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Introducción 

 

La deconstrucción no consiste en pasar de un concepto a otro,   

sino en invertir y cambiar, tanto un orden conceptual como 

uno no conceptual con el que se articula. 

  Jacques Derrida 

 

En el transcurso del siglo XX se desarrollaron las manifestaciones de la arquitectura 

contemporánea, caracterizada por la ausencia de ornamentos, por la renuncia a las 

composiciones clásicas y por la intención de proponer otros principios estéticos, basados 

en el empleo consecuente de las nuevas técnicas, de los materiales industriales y de la 

aplicación de las tecnologías asociadas. Hechos determinantes que cambiaron la manera de 

proyectar y construir los espacios para la vida cotidiana y la actividad de las personas; 

replanteándose así el purismo racionalista de los primeros tiempos y manifestándose 

posteriormente la arquitectura deconstructivista, mediante una exposición en el Museo de 

Arte Moderno de Nueva York (MOMA) en 1988, donde se llevó a cabo la muestra de siete 

trabajos realizados por arquitectos estadounidenses y europeos. 

Dicha exposición, organizada por el arquitecto y escritor Mark Wigley (S/D) y el 

arquitecto y director del MOMA en el momento, Philip Johnson (1906-2005), titulada 

como Deconstructivist architecture (Arquitectura deconstructivista), indicó el origen del 

movimiento y la notoriedad de sus integrantes: Peter Eisenman, Frank Gehry, Daniel 

Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Wolf Prix – Hemult Schwizinsky (Coop 

Himmelblau) y Bernard Tschumi, quienes indicaron mediante el nuevo movimiento y los 

proyectos expuestos, una sensibilidad diferente, donde el sueño de la forma pura, de alguna 

manera empezaba a ser perturbado a través de la construcción inquietante de edificios, 

efectuada mediante la explotación del potencial oculto del modernismo. 
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La exposición además de poner en evidencia a los autores de los distintos 

proyectos, mostró los paralelismos propuestos entre la filosofía deconstructivista y la 

arquitectura, como también las influencias formales rescatadas del constructivismo ruso. 

De este modo, se evidenció que la arquitectura en exposición tenía referencias adicionales 

a varios movimientos surgidos durante el siglo XX, tales como el expresionismo, el 

cubismo y el arte contemporáneo, y quizá lo más relevante, la base filosófica del 

movimiento teórico literario “Deconstrucción” del filósofo y post-estructuralista francés, 

Jacques Derrida (1930-2004) y el constructivismo soviético de las décadas de 1920 y 1930. 

Sin embargo, y más allá de las influencias y los rasgos formales adoptados por los 

arquitectos; mediante este Proyecto se intenta analizar los episodios específicos que han 

hecho que el deconstructivismo se manifieste como un movimiento polémico, 

caracterizado por la fragmentación y orientado hacia la desviación y la reorganización. De 

tal manera, este Proyecto de Grado que corresponde a la categoría de Ensayo, en primera 

instancia tiene como finalidad, mediante la obra de los siete autores expuesta en la 

exposición del MOMA, analizar o estudiar de manera profunda el proceso y construcción 

de la forma en la arquitectura deconstructivista. 

A su vez, y ya que el movimiento ha incitado a diversas discusiones, se intentará 

analizar los diferentes planteos que indican, por una parte, que la arquitectura y el diseño 

tienen un fin más complejo que el estudio de un pensamiento, y por otra, que el 

deconstructivismo como espacio interior ocupado por tiempos extendidos, podría volverse 

agobiante, ya que, aparentemente, perturba la forma desde su interior. Este planteo se 

considera relevante a la hora de examinar las obras deconstructivistas, analizándose que en 

la mayoría de los casos las construcciones son destinadas a ámbitos expositivos, 

emblemáticos y simbólicos; mas casi nunca a ambientes interiores destinados a viviendas 

permanentes o de uso doméstico, hogareño y/o familiar. 
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Independientemente del uso de las construcciones, la principal preