresión a la fructífera gramática en madera de la 
arquitectura orgánica. Esto tiene sus repercusiones en la arquitectura cosmogénica 
pues muestra las posibilidades de la forma ondulada de una estructura puntuada por 
pliegues. 
 
Es significativo que Makovecz considere a la tradición orgánica en términos 
ecológicos y cósmicos. Para él esto incluye no sólo las figuras canónicas (Frank L. 
Wright, Bruce Goff, Herb Greene, Lechner Odon, Kos Karoly, Rudolf Steiner, Antoni 
Gaudi y William Morris) sino también una respuesta a la crisis ambiental europea: la 
lluvia ácida, Chernobyl y el disparatado desarrollo económico. En cuanto a Wright et 
al, escribe Makovecz: 
 

... es su forma de pensar y su actitud hacia la vida lo que hace que estas personas 
representen a la arquitectura orgánica. Una de las cosas significativas de este 
concepto es que buscan metáforas entre la meta-naturaleza de la sociedad y el 
mundo creado. El abismo que se abre una y otra vez entre estos dos hechos les es 
insoportable. Finalmente, Gaudi y Morris usaron las plantas como metáforas, Greene 
prefirió los animales y Rudolf Steiner los humanos. Para estos arquitectos es 
absolutamente esencial considerar al mundo como una continuidad.39 
 

Es verdad. La gran tradición de la Arquitectura Orgánica siempre procuró resolver 
las contradicciones entre naturaleza y cultura, y entendió la cultura en términos 
cosmológicos. El propio Makovecz se siente atraído hacia “las culturas de hace diez 
o veinte mil años”, a los arquetipos de Carl Jung y a las dos grandes culturas 
antiguas de Europa Central, la celta y la escita. De ahí que su obra se arraigue 
básica y primitivamente en el lugar con una espiritualidad fundamental que se 
relaciona con la tierra y el animismo de la vieja Europa.  
 
Invocar la idea de la “vieja Europa” en este contexto, equivale a pensar en la 
cuestión de la cultura agraria que se extendió desde Inglaterra hasta las estepas 
rusas durante 5,000 años, desde el 8,000 al 3,000 ac. Esta civilización neolítica era 
matriarcal, amante del arte y prosperaba pacíficamente en asentamientos no 
fortificados. Según la arqueóloga Marija Gimbutas, que acuñó el término “vieja 
Europa”, esta cultura, que adoraba a las diosas, fue invadida por los nómadas 
esteparios que adoraban al dios del cielo y eran “indiferentes al arte”. Al igual que 
las hordas de Gengis Khan 4,000 años después, vinieron al galope desde el oriente, 
arrasando, robando y, luego de varias invasiones, casándose entre sí, invasores e 
invadidos. La antigua noción del mundo, que honraba la fertilidad de la tierra 
simbolizada por la sexualidad de las mujeres y la reproducción, se remplazó por un 
sistema patriarcal y jerárquico masculino que desacralizó la tierra.40 La nueva 
Europa, con pocas excepciones, ha continuado con ese patrón. 
 
Inevitablemente los arqueólogos y antropólogos, especialmente algunos varones, 
han cuestionado esta idea, pero la evidencia arqueológica, y ahora la histórico-
genética, parecen confirmarlo.41 De acuerdo con la naturaleza del caso, hasta que 
algún hombre de 5,000 años nos lo diga por escrito, nunca se podrá comprobar 
definitivamente. Pero la teoría se hace más probable cuanto más se analizan la 
alfarería, las imágenes femeninas, la disposición de las aldeas, sin fortificaciones ni 
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arsenales, las convenciones de los enterratorios, que dan a las mujeres una 
jerarquía igual o ligeramente más elevada que a sus maridos, y los estudios 
genéticos de los sucesivos invasores que asolaron la vieja Europa. Dicho 
simplemente, es así: la figura que llamamos “Gaia”, el nombre pre-griego de la 
Madre Tierra, fue el foco cultural durante los 5,000 años previos al actual: el Padre 
Dios. La vieja Europa gozó de la paz y del arte, la nueva Europa prefiere la guerra y 
el dinero. 
 
Es una forma muy árida de decirlo, sin méritos o argumentación arqueológica, pero 
este libro es polémico, estamos examinando el conjunto pictórico. El lector 
interesado puede fácilmente seguir la controversia, que es tan amplia y profunda 
como la de la propia hipótesis de la Gaia, a la que voy a referirme a continuación.  
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CAPITULO XVIII 
 
LA GAIA, ¿ES TEOLÓGICA? 
 
La idea de que la tierra está viva, que es un superorganismo con voluntad propia, es 
común a muchas culturas antiguas. Dada su personificación con un nombre 
femenino, la Madre Tierra, o la “Gaia” pregriega, hace que la metáfora sea 
anímisticamente explícita, que toda la naturaleza, incluyendo la naturaleza en su 
conjunto, tiene alma. Inevitablemente la ciencia moderna desechó esta “falacia 
patética”, reduciendo al mundo viviente a la interacción mecánica entre las 
partículas de la materia inerte. Vio a la vida simplemente como una complicación 
desconocida en un material básicamente muerto.  
 
De vez en cuando varios pensadores ecologistas, como por ejemplo en el s. XVIII el 
físico escocés y granjero James Hutton, en el s. XIX el geólogo austriaco Eduard 
Suess y a principios del s. XX el físico soviético Vladimir Vernadsky, apoyaron la 
noción de que la tierra era un superorganismo. Inventaron conceptos, como el de la 
“biosfera”, explicando cómo funcionaba, pero su idea básica nunca se retomó 
porque la corriente científica principal, el paradigma moderno, estaba en contra.42 
¿Cómo podía estar viva la tierra? ¿Puede pensar, planificar, reproducirse y regular 
sus cosas? En resumen, ¿tiene algún propósito, es teológica? ¡No, imposible! El 
concepto no es más que basura. 
 
No fue sino hasta 1972 que James Lovelock, un químico atmosférico e inventor, 
evaluó las fotografías de la tierra desde el espacio y percibió lo inusual que es el 
“planeta azul” comparado con los demás. Pronto llamó la atención su concepto de 
Gaia. Junto con el microbiólogo Lynn Margulis, formuló lo que se conoce como 
teoría de la “Gaia robusta”: “La vida o la biosfera, regula o mantiene el clima y la 
composición atmosférica en forma óptima para sus necesidades.43 Esto es casi 
teológico y la evidencia fue y es, apabullante: durante los últimos 3.8 billones de 
años el superorganismo o sistema entretejido de vida, condiciones físicas y 
composición química, ha mantenido una cantidad de importantes factores 
dinámicos, justamente los necesarios para prosperar. De acuerdo con esta 
hipótesis, cibernéticamente ha estado manteniendo niveles moderados de sal en los 
océanos, un clima relativamente constante y, lo que es más impresionante, durante 
varios millones de años mantuvo el nivel de oxígeno allí donde es necesario para 
vivir, alrededor del 21% de gases. 
 
Estas cosas ¿son un accidente feliz o coincidencias finamente acopladas? ¿O es 
que Dios creó la tierra y estableció los niveles de dióxido de carbono, metano, 
nitrógeno y oxígeno en sus justas proporciones? Si es así, ¿tuvo la paciencia de 
regularlos cada vez que golpeó la tierra con algún asteroide, borrando 75% de la 
vida? O está a cargo de las cosas o no, y si no, ¿qué es lo que está a cargo? ¿La 
selección natural? Pero no hay billones de otros planetas, de variadas condiciones 
gaseosas  y suficientes descendientes para seleccionar, a fin de  que sobrevivan los 
mejores. Por lo tanto, no puede ser el mecanismo darwiniano. No, los hechos 
elocuentes de una tierra finamente coherente y mantenida exigen explicación y, si 
no se trata de un milagro, ¿qué es? Independientemente de lo que uno piense de la 
hipótesis de la Gaia, alguna de sus versiones tiene que ser cierta. 
 



 96

La formulación más reciente que Lovelock hizo en 1991, podría llamarse la teoría de 
la “Gaia modesta”: “La expresión moderna del superorganismo de James Hutton, 
Gaia, es la Tierra considerada como un solo sistema fisiológico, una entidad viva al 
menos hasta el punto de que, como otros organismos vivos, su química y su 
temperatura se auto-regulan para mantenerse en un estado que favorece la vida.”44 
La principal diferencia entre lo que yo llamo versiones robusta y modesta, es el 
cambio entre lo viviente y los “sistemas”, y el calificador, “viva hasta el punto de” 
regular favorablemente las condiciones de la tierra para la propia vida. Los 
científicos modernos no han cejado en sus ataques a Lovelock porque detestan el 
olor de la teleología y por lo tanto, muchas veces lo han obligado a disimular la 
versión más fuerte. Sin embargo, sigue presente, tan tozuda como la propia Gaia. 
 
Los árboles hacen llover, especialmente en la selva tropical; las nubes se forman 
sobre el océano para filtrar la cantidad adecuada de luz solar y miles de otros 
sistemas, vivientes o no, pasan por retroalimentaciones positivas y negativas para 
mantener los gases en la proporción correcta: lo suficientemente explosiva como 
para que la Gaia metabolice, sin quemarse. Con un equipo de artistas construí un 
modelo de la Gaia que muestra algunas de las interacciones que han ocurrido en la 
tierra durante cuatro billones de años.  
 
Leyendo desde el tope se ve el inerte planeta primitivo, luego el origen de la vida 
hace 3.8 billones de años, después el importante “acoplamiento cerrado” entre tres 
elementos básicos: vida, composiciones químicas y condiciones físicas, 
representados por los tres metales ondulantes. Los miembros estructurales de los 
cuatro lados indican en términos generales, cómo la Gaia eliminó dióxido de 
carbono de la atmósfera, desde un letal 20% hasta su actual 0.03%, que 
desgraciadamente ahora se está elevando para crear el “efecto invernadero”. Se 
muestra al metano que baja y se equilibra, al oxígeno que sube hasta su crucial 
21% y al nitrógeno como gas predominante. Aparecen también dos importantes 
eventos más, uno de ellos es un proceso continuo, el otro es puntuado: en la parte 
inferior del modelo se elevan los rayos del sol incrementando la temperatura de la 
tierra en un 21% durante 4 billones de años. 
 
Pero, milagro sobre milagro de la Gaia, aunque el sol se ha calentado tanto, no así 
la superficie de la tierra, porque el sistema planetario en su conjunto regula la 
temperatura. En segundo término, aparecen las cinco extinciones masivas más 
importantes, como si cada una de ellas fuera la consecuencia del choque de un 
cometa o de un asteroide con la tierra. Podrían haber sido provocadas por volcanes 
o simplemente, tendencias auto-organizativas del sistema total: la forma en que las 
poblaciones mueren repentinamente debido a fuerzas caóticas dentro de los ciclos. 
 
Sin embargo, Lovelock y muchos gaianos no creen que la catástrofe que se está 
desenvolviendo sea el fin de la Gaia: lejos de ello. El sistema tierra es demasiado 
robusto como para que nosotros lo matemos con un millón de bombas de hidrógeno 
o su equivalente en una de las explosiones de asteroides que ha recibido la tierra. 
Hay cierto solaz en saber que si el homo sapiens no es suficientemente sabio y 
desaparece de la Gaia cuando brinca a un nuevo nivel auto-organizativo, al menos 
la vida continuará y comenzará una nueva historia robusta. Esta noción de la 
naturaleza y de la historia no carece de optimismo y dignidad. Como enfatiza el 
“geologiano” Thomas Berry: la tierra es lo primero, nosotros somos secundarios y si 
persistimos en negar esta simple verdad y continuamos como hasta aquí, 
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seguiremos la ruta de los dinosaurios. Eso sería algo así como el Último Juicio 
cósmico de la Gaia. 
 
En esta forma encontramos que la moral y la ética ya están imbuidas en el universo. 
La armonía ecológica, sinergia, cooperación, simbiosis, actuaban mucho antes de 
que los transformáramos en sistemas de juicio, costumbres o leyes. Lo mismo es 
cierto para otras cualidades afectivas, amor, belleza, estética, que nos anteceden y 
existen independientemente de nosotros. Naturalmente, estas nociones son 
anatemas para los modernos, que proclaman que toda la belleza está en el ojo de 
quien la contempla y que toda la moralidad proviene de la sociedad. Pero antes de 
referirme a estos puntos en la conclusión, es preciso mencionar al otro interrogante 
que los fastidia: la teleología. Esto se manifiesta en los argumentos acerca de la 
“sucesión ecológica”: ¿la ecología crece y progresa de acuerdo con un patrón 
fundamental o cambia erráticamente? 
 
Hay evidencias que apoyan ambas ideas. La posición clásica se estableció en el s. 
XIX y en el s. XX la desarrolló Frederick Clements. Dijo que un ecosistema se 
desarrolla por etapas, desde la “pionera” del inicio hasta el “climax” maduro, que es 
la de máxima estabilidad, diversidad y robustez, como la propia Gaia.45 Así como 
crece el embrión individual atravesando por varias etapas, que en general 
responden al plan establecido por sus genes, un ecosistema va de nivel a nivel. 
Esta idea de clara progresión, a través de lo que Clements llamó de “sere” a 
monoclimax, eventualmente recibió críticas al demostrarse que un ecosistema  
 

 
Charles Jencks, Gaia, Escocia, 1994 (construido por Brookbrae). La historia de la tierra se 
representa con una espiral de fuerzas interactuantes. Las bandas como víboras indican el 
fuerte acoplamiento de la vida con los elementos físicos y químicos, obrando juntos en 
beneficio de la vida. Los soportes circulares representan los gases que la Gaia eleva o quita; 
los rayos del sol suben desde la base, sosteniendo todo el sistema y las explosiones o 
extinciones masivas, puntúan la ruta en espiral.   
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podría dar como resultado varios desarrollos finales. No existe una única línea 
determinista. 
 
Por otra parte, a medida que se estudiaron más ecosistemas, la distinción entre 
climax y comunidades por sucesión se hizo más confusa; la naturaleza parece estar 
en flujo continuo. La discusión siguió hasta la década de los 60, cuando Eugene 
Odum respondió a estas críticas con un modelo de desarrollo más sofisticado en el 
que usaba 24 índices para comparar las etapas iniciales con las maduras. Por 
ejemplo, un ecosistema maduro conserva bien los nutrientes, mientras que el 
pionero no; el que está bien desarrollado tiene una estrecha especialización, 
mientras que otro más joven es más amplio. Por ejemplo, el bosque tropical es 
estable, de baja entropía y alta información, mientras que la selva talada tiene 
cualidades inversas. Los diferentes ecosistemas comparten estas tendencias y, 
según Odum, conforman el principio unificador de la ciencia ecológica.46 Con este 
principio, se sabe si un ecosistema es floreciente o está en declinación. Sin esta 
base, se hace cualquier cosa, incluso desarrollar el ecosistema para uso económico. 
 
Aquí es donde la teoría apoya o contradice a la ideología. Es predecible que la 
“ecología del mercado libre”, que es el modelo dominante, se resista a cualquier tipo 
de teleología en la naturaleza y haga énfasis en el flujo azaroso de los ecosistemas, 
que, en realidad, también lo tienen. “El auge y la extinción podrían ser lo normal en 
la naturaleza” anunciaba un encabezado de la sección científica del New York 
Times del 15 de marzo de 1994. Una vez más, la evidencia proviene de la dinámica 
de población que ilustra la teoría del caos. El modelo computarizado indica que la 
inestabilidad y el cambio son normales para animales como el cangrejo 
“Dungeness”: no hay climax, ni estabilidad o madurez en todo lo que se refiere a sus 
ciclos de población. Si los ecosistemas son simplemente la sumatoria de estas 
fluctuaciones azarosas, entonces tienen que llegar al caos total. 
 
No obstante, la verdad es que los ecosistemas no son una sumatoria de especies; 
son más bien holísticos y además conjuntos emergentes, no especies erráticas que 
prosperan y se extinguen. Al desarrollarse, pueden alcanzar una variedad de 
resultados, pero también pasan por una serie de etapas direccionales para alcanzar 
más diversidad y por ende, mejor estabilidad. A mayor variedad, más opciones para 
el sistema y más fuerte la respuesta a las ofensas externas. Como en la Gaia, las 
metas de este proceso direccional son robustez y supervivencia.  
 
De modo que, después de todo, hay una teleología, si se considera la 
predisposición más que el resultado final único, que es el objetivo. Los ecosistemas 
y la Gaia “tratan” de desarrollarse hacia una mayor complejidad e incluso hacia 
niveles más altos y estables de organización, como el resto del universo. Hay telos 
en la Gaia cuando presiona hasta el límite la interacción de variables químicas, 
condiciones físicas y vida, pero no es una “fuerza vital” o “fluido vital” en el sentido 
en que lo usan los vitalistas. Más bien se trata de la propiedad emergente de todas 
las propiedades. 
 
La importancia de este principio general hace pensar en por qué los dos libros sobre 
teoría de la complejidad de Lewin y Waldrop publicados en 1992, se subtitularon “la 
vida al borde del caos” y la “ciencia emergente entre el orden y el caos”. Equilibrarse 
cerca de o sobre este filo, es tener la máxima posibilidad de elección y creatividad. 
Suena precario y, como ya se mencionó, el borde podría ser muy delgado, como la 
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superficie del océano entre el agua y el aire, pero, al igual que el océano, también 
sería infinito. 
 
Si volvemos brevemente a la arquitectura y el urbanismo tratando de imaginar los 
análogos de este borde poderoso, se podrían mencionar el edificio robusto o la 
aldea urbana, uno con el máximo orden y caos, la otra con la máxima diversidad y 
vida, que podría soportar más “insultos”: contaminación, desarrollo, uso mixto e 
interpretaciones múltiples. Sin duda las terrazas de las viviendas georgianas son 
robustas en algunos de estos niveles y, después de todo, han sobrevivido a muchos 
cambios de uso. Me viene a la mente una estructura más compleja, con mayor 
diferenciación: algo entre la Unidad de Habitación de Marsella, de Le Corbusier, esa 
megaestructura de 1960, y la villa urbana de Jane Jacobs. El interior del edificio de 
oficinas de Frank Gehry, que ya se ha visto, es algo así: una oficina que, por sus 
calles y avenidas es aldea y a la vez plaza comercial, iglesia y edificio doméstico. 
Hay complejidad, ambigüedad, usos antiguos, nuevas funciones, significados 
múltiples y un contexto muy sensual: una verdadera selva tropical. Naturalmente, el 
ambiente construido no puede ser demasiado complejo, (una complicación), pero la 
oficina de Gehry es una obra que se detiene justo antes de este borde creativo. 
 
 
 

 
Frank Gehry, Interior de Chiat/Day, 1991. El uso y los géneros mixtos otorga a esta obra el 

robusto contexto de la complejidad. 
 
Resumiendo, podríamos llegar a la conclusión de que el objetivo de la Gaia es una 
estructura madura, homeostática. Pero ¿es así de simple? En 1992 visité a James 
Lovelock en su retiro de Cornwall, rodeado de la vegetación vivificante que plantó 
para ensayar sus teorías y mantener a raya a los intrusos como yo. Estaba 
trabajando con varios modelos computarizados que demostraban, si es que lo 
entendí bien, que la Gaia puede cansarse y aburrirse. Si no había perturbaciones y 
continuaba reciclándose igual, año tras año, podría hundirse en un “sopor bizantino”. 
Incluso los sistemas ecológicos maduros necesitan pequeñas perturbaciones, lo 
mismo que nosotros necesitamos desafíos. La lección de una Gaia saludable, no es 
simplemente alcanzar homeostasis y estabilidad. Más bien, estos sistemas y por 
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extensión, la arquitectura, estarían mejor si se los sometiera a pruebas 
intermitentes, a desafíos no letales. 
 
Dicho de otra forma, si la Gaia es el modelo, necesitamos una arquitectura de gran 
profundidad organizativa, con la máxima diversidad y robustez, pero siempre 
incompleta y enfrentando retos. Los modernos no han llegado a esta conclusión, 
como veremos en el próximo capítulo, pero algunos están aceptando una 
arquitectura capaz de admitir la naturaleza y el problema ecológico. 
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CAPITULO XIX  
 
DEL HIGH TECH A LA TECNOLOGIA ORGANICA 
 
Más o menos cada cuarenta años los arquitectos modernos coquetean con el 
concepto y el estilo de lo “orgánico”. Por supuesto, Frank Lloyd Wright estaba 
profundamente comprometido con su versión de la arquitectura orgánica, tanto que 
en una conferencia hizo cincuenta y dos definiciones, asociándola con la planta y el 
espacio libres, la ausencia de restricciones y, en sus momentos románticos, el amor 
libre. La arquitectura orgánica racional tuvo sus exponentes entre los ingenieros y 
los arquitectos del Art Nouveau y en el s. XX ha estado al filo de lo moderno con 
profesionistas tales como el alemán Hugo Haring. Pero nunca ha estado en el 
centro de la tradición, pues incluso un humanista como Alvar Aalto mantuvo su estilo 
expresivo como un elemento menor dentro de su estética general. Las curvas, 
ondulaciones y formas naturales, se quedaron casi siempre en los ceniceros, las 
perillas de las puertas y alguna forma acústica ocasional, donde estaban racional y  

 
Richard Rogers y Renzo Piano, Centro Pompidou, detalle de la estructura, Paris, 1971-77. 
 
 
económicamente justificadas. La postura mental siguió siendo determinista. 
 
Y así ha sido. La arquitectura High-Tech, que se desarrolló dentro del movimiento 
moderno a fines de los 60, echó una mirada a la metáfora orgánica del diseño, pero 
sólo cuando quedaba justificada estructuralmente; de lo contrario siguió totalmente 
comprometida con los imperativos utilitarios y económicos de la modernidad, que 
normalmente no tiene lugar para los problemas estéticos ni para los vínculos con la 
naturaleza. El Centro Pompidou en París es típico. Fue diseñado por Richard 
Rogers y Renzo Piano en 1971; fundamentalmente es el utilitario espacio del 
depósito y la consagración de los sistemas tecnológicos, salvo por una cosa: esos 
“codos” humanos o “gerberettes”, que sostienen el esqueleto exterior. Arrancan de 
las columnas principales hacia las “manos” exteriores que a su vez sostienen las 
columnas más delgadas y los cruzados elementos de tensión. Hechos en acero 
fundido tienen la forma de huesos y coyunturas y constituyen un diagrama 
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estructural casi perfecto de las fuerzas que se agrupan ahí. Están colocados 
dramáticamente al final del edificio y parecen prometer una apertura a la metáfora 
natural y zoomórfica, una nueva apreciación de la gran arquitectura expresiva de 
Antoni Gaudi, de hace cincuenta años. Lástima que no fuera así. La escuela High 
Tech, liderada por arquitectos británicos, prestó más atención a otras partes del 
Pompidou: los servicios mecánicos, el espacio anónimo, la economía y la repetición.  
 
A fines de los 80 esta era la tradición dominante de lo moderno. El banco de Hong 
Kong y el Lloyds’ de Londres fueron sus máximos monumentos, tanto a Foster como 
a Rogers los hicieron caballeros y una cantidad de arquitectos High Tech recibieron 
medallas de oro del Instituto Real de Arquitectos Británicos. Todos confirmaron sus 
valores básicos. 
 
Sin embargo, incluso en Gran Bretaña hubo amplias variantes, desde la sobria 
racionalidad de Michael Hopkins, el ad-hocismo visionario de Archigram, el duro 
realismo de Cedric Price, la capacidad de invención de Ove Arup and Partners, 
hasta los poéticos detalles de Nicholas Grimshaw. Aunque dominante, no se puede 
hablar de una actitud única. Otros países como Alemania y Japón le dieron diferente 
calidad, incluyendo la ligereza de la estética de la plata. Casi toda la obra, 
independientemente de lo brillante que sea en su propia capacidad, sufre de los 
males crónicos de lo moderno: desde la propensión a repetir las buenas soluciones 
ad nauseum (Monotematatis), al reductivismo, mecanicismo y determinismo 
funcional. Como ya he fumigado estas enfermedades, voy a confinar mis 
comentarios a los aspectos positivos emergentes de lo moderno. 
 
Ahora que la ecología preocupa a la corriente dominante, que los grandes 
consorcios comerciales y los cuerpos públicos están buscando ahorros de energía 
en el largo plazo y que, debido a la producción robótica y a los nuevos materiales, 
es posible construir formas curvas casi tan fácil y económicamente como las rectas, 
muchas firmas arquitectónicas están adoptando ligeras curvas para las techumbres. 
Los arcos, los domos elípticos y los colectores solares en “S” coronan muchos de 
los edificios en Gran Bretaña y Europa. Entre los mejores, está el ganador del 
premio MacCormac Jamieson Prichard, el edificio Cable & Wireless, con sus 
ondulantes olas de tejas azules que cruzan el paisaje en procesión ceremonial. 
 
Más comprometido aún con la curva como solución a priori, está el arquitecto-
ingeniero español Santiago Calatrava quien, hasta donde sé, nunca consiguió 
construir un edificio sin que tuviera varios dobleces. Sus airosos puentes 
generalmente tienen curvas rampantes que se apartan del centro de la masa, 
poniéndolas en tensión dinámica con lo que contienen. Hay lecciones de contra-
empujes, que yo llamaría movimientos congelados y, aunque en su mayor parte no 
se mueven, parecen elásticos y estirados. 
 
Tal vez por eso su trabajo es tan popular y ha sido objeto de tantas exposiciones: 
tiene afinidades con el cuerpo tenso y móvil de un animal y naturalmente la gente lo 
identifica con eso. Al igual que las gerberettes del Pompidou, parte de su obra, en 
especial la influenciada por Gaudi, se basa en las formas estructurales de los 
huesos, como la nave diseñada para la Catedral de San Juan Divino. Aquí las 
generatrices implícitas no sólo son la columna del animal y su caja torácica, sino 
también al árbol. Pero mientras que muchos de los diseños de Calatrava parecen al 
principio ligados a la musculatura, demasiado obvios y monumentales, 
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“peligrosamente cerca del kitsch.... incómodos como el lugar que haría sentirse 
como en su casa a Saddam Hussein”, según dice Deyan Sudjic tal vez 
exagerando,47 en realidad, al mirarlos bien, son realmente ingeniosos y sutiles.  
 
Su estación ferroviaria de Lyons para la conexión con el aeropuerto parece una 
espinosa versión del “pájaro volando” que hiciera Saarinen para la TWA en el 
aeropuerto Kennedy, Nueva York, treinta años antes: el símbolo del vuelo 
transformado en logo para todo un edificio. En planta es un pájaro, y desde las dos 
elevaciones de los extremos sus alas de metal negro y blanco parecen aletear como 
si fuera una gaviota iniciando su vuelo, que es la imagen que tuvo en cuenta. Sin 
embargo, la metáfora está vinculada a otras: desde el costado, es un oso 
hormiguero y a lo largo del interior, la filigrana finamente tallada del ala de una 
libélula. Una espina dorsal de brillantes chevrones negros tuerce la imagen hacia 
otro lado, mientras que la enorme bóveda inmediatamente se asocia con los 
dinosaurios. Casi todos los miembros constructivos responden a alguna razón, de 
modo que se puede dar una interpretación utilitaria a casi todas las formas (aunque 
el costo de 65 millones de libras hace que el monumento sea demasiado ambicioso 
para los pocos viajeros a los que sirve). 
 
El exhibicionismo estructural marea y uno desearía que hubiera más marcos de 
referencia y metáforas, pero este edificio, que está dentro de la tradición de lo 
moderno, tiene cosas que nos recuerdan esa tradición. Los miembros estructurales 
repetidos tienen referencias metafóricas naturales y además varían ligeramente, lo 
mismo que difieren nuestros propios huesos. A la monotematitis se le ha quitado 
algo de aburrimiento. 
 
Es cierto que todas las curvas siguen un desarrollo predecible, se gradúan o 
disminuyen continuamente para seguir formas conocidas y crescendos. En este 
sentido siguen siendo clichés, probablemente a eso se deba el que sus estructuras  
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son a la vez grandes éxitos populares y fracasos críticos. Calatrava incorpora 
nuevamente la metáfora a la arquitectura, utiliza las curvas naturales del cuerpo y 
ha desarrollado una manera de representar el movimiento congelado, todas 
contribuciones positivas, pero no ha llegado a cruzar el siguiente umbral, como lo 
hizo Gaudi: mezclar contra-movimientos y utilizar formas extrañas. Como veremos,  
el arquitecto High Tech Nicholas Grimshaw lo ha logrado en parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En página anterior y a la 
izq.: Santiago Calatrava, 
Estación TGV, Aeropuerto 
Satolas de Lyon. Francia, 
1989-94. Las metáforas 
naturales como el pájaro, 
el oso hormiguero, los 
huesos y los insectos, se 
hacen presentes en el 
diseño estructural.  
  
 
 
 
 
Renzo Piano realizó tal vez el edificio metafórico más grande del mundo: la terminal 
del aeropuerto de Kansai en la bahía de Osaka, Japón. Desde el aire es una larga 
figura plateada con una envergadura de l,600 m, la cabeza escondida bajo las alas, 
como un pájaro dormido. Piano, codiseñador con Richard Rogers del Centro 
Pompidou, sigue comprometido con un expresionismo tecnológico en el techo y las 
blancas cuchillas de acero, la piel y los huesos de esta figura ondulante. Pero lo 
nuevo son las curvas orgánicas del gigantesco techo. Estas, como las de Calatrava, 
emergen de puntales triangulares como huesos y en el interior se ven nuevamente 
los “huesos de la espina dorsal”. A medida que se recorre el aeropuerto uno se 
siente como en un museo de historia natural lleno de costillas de dinosaurio, 
amontonadas en paralelo. Emocionante, pero ligeramente clínico.  
 
Es un impresionante espacio de curvas rampantes que aparecen más 
aerodinámicas gracias a los doseles blancos volando por encima, facilitando el 
camino al flujo del aire acondicionado. El movimiento del aire, los refuerzos 
antisísmicos y la envoltura exterior determinaron la forma ovalada de toda la curva. 
En este sentido Piano sigue siendo un determinista funcional. Desdichadamente 
este compromiso también significa que se han suavizado las curvas, lo que era 
predecible pero, lo que es peor, se doblan hacia abajo justo donde deberían abrirse: 
continuando el movimiento, hacia los aeroplanos. Es cierto que la longitud de l,600 
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metros de este cuerpo permite algún alivio en este sentido, pero no es suficiente 
para el gesto.  
 
Sin duda ésta es una de las grandes megaestructuras de fines del s. XX y el 
aeropuerto más ambicioso desde el Dulles de Saarinen a mediados de los 60. La 
isla artificial en la que se construyó costó 14 billones de dólares y hubo que mover el 
edificio a medida que la isla se sumergía, convirtiéndolo en una de las maravillas del 
mundo. Dada su gran visibilidad y la indudable capacidad de Piano, es una lástima 
que la estructura tenga algunos defectos. Voy a repetir este aburrido asunto hasta 
que los modernos lo acepten, lo que, lamentablemente, es improbable: esto es 
monotematitis a una escala positivamente colosal. La repetición de las unidades 
constructivas del techo no varía, ¡1,600 m de lo mismo! Hasta Andy Warhol se iría a 
dormir. 

 

 
Renzo Piano, Terminal del aeropuerto de Kansai, Japón. Los tensores sísmicos y el flujo de 
aire laminar. 
 
¿Qué se puede decir en su favor? Bueno, que es sublime como el desierto o terso 
como el océano, y lo sublime es una experiencia potencialmente cósmica. 
Determinar si un aeropuerto utilitario, sin mayor dramatización y un programa 
simbólico que logra un significado trascendental están en condiciones de sustentar 
esta idea, es en parte una cuestión de gustos. Hay quienes encuentran esta 
experiencia cósmica en lo abstracto e intocable, como las formas minimalistas de 
Carl Andre, y se emocionan ante la repetición extrema. Pero la mayoría desearía 
algo más articulado, referencial y complejo. 
 
Al circular por el edificio, Piano logró algo de esta complejidad creando secuencias 
espaciales que cambian entre el gran “cañón” de la entrada, varas capas de espacio 
emparedado, la curva ondulante y el largo recorrido. También está su continuo 
compromiso con la ecología, evidente en el programa de siembra de árboles, con 
especies japonesas, que se extiende por el cañón y alrededor del aeropuerto. Como 
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en su oficina de Génova y muchos de sus edificios públicos, procura interpenetrar la 
arquitectura de poca escala con la naturaleza. Muchas de sus obras podrían 
considerarse “arquitectura verde” de la variedad en extinción: un contexto neutro, 
sensible, de buena escala y el agradable ambiente de un edificio eficiente en el 
consumo de energía, más que la afirmación arquitectónica o la investigación visual. 
Esta actitud convierte a Piano en el más verde de los modernos. Además, podría 
estar empezando a entender las ciencias de la complejidad y aparentemente está 
pidiendo una nueva arquitectura emergente: 
 

Hay una disciplina natural que viene de la vida. Y, una vez que se acepta, uno se da 
cuenta de que la arquitectura de hoy tiene que reinventarse. La revolución científica 
tiene que interpretarse de acuerdo con la vida social. Hay nuevas tecnologías, 
materiales, procesos y estética, y estos elementos, que han cambiando tan 
drásticamente en los últimos 50 años, hacen necesario intentar una nueva 
arquitectura. Creo que en 20 años vamos a estar más cerca de la artesanía, de la 
artesanía computarizada. Realmente, es una coyuntura en el arte de hacer. 48 

 
Estas palabras revelan una comprensión parcial del nuevo paradigma, porque 
aunque esté finalmente filtrado por el compromiso moderno hacia “nuevas 
tecnologías, materiales, procesos”, eso significa “hazlo nuevo” más que “reconsidera 
sus bases”. Piano no va a abrazar un diseño totalmente cosmogénico, pero aprecia 
el posible cambio con el diseño digital y las nuevas ciencias de la vida. Es un 
cambio profundo. 
 
Su antiguo socio, Sir Richard Rogers, también habla de modificar el paradigma, y 
me dijo: “hubo cambios enormes en nuestro trabajo”.49 Estábamos hablando de 
ecología y del reciente cambio hacia las formas curvas y orgánicas, llamado 
“tecnorgánico” por el crítico inglés John Welsh.50 Mi contra-argumento a ambos fue 
que más bien era un deslizamiento, y hacia lo “organotech”, no al revés. ¿Por qué? 
Porque la tecnología y lo utilitario todavía predominan por sobre la naturaleza y lo 
orgánico. Hubo un deslizamiento en el énfasis, pero todavía el elemento biomórfico 
es muy terciario y, verdaderamente, la ecología es secundaria. En primer lugar 
todavía hay repetición, tinglados, utilitarismo y, sí, la estética de la máquina, aunque 
sea menos agresiva que en el Centro Pompidou. 
 
De todos modos, la arquitectura de Rogers se modificó, particularmente ahora, que 
se basa en motivos ecológicos. Esto se hizo evidente alrededor de 1990, con su 
boceto para una torre en Tokio, que tenía la forma de una aérea lámina de metal, 
para acelerar el movimiento del viento alrededor del edificio y así ventilarlo bajando 
el consumo energético. Una propuesta para el edificio Island Revenue, dio como 
resultado un corte que permite ventilar la estructura en forma natural. Creando una 
burbuja de aire caliente en el tope de un atrio, hace circular el aire frío a través de 
los pisos bajos. Este efecto de chimenea impulsa el aire fresco, idea que utilizó en 
las oficinas Daimler-Benz en Berlín.  
 
En varias obras en construcción Rogers combinó el efecto chimenea con las 
burbujas que se han puesto de moda, tal el caso de las Salas de Tribunales de 
Bordeaux. En la parte histórica de la antigua ciudad hay varios “hongos” idénticos, 
nuevamente una despiadada repetición high tech, suspendidos dentro de una 
estructura interior más delgada compuesta por arcos, columnas y paredes de vidrio. 
Las soluciones contienen una lógica radical. Cada sala da al muro de vidrio, la plaza 
y el agua. Detrás hay oficinas privadas, en el frente se expresan claramente los 
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espacios públicos, para las res publica. La eficiencia energética proviene del uso 
ingenioso del agua de los jardines, que contribuye a enfriar en verano y calentar en 
invierno. Las burbujas cónicas, orientadas al norte para bloquear el fuerte sol estival 
del sur, también crean un efecto-chimenea con su forma piramidal. En efecto, el 
enfriamiento genera la forma de hongo que parece una pequeña estación de 
energía o la capilla que Le Corbusier diseñó y que Firminy, Francia, construyó en 
1965, antes de su muerte. 
 
 

 
Richard Rogers y asociados, Salas de Tribunales, ampliación. Bordeaux, 1993. – Siete 
patios como brotes que crean un efecto de chimenea con sus tragaluces, que se apoyan en 
una cuadrícula vidriada; la temperatura se enfría en verano o se calienta en invierno usando 
la alberca adyacente como sistema moderador. 
 
 
Con este esquema Rogers demuestra que está en la cúspide del diseño biomórfico: 
¿estará dispuesto, como Gehry y otros, a abandonar su compromiso con el 
imperativo tecnológico para dedicarse a una arquitectura más fluida? Aquí hay 
buenas posibilidades, incluso dentro del esquema high tech, como han demostrado 
Jan Kaplicky y Amanda Levete, de Sistemas Futuros, con sus bocetos ovales para  

 
Richard Rogers y Asoc., Transformación del South Bank, proyecto ganador, Londres, 1994. 
Las ondas de ocho conos invisibles generan un efecto de pétalo en el techo que se ondula 
por sobre estructuras existentes y modera la temperatura. 
 
oficinas. Estas burbujas ovoides también usan el efecto-chimenea y la forma de 
aéreas láminas de metal para acelerar la brisa. Es posible que se presente una 
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coyuntura biomórfica, pero es poco probable, dada la obligación que tienen los 
arquitectos high tech de hacer estructuras regulares y racionales. 
 
Mucho más probable es la combinación de Rogers en su proyecto ganador del 
concurso para el centro cultural del South Bank en Londres. Nos encontramos con 
una combinación de ondas y estructura de techos repetitiva, en realidad un cono de 
ocho ondas y una red de doseles. La combinación es a la vez “ojo” biomórfico y un 
cuadriculado tecnológico de elementos estándar, el típico híbrido “organo-tech”, con 
idéntico énfasis en ambos lados de la dualidad. Es una impresionante simplificación 
de un sitio complejo. Un dosel de vidrio opaco (que bloquea el sol del sur), cubre 
varios edificios de concreto, tal como Buckminster Fuller quería cubrir gran parte de 
Nueva York con un domo de cristal. 
 
Pero por suerte hay una idea secundaria. No es un domo univalente, un solo gesto 
megalomaníaco dominando toda el área, como fuera la propuesta de Buckminster 
Fuller. Más bien, como se ve en el dibujo del cono, se articula en ocho ondas; 
formas auto-similares cuya perspectiva se enfoca más hacia el sur del lugar, varias 
manzanas más allá. Estas secciones cónicas se generaron mediante dos puentes 
que enmarcan el sitio en un ángulo. Si se continúan las líneas, se encuentran en el 
ápice de un gran cono, que se ha cortado en secciones más pequeñas. En este 
punto las líneas generatrices onduladas hacen que la estructura de techos se eleve 
por sobre la mayor parte de los edificios de concreto, allí donde se necesita, y se 
abren hacia el río en un paseo cubierto. 
 
Todo el “palacio de cristal”, si se construye, tiene una lógica interesante: En un lugar 
donde la lluvia, el viento y el frío han desalentado a la gente de acudir a conciertos y 
galerías de arte, esta nueva estructura de techos transportará al centro cultural al 
clima de Bordeaux. Puede que afuera llueva, pero la temperatura media interior será 
la del sur de Francia, lo que no es nada despreciable en un país que la mitad del 
año es gris y húmedo. Habrá que esperar nuevos diseños para ver si se introduce 
suficiente variación y movimiento al esquema general y sus detalles, pero en esta 
etapa parece un importante sesgo para Rogers: la capacidad de diseñar 
apartándose del modelo de expresión técnica y utilitaria, con una idea totalmente 
“distinta”. 
 
El corolario obvio es que uno puede llegar a imposibles modelos, como “ondas”  y 
“conos”, a partir de consideraciones racionales, y desde ya puedo oír a los 
racionalistas. Sin duda es importante para ellos pensar así, porque de qué otro 
modo van a persuadir al cliente que su salto hacia la imaginación, o non sequitur, 
tiene que construirse. El determinismo tecnológico es el riesgo ocupacional del 
arquitecto high tech: al llegar a cierta etapa tiene que creer que el diseño ocurre 
automáticamente como consecuencia de su decisión inicial. Eso explica por qué hay 
tantas cosas repetitivas en sus obras, la recurrencia fatalista de un tramo estructural 
o del detalle.  
 
Nicholas Grimshaw, más joven que la generación de Foster, Piano, Rogers y 
Hopkins, empezó llevando el diseño estructural repetitivo a direcciones más 
poéticas con su planta de papel en Plymouth, que se terminó en 1992. Tiene la 
forma general de un barco doblemente curvado, con paredes de vidrio convexas en 
planta y cóncavas en alzado. Mucho más desafiante, porque mezcla varias formas 
estructurales opuestas y curvas, es la terminal de Waterloo para el Túnel del Canal. 
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Aquí hay, al menos en la parte interior del brillante cristal, una imagen real de 
arquitectura torzada como una víbora, muy cercana a la naturaleza. En la primera 
lectura la serpiente es un resultado fatalista del diseño darwiniano: las vías se 
curvan y cada conjunto se acerca más al adyacente a medida que se alejan de la 
estación, de manera que el techo tiene que curvarse y ahusarse. Dada la decisión 
inicial de Grimshaw, que sería acristalado en el lado occidental y se encontraría al 
oriente con el dosel bajo, determinísticamente se convirtió en un arco de tres apoyos 
con la curva de cristal contra un tensor asimétrico. 
 
Hasta ahora, aceptemos el fatalismo. La siguiente necesidad era diseñar paneles de 
cristal y sus l,728 refuerzos estabilizadores, también de vidrio, todos ligeramente 
diferentes, para refugiarse de la lluvia y moverse a la llegada del tren. Una 
computadora hizo el cálculo exacto de estas escamas serpentinas, absolutamente 
auto-similares. El exterior de este gusano sinuoso puede resultar algo confuso, con 
sus huesos azules en lucha con la piel  transparente, pero el interior es una 
reconocible pieza maestra del “organotech”, el primer edificio que puede 
compararse con la arquitectura gaudiana, sin necesidad de apologías. Utiliza la 
estructura como un juego de sistemas cambiantes y opuestos. Vuelan como un 
ballet de toma y daca, imagen real de una forma viviente.  
 
El propio Grimshaw aprecia la imagen oblicua de la ondulante piel de cristal 
llamándola “campos de arroz”. Otros críticos británicos comprometidos con el high 
tech también parecen dispuestos a reconocer en el edificio un desafío a las 
nociones previas sobre repetición, organicidad, metáfora y el dominio público. El 
arquitecto está obligado a ser accesible, a relacionarse con la naturaleza y plegarse 
al filo cambiante de la ciencia y de la tecnología. En este caso Grimshaw lo hace. 
Ojalá que los otros modernos siguieran su ejemplo, en cuyo caso ¿el deslizamiento 
se convertiría en un flujo?  
 

 
Arriba y en la pág.sig.: Nicholas Grimshaw y Asociados, Terminal del túnel del Canal en Waterloo, 
Londres, 1990-93. Las láminas de vidrio se mueven hacia arriba y hacia abajo en forma independiente, 
cuando los trenes desaceleran y toda la estación gime bajo el peso de los frenos. La serpiente de tres 
apoyos es consecuencia de consideraciones técnicas, que fluyen en dirección biomórfica. 
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TERCERA PARTE  
 
ARQUITECTURA COSMOGÉNICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Frank Gehry, Museo Guggenheim, Bilbao, España, 1992-97. Una arquitectura de torsiones, 

olas, ondulaciones, tersa continuidad y puntuación 
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CAPITULO XX 
 
EL SORPRENDENTE UNIVERSO Y LA ARQUITECTURA 
CÓSMICA 
 
Si la arquitectura tiene que orientarse hacia la naturaleza y la cultura, también debe 
ser más amplia su orientación: el universo en su conjunto. En las culturas 
tradicionales la arquitectura siempre tuvo dimensiones cósmicas. En India, Egipto, 
Grecia, Japón y en Occidente durante todo el Renacimiento, los arquitectos 
inscribieron el cosmos en sus edificios, orientaron las estructuras hacia los puntos 
más propicios del universo y lo representaron en sus detalles. Hoy en día la 
arquitectura también debe hacerlo y más, debe ir a una visión contemporánea, es 
decir, a la cosmogénesis. 
 
Incluso el movimiento moderno, durante un corto período posterior a la Primera 
Guerra Mundial, procuró afirmar sus edificios en la ciencia del momento. El grupo 
expresionista presentó al cosmos muchas respuestas creativas, como lo 
comprueban sus escritos místicos, religiosos y científicos (los tres). En la revista 
Fruhlicht (“Luz temprana”) y en los proyectos de principios de la década de 1920, 
Bruno Taut exploró la metafísica de la luz de acuerdo con los místicos medievales y 
la investigación de cristales de su época. La metáfora visible de esta metafísica fue 
la cristalina repetición de los elementos de vidrio multifacetados orientados en 
diversas direcciones y la luz irrumpiendo como una explosión de sol. Otros, como 
Hermann Finsterlin y Rudolph Steiner se apegaron a soluciones más 
antropomórficas, con una arquitectura ondulante de sexuales y viscosas metáforas. 
 

 
 
 
WA Hablik, Ciclo de edificios – Cubos (Espato calcáreo), 1921. Durante un corto período, 
antes de que la Edad de la Máquina acabara con ella, se propuso una arquitectura cristalina, 
por ejemplo: E. Mendelsohn, Torre Einstein, Postdam, Alemania 1917-21, expresión 
zoomórfica: las torsiones del espacio-tiempo por la materia; V. Tatlin, Monumento a la 
Tercera Internacional, 1919-20. Cuatro volúmenes platónicos rotan en el día, la semana, el 
mes, el año, sosteniendo los principales órganos de un gobierno mundial, mientras que el 
movimiento en espiral hacia arriba y hacia abajo se relaciona con el crecimiento puntuado 
del cosmos. 
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Incluso Erich Mendelsohn consiguió trabajar en una comisión que combinaba la 
reciente cosmología con el nuevo expresionismo. Su Torre Einstein en Postdam, 
1917-21, es menos torre que animal palpitante. Yace en el suelo y avanza para 
abrazar a los astrónomos y darles la bienvenida a su “cabeza”, que es el domo con 
el coelostat y los instrumentos que iban a medir la teoría general de la relatividad. 
Desafortunadamente no se pudieron resolver algunos detalles y la teoría se 
comprobó, por primera vez, en otra parte. Pero, como metáfora visual a la teoría de 
Einstein, la torre funcionó tal como lo había previsto Mendelsohn: mostrando, por 
analogía, las líneas rectas transformadas en curvas continuas que nunca se 
detienen, que la materia continuamente se vuelve energía y viceversa. 
 
Otros pocos modernos diseñaron edificios ejemplares buscando expresar el 
equivalente poético de la cosmología. El Monumento de Tatlin a la Tercera 
Internacional es el más interesante de estos proyectos, pues combina en sus 
rotaciones y formas primarias el movimiento dialéctico de la historia y del cosmos. 
La obra de Terragni en el Danteum y la de Le Corbusier en Chandigarh son más 
privadas y menos científicas en su tratamiento del tema cósmico, pretendiendo 
ampliar el vacío entre las dos culturas, que ha seguido expandiéndose hasta hace 
poco.  
 
Sin embargo, ahora el momento es propicio para un nuevo acercamiento entre las 
artes y la cosmología. Esto se debe, además de otras cosas, a la confluencia de 
ideas dentro de las diversas ciencias, a la forma en que las teorías de la 
complejidad, del caos, de la cuántica y de la cosmología, dan imágenes congruentes 
del universo. Es cierto que todavía hay que conciliar las teorías de la relatividad y la 
cuántica, pero ya se han propuesto soluciones anticipadas en la idea de las 
supercuerdas y la “teoría del todo”. El nombre de esta última demuestra lo hubrística 
[hubristic] y punteada que es la ciencia reciente, por cuanto esta teoría canibalista ni 
siquiera cubre gran cosa, aparte de las fuerzas fundamentales y de las partículas; 
aun no ha empezado a ocuparse de lo emergente que es lo que realmente nos 
interesa. 
 
Al mismo tiempo la ciencia contemporánea se ha hecho grande y ambiciosa, 
universal y multidisciplinaria. Nunca ha sido tan especulativa y creativa, popular y 
fascinante. Estamos atravesando la primera irrupción real de la cultura científica en 
los medios masivos, una popularidad que deja muy atrás la del s. XIX. Con unos 
diez escritores de best-sellers científicos como Stephen Hawking y Paul Davies, las 
nociones básicas sobre el tiempo, la cosmología y el propósito del universo se han 
convertido en temas populares. Según Ilya Prigogine la sucesión de nuevas teorías 
científicas empieza a parecerse a un “nuevo diálogo con la naturaleza”, un 
emocionante discurrir entre hipótesis y refutación, y no un discurso imperioso de 
certezas y verdades fijas como ha sido en el pasado.  
 
Parte de este cambio se debe a la reciente apreciación del tiempo en el paradigma 
científico: la idea de que la evolución es esencial en todas las cosas, no periférica, 
de que el universo es un proceso inacabado y no algo eterno. En el universo de 
Newton no interesaba la dirección del tiempo, las ecuaciones funcionaban 
igualmente en un sentido o en otro y los científicos hasta, e incluyendo Einstein, 
creyeron que estaban ante un conjunto de leyes inamovibles. Pero una tras otra, las 
ciencias posmodernas de la complejidad fueron desafiando esta imagen estática del 
universo. En el s.XIX las nuevas ciencias de la termodinámica y la ecología 
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introdujeron direccionalidad y holismo en las ecuaciones. Entre 1900 y 1927 las 
teorías del cuantum y de la relatividad dieron por tierra con el determinismo. A fines 
de la década de 1940 la teoría general de los sistemas más una serie de ciencias de 
la vida y de la computación empezaron a prosperar y para fines de los 70 la gotera 
se transformó en río cuando se presentó un nuevo paradigma consistente. 
Continuando con las percepciones posmodernas del cosmos, aparecieron la teoría 
del caos, los fractales, las redes neurales y la Gaia. Todo esto se puede concebir en 
forma general como ciencias de la complejidad, dinámica no-lineal, o sistemas auto-
organizativos. Sus creadores, si no todo el mundo, entendieron que eran más 
pertinentes que las antiguas ciencias modernas de la simplicidad que había que 
cancelar o limitar a algunos casos. 
 
Fundamentalmente estamos empezando a movernos en un universo de 
cosmogénesis, no en un cosmos estático. He dicho “empezando” a propósito, por 
cuanto el nuevo paradigma todavía no ha sido aceptado por toda la comunidad 
científica. Pero creo que así lo hará la nueva generación, ya que permite explicar 
plenamente más cosas que la antigua noción del mundo. Como los propios 
científicos explican: se necesita una nueva cosecha de científicos para adquirir una 
nueva forma de pensar o, más irónicamente, “La física avanza con las muertes 
sucesivas: donde hay muerte, hay esperanza”. 

 
 
Las ciencias posmodernas de la complejidad empiezan en el s. XIX con una gotera, se 
profundizan con las teorías del quantum y de la relatividad a principios del s. XX y a fin del 
siglo se interconectan como un delta acuífero, con las teorías de la dinámica no-lineal y del 
caos. 
 
¿Qué es la noción de un mundo cosmogénico? Es la idea de que el universo es un 
solo evento que se desenvuelve y auto-organiza, un ente más parecido al animal 
que a la máquina, radicalmente interconectado y creativo, que de pronto brinca 
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hacia niveles más elevados de organización y que cuando lo hace nos deleita.51 La 
teoría de la complejidad, la hipótesis de la Gaia, las teorías del caos y del cuantum, 
todas apuntan a una misma dirección. Conocemos verdades que no se habían 
revelado a ninguna otra generación previa, y que nos pueden dar gran esperanza y 
fuerza. 
 
Fundamentalmente, la nueva comprensión de la realidad da por tierra con los cuatro 
esclavizantes “ismos” modernos: determinismo, mecanicismo, reductivismo y 
materialismo. Los nuevos conceptos que los remplazan son: emergencia, auto-
organización, evolución mediante un equilibrio puntuado y cosmogénesis: la 
creatividad como elemento básico del universo. 
 
Estos conceptos rechazan la idea nihilista que se desarrolló debido al determinismo 
y materialismo modernos, de que nuestra ubicación en el universo es accidental, 
tangencial, absurda y discontinua con el resto de la naturaleza. Más bien indican 
que, como dice Freeman Dyson: “el universo debe haber sabido que íbamos a venir, 
o que, según Paul Davies, “estamos integrados a las leyes del universo en algunos 
puntos fundamentales”. Criaturas inteligentes con mente, conciencia y sentimientos 
no son extrañas, sino centrales en el proceso de cosmogénesis. 
 
Tal vez lo más sorprendente es que podemos hablar del origen y desarrollo del 
universo, por lo menos de los primeros segundos y entonces derivar una imagen 
clásica de dónde estamos ubicados. ¿A qué se parece este modelo estándar?  Una 
forma de representarlo es una flor que se abre o una trompeta o un vaso. Hace 15 
billones de años, en el comienzo de los tiempos, hubo una ligera ondulación, o 
fluctuación quántica, o “llamarada” o, como la popular metáfora moderna dijera en 
son de broma, un “big bang” [gran explosión]. La metáfora o representación es 
importante, como nos recuerdan los posmodernos, por cuanto, a medida que 
construimos estas imágenes mentales, ellas nos construyen a nosotros. Una vez 
seleccionada la imagen, el “evento” sufrió una extrema expansión, desde la medida 
de un cuark hasta algo un billón de billones más grande: del tamaño de un pomelo. 
 
Este período de rápida expansión, conocido como inflación, afinó las fuerzas y la 
subsecuente expansión de modo que el universo pudiera desarrollarse bien. Si lo 
hubiera hecho muy rápidamente, con demasiada fuerza, se hubiera partido en 
pluriversos; si hubiera sido demasiado débil, la fuerza de gravedad lo hubiera 
aplastado hasta acabarlo. El equilibrio tenía que ser perfecto, o lo más perfecto 
imaginable: “La energía cinética y la gravitacional del universo tenían que ser 
inicialmente igual52 a uno entre diez59”. Imagínense un inicio tan exacto, dentro de 
uno sobre uno seguido por 59 ceros y estamos cerca de un milagro de afinación. No 
existe ningún suceso tan improbable, salvo la propia creación. 
 
Luego de esta rápida expansión y a una trillonésima de segundo, la fuerza 
electronuclear, que es la unidad básica del universo, se divide en fuerzas de 
gravedad, electro-débiles y fuertes, dándonos 3 de las 4 fuerzas básicas que 
imperan en el mundo físico. Poco después, a 10-11 de segundo, emergió la fuerza 
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nuclear débil, en la que se formaron las leyes básicas de la electricidad, del 
magnetismo y las explosiones nucleares han permanecido igual desde entonces. 
Antes de esto, de que las fuerzas del universo en expansión, en enfriamiento, se 
“congelaran”, sólo había una fuerza unificada. De modo que las leyes básicas sí 
evolucionan, aunque rara vez y más despacio que, digamos las leyes sociales y 
económicas. 
 
No tengo intención de seguir mencionando los dramáticos brincos de organización 
porque constituyen la narrativa de un evento continuo y en despliegue que llamamos 
cosmogénesis. Si en algún lado, en el primer segundo, hubo una sopa de cuarks, 
entonces el suceso más dramático fue la emergencia de la materia de este campo 
de plasma energético. “Que se haga la luz” y sólo luz, durante los primeros 
segundos y que haya materia y energía durante los siguientes once billones de 
años, cuando se les unió la vida. Los períodos intermedios vieron la repentina 
creación de átomos, fotones, estrellas, galaxias, muros de galaxias y del sistema 
solar. Cada entidad fue una sorpresa y cada una presupuso la anterior.  
 
Por ello es necesario que las estrellas colapsen y exploten como supernovas antes 
de que elementos más pesados y la vida, sean posibles. Por ello es necesario que 
pase cierto tiempo y de que existan muchas otras creaciones, antes de que el 
universo pueda producir criaturas sensibles. En esto hay secuencia y dirección, 
siempre que esté calificada como una predisposición, no como una 
predeterminación. Aparentemente el universo tenía que producir organismos como 
nosotros, si no exactamente nosotros, luego de catorce billones de años. 
Nuevamente, nos es canónica y bien conocida la historia de la evolución de la vida a 
partir de estas células procarióticas [prokaryotic] hasta los reptiles, los pájaros y los 
homínidos. Se discute acerca de la secuencia exacta, pero no hay duda acerca de 
los brincos generales de la organización. 
 
La disparada creación del oxígeno gracias a la fotosíntesis para hacer el cocktail 
explosivo que dirige la Gaia; la invención del sexo, para multiplicar la diversidad 
genética y hacer más placentera la vida (y también más problemática); la invención 
del lenguaje, para que el pensamiento sea más poderoso y compartido; la invención 
de la mente, lo más complejo del universo, para reflejarnos en ella, para intervenir 
en, y consagrar la cosmogénesis, la emergencia de la cultura, para retroalimentar 
los niveles previos, ampliar la creatividad y hacer que todo valga la pena; todo es un 
círculo virtuoso más que vicioso. Cada una de estas creaciones fue un salto 
repentino, sorprendente, de la profundidad organizativa, un aumento de 
complejidad, una nueva era cósmica en la historia, y también cada uno de ellos tuvo 
algunas consecuencias trágicas. 
 
La regla general es que cuanto más creativo sea el universo mayor será el potencial 
de benevolencia y sufrimiento. La catástrofe, el caos, la repentina extinción masiva, 
son profundos y esenciales para explicar la creciente organización y belleza. 
Decididamente la idea del proceso cósmico es mixta. Revela que emergimos porque 
un asteroide golpeó al planeta cerca del Golfo de México hace 65 millones de años 
y eliminó a los dinosaurios. Uno puede ser optimista sobre el proceso en su conjunto 
y pesimista en los detalles: “un optimismo trágico”. 
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Los doce saltos principales del universo. Cada nivel superior se basa en el brinco desde el 
nivel inferior, lo que presenta el interrogante de si hubiéramos podido llegar aquí antes, en 
diferente forma, y hasta dónde estamos integrados a las leyes que han generado el proceso. 
¿Sabía el universo que veníamos? El ojo de la conciencia se refleja en el universo. 
 
 
Una actitud tan contradictoria, una mezcla tan paradójica, opuesta a los estados 
mentales, es una actitud mental realista ante esa evidencia contradictoria. Y, 
regresando momentáneamente a la arquitectura, la representación mixta de esa 
realidad cósmica se garantiza cuando el diseño del edificio expresa el orden que 
emerge del caos y también la entropía, que es su consecuencia. 
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Brian Simme y Thomas Berry escribieron la narrativa básica del cosmos en su obra 
The Universe Story [Historia del universo] . La presentan como un solo evento que se va 
desenvolviendo en muchos actos subordinados. Ninguna época previa pudo 
incorporar la cosmogénesis a la historia para formar esta grandiosa metanarración; 
antes de la década de 1960 no existían ni la información ni las teorías. Se puede 
criticar la presentación de Swimme y Berry, incluyendo su tono univocal, pero creo 
que básicamente ambos autores tienen razón al decir que la historia es una meta-
religión de todas las culturas, ya sean teístas, ateas, antiguas, nativas o modernas. 
Nadie puede evadir las implicancias de esta historia.  
 
Como ya sabemos por los psicólogos, las narraciones dan forma, sostienen y 
dirigen la personalidad individual. El yo se desarrolla aprendiendo una enorme 
cantidad de cuentos y acoplándolos dentro de una metanarración coherente. Con el 
desafío a la religión convencional y a las historias materialistas, necesariamente 
aumentaron el conflicto y la desorientación. Dada la confusión resultante, se puede 
apreciar mejor cómo la nueva metanarración cósmica puede dar una base espiritual 
y cultural. 
 
Sin embargo, es probable que esta idea cause resistencias, en parte debido a que, 
desde el Iluminismo, hemos tenido tantas falsas unificaciones de la ciencia, la 
religión y la cultura; es decir, desde que se especializaron y se separaron. También 
es una cuestión de política y temperamento. Muchos preferirán una “guerra de 
juegos de lenguaje”, como la mayoría de los deconstructivistas, porque sienten que 
una cultura unificada es inherentemente totalitaria a nivel individual. De todos 
modos, creo que existen buenos argumentos para considerar la nueva historia 
emergente de la cosmogénesis como una narrativa común con implicancias 
espirituales. 
 
La responsabilidad de la metáfora 
 
Trasladar esta historia a la arquitectura presenta algunas dificultades. ¿Cómo 
interpretarla y visualizarla? Realmente, aunque se han aceptado muchos de los 
hechos y la narración, los teólogos y filósofos no le han dado suficiente importancia. 
Además, hay diferentes modelos que se prestan a buenas interpretaciones, pero 
que no son totalmente adecuadas. Por ejemplo, las mismas evidencias que he 
presentado como una flor o un vaso, también se pueden interpretar como un círculo 
de trompetas o una espiral en rotación. Cada modelo puede presentar la inflación y 
los brincos de la historia, pero con formas totalmente distintas.   
 
Asimismo hay que elegir un modelo o metáfora interpretativa porque en cierto 
sentido no está totalmente determinada la evidencia. Tal vez en algunos casos 
necesitemos la belleza para que el propio universo seleccione la ruta; ciertas 
estéticas juegan un importante papel en la forma en que los científicos seleccionan 
entre las hipótesis alternativas. Aunque resulte sorprendente, muchos arquitectos de 
hoy renuncian a su responsabilidad estética ocultándose tras los costos, la función, 
los requerimientos de planeación o algunas otras coartadas. No obstante, si la 
lección de la reciente cosmología es que el contexto no está determinado, entonces 
la arquitectura tampoco, ni de lejos; los arquitectos están en libertad de elegir el 
estilo, la metáfora y la forma de lenguaje. En realidad, tienen la obligación de 
hacerlo: virtualmente, es la elección más abierta a que pueden aspirar. 
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En cuanto al modelo del universo, algo se puede decir en pro de la adopción de la 
metáfora del big bang, si a uno le gustan las bromas pesadas del video y su idea de 
poder es el Pentágono. Pero la idea del universo como una enorme explosión no 
contribuye a que se noten los elementos más sutiles, bellos y en desarrollo. Hay una 
expresión arquitectónica directa de estas opciones. Durante la Primera Guerra 
Mundial y bajo los fascistas, los futuristas desarrollaron una amplia “estética de 
guerra”, que celebraba, según las rimbombantes expresiones de sus exponentes, 
“las máscaras de gas, los aterradores megáfonos, los lanzallamas y los pequeños 
tanques”. Fillipo Tomaso Marinetti proclamó en el Manifiesto Futurista de los años 
’30: “La guerra es bella porque crea una nueva arquitectura, como la de los grandes 
tanques, la formación geométrica de los vuelos, las espirales de humo que se 
desprenden de las aldeas....”(sic) 
 
La popularidad de Clint Eastwood, de Robocop, y de Operación Tormenta del 
Desierto indica que la estética de la guerra no se ha superado enteramente. Domina 
en las escuelas la moda arquitectónica de cortes, rasgones y colisiones 
deconstructivistas. El metal pesado y el high tech-S&M crean la mayor tendencia del 
“diseño post-holocausto”. Al igual que el comercio de armas, el pensamiento del big 
bang sigue muy activo.  
 
Así pues, hay que elegir otra estética de la vida, de movimiento ondulatorio, de 
humor sorpresivo, de pliegues catastróficos y deliciosas olas, de brillantes cristales y 
de planos fracturados, de capas de cristal y de crecimiento espiralado. La física 
cuántica está detrás, presionando, mientras que por delante, llamándonos, va el 
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cosmos, en continuo despliegue; diseñando no como arquitecto, sino gestando y 
dando a luz, como un animal fecundo. 
 
Podría seguir en esta vena, especialmente al confrontarme con el estilo neo-bélico 
tan popular en la cultura post-Bosnia, pero llego hasta aquí: en un universo 
predispuesto hay libertad y opciones. Como dijo Virgilio: “Hacemos nuestro destino 
de acuerdo con los dioses que elegimos”. 
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Arquitectura cósmica 
 
Revisemos rápidamente la variedad de arquitectura cósmica y comparémosla con la 
reciente “arquitectura cosmogénica” que se relaciona con ella, ambas presentan 
importantes diferencias y alternativas respecto a la corriente principal de lo moderno 
neutral. 
 
Los diseñadores japoneses ocupan uno de los frentes más avanzados del 
pensamiento en materia de arquitectura cósmica, tal vez debido a sus tradiciones 
zen budismo, neo-confucionismo y shintoísmo. Estos sistemas de creencias a 
menudo están más abiertos a la metafísica de la ciencia contemporánea que los de 
Occidente, donde hay una solapada guerra entre el cristianismo y la ciencia 
moderna. 
 
Arata Isozaki, al desarrollar una arquitectura cósmica de tipo estático, se ha basado 
en un seco monumentalismo con interrogantes llenos de humor. Su primer ensayo, 
el Club campestre Fujimi (1972), es una gigantesca bóveda de cañón en concreto 
con forma de signo de interrogación, imagen del interrogante que hoy está presente 
en la mente de todos, desde que la desaforada construcción de clubes campestres 
explotó con la burbuja económica de 1991: ¿Por qué los japoneses juegan al golf? 
La pregunta, que podría parecer trivial, en realidad va directo al corazón de la 
identidad japonesa y equivale a: ¿por qué copian tan bien la tecnología occidental; 
por qué se están apoderando de la economía mundial?” 
 
En el Centro Cívico de Tsukuba (1983), Isozaki, diseñando con múltiples códigos 
occidentales, diez estilos diferentes, desarrolló mejor su noción de que la identidad 
japonesa se basa en copiar innumerables textos que están fuera del centro de la 
cultura local, en un eclecticismo superabundante y la consecuente idea de que lo 
real y distintivamente japonés es el vacío del centro. En esta forma todo el complejo 
se centra en la fuente y la cascada que se hunde en la Madre Tierra, un agujero 
negro que simboliza la “presencia de la ausencia” en el corazón de la sociedad; el 
hecho de que todo el mundo en Japón siente la presencia del Emperador en el 
centro de Tokio, pero que nadie puede verlo. 
 
Hay algo muy elusivo en el enfoque ambiguo de Isozaki, difícil de entender para un 
occidental. Conozco a “Iso” desde hace veinte años y confieso que me sigue 
sorprendiendo y perturbando, especialmente en su reciente “período negro”, que 
parece preocupado por la muerte. Pero tal vez este sea uno de sus puntos fuertes, 
producir edificios que sacuden las categorías de percepción, porque caen entre los 
nichos. Sus Oficinas Centrales Disney en Orlando, Florida, para los ejecutivos y 
empleados de esa empresa, caracterizan su ambigüedad. En un nivel, 
especialmente en el exterior, la obra es un brillante collage Pop de orejas de Mickey 
Mouse y arquitectura racionalista, de rojo-amanecer, rosa y verdes: una apropiada 
expresión maníaca de “Tenga un hermoso día” (o lo vamos a despedir). Dentro, el 
cilindro central es un espacio cósmico calmo, incluso aterrador, con grandes piedras 
a guisa de piso y un círculo abierto al cielo. La violenta oposición entre el sol de 
Florida y las sombras profundas cortan al cono en secciones. En esta forma, la 
esfera solar, imagen de los tiempos de creación y destrucción, ocupa el corazón del 
vestíbulo: lo sublime en lo banal, lo sagrado en medio del Imperio de las Metas 
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Triviales. Estamos ante la contrapartida de la reciente teoría de la evolución: 
equilibrio puntuado y el universo, simultáneamente horrible y armónico. 
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Centrales Disney, Lago Buena Vista, Florida, 1989-91. Un collage pop en el exterior, con una 
entrada Mickey Mouse y colores brillantes contrasta violentamente con el domo cósmico 
abierto al cielo: la esfera solar sobre un jardín japonés de piedras.  
 
Durante más de 20 años Monta Mozuna ha estado desarrollando una arquitectura 
cósmica basada en muchos sistemas históricos: como podría esperarse, en el 
shintoismo y el budismo, pero también en el pitagorismo, en los símbolos chinos 
Yin-Yang, en los mitos incaicos, la teología cristiana y en los arquetipos de Carl 
Jung. Suena sincrético y caprichoso, pero no lo es. Una profunda verdad subyace 
en la idea de que ningún sistema metafísico es totalmente adecuado, que todos 
ellos han iluminado algunas de las verdades cósmicas y que, colectivamente, 
evidencian tanto la propensión cósmica a la variedad, que es su patrón más 
profundo, como a la mezcla. 
 
Por supuesto, todas las religiones y las disciplinas científicas guardan celosamente 
la pureza de sus sistemas y por rutina, excomulgan a los eclécticos y sintetizadores, 
pero la naturaleza conoce a muy pocos de esos puristas y a sus aislados 
departamentos universitarios. En su mayor parte, el mundo está tan radicalmente 
mezclado como lo dice la nueva ciencia de la lógica Fuzzy [confusa, borrosa]: la mayoría 
de los interrogantes tienen por respuesta “más o menos” y muy pocas la solución 
absoluta de “bien o mal”. De ahí la omnipresencia de adjetivos en el lenguaje vulgar, 
los “algo así como” o “parecido a” que mechan las conversaciones; de ahí que la 
NASA dirija la puesta en dársenas de sus aeronaves mediante chips de 
computación organizados según la Lógica Fuzzy, que son menos bruscos que los 
binarios; de ahí también que casi toda la arquitectura sea aproximada e impura: 
egipcia, cristiana, moderna, tecnológica, vernácula y otras. Impuro, en este contexto, 
es algo así como profundo, porque es la situación vital dominante. Monta Mozuna 
hace de tal hibridación un método de composición. 
 
La fachada del Museo de la ciudad de Kushiro, 1982-4 de Mozuna presenta la 
abstracción de dos pájaros alados, uno de ellos, el antiguo símbolo de la ciudad. 
Las alas desplegadas, representadas por los tirantes superpuestos, abrazan a los 
visitantes cuando se acercan al centro del edificio, que es un “huevo cósmico” y, en 
el interior, una cúpula representa al cielo. Los tres niveles de organización  
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contienen el pasado (excavaciones), el presente (la industria) y el futuro (las grúas 
que destacan contra el cielo), que se interconectan mediante una escalera helicoidal 
doble que simboliza el ADN, los hilos de la vida. 

 
Kiko Monta Mozuna, Museo de la ciudad de Kushiro, 1982-84. En el exterior, la 
representación abstracta de alas que abrazan, y del ADN pasado, presente y futuro, en el 
interior. 
 
Un clasicismo posmoderno monumental de esta envergadura recuerda el último 
periodo de las obras de Le Corbusier y Louis Khan, también motivadas por un 
intento de hacernos aterrizar en la gran visión cósmica de la tierra, el cielo, la 
naturaleza y las formas puras: los arquetipos representados con platónica certeza. 
La reciente arquitectura de Charles Correa en la India continúa esta tradición 
heroica, pero la introduce a finales del s. XX incorporando cosas como agujeros 
negros, fractales y el pleno vacío, el misterio que yace en el corazón de las cosas, el 
cómo algo se deriva de la “nada”. Acaba de terminar cinco proyectos cósmicos, 
siendo el más relevante un verdadero centro científico, el Centro Interuniversitario 
para la Astronomía y la Astrofísica en Pune, India. En sus propias palabras, 
hallamos aquí: 
 
....la comprensión que tiene nuestro propio s. XX del universo en expansión, en el 
cual los científicos creen que vivimos. Así, uno llega entre muros negros, de basalto 
negro local, al que se superpone la piedra kuddapah todavía más negra, coronada 
por granito negro pulido brillante que refleja el cielo y las nubes. Negro sobre negro, 
sobre negro: la infinitud del espacio exterior. Todo el complejo se organiza alrededor 
de un kund, ese antiguo arquetipo del cosmos, pero que se expande (¡explota!) en 
los sistemas espaciales periféricos.53 
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1990-93. Concebidos como un modelo del cosmos, el acceso de piedra negra y el jardín 
central, significan respectivamente: la infinitud del espacio exterior y chorros de energía que 
emergen de un agujero negro. Otras figuras representa el crecimiento ordenado dentro del 
caos. 
El plan revela el patrón fractal conocido como “arandela de Serpenski” en uno de los 
patios; el ocho y el infinito (Roche Lobes [lóbulos de Roche]) en otro, y un agujero negro 
en el centro del patio con la energía lanzada a chorros, en diagonal. Aquí, es 
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ejemplar la especificidad: en toda su obra Correa está tratando de encontrar 
ideogramas científicos apropiados, diagramas y formas que puedan traducirse a la 
arquitectura. Puedo garantizar que no es tarea fácil, porque son invisibles muchas 
de las ideas profundas más importantes de la ciencia actual. Se representan más 
fácilmente mediante ecuaciones, palabras y gestos que utilizando elementos 
grandes, pesados ¡que se asientan en el terreno y se mojan! 
 
Aquí llegamos a un problema esencial: el arte permanente de la arquitectura ¿cómo 
va a representar la naturaleza cambiante, a veces efímera, de la realidad? Itsuko 
Hasegawa ha descubierto una forma, con su estética gris-acero de paneles 
ondulantes. Por ejemplo, su casa ST en Tokio consiste de una serie de paneles de 
aluminio perforados con forma de nubes y curvas sinusoides. Estas formas 
onduladas significan vínculos con la naturaleza, lo que ella llama una segunda 
naturaleza que se está construyendo. Las formas metálicas son también 
particularmente sensibles a los cambios del tiempo y la luz, pues reflejan el contexto 
como camaleones espejados. Además, cuando los paneles perforados se colocan 
en capas, como en su Pabellón para Expo-Nagoya, los patrones de interferencia 
representan casi literalmente el fenómeno de los cuantum físicos. Hasta ahora, no 
ha desarrollado su arquitectura como una representación sistemática del cosmos, 
como Monta Mozuna, pero está totalmente ocupada en explorar las nuevas ciencias 
de los fractales, la lógica Fuzzy y el caos, todos muy populares en Japón. 
 
 

 
 
Pabellón para la Expo-Nagoya, 1992. Las formas ondeadas y los patrones de interferencia 
reflejan la cambiante dinámica del mundo cuántico; Itsuko Hasekawa, Casa ST, Tokio, 1991  
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CAPITULO XXI 
 
ARQUITECTURA COSMOGÉNICA 
 
Nadie ha dedicado más esfuerzos a estudiar las lecciones emergentes de la 
ciencias que Peter Eisenman. Desde su temprana obra de fines de los ‘60 titulada 
“arquitectura de cartón”, que muy superficialmente se basa en las teorías de Noam 
Chomsky y su concepto de “estructura profunda”, Eisenman ha “escarbado” en una 
nuova scienta [nueva ciencia] tras otra, utilizando artilugios derivados de los fractales, 
como auto-similitud, escala, superposición, de las investigaciones del ADN, como su 
proyecto Bio-Centrum, de la teoría de la catástrofe (el pliegue), de la retórica 
(catecresis), del álgebra Booleana, como el hipercubo y del psicoanálisis (son 
demasiadas teorías para recordar). En todo esto hay un profundo humor, Eisenman 
no parecería tomar enteramente en serio sus “préstamos” de la ciencia, como si 
dijera, en respuesta a los modernos: las verdades científicas son un pretexto para la 
arquitectura, no una justificación en sí mismas. 
 
Para Eisenman la teoría es como una máquina que automáticamente produce arte 
cuando se la usa sistemáticamente. La belleza de su obra es que está presidida por 
sus ideas y entonces, al interpretarla, siempre es la transformación de ciertos 
conceptos la que le da consistencia y dramatismo. En segundo término, el uso de la 
ciencia le da cierto “salvajismo” Ruskiniano, una cruda relación con la verdad que 
está fuera de la condición humana. En una era en donde la cultura está dominada 
por la opinión y el antropocentrismo, esto nos regresa a un estándar arquitectónico 
no humano, a lo que antes solía estar reservado a las religiones. Actualmente, 
cuando tanta adoración organizada se ha convertido en una rama de la industria del 
confort, el papel de la ciencia es descubrir esta “otredad”, preservando una tradición 
gracias a la cual gana respeto. 

 
Peter Eisenman, Departamento de Arte, Arquitectura y Planeación, Universidad de 
Cincinnati, 1992-95. Un proyecto clave que media entre las ondulaciones del paisaje y los 
zig-zags de un edificio preexistente. Sorprendentemente, los oleajes de rectángulos y 
cuadrados oscilan, a escala menor, entre estos dos sistemas opuestos, impregnando 
bellamente la oposición entre lo que ha crecido y lo que se ha hecho. 
 
El cambio de Eisenman hacia las ciencias no lineales y un nuevo urbanismo 
empezó en 1987 y, como hemos visto en sus Viviendas Rebstock en Francfort, hace 
uso extensivo del pliegue. En la Escuela de Arte, Arquitectura y Planeación de 
Cincinnati introdujo la onda como transformación de los rectángulos en zig-zag de la 
escuela existente, a la cual se agregó. Luego el espacio entre ambas se fragmentó 
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en una mezcla, como si las ondas rectangulares y onduladas chocaran entre sí, 
dejando huellas. Como lo ha señalado Sanford Kwinter, hay algo de extraño atractor 
en la curva total de la ola, como si oscilara por el centro.54 Estas oscilaciones y las 
inclinaciones escalonadas de los pequeños rectángulos quiebran los volúmenes en 
una serie de staccatos, que hacen titilar la forma inerte. 
 
Este tipo de arquitectura es más fluida y blanda que la más conocida de formas en 
ángulo recto, o incluso de las que se derivan y son adyacentes: las del antiguo 
edificio. Conceptualmente está hecha de las “formas intermedias”, que tanto son 
líneas curvas como rectas, dependiendo de la escala, y que se empiezan a 
aproximar a una arquitectura de movimiento, como las ondas de Hasegawa. En este 
sentido representan un proceso cosmogénico de desenvolvimiento continuo, una 
emergencia entre las categorías habituales que generan su existencia. Si finalmente 
tendrán éxito o se quedarán en la inercia, será un interrogante hasta que se 
completen, a fines del ’95. 
 
En el Centro de Convenciones Columbus Eisenman toma esta ola ondulante, que 
ahora es un “gusano”, o vermiforme, y la simplifica debido al sitio y al programa. Lo 
vermiforme viene de las líneas generadas por las vías del ferrocarril y las carreteras 
de tráfico rápido que están cerca y es un intento de hacer una arquitectura 
estadounidense de movimiento vehicular y encuentros masivos, una función agri-
comercial en estos enormes vestíbulos. Los resultados son impresionantes y mucho 
más interesantes que las presiones urbanas de este monolito del capitalismo tardío, 
que lo único que quiere es ser un tinglado cubierto, sin escala, de expansión infinita 
y mínima altura.  

 
Peter Eisenman, Centro de Convenciones Columbus, 1990-92. Unos gusanos abstractos aparecen en 

los costados y arriba, mientras que la entrada pública tiene frentes articulados y de buena escala. 
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Un diseño más interesante, aunque todavía no se ha construido, es la casa para el 
artista Immendorff en Dusseldorf. Aquí, como lo muestra el diagrama conceptual, 
dos solitones, ondas coherentes, se retuercen alrededor de un pico, que en realidad 
es un pliegue. Simbólicamente, están generados por fuerzas del lugar: la fila de 
casas y las ondas portuarias, amplificadas por un movimiento de vórtice. Luego los 
dos solitones se trenzan, uno por fuera, otro por dentro. El modelo, hecho de 
horizontales superpuestas, parece una pila de naipes con varias torsiones, pero el 
esquema, si se construye, va a contrastarlos con dos rotundas verticales colocadas 
en ángulos rotados. La combinación de dos sistemas de movimiento en mutua 
contraposición, realmente dará al edificio sensación de energía, como si los dos 
solitones fueran terremotos pugnando por atravesarse mientras tratan de liberarse. 
 
He diseñado algunos muebles, también basados en solitones que se atraviesan, 
pero con torsiones y formas de amiba, para permitir algo de espacio sobrante. En 
este caso se simplificó la fabricación torciendo previamente las estructuras 
verticales, de modo que los solitones parecen levantarse o caer: la apariencia de 
torsión se intensifica colocando las verticales con un ligero ángulo. Las horizontales 
también se cortaron previamente, se rotaron y se volvieron a cortar en ángulo, de 
modo que los pulsos de energía parezcan correr a todo lo largo. 
 
El proyecto de Bahram Shirdel para la Sala de Convenciones de Nara (1992) utiliza 
pliegues más que solitones para trasmitir el sentido de proceso cosmogénico: las 
placas tectónicas parecen haber emergido del suelo, chocado y plegado, como el 
movimiento lento de una ola de lava densa. Shirdel concibe esta arquitectura 
parecida a la tierra como un paso intermedio entre la geometría abstracta del 
movimiento moderno y las figuras representativas del historicismo. Recuerda las 
formas cristalinas de la naturaleza, de los estratos geológicos y de las repetitivas 
superficies chatas de la producción en masa, pero también tiene una alucinante 
“otredad”, como las mejores obras de Eisenman. Su volumen, sus fracturas 
monolíticas en pátina de cobre, sus formas “Y” auto-similares, repetidas en muchas 
escalas, evocan una presencia animal y también una cantera [banco de materiales]. ¿Se 
trata de un salvajismo Ruskiano? 
 
El diseño de Shirdel nos lleva a una sorprendente comparación con el templo Tidaji-
ji cercano, (Nara), que es un vasto santuario budista con tres estatuas flotando por 
debajo de la piel doblada que abraza el conjunto. En el antiguo edificio, el espacio 
se diseñó positivamente como un vacío figurativo, en el nuevo proyecto, el espacio 
es residual: lo que queda entre los dos pliegues generadores del exterior y del 
interior. Esto le agrega una calidad enigmática, pues nos encontramos de regreso 
en los espacios doblados de las cuevas de Lascaux, ¿o es que nos adelantamos 
hacia un nuevo y desorientador santuario del teatro, la música y la danza? Aquí la 
“otredad” es el presente descolocado. 
 
En todos estos ejemplos vemos el comienzo de una arquitectura de torsiones, 
pliegues y ondas, que sin embargo se fija en un lugar. Representa el proceso de 
emergencia a través de formas onduladas, fluidas y cristalinas, y de una calculada 
ambigüedad; sus referencias y categorías intermedias son múltiples. El nuevo 
desafío para una arquitectura todavía más cosmogénica podría ser la incorporación 
de partes móviles e involucrar a quien la habita o la visita en una relación 
participativa con los objetos, para tener actividades que reflejen el proceso de 
cosmogénesis. La arquitectura debería comprometer más que el ojo y el 
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pensamiento, debería poner en acción y en movimiento a los otros sentidos, 
particularmente al cuerpo. 
 

 
 
 

 
Peter Eisenman, Casa Immendorf, Dusseldorf, 1993. Dos ondas de soliton producidas por la entrada 
del río fueron el pretexto para una arquitectura de agua congelada, retorcida, a medida que las olas se 
mueven a través de las otras. Las redes generadas por computadora nos permiten concebir y construir 
ese tipo de forma arquitectónica con cierta eficiencia. 
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C. Jencks, Soliton Stand, 1994. Unas olas viajan a través de las otras y se disparan, los estantes rotan 

en gradación. 

 
Desde arriba: Bahram Shirdel, Nara, Sala de Convenciones, proyecto participativo, 1992. La chata 
geometría del alzado occidental irrumpe en pliegues congelados a medida que la estructura se eleva, 
como placas tectónicas que caen hacia el Este. Hay una escala sobrenatural y una sensación de 
correcta vinculación entre la arquitectura y las fracturas cristalinas. 
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CAPITULO XXII 
 
¿OTRA ESTETICA? 
 
Casi al final de su vida, al enfrentarse a demasiadas novedades que no eran tales, 
Mies van der Rohe dijo despectivamente: “No se puede tener una nueva 
arquitectura todos los lunes por la mañana”. Cansado de la Sorpresa de lo Nuevo, 
también dijo: “Prefiero ser bueno antes que interesante”. El desplazamiento desde 
una juventud creativa y romántica hacia la clásica vejez estática, es la ruta de 
mucha gente, cuando empieza a saber qué es lo que quieren y cómo perfeccionarlo. 
Es típica de esta línea de desarrollo la personalidad de Goethe. 
 
Sin embargo, algo hay de falso en la renuncia del temprano ardor creativo, de 
traición a la juventud y que se presenta naturalmente en un establishment, 
especialmente a medida que envejece. De joven, Mies fue extraordinariamente 
adaptable y creativo; dominó la arquitectura de cristal con sus proyectos de 
rascacielos, perfeccionó el edificio de oficinas en concreto y produjo la última villa 
De Stijl, todo en el lapso de cuatro años. Esta flexibilidad y capacidad de invención 
contrastan con los veinte últimos años de su vida, cuando sólo trabajó en el edificio 
de oficinas burocrático y guardaba un perfil “doble T” en su escritorio, el fetiche 
perfecto sobre el cual elevarse.  
 
Una estética diferente, desde el punto de vista psicológico, hace que uno vea al 
mundo con ojos nuevos. Es similar a un renacimiento porque abre un territorio 
inexplorado, promete nuevos descubrimientos, una tierra desconocida. La metáfora 
de un nuevo nacimiento subyace al Renacimiento y, en última instancia es espiritual, 
relacionado con la experiencia de una conversión. Hoy todos conocemos a los “que 
nacieron dos veces” o al cristiano “nacido otra vez”. El locus classicus [cita clásica] de 
esta experiencia viene del Evangelio de San Juan “a menos que el hombre nazca de 
nuevo, no podrá ver el reino de Dios”. Siempre se necesita romper con las 
abstracciones actuales, ir más allá del lenguaje tribal, buscar la experiencia cruda. 
Recordemos la advertencia de Le Corbusier: “Ojos que no ven” la nueva belleza de 
la época. Para eso hay que nacer dos veces. Esta experiencia de conversión es tan 
importante para adquirir una nueva visión, para ver de nuevo, que su eco dura cien 
años, desde 1410 a 1510, en el dicho: “re-vivere, re-nasci, re-naissance” (re-vive, re-
nace, re-nacimiento). En suma: “busca tu propio renacimiento!” 
 
La inspiración repentina, algún pequeño acto creativo, sirve para cumplir este papel. 
Resolver un problema, entender una broma, enterarse de algo sorprendente del 
mundo (que el tiempo puede regresar en el universo del cuantum), son pequeñas 
versiones de esta experiencia de conversión. Todo aprendizaje, aunque mínimo, 
refleja esta experiencia. 
 
Si el universo siempre se expande y brinca hacia nuevos niveles de organización, 
verdaderamente necesitamos el equivalente de una nueva arquitectura cada lunes 
por la mañana. ¿O no? Sería muy difícil, desde el punto de vista constructivo y 
absolutamente agotador para los habitantes. Tal vez habría que decirlo con otras 
palabras: necesitamos la modificación continua de los lenguajes y sus cambios 
repentinos. 
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Siempre hay algo de convencional en los códigos estéticos, en la percepción del 
aspecto bello y sensual. Hay que aprender a ver la belleza de la arquitectura clásica 
y gótica, la del nuevo brutalismo, o la locura de Vanbrough. Recientemente hubo 
que aprender a ver la belleza en la fealdad, y la obra de los neogóticos como 
William Burgess, o el kitsch de Andy Warhol, o el horror de lo grotesco. Por 
supuesto, no hay nada en el universo que no pueda apreciarse desde el punto de 
vista estético y a cuyo alrededor no se pueda formar el gusto y la cultura. 
 
Estamos conscientes de esta verdad como ninguna otra generación anterior, al igual 
que del sorprendente corolario: hasta los pluralistas de mente más abierta sienten 
rechazo por el arte y la arquitectura que no les es familiar. Con la mente abierta, 
hemos empezado a desconfiar de nuestros rechazos, lo que es una lástima. La 
propuesta histórica que enfrentamos, que nos toca a nosotros comprender, es ese 
sentimiento mixto de entusiasmo y furia ante las novedades. Esta apreciación mixta, 
de la cual se hallan ecos en los escritos de artistas creativos como Picasso, 
(especialmente cuando está celoso de las intrusiones de sus competidores), indica 
dónde está el filo. Debería decir “los filos”, porque es obvio que hay muchos 
cuchillos en proceso de afinamiento, muchas rutas a explorar simultáneamente. 
Todos los arquitectos líderes saben cuando alguno del grupo se ha salido de la línea 
y se sienten simultáneamente celosos y encantados. 
 
El filo creativo en cada campo de la ciencia y del arte resalta estos sentimientos 
mixtos. En arquitectura lleva a la metáfora, al título de incontables muestras, “La 
nueva ola de....”. Realmente ola, se adelanta, se eleva, se rompe y se reforma en 
muchos trozos de espuma turbulenta, como cualquier movimiento arquitectónico. 
Las olas de sentimiento, de gusto, de percepción envuelven por igual al creador y a 
su audiencia, uniéndolos en la exploración. Las “investigaciones y manifestaciones 
del espíritu”, como llamó Le Corbusier a esta búsqueda creativa, son puntos 
momentáneos en la historia, cuando hay sentimiento unánime en la cultura, una 
chispa entre el artista y el gusto compartido. Sin embargo, lo mismo que el cosmos 
se mueve y se expande a medida que crea, estos puntos constantemente cambian y 
deben reinventarse. 
 
Con relación a otros modos de percepción, en nuestra cultura hipermecanizada, el 
conocimiento racional se ha hiperdesarrollado. El filósofo Jacques Derrida revela las 
consecuencias de esta postura: 
 

[Hegel] tenía la idea de que una obra filosófica dedicada a la estética, la filosofía o la 
ciencia de lo bello, debe excluir la belleza natural. En la vida diaria uno habla de un 
cielo bello. Pero no hay belleza natural. Para decirlo con mayor precisión, la belleza 
artística es superior a la natural, lo mismo que la mente que la produce es superior a 
la naturaleza. Por lo tanto, hay que decir que la belleza absoluta, el telos o esencia 
final de lo bello, aparece como tal en el arte y no en la naturaleza.55 

    
¿Vamos a negarle intención estética al Bower [ave del paraíso australiana], el pájaro 
que decora el nido para atraer a su pareja?  Es obvio que en la naturaleza, tanto 
como en la cultura, hay múltiples códigos estéticos, y si Derrida se tomara un respiro 
en su trabajo mental para visitar un buen acuario, realmente tendría una experiencia 
de conversión: encontraría peces tan chatos, delgados y bellos como las crepas 
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francesas, peces con forma de caballo y verticales como signos de exclamación. 
Hay más variedad en la estética piscícola de lo que nunca hemos soñado en  
 

 
 
Arriba: Andy Goldsworth, Hielo, Pennsylvania, 1992. Abajo, izq.: Piedra, Monte Carlo, 1991; abajo, 
der.: Acero, Gateshead, 1991. Materiales naturales, efímeros y hechos por el hombre con la forma 
exterior de una colmena. ¿Naturaleza o cultura, innato o construido? 
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nuestro recogido museo mundano. Algunos no tienen función alguna, son 
simplemente el resultado de las matemáticas internas de crecimiento, otro ejemplo 
de la dinámica del caos que produce orden; la “libertad de ordenar” de la estética, 
como a menudo dice Stuart Kauffman. 
 
Volviendo al tema del despliegue cosmogénico, hay escultores que exploran el 
lenguaje naturalista del proceso. Andy Goldsworthy, con su aspecto de “noble 
salvaje” sin afeitar y jeans arrugados, se va al bosque por las mañanas para 
descubrir un lenguaje expresivo adecuado. Encuentra hojas otoñales en el suelo, las 
dobla y las junta en fila para formar una cadena de brillantes colores, o las enhebra 
con agujas de pino para hacer una cortina. Se va al norte y, en un día, construye un 
arco de hielo circular que a la mañana siguiente se derrite. Llega a la orilla del mar y 
precariamente equilibra rocas mojadas a una altura de 1,80 m, hasta que llega la 
marea y se las lleva. Su obra más fugaz es acostarse con los brazos extendidos 
cuando viene un aguacero para que se forme su propia imagen seca: es muy 
arquetípica, como una escultura Gormley aplastada en el suelo. Esta obra efímera 
se parece a las de  hormigas, termitas, aves Bower, o abejas, al menos en esto: 
actúa con la adecuación estructural propia de los materiales naturales y explota 
estéticamente el hecho. “Vivir levemente sobre la tierra”, como aconsejan los 
ecologistas. Parte de este mensaje es dejar que el arte perezca y sólo conservarlo 
en una foto. 
 
No obstante, en la construcción causaría problemas de contaminación por los altos 
índices de basura en una cultura que ya desperdicia demasiadas cosas. La 
contribución de Goldsworth a una arquitectura de emergencia y movimiento es el 
uso de luz y sombra. Sus construcciones de piedra crean juegos de luz sobre la 
superficie que cambian dramáticamente cuando uno se desplaza alrededor, porque 
la luz se quiebra en delgados planos contrastante, casi en patrones de difracción.  
 
La escultora estadounidense, Beverly Pepper lleva la estética naturalista en 
dirección opuesta: hacia el artificio, la tecnología humana y el ornamento aplicado. 
Sus ondulantes olas azules de cerámica en un parque de Barcelona son naturales 
porque recuerdan fractales, olas del océano, nubes y la elevación y caída de la 
tierra que las rodea, pero son muy artificiales, en su base de concreto armado. El 
brillante cuerpo de mosaicos que ondula hacia arriba y hacia abajo en un mar de 
hierba, es un convincente pez, o reptil, o piel viva: una metáfora de la tierra en 
gestación, de la cual emerge. 
 
Una escultura así sugiere una línea de desarrollo, pero es prematuro hablar de un 
cuerpo maduro de arte o arquitectura cosmogénicos. Eso está por crearse, es un 
importante desafío para el futuro. Lo que ya hemos visto demuestra que la estética 
del movimiento y del crecimiento natural varía desde lo monumental a lo efímero, de 
lo clásico a lo anticlásico. En la naturaleza no existe una sola estética. Pero, como la 
advertencia piscícola a Derrida insiste, la estética del universo es muy anterior a 
nosotros y señaló un orden a nuestros sentidos. Imagínense la vida estética de la 
luna, un mundo sin color, ni crecimiento, ni flores, ni canciones. La mente se 
paralizaría, la imaginación se atrofiaría, se dormirían los sentidos.  
 
Es obvio que los lenguajes estéticos de la naturaleza nos precedieron y evocaron a 
los nuestros. La prueba está en el patrón fractal del helecho, en el conjunto 
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Mandelbrot descubierto por computadora, en el lenguaje matemático de la espiral 
del caracol, o la cebra del Arte Óptico [op-art]. Por otra parte, la cultura no extiende 
esta base estética con intencionalidad y complejidad. La mente inventa nuevos 
códigos estéticos que pueden contradecir y ampliar los existentes. En su creatividad 
imita el despliegue de la evolución natural, la expresión pura del espíritu. 
 
 
 

 
Beverly Pepper, Olas en el paisaje, Parque de la Estación del Norte, Barcelona, 1991. Las 

olas azules se elevan desde el suelo y desaparecen. 
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CAPITULO XXIII 
 
LO ESPIRITUAL EN LA ARQUITECTURA: LA CREATIVIDAD 
EN ACCIÓN, LA COSMOGÉNESIS EN EL CONTENIDO 
 
Creo que hay dos formas opuestas de encarar la cuestión de una arquitectura 
cosmogénica, cada una con su particular exigencia de capacidad y valores: una se 
enfoca en la médula del interrogante, la otra en el lenguaje. Para ilustrarlo citaré a 
un arquitecto cubista checo poco conocido: Pavel Janak, que trabajó y escribió poco 
antes de la Primera Guerra Mundial. 
 
En su ensayo “De la arquitectura moderna a la arquitectura” (1910), Janak señala la 
diferencia entre un edificio generado en lo material y otro creado con intención y 
forma artísticas: 
 

Por lo tanto, los arquitectos modernos se comportaron en forma materialista, ya que 
querían basar sus creaciones en la construcción y en los materiales, debido a que la 
expresión de la construcción y la animación de los materiales involucraban un 
estrecho principio materialista.... [pero] El crecimiento de la arquitectura como 
creación sensible, formativa y espiritual corresponde al silencio de los elementos 
materiales y de construcción y a su subordinación a la intención artística.56 

 
Janak prosigue defendiendo la prioridad de “la forma espacial y plástica” por sobre 
lo material y práctico. Más tarde, en un artículo titulado “El prisma y la pirámide”, 
defiende el nuevo lenguaje formal que en ese momento desarrollaban él y otros 
cubistas checos: el lenguaje formal cristalino y oblicuo de las puntas, los ángulos, 
las facetas, o de todos los instrumentos que dice que se desarrollaron gracias a la 
“tercera fuerza”: cuñas, flechas, postes, cuchillos y palancas. Argumenta que la 
“caída oblicua de la lluvia”, 
 

Se debe a un elemento adicional, el viento: asimismo los copos de nieve, los 
deslaves, las barrancas, las cavernas, los hundimientos y los volcanes en general 
son formas creadas positiva o negativamente con la materia inerte por otra fuerza 
invasora que la deforma y le quita el aspecto natural con el cual se depositó.57 

 
Efectivamente, la naturaleza inerte creó el “bi-plano” de la horizontal y la vertical, 
mientras que la vida “animada” “alcanzó” esta estasis con “el tercer plano”. De aquí 
que lo “oblicuo” simbolice a la vez a la naturaleza activa y creativa. Para Janak esto 
fue el pasado barroco de Praga y el cubismo checo del presente. 
 
Además, los prismas y las pirámides fueron la expresión directa de los nuevos 
descubrimientos en física, especialmente la noción de Einstein sobre la vinculación 
espacio-tiempo, en donde la materia curva al espacio y al tiempo y la gravedad es 
geometría. Todas estas ideas estaban en contra de lo intuitivo y lo sensual. También 
estaban directamente en contra del newtoniano mundo diario de la percepción por el 
sentido común. En esta forma se podría lograr una doble espiritualidad, si la 
voluntad del artista, o kunstwollen, era capaz de sobreponerse a la forma inerte con 
nuevas formas oblicuas y representar las verdades cósmicas subyacentes tras las 
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engañosas apariencias. Los cubistas checos lo lograron en una explosión de 
voluntad que alcanzó a todas las áreas. 
 
Los edificios mostraban planos inclinados y esquinas ochavadas, los muebles tenían 
sombreros puntiagudos y a veces eran patizambos, como si cedieran bajo el peso 
de la forma. La loza parecía papel doblado o cristales multiplicados, los gabinetes se 
estrechaban en la cintura y se inclinaban de hombros, los relojes parecían paisajes 
alpinos fracturados y los candelabros, picos de montañas. Realmente, el pico en V, 
la pirámide y el prisma, más que el cubo del cubismo, fueron los principales motivos 
extendidos por las superficies, los utensilios, los posters e incluso la ropa.  
 
De lo que antecede, es obvio que tanto Janak como varios otros cubistas checos 
percibieron que una nueva arquitectura espiritual emergía de la ciencia 
contemporánea y de la invención cubista, la sustancia de una nueva cosmología, tal 
como la estaban revelando Einstein y Bergson, y un nuevo lenguaje. Entendió el 
compromiso doble y opuesto que debe asumir el arquitecto, y tanto su arquitectura 
como sus muebles demuestran que pudo traducirlos a una creatividad fresca, 
aunque primitiva. 
 
 

 
 
De izq. a der.: Pavel Janak, Escritorio, diseño, 1912. cubismo cristalino checo; Pavel Janak, 
Interior monumental, diseño, tinta china, 1912, colección NTM Nº 85. Janak. Entre la 
arquitectura, el paisaje y el cristal.  
 
Desgraciadamente, el período cubista checo se vio truncado por la guerra y 
después por el surgimiento del Estilo Internacional y del funcionalismo. Pero el 
impulso de una espiritualidad cosmológica, enraizada en nuevas formas de lenguaje 
y de las nuevas ciencias, viajó a través de Europa, e incluso llegó al corazón de la 
primitiva Bauhaus. Trágicamente, no sobrevivió a lo moderno, al materialismo y al 
escepticismo de los años ’20. Malevich lo defendió y fue silenciado; Johannes Itten 
lo transformó en el fundamento de la Bauhaus y tuvo que irse; Mondrian, Klee y 
Kandinsky basaron sus abstracciones en teorías similares, pero luego las 
suprimieron.  
 
El propio Le Corbusier fue una víctima parcial. A principios de los ’20 exaltó el 
“nuevo espíritu” (Esprit Nouveau) y escribió que se puede captar la armonía del 
universo debido a una resonancia común: 



 141

 
[las proporciones armoniosas] se despertaron en lo más profundo de nosotros y más 
allá de nuestros sentidos, una resonancia, algo así como una lámina sonora que 
empieza a vibrar. Un rastro indefinible de lo Absoluto que está en lo profundo de 
nuestro ser. Esta lámina que vibra en nosotros es nuestro criterio de armonía. En 
realidad, es el eje sobre el cual el hombre se organiza en perfecto acuerdo con la 
naturaleza y probablemente con el universo...58 

 
Para Le Corbusier el “espíritu” era más mental que espiritual pero de cualquier 
manera, a fines de los ’20 se vio obligado a pelear en el frente reductivista y 
funcionalista, cuando la edad de la máquina arrolló desde Alemania a otro de sus 
profetas espirituales. Walter Gropius también siguió esta trayectoria, brincando 
desde sus encendidas peroratas y el expresionismo de 1919, a sus redes sobrias y 
sensatas de 1928. Las formas cristalinas de Janak, las espirales de Itten, las 
abstracciones de Malevich, el formalismo cósmico de Kandinsky, el expresionismo 
de Gropius y las formas puras de Le Corbusier se inspiraron en diferentes motivos, 
pero asimismo compartieron una agenda común: oponerse al academicismo inerte. 
La vida de las formas en el arte y el espíritu de emergencia que está detrás, 
conllevaban una nueva ética creativa. Durante un breve tiempo así se entendió, tal 
vez fue una expresión inconsciente del poscristianismo emergente.  
 
Pero el argumento se cortó. Los modernos decidieron hacer las paces con la 
producción masiva, la sociedad de consumo, la estructura de poder y las sucesivas 
crisis europeas: inflación, depresión y fascismo. Es posible que gran parte de este 
acuerdo fuera inevitable pero de todos modos, el paradigma materialista acabó 
silenciando la idea de espiritualidad como exploración creativa de los nuevos 
lenguajes, de la imaginación en movimiento.  
 
También suprimió la naturaleza de la nueva cosmogénesis y sus implicancias 
espirituales. En realidad, hasta el propio Einstein no pudo hacer frente a las 
consecuencias de sus propias teorías de la relatividad y, en lo que él llamó “la 
metida de pata más grande de mi vida”, introdujo datos para suprimir la evidencia de 
un universo abierto, creativo, en proceso de despliegue. Prefirió un universo 
mecánico, determinista, materialista, reductivo, al que estaba contenido en sus 
propias teorías. ¡Prefirió a Newton en vez de Einstein! 
 
Tal es el poder de un paradigma reinante. 
 
Es tiempo de rescatar este territorio histórico de la trampa materialista y salvar a los 
modernos del lado oscuro de su propia visión del mundo; es tiempo de insistir en 
que, antes de que los tabúes se impusieran, su temprana obra fue espiritual y 
entendida como tal. Sin embargo, aquí hay un problema de palabras. Es 
comprensible el creciente disgusto de los modernos por hablar de cosas espirituales 
y de su “teología negativa”, tan pronunciada en el filósofo Wittgenstein. Es obvio que 
tanta espiritualidad se ha convertido en espiritualismo y en un galimatías de la 
Nueva Edad. Se puede percibir que la palabra “espiritual” está contaminada, 
destrozada por los medios de comunicación y a menudo utilizada como excusa para 
no pensar. Es cierto, pero tampoco justifica la supresión de lo que se ha 
descubierto: que los artistas y arquitectos, con su creación continua y basando sus 
contenidos en los descubrimientos de la ciencia y la cosmología, estaban ocupados 
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en una investigación espiritual. Tal vez necesitemos una nueva palabra para 
expresarlo. 
 
De todos modos, las cosas han cambiado; hay un nuevo paradigma muy evidente 
en las ciencias posmodernas de la complejidad que ahora han remplazado a las 
ciencias modernas de la simplicidad. Sólo es cuestión de tiempo antes de que un 
nuevo paradigma se imponga en las academias y se transforme en ortodoxia. Esto 
no va a carecer de problemas, pero serán más benignos que los del concepto 
materialista del mundo, porque la nueva teoría nos va a obligar a enfocarnos en dos 
áreas a la vez: la evolutiva historia de la cosmogénesis y el uso creativo de los 
nuevos lenguajes que de ella se deriven.  
 
 
 

 
Charles Jencks, Cúpula fractal, Escocia, 1992. 
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CAPITULO XXIV 
 
RECAPTURAR EL ESPIRITU DE LA BAUHAUS: “YALP” 
 
Cuando fundó la Bauhaus en 1919 Gropius proyectó una confianza fuerte, 
romántica, que reflejaba su pasado de laureado oficial de caballería de la Primera 
Guerra Mundial y de exitoso arquitecto. Las fotografías que tomaron en esa ocasión 
revelan por qué Paul Klee lo bautizó “Príncipe de Plata”: era aristocráticamente bien 
parecido e hipnótico, cuando fijaba en uno su intensa mirada melancólica: un 
príncipe encantado. Algunos vieron en él la presencia de un místico y, durante los 
cuatro festivales anuales de la Bauhaus, no era raro que adoptara el papel de Padre 
Navideño espiritual. Llevaba a los estudiantes al bosque para cantar y bailar con 
ellos, como un duende de la floresta o, como recuerda el estudiante Gunta Stolzl: 
 

La Navidad era indescriptiblemente bella, algo nuevo, “un festival de amor” en cada 
detalle. Un árbol hermoso, luces y manzanas, la larga mesa blanca, grandes 
candelabros hermosamente dispuestos, una gran guirnalda de abeto, todo verde. 
Bajo el árbol, todo blanco, con incontables regalos. Gropius leía la historia de 
Navidad, Emma Heim cantaba. Todos recibíamos regalos de Gropius, tan bueno y 
amoroso y especial para cada uno de los residentes [Bauhausler]. Luego la gran 
comida. Todo en un espíritu de celebración y sentido simbólico. Gropius servía a 
cada uno personalmente. Era como la ceremonia del lavado de pies.59 

 
Aunque esta imagen de la Bauhaus espiritual y su líder, parecido a Cristo, podría 
sugerir un aire solemne, el ambiente real era anárquico, lleno de humor y 
entusiasmo. No sólo hubo ruidosos festivales celebrados con la gente de Weimar, 
en los que todos usaban disfraces de teatro, sino que diariamente la nueva escuela 
se dedicaba a algún ejercicio de invención dadaísta, a prácticas de respiración, a 
comer mucho ajo y a practicar bromas pesadas como expresión artística. En el 
corazón del Manifiesto de la Bauhaus Gropius colocó los bailes de disfraces, la 
música, la poesía, el teatro y las ceremonias comunales. Él era el centro de una 
creación circense y estaba encantado.   
 
Sin embargo, hacia el fin de su vida, cuando lo conocí, parecía melancólico, incluso 
deprimido. No sé si era la presión de la vejez, su pose habitual o tal vez mi 
presencia como arquero del posmoderno, pero cuando lo vi en la Escuela de Diseño 
de Harvard en 1962, se desplazaba arrastrando los pies con el ceño fruncido, como 
una máscara depresiva a medio camino entre la noble gravedad y el doloroso 
aburrimiento. Me pregunté “¿será éste el fundador de la Bauhaus... qué es lo que 
salió mal?” 
 
Lean la vibrante exhortación de su manifiesto expresionista mencionada en el primer 
capítulo y sentirán su pasión juvenil: “construyan la fantasía sin importar las 
dificultades técnicas. Tener el don de la imaginación es más importante que toda la 
tecnología, que siempre se adapta a la voluntad creativa del hombre” (ver Capítulo 
1,  nota 3). Estas no son las palabras del hombre que vi, abatido por las excesivas 
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responsabilidades de la práctica arquitectónica o, como ahora me lo puedo suponer, 
de alguien atrapado en la línea de producción económica. 
 
Cuando conocí a Gropius todavía era titular del TAC, The Architects’ Collaborative, 
un despacho de moderado éxito formado por estudiantes, profesores y diseñadores 
del área de Cambridge, Massachussets. Tenían obras en todo el mundo, en 
Bagdad, Londres, Alemania, Grecia, y estaban diseñando enormes edificios 
corporativos como el rascacielos Pan Am junto a la Estación Central de la ciudad de 
Nueva York, “ground zero” [punto en el terreno inmediatamente por debajo o por encima de la explosión 
atómica] del mundo capitalista. Gropius tenía la práctica profesional y el éxito que todo 
arquitecto desearía y no obstante, no parecía contento. Todavía peor, como la cara 
puede engañar, los edificios del TAC se veían extremadamente infelices: frígidos, 
poco creativos, cerrados, conformistas; lo que en la era de “El hombre del traje gris”, 
se llamó “el vernáculo del hombre de negocios”. 
 
En algún punto a lo largo del recorrido, Gropius había cedido a las presiones de los 
grandes negocios, a las reglas del homo economicus [hombre económico]. No sé nada de 
sus propuestas a los Nazis en 1933, ni de su comprometido diseño para el 
Reichsbank, o de su intento por acomodarse con el poder, ni tampoco, por 
contraste, sabía hasta qué grado fue creativa la primitiva Bauhaus, de 1919 a 1926, 
y particularmente en sus primeros tres años. Para mí, estas verdades fueron 
emergiendo lentamente, a medida que se hicieron más accesibles gracias a nuevos 
libros y exposiciones. Sólo cuando estuve comprometido con una película de la BBC 
para celebrar los 75 años de la Bauhaus, estudié detenidamente las crónicas de los 
residentes de la escuela y vi lo que realmente se producía en los talleres básicos 
[vorkurs], en el taller de teatro y en los festivales anuales de primavera, cuando 
empecé a darme cuenta de que había una lógica oculta en su empresa. La famosa 
“idea de la Bauhaus” que mencionaba cada director del instituto, desde Gropius a 
Mies y que nadie explicaba, se basaba en un principio que parece demasiado banal 
para enunciarlo. Lo he escrito al revés: yalp, play [juego], juego creativo. 
 
Sí. Johannes Itten formuló este secreto de la Bauhaus en su Vorkurs preliminar, y lo 
dio como si fuera un mantra [versículo védico] que cada estudiante tenía que aprender 
antes de progresar en la escuela: “El juego se convierte en fiesta, la fiesta se 
convierte en trabajo, el trabajo se convierte en juego”. Este ciclo diario de juego-
trabajo se llevó a cabo bajo la dirección de un hombre excepcional, que es difícil 
relacionar con el estilo funcionalista de la Bauhaus. Itten era un hombre que 
diseñaba su propia ropa; mantos de los monjes de la secta Mazdaznan con 
primitivos símbolos cósmicos del sol y la luna, un hombre que estimulaba sus clases 
de diseño básico con ejercicios de respiración y meditación. Estos servirían para 
liberar la creatividad de los estudiantes.  
 
Durante el corto período inflacionario alemán, cuando no había dinero para comprar 
materiales y herramientas, los estudiantes revolvían las pilas de desperdicios y 
concebían diseños con diferentes materiales: metal de desecho, máquinas 
descartadas, ropa usada, lo que fuera. Hay que enfatizar que el juego con cosas de 
segunda mano estaba dirigido por nuevos sistemas visuales y de lógica espiritual, 
por la teoría del color y las técnicas compositivas de los pintores expresionistas, y 
por la espiritualidad de numerosas sectas que en ese tiempo prosperaban en 
Europa: Teosofía, Antroposofía y Mazdaznismo. De otro modo suena a aficionados, 
a Nueva Era, a sandalias y verduras, lo que, por supuesto, es en parte cierto: todos 
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los estudiantes apestaban a ajo. Lo que elevaba el plano de todo esto era la 
inspiración e inteligencia de los maestros: Gropius, Klee, Kandinsky, Schlemmer, 
Feininger y una ideología inspirada: la idea de que en Weimar se podía formar una 
nueva cultura espiritual capaz de liderar al mundo, y un conjunto específico de 
problemas artísticos a resolver. El propósito, que uno puede percibir tras cada 
proclama de Gropius, era crear una nueva cultura visual y espiritual. La intención, 
los maestros, los momentos, eran importantes, pero todo hubiera quedado en la 
nada sin el juego exploratorio.  
 
Este punto también puede inferirse de los ejemplos negativos: el fracaso de las 
subsiguientes Bauhauses que intentaron fundar en Chicago, en el Colegio de las 
Montañas Rocosas y en Ulm, o incluso en Harvard y otros escuelas de diseño. 
Nunca volvió a funcionar, en parte porque la mezcla y el momento nunca fueron los 
adecuados pero también porque se había perdido la teoría: yalp.  
 
Es obvio que no se trata de una teoría suficiente para la creación artística; John 
Dewey y otros educadores han subrayado el mismo principio, lección que tampoco 
ha sido totalmente absorbida. Tal vez sea porque tiene que ir acompañada por 
investigaciones y exploraciones, por una búsqueda directa hacia objetivos de temas 
particulares. El proceso de creación, como lo ha dicho Arthur Koestler en The Act of 
Creation [El acto de creación] (1964) exige por lo menos dos aspectos opuestos de la 
personalidad: razonamiento crítico y además sueños. Estos aspectos 
complementarios, como señaló Coleridge en su famoso comentario sobre la 
imaginación (ver pág. 35 y nota 11), producen “un estado de emoción inusual, con un 
orden más que usual”, o una obra que está entre el orden y la entropía. El papel del 
juego en el proceso creativo es el de liberar los habituales lazos entre las cosas 
para dar acceso a otros nuevos; el papel de la búsqueda directa es el de 
proporcionar un principio ordenador. De modo que, en una buena institución o en un 
individuo creativo, deben cultivarse estos dos impulsos contrarios.  
 
En la Bauhaus el principio ordenador se cuidaba en distintos talleres con sus tareas 
específicas y, en la institución en su conjunto, estaba en la búsqueda de una serie 
de nuevos lenguajes formales, de nuevos estilos. Pero aquí hay un problema. 
Walter Gropius condenó la idea de un “Estilo Bauhaus” por tratarse de términos 
contradictorios, de la admisión de la derrota. Esta condena causó confusión porque, 
como a otros les resultó obvio, la vida de la institución se manifestó en su búsqueda 
de una estética fresca, o más bien, estéticas, lo que puede aclarar la confusión. Tal 
vez Gropius estaba solo censurando la idea de un estilo único. 
 
Sea como fuere y volviendo al tema principal, ¿por qué el juego exploratorio es tan 
importante? Porque se vincula directamente con la evolución, el aprendizaje, el 
desarrollo de nuevas ideas y sucesos. Esta es la razón por la cual una institución 
creativa, como la Bauhaus, o un arquitecto creativo, como Frank Gehry, son tan 
poderosos. Naturalmente, la obra creativa es fascinante, nos atrapa, es “sexy”, 
hipnótica, espiritual, causa adicción, está llena de humor y tiene una cantidad de 
otras cualidades, porque representa el crecimiento de la mente como respuesta a la 
evolución del cosmos, a la fuerza básica del universo.  
 
De acuerdo con la teoría de la complejidad, “los sistemas complejos de adaptación” 
(o sistemas de aprendizaje) se encuentran en toda la naturaleza, desde lo más 
pequeño hasta lo muy grande. Estamos demasiado dispuestos a aceptar la 
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omnipresencia y la importancia del aprendizaje, probablemente porque nuestras 
escuelas se parecen más a fábricas de entrenamiento que lugares en donde el 
aprendizaje es un placer. Se alaba la idea de la educación de labios para afuera, 
mientras que en privado esa idea nos aburre. Se sabe que los países que van a 
prosperar en el s. XXI, cuando la economía global del conocimiento se haga aún 
 
 

 
 
De izq. A der.: Johannes Itten, Torre de Fuego, Madera y vidrio coloreado, Weimar, 1992 - 
¿ilustración de los brincos cósmicos? (Archivo Bauhaus, Berlín); Frank Gehry, Museo 
Guggenheim, Bilbao, maqueta de 1994 – la creación de un nuevo salto.  
 
más poderosa, serán los que den prioridad a la educación: se admite todo esto, 
justamente cuando se hacen recortes en los presupuestos para la educación. 
 
Los anglosajones fueron los primeros en reconocer que la educación da dividendos, 
los imperios de Inglaterra y Estados Unidos se basaron en esta verdad, pero luego, 
con Thatcher y Reagan, fueron los primeros en des-capacitar, des-educar y “atontar” 
a la mayoría de la población.   
 
El aprendizaje es el motor principal del universo, mucho más poderoso que el sexo y 
casi al mismo nivel que la nutrición. La razón es que también está directamente 
vinculado a la supervivencia. Si mentalmente uno come bien, mañana vivirá e 
incluso prosperará. Este hecho es bien conocido por todos, desde la humilde amiba 
hasta los cerebros colectivos conocidos como redes neurales y computadoras 
conectadas. Hay cuatro niveles básicos de conocimiento evolutivo: el químico 
prebiótico, cosas tales como los peptides y los ARN catalíticos; el biológico, como 
los ecosistemas y los sistemas de inmunización; el del individuo humano, con 
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actividades tales como el trabajo escolar y el aprendizaje; y el cultural, como la 
evolución de las sociedades, la economía global y las estrategias computarizadas.60 
 
Si la adaptación compleja es un impulso fundamental y si el juego exploratorio es 
necesario para la creación, también es esencial que su combinación, el aprendizaje 
dinámico, se dirija al problema más importante: la naturaleza del cosmos. Qué 
mejores sujetos de un arte y arquitectura lúdicos que las leyes del universo y 
nuestra nueva idea de la naturaleza, temas que se tratarán a continuación. 
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CAPITULO XXV  
 
EL RETORNO A UNA NATURALEZA DIFERENTE                                              
 
De acuerdo a predicciones moderadas, en los próximos cincuenta años vamos a 
reconstruir a naturaleza. O, para decirlo más exactamente, vamos a producir más 
arquitectura, ciudades, carreteras, suburbios, sistemas defensivos y redes de 
comunicación (es decir, una segunda naturaleza) que la suma de todas las 
civilizaciones que nos precedieron. El hecho es importante, pero pequeño 
comparado con las posibles consecuencias ecológicas. Como ya hemos visto, 
cuando se ejerce presión sobre un sistema terrestre como el de la Gaia hasta 
sacarlo de su punto de equilibrio, es inevitable que surja algo inesperado e 
incontrolable. No sabemos qué va a ser, aunque podemos suponer que no será 
particularmente acogedor para las especies que queden. No se puede negar la 
verdad básica: cuando la cantidad de energía, de información, de contaminación, o 
cualquier otra, se va agregando continuamente, todos los sistemas auto-
organizativos brincan hacia nuevos niveles: ¿recuerdan el montón de arena? (véase 
Capítulo XV, página 78). 
 
Además y como si lo que antecede no fuera suficiente, los límites entre naturaleza y 
cultura, o los que existen entre el mundo biológico externo y el mundo construido, se 
van a volver completamente confusos con la ingeniería genética y los cyborgs. 
 
Ambas tendencias se vinculan: el mayor conocimiento y la transformación de 
recursos, y es preciso que se cambien los conceptos modernos acerca de la 
naturaleza. La naturaleza no es algo separado de nosotros: estamos totalmente 
inmersos en las propiedades emergentes del universo. Aunque más o menos hemos 
dejado de evolucionar físicamente, recién estamos empezando a evolucionar desde 
el punto de vista tecnobiológico. Si los edificios, como ya he dicho, reflejan nuestras 
ideas acerca del mundo, debemos modificarlos para que se acerquen a lo que ahora 
conocemos sobre el universo: no-linealidad, emergencia, complejidad y auto-
organización. De otro modo seguiremos construyendo un entorno alienado y 
contribuyendo a la declinación de la Gaia. En lo negativo, somos la primera 
generación que se ve obligada a hacerse cosmogénica por las presiones de la 
población; en lo positivo, somos los primeros en sentirnos atraídos por una nueva 
visión de lo emergente. 
 
Reitero que lo moderno sí abrió algunas puertas: mayor democracia, tecnología 
progresista y libertad crítica, y también hacia la vista principal de una especulación 
cósmica. Copérnico, Newton y Darwin cambiaron para bien nuestro concepto de la 
naturaleza y del lugar que en ella ocupamos; pero también, y mucho, “para mal”. En 
cuanto a lo primero, dejamos de ser el centro de un sistema estático para ubicarnos 
en el suburbio de una galaxia menor, la Vía Láctea, en un racimo local que es parte 
de una pequeña pared de galaxias. Galileo también demostró que la tierra, no el sol, 
es el satélite que se mueve; como dijo después de haber sido perseguido por el 
Vaticano: “y sin embargo se mueve”. Todo es cierto, aunque nos duela el ego.   
 
Sin embargo, Newton también nos dio una idea mecanicista de las leyes naturales, 
de modo que consideramos que son como un reloj extremadamente complejo. 
Darwin siguió carcomiendo nuestro concepto de una naturaleza benéfica y del lugar 
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que en ella ocupamos: primos en primer grado de los monos agresivos, y luego 
siguió el moderno de nuestra era, Sigmund Freud, que adoptó la idea mecanicista 
de que la psique es un conjunto de fuerzas y palancas: ego, superego, id. El mundo 
freudiano presenta una naturaleza humana a merced de las fuerzas del instinto que 
dominan la razón, la gracia y la sensibilidad.  
 
Evolución de una segunda naturaleza 
 
Como ya hemos visto, debido a las nuevas ciencias de la complejidad ahora 
sabemos que el universo se parece más a una mariposa que se auto-regenera y se 
auto-transforma que a la máquina del s. XIX. Además, la máquina cibernética, con 
sus cambiantes programas en calidad de fuerza conductora, está perdiendo su 
naturaleza mecánica. Dentro de diez años serán contradictorios la palabra y el 
concepto de “máquina”, porque se habrá transformado en algo creativo, 
anticipatorio, no rutinario, y por lo tanto, no-mecánico. 
 
Actualmente, cuando un órgano o un miembro se desgasta o se lastima, se 
remplaza por una prótesis: una cadera de plástico, o una pierna mecánica. Estos 
mecanismos vienen equipados con micro-procesadores capaces de responder a las 
presiones de la piel: están coordinados con el sistema nervioso para que se  
muevan con los impulsos. En Estados Unidos hay doce mil personas con el cerebro 
“conectado” a implantes auditivos para poder oír.61 Algunos ciegos ya pueden ver 
gracias a sistemas análogos de microtecnología enchufados al cerebro. 
 
En los últimos diez años, a lo ancho del mundo, son quince mil las personas que 
tienen componentes electrónicos conectados a sus sistemas nerviosos: ha llegado 
la edad del Homo cyborg [hombre cyborg], en la que el animal y la tecnología se integran 
plenamente. Es significativo que, de los que tienen estas prótesis, nadie se siente 
menos humano o como un robot. Por el contrario, se sienten más humanos porque 
están mejor capacitados para hacer lo que quieren. La máquina cibernética ya es 
una segunda naturaleza ubicada en nuestra conciencia. El sistema nervioso 
absorbió e integró a la máquina inteligente, exactamente como sucede cuando 
alguien monta una bicicleta. 
 
Debido a los nuevos programas de computación, la “trampa moderna”, el espectro 
del primer capítulo, está en condiciones de saltar. Vamos a entrar a la edad de 
máquinas más liberadas, que pueden hablar, caminar y pensar. De acuerdo con los 
teóricos de la tecnología evolutiva, como Kevin Kelly, las nuevas biomáquinas van a 
pensar en detalle y con sensibilidad, lo que cambiará nuestra idea de mecanismo 
por otra de antimecanismo. No viene al caso el hecho de que ahora una máquina 
pueda ganarle al mejor ajedrecista del mundo, Kasparov. Esa victoria fue el 
resultado de la potencia de la computadora, de la aplastante cantidad de cifras, lo 
que no es más contundente que una pala mecánica esté en condiciones de mover 
más tierra que un levantador de pesas. No fue por fallas humanas que Kasparov no 
pudiera pensar, en un segundo, las siguientes cien mil movidas, sino más bien una 
victoria del diseño computacional. 
 
Pero las máquinas “pensantes”, las computadoras de redes neurales que parecen 
estar vivas, no disminuyen nuestra imagen. Hasta que no las enviemos a la escuela, 
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las presentemos en sociedad y les pidamos que bromeen, es decir, hasta que no 
puedan entender por qué el mundo es como es y percibir el significado de la 
historia, del arte y de la política, seguirán sin comprender los rudimentos del 
pensamiento. Aunque enviemos a un cyborg a la universidad, no tenemos nada que 
envidiarle porque, si tuviera los sentimientos adecuados, sufriría del síndrome de 
Frankestein: solitario y furioso por no ser orgánico como la gente normal. Hay 
grandes esperanzas para nosotros en la evolución de las máquinas. Se trata de otro 
caso de aumento de complejidad, de progreso en cuanto a sensibilidad, delicadeza, 
discriminación y en poder hacer más con menos, aunque nuevamente, se corra el 
riesgo de graves consecuencias. 
 
Todo parece indicar que esa segunda naturaleza, tecnología e industrialización, 
crece con demasiada rapidez. La presión ecológica muestra que la cultura y la 
civilización están aumentando demasiado con respecto a la biosfera, que la 
capacidad de soporte de la tierra. Aunque ninguna nación esté dispuesta a admitirlo, 
parecería que estamos alcanzando los límites globales del crecimiento económico. 
De todos modos, como ya se ha señalado en el capítulo XVI resulta totalmente claro 
que, debido a la destrucción de habitats y de 27,000 especies por año, tendremos 
que administrar la naturaleza que hemos heredado, es decir, la primera naturaleza. 
Esa administración no es un prospecto muy agradable, puesto que nos coloca en 
una relación instrumental con la naturaleza, en una forma de alienación. 
 

 
La Arquitectura Cyborg fue acuñada en los ’60 con los esquemas de Coop Himmelblau y 
otros. La Nube, 1968-72, era una arquitectura móvil, flexible, que permitía su 
retroalimentación, como si fuera una prótesis conectada a un organismo. “Coop Himmelblau” 
significa “la idea de una arquitectura con fantasía, tan rampante y variable como las nubes”. 
Ellos, como tantos otros de los ’60, se adelantaron demasiado a su tiempo. 
 
En vez de disfrutar e identificarnos con un bello y rico contexto, como las montañas, 
el mar y las planicies, tendremos que controlarlos, cultivarlos y domesticarlos. De lo 
contrario los habitats y sus especies perecerán a un ritmo aún mayor. Dados 
nuestros tamaños respectivos, la administración no es sólo deseable, sino 
necesaria. Hay quienes dicen que cuando la población humana sobrepasó los 500 
millones, como sucedió después de la revolución industrial, fue inevitable tener que 
administrar la tierra. Esto puede explicar las actitudes de la Biblia. Cuando en el 
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Génesis nos piden tener “dominio sobre las bestias”, están sentando un imperativo 
ecológico. Nuestro “pecado original” es habernos multiplicado demasiado.62 La 
extinción de las especies comenzó hace 10,000 años, con la revolución Neolítica, y 
ahí fue cuando caímos en desgracia, esa fue nuestra expulsión del Edén. 
Cualquiera sea la interpretación de este mito, la necesidad de administrar nos 
vincula a la primera naturaleza mucho más que nunca antes. Incluso tendremos que 
decidir qué es lo que permanecerá “salvaje” y por lo tanto, el propio desierto 
terminará siendo un parque nacional o, peor aún, un parque temático. 
 
Reduccionismo no: elevación 
 
Otra verdad emergente, que nos ata a la naturaleza mucho más profundamente que 
los modernos, es haber descubierto que el principio auto-organizativo está por todas 
partes, desde el átomo hasta el universo en su conjunto. Es posible que en el s.XIII 
los místicos cristianos hayan conocido esta verdad; que los poetas y filósofos 
románticos del s. XIX la hayan revivido y que los budistas jamás hayan dudado de 
ella. Pero la idea generalizada de los occidentales es que estamos separados de la 
naturaleza y que somos superiores en voluntad, inteligencia, libertad y espíritu. Se 
consideraba que la naturaleza, ya fuera una piedra o un banco de materiales, era 
algo inerte y mecánico. Sus elementos eran como una silla o un carruaje, objetos 
funcionales, entes que definitivamente carecían de cualidades internas. 
 
No obstante, una verdad básica de la física cuántica es que el átomo es en sí una 
entidad ecológica, con sus propiedades internas de organización. El electrón, en 
órbita alrededor del núcleo, a la vez como onda y partícula, brinca de nivel a nivel 
cuántico, cediendo o tomando energía. Su comportamiento es parcialmente auto-
determinado e indeterminado. Se dice que la nube de electrones “elige” ciertos 
aspectos de su actividad, al igual que nosotros “elegimos” observar su posición o su 
momento, su aspecto de partícula o de onda. Tanto sus libertades como las 
nuestras están circunscriptas, pero ambos tenemos un grado de determinación e 
interacción. En consecuencia, lo tratamos con más respeto que a un trozo de 
materia desorganizado e inerte. La física cuántica nos ha mostrado muchos 
aspectos diferentes del átomo, “como la vida”: borrosidad, dinamismo, y 
comportamiento quijotesco. Como ya he mencionado, muchos científicos, como 
Roger Penrose, creen que nuestro pensamiento tiene un componente cuántico. 
Todos estos paralelos entre nosotros y las últimas partículas de realidad, nos atan 
firme, mutua y directamente a la primera naturaleza. 
 
Todavía hay otro concepto de las ciencias posmodernas de la complejidad según el 
cual estamos aún más ligados a la naturaleza. El mundo atómico está asumiendo el 
papel que solían tener nuestros cuerpos. El filósofo griego Protágoras formuló esa 
antigua norma de medidas que duró 2,000 años: “el hombre es la medida de las 
cosas”. Se interpretó esta máxima al pie de la letra, particularmente en el 
Renacimiento, cuando muchos edificios y sus detalles, se derivaron de las 
proporciones humanas. Las definiciones legales del pie y de la pulgada se basaron 
en nuestro variable físico, del cual se tomó el promedio para llegar a una dimensión 
arbitraria. Incluso en 1960, Le Corbusier basó sus medidas secuenciales, el 
Modulor, en un inglés de 1,80 de estatura porque, al leer novelas de crímenes, el 
detective británico siempre tenía esa talla. En 1875 el Tratado del Metro procuró 
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introducir cierto orden y sentido común en las variaciones y estableció las unidades 
internacionales del segundo, el kilogramo y el metro, fijando para las pulgadas 
exactamente 2.54 cm. El metro prototipo de platino e iridio se mantiene en una caja 
fuerte a temperatura controlada, que sólo se puede abrir mediante el uso simultáneo 
de tres llaves diferentes, en poder de empleados confiables. 
 
Ahora las cosas han cambiado. Todas las medidas fundamentales, salvo el 
kilogramo, están bajo una base universal más exacta, por cuanto se han redefinido 
en términos cósmicos. En vez de medir, días, horas, minutos y segundos por las 
erráticas revoluciones de la tierra, se han puesto en el estándar atómico, más 
regular. Desde 1967, el reloj cesium redefinió la medida básica del segundo como la 
duración de 9,192,631,770 ciclos de radiación atómica. Desde 1983, el metro se 
redefinió, por acuerdo internacional, como la distancia en que la luz viaja a través 
del vacío, es decir, 1/299,792,458 de segundo, una convergencia del espacio-
tiempo universal y pronto también el peso va a estar bajo el estándar cuántico. 
Como dice el físico Hans Christian von Bayer: “En el s. XXI el átomo remplazará al 
hombre como medida de todas las cosas”.63 Para nosotros y para el resto de la 
naturaleza el estándar será el cosmos. 
 

 
Charles Jencks, Paul Davies, Ecuaciones que generan al mundo (construido por Brookbrae), 

Escocia, 1994. 
 
Por lo tanto, nos estamos haciendo cósmicos no sólo porque la tierra está en crisis y 
la contaminación nos está obligando a ello, sino porque ahora nuestra cultura 
adopta los estándares del universo. En esta forma, nos acercamos a lo que Stephen 
Hawking cree que es “ver la mente de Dios”. Como lo dijera Paul Davies en The 
Mind of God [La mente de Dios], resulta que las leyes de la naturaleza tienen la mayoría 
de los atributos de un Dios cristiano: son universales, es decir, se aplican a todo el 
universo, son absolutas porque no dependen de nada más, son eternas, pues no 
cambian con el tiempo, omnipotentes o todopoderosas y creadoras del universo, es 
decir, cosmogénicas.64   
 
Algunos científicos y filósofos creen que estas leyes son construcciones sociales, 
que inventamos modelos matemáticos útiles sólo para describir lo regular. No 
obstante, la mayoría de los científicos piensan que están descubriendo algo objetivo 
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y real y que la realidad “obedece” o “está sujeta” a estas leyes. Con Peter Fuller, 
Roger Penrose y otros pocos neoplatónicos, yo también creo que existe este 
territorio trascendente. Su importancia reside no solamente en que pone en 
movimiento al universo y lo sustenta, sino que, en lo que nos concierne, es una 
medida y un estándar independiente. Debido a que las leyes ilustran esta “otredad”, 
he decidido elegirlas para diseñarlas en y sobre los edificios, en las ecuaciones 
lineales y también en las cifras de comportamiento.  
 
En efecto, al mismo tiempo se están reacomodando nuestras relaciones con la  
primera y segunda naturaleza. La realidad externa, o sea, la naturaleza en 
crecimiento y las máquinas cyborg, están tomando nuestra dirección. La naturaleza 
humana es típica de la auto-organización, de modo que podemos hallar 
contrapartidas en todas nuestras pasiones (el bien y el mal) en el creciente campo 
de la etología, que es el estudio de los animales y de su habitat natural. 
 
De estar separados y por encima de la naturaleza, nos hemos trasladado a ser 
“típico de lo mejor”. Esto tiene buenas consecuencias. En lugar del reduccionismo 
moderno que nos redujo a un mecanismo, hemos elevado a las máquinas a la 
categoría de cyborgs, es decir, las hemos colocado en nuestra posición de libertad 
creativa. Y en lugar del esnobismo cristiano, que dijo que somos superiores a todos 
los otros seres que no tienen alma, hemos elevado a las especies al descubrir en 
ellas volición, lenguajes, incluso culturas. En resumen, el concepto posmoderno, 
holístico, del universo ha puesto de cabeza al reduccionismo moderno y cristiano, 
elevando al resto de la naturaleza con una concepción nueva. Esto podría llamarse 
“elevacionismo”, porque busca cualidades humanas en todo. La consecuencia es 
que todo, de por sí, tiene algún componente sagrado y un valor final o cualidad 
intrínseca. 
 
Como consecuencia de la idea de la predisposición del universo, nuestro credo es 
que estamos profundamente enraizados en el resto de la naturaleza y que crecemos 
gracias a profundos procesos cósmicos. Reiteramos que esto indica que, dadas las 
leyes del universo, entes como nosotros inevitablemente se desarrollan. Como 
escribe Freeman Dyson: “El universo sabía que veníamos”64 Efectivamente, el 
universo, como proceso cosmogénico, trata de producir “algo humano” y, en 
términos de inteligencia, conforma otras cosas a nuestra semejanza. En este 
sentido, somos la medida de una parte de la actividad del universo, una medida de 
dónde ha llegado luego de quince billones de años de trepar en la escala de lo 
complejo-sensible-inteligente. Pero esto deja la ansiedad del próximo paso, que bien 
podemos imaginar: el nuevo hombre de Nietzsche y de los futuristas. El Prometeo, 
“algo más que el hombre” o, todavía mejor, algo más intensamente hombre-mujer. 
¿Serán las próximas especies más intensamente ultra-nosotros? 
 
Nuevos papeles 
 
La extrema conciencia de nuestros varios posibles futuros nos lleva a la ansiedad de 
tener demasiado para elegir, a la indecisión del consumidor paralizado en el 
supermercado por un embarrass de richesses [confusión ante la abundancia]. Como no 
conocemos el futuro, pero comprendemos la manera en que aparecerá mediante 
repentinos brincos de organización, podríamos seguir la estrategia de la 
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cosmogénesis: maximizar los modelos de crecimiento alternativos. Como se vio en 
el capítulo anterior, lo más confiable consiste en aprender probando los modelos 
emergentes. Por eso hay que examinar las diversas arquitecturas del universo 
saltarín. Ninguna es suficiente por sí sola; sólo su disposición. Varía de la 
arquitectura orgánica a la fractal, de las estructuras plegadas a los edificios 
ondulados, de las estructuras móviles a las que representan cambio, de las 
antropomorfas a las zoomorfas, de las ecológicas a las organotec, de las cyborgs a 
las cosmogénicas. 
 
Hay que hallar la ruta entre dos trampas históricas: la moderna, que nos separó de 
la naturaleza, y la panteísta, que procuró asimilarnos a ella. La última olvidó la 
entropía y la destrucción que hay en la cosmogénesis. También menospreció el 
kitsch y el estereotipo repetitivo aparente en muchas flores, en los fractales o en los 
cristales. La Gaia muestra, y la teoría de la complejidad explica, la superproducción, 
el desperdicio y el crecimiento descontrolado en la primera naturaleza. Lo que 
podría denominarse “ecología crítica” podría reconocer todo esto y ser una 
respuesta a la ecología profunda, la ecología social y el eco-feminismo. Admitiría el 
ocasional aspecto ofensivo de la naturaleza que reveló Darwin, pero de todos 
modos celebraría la bondad, belleza y variedad, que son tan esenciales. La ecología 
crítica exige un esfuerzo mental. Pero la distinción tiene su contrapartida en las 
religiones clásicas, que han reconocido y tematizado los principios de la maldad y la 
destrucción cósmica (Shiva, el demonio) a los que consideró esenciales para el 
universo, como cualidades positivas.  
 
¿Qué grado de diferencia tiene nuestro nuevo concepto de la naturaleza y del lugar 
que en ella ocupamos? Estamos mucho más enraizados en la naturaleza y el 
universo que lo que creían los modernos, pero también estamos inmersos en los 
“malignos” procesos de los antiguos mitos. Los cyborgs se desarrollan dentro y 
fuera de nosotros y se hacen más sensibles, como nosotros. Es una segunda 
naturaleza que construimos a partir de una nanotecnología que imita a la primera 
naturaleza. 
 
Están desapareciendo las diferencias entre nacer y ser hecho, se disuelven las de la 
primera naturaleza, la cultura y la segunda naturaleza. Hemos regresado a la 
naturaleza que amaban los románticos, pero nos encontramos con que es muy 
diferente. Nuestras cualidades están tanto en ella como en las organomáquinas. En 
realidad el bien y el “mal”, la verdad y la mentira, la belleza y el kitsch están “allí” y 
“acá”.  
 
Estamos en un universo incompleto, de unos quince billones de años, en calidad de 
coautores. En parte, se trata de un papel intervencionista. La tierra nos necesita 
para evitar posibles catástrofes; como las que pueden provocar los cometas y 
asteroides capaces de ocasionar una destrucción masiva y que, si se prevén sus 
rutas con suficiente anticipación, se pueden desviar, posiblemente mediante 
explosiones nucleares. También nos necesita para intervenir en contra nuestra, para 
controlar la economía, o para mejorar la naturaleza cuando se muestra ciega, 
estúpida o maliciosa. Sin duda tendremos tropiezos en este papel administrativo 
porque, como ahora sabemos, el efecto mariposa se hará presente, cuando 
pequeñas intervenciones se magnifiquen enorme e impredeciblemente. Pero no hay 
más remedio que intervenir. Hace mucho que sobrepasamos el punto fatal de 
interacción con el globo: nos hemos hecho cósmicos y estamos trabados en un 
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abrazo terrible. La única esperanza es aprender antes de que nuestros errores sean 
incontrolables: una carrera de dos retroalimentaciones positivas en un planeta 
saltarín. 
 
Como coautores estamos empezando a entender que a menudo la naturaleza y la 
cultura se pueden mejorar, no mediante coerción, sino por persuasión, juego y 
curiosidad: las artes del aprendizaje. Todo esto como consecuencia de la verdad 
básica de que toda la naturaleza es una entidad que se adapta y auto-organiza. 
Siempre procura conocer cuál es su situación, calcular la próxima movida del 
universo, la que el universo no conoce. 
 
Aún cuando podemos discernir una dirección general positiva del universo hacia una 
mayor complejidad y mayor sensibilidad, se trata de una tendencia acompañada por 
terribles excepciones. La historia principal es benigna, pero el detalle es horrible. 
Nos han impuesto un optimismo trágico, el que reconoce este veredicto mixto de la 
cosmogénesis. Para reflejarlo adecuadamente, la arquitectura del universo saltarín 
será variada pero motivada por la dualidad: optimismo y tragedia. Una vez dijo 
Einstein que la pregunta más importante sería: “¿El universo es un buen lugar?” Sí, 
y puede ser mejor si lo comprendemos, amamos y criticamos más. 
 
 

 
De izq. a der.: La disposición de una arquitectura cósmica desde el organotec hasta el 

protegido jardín urbano: Santiago Calatrava y Jean Nouvel. 
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CAPITULO XXVI 
 
LOS CRITERIOS PARA LA ARQUITECTURA 
 
¿Qué implican para la arquitectura los nuevos conceptos de cosmogénesis? 
Después de todo ¿qué hay que hacer en este particular momento de la cultura? Hay 
una conclusión de la teoría de la complejidad con irónicas consecuencias en caso 
de polémica: no existen las respuestas simples. De todos modos, hay rumbos 
definidos, lo mismo que orientaciones positivas y negativas. Hay demanda de 
ciertas cosas, de otras se duda y unas pocas preguntas quedan abiertas o sin 
decidir. Hay cierta flexibilidad para los principios arquitectónicos en una edad de 
complejidad, que necesariamente quedan sin terminar debido al principio de 
emergencia y contingentemente inacabados debido a mis limitaciones y enfoque. De 
todos modos, aquí hay ocho tendencias consecuentes con nuestra situación y con 
los argumentos presentados. 
 
Construir apegados a la naturaleza y a los lenguajes naturales. Al final de un 
continuum las formas naturales nos vinculan al cosmos, los cyborgs nos atan al otro 
extremo, de manera que el diseño tendría que dirigirse a ambos. Por lo tanto, debe 
contener torsiones y pliegues, ondas y fractales, auto-similitud en vez de repetición 
exacta. Analizar la retórica de los sistemas naturales, como cristales, huesos, 
montículos de babosas y nubes. Estas formas representan continuidad con el 
mundo natural y se podrían suplementar con algún recurso creativo adicional, es 
decir, nuestro, como creadores de una segunda naturaleza. 
 
Representar la verdad cosmogénica básica: auto-organización, emergencia y 
brincos hacia niveles más altos (o más bajos). Básicamente la evolución va hacia el 
avance gradual y el cambio catastrófico, hacia la continuidad y los saltos, a las 
transiciones suaves y el efecto mariposa. Fundamentalmente, la historia del 
universo es imprevisible y sorprendente. Por lo tanto, la arquitectura tendría que 
dramatizar el equilibrio puntuado, el optimismo y la tragedia, y lo puede hacer 
mediante yuxtaposición y suave continuidad. 
 
 

Kisho Kurokawa, Museo de arte de la ciudad de Fukui, 1994. Transiciones fluidas y suavidad 
de nubes. 

 
Profundidad organizativa, multivalencia, complejidad y el filo del caos. La evolución 
empuja a las especies, la mente y las máquinas hacia el borde del caos, que es el 
lugar más fértil. Las formas creativas que logran profundidad son las del juego 
imaginativo y de investigación intelectual, mientras que los medios retóricos son 
redundancia, auto-similitud, temas variados, retroalimentación y vínculos 
abundantes. Un orden demasiado simple es aburrido, un edificio demasiado 
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vinculado es complicado, de modo que hay que buscar altos niveles de vinculación. 
La premisa no es una Nueva Edad: “conectar, siempre vincular todo”; ni el 
tradicional “orden del caos”, sino más bien “altos niveles de organización del orden y 
del caos”. 
 
Consagrar la diversidad, la variedad y los sistemas participativos puestos de cabeza 
[bottom-up participatory systems], que maximizan la diferencia. Puesto que “más es 
diferente”, hay que vigilar cuando los sistemas crecen en tamaño, energía e 
información y empiezan a brincar, porque entonces se presenta la oportunidad de 
cambio. Por cuanto el universo no puede calcular su próxima movida, la única 
política sensata es contar con la mayor diversidad posible. La diversidad crea 
tensión y conflicto, pero son costos bajos si se logra una evolución continua. Si el 
universo como conjunto y las sociedades como partes son inherentemente auto-
organizativos y al final caóticos, la estrategia de supervivencia dependerá de la 
variedad de modelos, especies y enfoques. En conclusión, se deben alentar las 
diferencias capaces de alcanzar el máximo punto de “auto-organización crítica”, es 
decir, justo antes de que el ente explote y se haga complicado. 
 
Se puede apoyar la diversidad mediante técnicas como el collage, el eclecticismo 
radical y la superposición. Es posible incorporar al edificio, o a la ciudad, lo 
equivalente en edad y profundidad incluyendo a diferentes diseñadores en un solo 
esquema o utilizando métodos que simulen esta heterogeneidad. La yuxtaposición y 
superposición de diferentes sistemas es superior al método minimalista de excluir la 
variedad. 
 
La arquitectura debería reconocer al tiempo y a su inquietante programa, que 
incluye el imperativo ecológico y el pluralismo político. Esta verdad conduce a varias 
alternativas verdes y a los estilos basados en lo local que específicamente anclan al 
edificio en una época, un lugar y una relevancia constructiva. No podemos negar las 
extinciones masivas indirectamente provocadas por la modernización. Es posible 
que la arquitectura sea impotente para cambiar directamente esta situación pero, 
como cualquier otra práctica cultural, está en condiciones de cambiar la conciencia 
simbolizando la situación y proponiendo alternativas detalladas. Sin embargo, 
puesto que la arquitectura es siempre más que el programa.... 
 
Debería tener códigos dobles que expresen esas preocupaciones incluyendo 
códigos estéticos y conceptuales. La mayoría de las funciones de los edificios son 
complejas, no simples, y exigen una respuesta mixta que abarque las demandas 
contradictorias de la historia, del urbanismo, de las funciones opuestas y de los 
diferentes gustos. Puesto que toda la arquitectura está codificada y se experimenta 
a través del lenguaje arquitectónico, está tan obligada al sistema formal como al 
contenido. Al igual que el lenguaje público del contexto, la arquitectura tiene que 
adoptar un simbolismo compartido, lo que significa reconocer un lenguaje local, 
universal y también cosmogénico.  
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Onda de nubes/Línea de partículas. ¿imagen de supercuerdas? Antoni Tapies, Barcelona, 

1960.- 
 
La arquitectura tiene que consultar a las ciencias, especialmente las 
contemporáneas, para comprender el código cósmico. Para proyectarse más allá de 
las preocupaciones provincianas del momento, más allá del antropomorfismo y de la 
moda, para volver a ganar la potencia que tuvo la gran arquitectura, hay que tomar 
como referencia las leyes trascendentes que revela la ciencia. El contenido 
compartido de la arquitectura se encuentra ante todo en estas leyes: cosas como la 
prioridad del movimiento ondulatorio, que es fundamental para el pensamiento, para 
nuestro ser, para el mundo cuántico y tal vez para la realidad final de las 
supercuerdas. Sin embargo, el contenido adecuado, así como el pensamiento 
adecuado, no son suficientes. Una arquitectura cosmogénica debe dar cabida a la 
imaginación, tiene que dramatizar los procesos creativos o no es nada. Su papel 
espiritual es retratar las leyes y ser emergente, es decir, sorprender. 
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Peter Eisenman (con Lorenz y Williams), Centro de diseño y arte Aronoff, Universidad de 
Cincinnati, 1989-96. Los segmentos en “staccato” envuelven los zig-zags existentes: una 

nueva gramática urbana del contextualismo generada por superposición, torsiones, chevrons 
[cabrios o galones], escalones y oscilantes ondas. 
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POSTDATA:  
 
LA ARQUITECTURA ADQUIERE LA FORMA DEL TERRENO 
 
Desde que se publicó la primera edición de este libro, escrito en 1994, el paradigma 
de la complejidad se ha seguido desarrollando y ha ganado fuerza. Están casi 
terminados tres importantes edificios que se comenzaron a principios de 1990: los 
de Peter Eisenman, Daniel Libeskind y Frank Gehry, además la obra de arquitectos 
menos conocidos, como Enric Miralles y Avi Hecker y los grupos ARM y Ushida 
Findlay y Asociados, han ampliado esta tradición que avanza. Aunque no se puede 
decir que domine la práctica profesional (gracias a Dios ninguna tendencia lo hace), 
se está colocando en una posición central sin perder vigor. Esta creatividad 
sostenida y extendida es uno de sus aspectos más promisorios. Hoy en día, la 
mayoría de las tradiciones de éxito se derrumban. Como lo indiqué en el capítulo 
XIX, unos cuantos arquitectos high tech están coqueteando con el paradigma y uno 
de los mejores, Nicholas Grimshaw, está completando estructuras complejas. 
Llámense como se llamen, edificios complejos, diseño cosmogénico, arquitectura 
no-lineal, la tendencia se amplía y profundiza sus raíces, por lo que ahora hay 
muchos que la practican.65 La obra que voy a mostrar a menudo se vincula con una 
cuestión que está cerca del diseño urbano y del arte de la tierra: es decir, ¿cómo 
manejar un gran volumen de edificación urbana sin llegar a lo demasiado 
monumental, al cliché o a la escala aplastante? Una de las respuesta es el edificio 
con forma de tierra, la arquitectura articulada al paisaje. 
 
Se acaba de terminar la ampliación de Peter Eisenman a la Universidad de 
Cincinnati (véase el capítulo XXI) y es un buen ejemplo de adaptación a la forma del 
suelo. Apila diferentes actividades y espacios en un edificio preexistente, como la  
geología desplaza y amontona sedimentos y rocas. Como resultado, hay colisión 
parcial (ese terremoto de formas que todo el mundo comenta) y en parte, una 
mezcla de placas tectónicas. De estas ondas de compresión resulta un nuevo tipo 
de gramática, un lenguaje en “staccato”, chocante y algo desgarbado que, de todos 
modos, posee su propia gracia. Los volúmenes a media escala, a menudo del 
tamaño de una persona, se entretejen como un tartán [tela escocesa], o se sacuden e 
inclinan mutuamente como los restos de una avalancha. Si se decodifica la lógica 
que está tras estos cubos que tropiezan (y Eisenman, como Palladio, invita al 
usuario a comprometerse en el juego superior de la arquitectura) se descubre un 
código de color que marca el proceso de diseño. Los celestes, los rosas-carne y los 
verdes indican qué trozo pertenece a qué idea de diseño y por qué la forma está 
desplazada, o inclinada, o temblando. El resultado total es un nuevo sistema que, en 
una comparación improbable, recuerdan al Rococó, a los delicados pasteles de 
Robert Adam. El rococó también titila en los planos de luz fracturados, la 
arquitectura de Adam tiene un tono de color similar, pero el capricho y lo 
convencional de ambas no podrían estar más lejos de la intención de Eisenman. 
 
Él busca provocar y sorprender, descentrar la perspectiva, quitar privilegios a los 
puntos focales, cruzar límites y borronear categorías, especialmente el límite entre 
el antiguo edificio escalonado y su nueva ampliación segmental. “No existe un lugar 
preferente para que el usuario lo comprenda”, dice Eisenman, invocando el espacio 
perspectívico contradictorio de Piranesi.66 Para lograr estas lecturas múltiples 
adoptó diferentes métodos que, en forma característica, diagramó claramente, para 
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que los aficionados sigan las movidas. Los chevrons se inclinan hacia atrás y hacia 
delante con relación al edificio existente; establecen un sistema contra el cual juega 
la línea segmentada, que en su mayor parte corresponde al espacio de estudio. 
Esta línea se “tuerce”, se “superpone” y se “escalona” tanto en calidad de sólido 
como de vacío. Se hacen otros movimientos que encuentro imposible de entender 
(la “inclinación de fase” ¿podría ser realmente algo “inclinado”?). Pero el resultado 
es una forma relativamente nueva de generar una arquitectura sensual. 
 
Inevitablemente, semejante complejidad de diversas estrategias formales solo se 
puede resolver mediante computadora y construir utilizando la tecnología del laser y 
un sistema coordinado especial de puntos constructivos. Como fue necesario 
entrenar al equipo de contratistas para crear esta nueva arquitectura, es una lástima 
que no se haya filmado la producción; si el sistema se repite alguna vez, habrá que 
re-inventarlo. 
 
Una de las partes más convincentes del interior está cerca de la entrada principal 
desde el garaje. Hay que pasar por un damero híbrido, de ventana/pared/ventana, 
hasta una sinfonía de formas tambaleantes, en staccato. Arriba, tragaluces y tubos 
fluorescentes cortan trozos de espacio; a los pies, baldosetas de vinilo, baratas, 
marcan los sistemas que se entretejen, mientras que unos cubos de pastel a cada 
lado forman colas de paloma y se superponen. Estos fragmentos recortados 
mantienen al usuario tenso y alerta, aunque las formas, completamente abstractas, 
no tienen exigencias semánticas, ni mensajes figurativos 

 
Peter Eisenman, Centro de diseño y arte Aronoff. Izq. El acceso tiene una gramática auto-
similar, una nueva forma de entretejerse. Der.: La escalera que se abre al atrio: huellas de 
ondas y de formas inclinadas se apilan y retranquean en lo alto y con tres colores básicos. 
(Fotos: Jeff Goldberg, ESTO).  
 
La falta de una forma representativa (aparte del “terremoto” del conjunto) se puede 
decir que es una virtud en un edificio modesto, práctico, pero en todo el esquema 
hay un problema obvio. Dado su alto grado de compresión, donde los plafones y las 
paredes empujan desde todos lados, su profundo plan, está pidiendo a gritos que lo 
suelten: hacia lo verde, hacia la luz cenital, una vista hacia fuera desde el atrio 
central. Sin embargo este espacio, pese a su interioridad, es otro de los pequeños 
triunfos del edificio. Atrio, plaza, jardín, “piazza”, ¿las escaleras de la Plaza de 
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España? No recuerdan a ninguno de los prototipos de los espacios públicos, pero 
todos están presentes tácitamente por la forma en que la amplia escalera se 
despliega suavemente a un costado de la “piazza” triangular que está abajo. Es un 
espacio social de convivencia con usos mixtos, un espacio público al que sólo le 
faltan elementos naturales y un foco simbólico.  
 
En lo positivo Eisenman creó una nueva trama sutilmente cambiante, donde el 
drama arquitectónico consiste en trazas de métodos de diseño que pugnan por 
asomarse: un conjunto de chevrons en zig-zag con marcas azules por aquí, 
contrastes de segmentos rosa por allá, una inclinación por un lado, un terremoto por 
otro y, entre ellos, el choque trapezoidal de ventanas y pisos. Es un nuevo lenguaje 
visual de formas del suelo en staccato  y tangentes rectas que tropiezan trepando la 
colina y alrededor del edificio. Como geología, es más mica que lava fluida, más 
trozos rotos de cristal, desgarbados, que las fluidas formas de la tierra que vamos a 
examinar a continuación, pero de todos modos, es una importante contribución a la 
idea de que el edificio es similar a una compleja trama urbana. 
 
Enric Miralles ha desarrollado varios sistemas de notación para incorporar la forma 
del suelo al edificio. Describe el amplio contexto de su obra mediante un método 
“Hockney” de foto-collage, es decir, amontona imágenes de perspectivas 
cambiantes que vagan por aquí y por allá, pero que todavía mantienen identidad 
fractal, calidad de auto-similitud. En segundo término, ha inventado lo que podría 
llamarse una ”sección cinética”, es decir, el análisis, mediante múltiples cortes, de 
grandes hitos terrestres. Las secciones resultantes revelan la secuencia de una 
variada topografía, como si se tomaran fotos fijas y se corrieran para lograr 
movimientos animados a lo largo del suelo. Las “secciones cinéticas” se usaron para 
describir el complejo emplazamiento del Centro de Euritmia en Alicante, España. A 
través de la notación, se siguen las elevaciones y caídas de las ondas del suelo 
cuando se mueven bajo las rampas y el método también logra una coreografía del 
movimiento de la gente a lo largo de ellas. El edificio se genera a partir de éstos y 
de otros movimientos en gran escala. En realidad, la ondulación total del Centro es 
otro fractal, esta vez, mimetizando las montañas cercanas. Así que el edificio con 
forma de tierra no sólo se derrama como si fuera una formación geológica, sino que 
es su copia en miniatura, un concepto que no está lejos de la manera en que el 
jardín chino “copia el paisaje”.  
 
Las secciones cinéticas constituyen un método para controlar el diseño de enormes 
estructuras, y varios de los grupos que intervinieron en el concurso de la Terminal 
del Puerto de Yokohama (1995) lo utilizaron, lo que fue un evento importante para el 
nuevo paradigma, pues Greg Lynn, Reiser y Uemoto y los ganadores, los 
arquitectos de Relaciones Exteriores (FOA), presentaron una arquitectura no lineal 
muy interesante. El joven equipo de la FOA, Farshid Moussavi y Alejandro Zaero-
Polo, trabajaron para Rem Koolhaas y Zaha Hadid y están vinculados a la 
Asociación de Arquitectos en Londres, con toda la sucesión apostólica que esto 
significa. No sorprende que sus intervenciones estimularan varias ideas: pliegues, 
superposiciones y bifurcaciones que van un paso más allá que sus maestros. 
 
Su edificio-paisaje para Japón es una larga placa de acero baja, horizontal, y 
plegada que ondula atravesando el agua. Su fuerza estructural está en los pliegues 
auto-similares y las suaves ondulaciones de las placas, formas fluidas que son 
obvias metáforas del mar. Es una paradoja que la dura superficie se parezca a un 
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seco desierto. Podría ser un paisaje lunar con marcas de viruela diseminadas en 
una manera cuidadosamente descuidada, tácticas de composición caóticas que 
Koolhaas denominó “confetti” cuando las empleó en el Parque de la Villette (véase  
p.66 donde se expone otro origen del edificio con forma de tierra).  
 
 

 
 
Enric Miralles, Centro de Euritmia, Alicante, España, 1993-94. Izq. Los movimientos del 
suelo que se ven en la rampa de acceso se derraman como olas desde A hasta G y desde H 
hasta P, en “secciones cinéticas”. Der. Las elevaciones y caídas de la estructura con relación 
a serradas tangentes “mimetizan las montañas”. 
 
 
La topografía en capas múltiples del proyecto para Yokohama logra diversidad y 
unidad, interrupción y continuidad. Los arquitectos buscan una estructura sin 
costuras, una alternativa al collage y al eclecticismo radical para manejar, en forma 
diferenciada, un sistema que ellos llaman “continuo pero no uniforme”. Lo 
consiguen, hasta cierto punto, plegando varias funciones en una superficie continua 
con una retroalimentación plena de tréboles de circulación. Si se construye, la rica 
mezcla de usos diferentes puede ser difícil de administrar, porque los bordes 
visuales que existen normalmente no orientan ni dividen a los diferentes tipos de 
usuarios. Uno puede imaginarse la mezcla de viajeros internacionales y locales 
cuando llegan tarde para abordar, al dirigirse a alguno de esos pliegues con forma 
de ojos que se asoman de un nivel a otro. Estas “bifurcaciones”, como las llaman los 
arquitectos, unen a los distintos niveles en suave continuidad. Como los pliegues del 
origami responden a un patrón complejo dentro de una sola hoja de papel.  
 
Opuestos a la gramática “staccato” de Eisenman, la malla, el pliegue y la onda se 
emplean en forma tan suave, que se borran las diferencias: un piso se alabea un 
poquito para formar otro, lo que produce un característico “piso/puerta/ventana” y un 
inclinado “piso/rampa”, que ha sido la idea desarrollada por Koolhaas. Hoy en día el 
reto para los arquitectos es ver si la idea puede funcionar mejor que el Museo 
Guggenheim de Frank Lloyd Wright. 
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Arquitectos de Relaciones Exteriores, Terminal del puerto internacional de Yokohama, 
proyecto ganador del concurso, 1995. La maqueta muestra los pliegues del suelo que unen 
diversas actividades en una superficie continua, mientras que la sección cinética indica una 
placa de acero doblada: una estructura que se auto-rigidiza.  
 
. 
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Como lo demuestran la maqueta y los cortes, esta terminal de ferries es un sistema 
muy abstracto, un paisaje de “otredad”, un sorprendente paisaje chato sin los 
usuales puntos de orientación: no tiene aspecto de edificio. La naturaleza genérica 
del esquema, dicen los arquitectos, se adapta bien a nuestra etapa de globalización 
del capitalismo tardío y, como Mies van der Rohe, convierten un sistema universal 
en un espacio trascendente, un espacio sagrado, pero sin religión. La tierra artificial, 
la segunda naturaleza, ha alcanzado su apoteosis.  
 
Si los arquitectos de Relaciones Exteriores, esta vez al igual que Eisenman, 
prefieren un sistema abstracto al representativo, el arquitecto israelí Zvi Hecker 
revierte el preconcepto en su escuela judía de Berlín. El instituto Heinz-Galinski crea 
una extendida forma terrestre utilizando metáforas explícitas. Corredores como 
culebras, escaleras como montañas y locales con forma de pez, se unen en una 
geometría total de flor de girasol. Parece limitante, incluso “pro-crustáceo”, pero por 
el contrario, la flor, con su movimiento en espiral hacia un centro, origina un orden 
general, especialmente aquí, al vincularse a otras dos geometrías: la red y los 
círculos concéntricos. Los tres sistemas, como los elementos inclinados de 
Eisenman, hacen que cada cuarto sea ligeramente distinto, o auto-similar, y el 
girasol espiralado es una poderosa fuerza que atrae al centro de la escuela: cuando 
el arquitecto la vio desde un helicóptero, dijo que se parecía a una “agradable 
reunión de ballenas”. Algunos pensarán que la centralidad es demasiado obvia, las 
imágenes demasiado legibles e insistentes, pero uno se sorprende ante la 
generalidad y abstracción de su gramática. 
 
 

 
 
Zvi Hecker, Escuela Heinz-Galinski, Berlín, 1993-95. Una geometría de girasol espiralado en 
sentido contrario a las agujas del reloj, más curvas concéntricas, más una malla, generan 
complejas formas del suelo, curvas auto-similares y formas de peces. 
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Esta pequeña institución para 420 alumnos es la primera escuela judía que se 
construyó en Alemania desde hace sesenta años. Erigida en los frondosos 
suburbios de Charlottenberg, literalmente mantiene un bajo perfil, de dos a tres 
pisos, y derrama su geometría de girasol entre los árboles existentes. El aspecto 
más agradable es el urbanismo. Crea calles o vías peatonales con curvas cerradas, 
lo que le da cierto aire de misterio bastante parecido al de una ciudad histórica, en 
donde espontáneamente se fueron creando extrañas formas y espacios. Una 
restringida paleta de concreto gris, metal corrugado plateado y estuco blanco se 
entreteje con los árboles. Los tres colores, como los rosas, verdes y azules de 
Eisenman, codifican un sistema geométrico diferente. Esto hace que los contratistas 
comprendan y construyan la compleja estructura y por supuesto, también permite 
leer la complejidad. Este punto es generalmente cierto en las estructuras con forma 
de suelo. Dependen de una lógica sistemática, tanto para la construcción como para 
la orientación, no la lógica simple de la malla, sino de tres o cuatro sistemas en 
“tandem”. Nuevamente el contraste con la arquitectura moderna es obviamente la 
que existe entre lo complejo y lo simple, aunque no se trate de un contraste 
absoluto. Aquí, por ejemplo, los materiales simples, las fórmulas fáciles y la 
abstracción simple, son las que crearon la complejidad. 
 
 

 
 
Zvi Hecker, Escuela Heinz-Galinski. Izq., Urbanismo de cerradas  calles curvas. Der. El 
espacio central, comunal, alrededor del cual giran las seis formas; los materiales en gris, 
blanco y plata marcan los tres sistemas generadores. Nótese en el plano, el vacío horadado 
en el concreto, arriba a la derecha. 
 
 
Seis de los pétalos del girasol se curvan en el sentido contrario a las agujas del reloj 
alrededor de un espacio verde circular y uno penetra en el vacío donde debería 
estar el séptimo. Este espacio semi-público, con su sutil mezcla de canto rodado y 
césped, metal y estuco, ruinas judías y concreto, le otorga un gran sentido de 
identidad, que es la contraparte física de la fuerte vida comunitaria que aquí se 
desarrolla. En parte escuela de Torá, en parte sinagoga, en parte facilidad 
comunitaria con sus salas de reunión públicas, la Escuela Heinz-Galinski tiene que 
asumir un papel étnico en Berlín que no es muy diferente al del Museo Judío de 
Libeskind: tiene que integrarse y sin embargo, ser indiscutiblemente distinta.  
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En el fondo se colocaron varios signos discretos, como la estrella de David, pero su 
presencia se siente al mismo nivel del más puro simbolismo arquitectónico; por 
ejemplo, el plano con seis pétalos, que también aparece horadado en el concreto. 
Este último es también logo ornamental y mapa explicativo destinado a los 
visitantes. Heckner también sugiere  intenciones más amplias, como son las de 
producir un orden cósmico basado en la omnipresente espiral y, particularmente, en 
la dinámica solar del girasol. Ha subrayado la paradoja de “un proyecto alocado” y 
una “construcción matemática muy precisa”; y “sobre todo”, dice, “sus relaciones 
cósmicas de órbitas espirales, intersectándose a lo largo de trayectorias 
matemáticas precisas”.67 La mezcla de un sistema abstracto y algunos signos e 
imágenes discretas está finamente equilibrada. 
 
El grupo ARM (Ashton Raggart McDougall), una oficina de Melbourne, también 
alcanza este equilibrio en algunos de sus edificios posmodernos donde 
generalmente los opuestos conforman un programa simbólico contra el virtuosismo 
técnico. En la Sala Storey, Melbourne, ha creado una de las expresiones más 
exuberantes del nuevo paradigma. El edificio, en una de las principales calles del 
centro de la ciudad, es parte del campus altamente urbanizado del RMIT. Su 
explosión de fractales verdes y rojos (con puntos amarillos y plateados), limita a sus 
vecinos en alguno de sus lados. Al mismo tiempo, como la Casa Batlló de Gaudi con 
la que se puede comparar, sutilmente reconoce a sus vecinos, en su línea de 
cornisa, la escala de las ventanas y la tripartición básica. Sin embargo, en lo 
profundo y al igual que la ampliación de Eisenman en Cincinnati, propone un nuevo 
urbanismo, un nuevo sistema que es un cambio discreto con relación al pasado, una 
forma diferente de ordenar el paisaje que es más orgánico y caótico que los 
sistemas clásicos y modernos. Potencialmente, si se generalizara a lo largo de todo 
un sistema de calles, podría ser tan armonioso como los del pasado: posiblemente, 
un nuevo orden urbano. 
 
A nivel de la calle uno se encuentra ante un gran portal verde y púrpura, las verdes 
placas dobladas de concreto se confunden en los pliegues púrpura: porque para 
ARM, y para FOA, “confundir”, “borronear”, es el término favorito y en este caso se 
compara con la mancha de lápiz labial. Verde y púrpura eran los colores heráldicos 
de los habitantes anteriores, grupos de irlandeses y de feministas. En esto y en 
otras formas, el edificio recoge las claves de la historia, que es el típico método 
posmoderno de edificar en la época, con profundidad histórica. 
 
Más evidentes son los patrones de fractales de bronce, en forma de diamante, 
voluminosos y finos, que danzan sobre la superficie de concreto. Son versiones del 
famoso patrón inclinado de Penrose, que luego explicaré en pocas palabras, y  auto-
similares con respecto a las puertas y otras formas de metal: de modo que la 
variedad de formas es armónica, fractal  e interrelacionada, pero casi nunca es la 
misma, como sucede en los edificios modernos. 
 
Los paneles de bronce de la fachada están todavía más articulados por un meandro 
lineal verde y las irregularidades de la superficie se parecen a los pliegues de una 
roca o a piel. Finalmente, a la izquierda y en el piano nobile (para usar el término 
clásico de los edificios adyacentes) es un trozo lineal del patrón de Penrose, 
violentamente horadado a través de la superficie. El arquitecto, Howard Raggatt, 
citando irónicamente una de las reacciones ante el edificio, describe ese vacío 
irregular como si “Roger Rabbit hubiera atravesado la pared de concreto”; pero es 
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significativo que esté relacionando la inusual metáfora de penetración con la cultura 
popular.68 Hace un listado de la variedad y superposición de metáforas (“rota jarra 
de vegemite, edificio de criptonita, puertas del infierno, trepadora de la liga de 
hiedras, invernadero de duendes, la verdadera geometría del espacio, desde la 
cueva de Platón a la de Einstein”), de imágenes sugestivas y contrarias que 
provocan lecturas diferentes. 
 
Dentro del edificio, es muy elaborada la variedad de temas. Un elevado espacio de 
acceso abarca varios niveles, coronado por una escalera serpentina y comprimida a 
un lado del ingreso a la cueva. Se llega al vestíbulo del primer piso, cuyo espacio 
está más oprimido hacia adentro por tres superficies limitantes, con los grandes 
fractales abstractos de la fachada y placas dobladas de dimensión mayor. 
Finalmente, se alcanza el auditorio, donde los temas se reúnen todavía con mayor 
intensidad. 
 

 
 
Ashton Raggatt McDougall, Sala Storey, Melbourne, 1993-96. Izq.: Las formas fractales se basan en el 
patrón de inclinación aperiódica de Roger Penrose: un nuevo orden urbano, siempre cambiante. Der.: 
El vestíbulo muestra las placas plegadas que lo comprimen en tres de sus lados. 
 
Arriba, el plafón del auditorio hace erupción con el patrón de Penrose, hecho de 
baldosetas acústicas, que a la vez recuerda a los reptiles y a las cavernas. Se 
mantiene la metáfora de piel ondulante, pero desarrollada para acomodar la 
iluminación y los requerimientos de la música, el drama y las conferencias. Aquí, 
como en las paredes y el escenario, la gramática fractal se hace presente a escalas 
diferentes y en gustos opuestos. Si el sistema de Einsenman en Cincinnati es 
abstracto, frío, pero rococó, el del ARM es representativo, exaltado y Art Decó. En 
un nivel general ambos arquitectos utilizaron las computadoras para derivar nuevas 
gramáticas basadas en la teoría de la complejidad, aunque la Sala Storey, debido a 
que su estructura es antigua, no puede elaborar su gramática en volumen. 
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Ashton Raggatt McDougall, Sala Storey, Melbourne, 1993-96. Las losetas acústicas y los sistemas de 

iluminación del plafón del auditorio y del muro se ajustan al patrón de inclinación aperiódica y su 
pentágono básico, en varias escalas. 

 
Una de las importantes contribuciones del edificio es el desarrollo del patrón de 
Penrose en las losetas, mediante un orden que vincula la fachada, el piso, las 
paredes y el plafón en un solo sistema ornamental. Roger Penrose, el matemático 
de Oxford, inventor y autor, descubrió un patrón de losetas con una simetría de 
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cinco pliegues, que antes se creía imposible de lograr. Utilizando un rombo 
voluminoso y otro delgado creó un sistema aperiódico que, independientemente de 
su extensión, nunca da como resultado un patrón cíclico. Después, en 1984, se 
descubrió que este orden diferente, auto-oganizativo, existe en la naturaleza. Se lo 
llamó cuasicristal, porque presenta un orden de orientación pero no de traslación, 
mientras que los cristales tienen ambos. Al igual que el cristal, su orden es holístico, 
pero también posee mayor grado de complejidad, por cuanto en todos lados el 
patrón es ligeramente distinto. Los cuasicristales con auto-similitud fractal, 
potencialmente se adecuan mejor a la arquitectura que el uso repetitivo de los 
cuadrados, porque no son auto-iguales o, en otras palabras, son aburridos. 
 
 

Izq. ARM, Sala Storey. Los decágonos se han hecho a partir de rombos pequeños y grandes. Der. 
Ushida Findlay, Casa Truss Wall, Tokio, 1994: un movimiento en espiral en curvas auto-similares. 

 
Para reconocer el enigma de Penrose, hay que descomponer el patrón en 
decágonos que se parecen a balones de fútbol facetados. Uno va descubriendo que 
cada balón se superpone al otro para formar delgados rombos. En la Sala Storey se 
colocó un pentágono lineal verde supergráfico, más enfático, sobre los decágonos. 
Entonces, los dos ritmos danzan juntos en suave síncopa: dos ritmos distintos en 
contraposición. El resultado podría ser algo pesado en la calle, pero en el vestíbulo 
y en el auditorio hacen su propia música visual. 
 
Aunque no la han contestado, los arquitectos de la Sala Storey han provocado una 
interesante pregunta:¿Qué pasaría si toda una calle se ordenara en esta forma? 
¿Qué pasaría si una nueva gramática compleja remplazara los ritmos idénticos del 
clasicismo y del movimiento moderno? ¿Qué sucedería si la ciudad creciera como 
un cuasicristal y emergiera un orden siempre cambiante, nunca repetido 
exactamente? 
 
La Sociedad Ushida Findlay con base en Japón tampoco ha respondido a esta 
cuestión, pero también busca un orden fractal urbano. Se basa en curvas continuas, 
como la espiral (ver pág. 19). Las casas Truss Wall [muro atirantado], Soft and Hairy 
[suave y velluda], y la del Milenio son más fluidas y continuas que los otros edificios que 
se han ilustrado aquí, porque una superficie blanca monótona une a todos los 
planos. Absorbe elementos, como cerrajería y aventanamientos, que generalmente 
quedan separados por su forma y color. Catherine Findlay, que creció en una granja 
escocesa, habla de una arquitectura fluida, gomosa y, como Eisenman, prefiere 
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modelos como el montículo de babazas y las metáforas tomadas del movimiento, 
porque representan la flexibilidad y la actividad que está más cerca del cuerpo. 
 
Todavía ningún arquitecto ha alcanzado este estado de flexibilidad orgánica. Los 
surrealistas lo propusieron en los años ’20 y Salvador Dalí admiró la obra de Gaudí 
por su viscosidad, o, como la llamó, por ser una “arquitectura edible”. En el nuevo 
Museo Guggenheim de Bilbao Frank Gehry se aproxima a esa fluidez; ha puesto 
bajo presión la gramática que empezó a desarrollar en el Museo Vitra en direcciones 
más suaves (véase el capítulo XIII). En el nuevo Guggenheim las formas continuas, 
algodonosas, del acero y la toba fluyen hacia el punto central para explotar 
formando los pétalos de una flor. Cuando antes, en el Vitra, las unidades eran cajas 
distorsionadas, ahora son más lineales, suaves y continuas. La gramática posee 
una continuidad total, sin costuras, como la obra de Ushida Findlay. 
 
El edificio tiene la presencia de una robusta planta urbana. Podría ser un bulbo o 
una mata oportunista pugnando por salir a través de los agujeros del pavimento. 
Fuerte, rebelde, salvaje, surge a la luz y la vida, a pesar de las dificultades. Es la 
imagen de la Gaia dominando el duro paisaje citadino, tal vez una maleza que 
prospera en el desierto tóxico. No, tiene demasiada gracia para eso, pero sin duda 
se nota su bullente energía que erupta desde abajo, encaramándose por sobre las 
estructuras rectilíneas como una planta trepadora que no se puede suprimir. En 
realidad, muchos de los espacios de la galería son rectilíneos, contraste efectivo con 
lo que sucede arriba, y uno de ellos se estira bajo la carretera de alta velocidad y el 
puente, para alcanzar el lado opuesto. Este pétalo sirve como otro acceso. También 
es otra forma de la tierra que liga al edificio a la tecnología de gran escala y a la 
extensión de la ciudad, realidades urbanas que se aceptan, no se niegan en esta 
obra inclusiva. 
 
Gehry relacionó el museo con tres escalas citadinas: la del puente, captada por la 
torre; la de los techos existentes, cuyas alturas se reflejan en el atrio y otras formas 
más bajas y la del río Bilbao, importante vía histórica, que literalmente se incorpora 
al esquema a través de las ventanas y metafóricamente por las viscosas formas 
plateadas.  
 
Para vincular la ciudad al museo, Gehry creó un espacio atrial más poderoso que 
otros similares, incluso el del original Guggenheim de Nueva York, que también 
cuenta con un enorme espacio central (véase página 145) donde se expone una 
temprana vista de la maqueta de Gehry). El atrio de Bilbao no tiene otra función que 
la de orientar y por eso pudo concebirse como un espacio puramente estético y 
como plaza pública urbana, abierta al río. Consciente de que esta relativa libertad 
permitía ganarle a Wright en su propio juego de gimnasia espacial, Gehry dice que 
piensa colocar un retrato hológrafo de ese voluntarioso arquitecto mirando desde 
arriba a los visitantes ceñudo y censurando. En lo formal, el nuevo atrio toma la 
gramática externa y la da vuelta, para que las formas de pétalo se compriman hacia 
adentro y se doblen hacia arriba con el vidrio curvo. El resultado es un nuevo tipo de 
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arquitectura ambigua, más replegada en sí misma que la caja de cristal que 

 
 
Frank Gehry. Museo Guggenheim, Bilbao, España. 1993-97. Unos veintiséis pétalos auto-
similares irrumpen en el centro y se acurrucan bajo el puente. Para que los contratistas 
distinguieran los pétalos, se los llamó “cobra”, “pez”, “bota”, “Potemkin” y “zorro”, etc. 
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introdujeron las nociones modernas sobre transparencia. Las vistas están en parte 
veladas por paredes luminosas que llevan al ojo hacia las rampas públicas y las 
terrazas del techo, que a su vez dan hacia el paisaje urbano y al río, haciendo del 
museo una consagración de la ciudad. 
 
 

      Frank Gehry. Museo Guggenheim. Los formas de titanio se hacen eco del brillo del agua. 
 
Es cierto que el museo de Bilbao tiene diversidad de forma y color, pero entonces lo 
que queda es su metáfora organizativa: la robusta flor con sus rebeldes pétalos al 
viento. Hay como veintiséis pétalos auto-similares que salen y llegan a un punto 
alargado como una línea. Al igual que la columna dórica esculpe la luz y la sombra 
con sus acanaladuras, los pétalos están colocados de modo que trazan una línea de 
sombra. Las aristas o filos definen cada volumen en forma mucho más sutil que en 
Vitra; tal vez sea un refinamiento visual, pero también es un claro ejemplo de la 
manera en que Gehry aprende paso a paso con su propio trabajo. 
 
Como tantos otros edificios del paradigma, a éste se le eliminó lo sobrante por 
computadora. La compleja estructura de acero se mantuvo al mínimo, como también 
los cortes de cantera, economías necesarias cuando se trabaja con edificios curvos. 
Siempre hay mucho desperdicio cuando se tallan bloques, a menos que también se 
puedan usar los sobrantes o reducirlos al mínimo. Gehry, como Grimshaw y otros, 
ha explicado que hay nuevos programas de computación diseñados para otras 
tecnologías, como la aeronáutica, que se pueden aprovechar para bajar un alto 
porcentaje del costo de la construcción.  
 
El nuevo paradigma de la complejidad en arquitectura se está desarrollando 
simultáneamente en diferentes sentidos. Los edificios vistos, que adoptan la forma 
del suelo, constituyen una de los especies, tal vez la más prominente, pero que 
comparte las cualidades de otros. ¿Los pétalos de Zvi Hecker y Frank Gehry, o las 
formaciones geológicas de Eisenman y Miralles indican su preocupación por hallar 
nuevas metáforas de diseño? ¿ARM y Ushida Findlay están tratando de acercarse a 
la naturaleza y a su lenguaje fractal? ¿Es la idea de producir un paisaje artificial la 
que hasta cierto punto persiguen? El uso de la superposición que todos tienen en 
común puede responder al deseo de acercarse a la realidad que subyace a la 
naturaleza, a las cualidades generadoras que existen tras la materia viva e inerte, lo 
cual, una vez más, constituye el proceso cosmogénico que la teoría de la 
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complejidad recientemente ha procurado explicar. No se puede representar la 
emergencia y la creatividad per se [por sí misma], pero se puede hacer una arquitectura 
tan fresca y sorprendente como la que acabamos de ver.  
 
 

 
Museo Guggenheim, atrio interior, con paredes de vidrio curvo comprimiendo el espacio, 

mostrando las aristas interrumpidas, que también esculpen fuertes sombras en el exterior. 
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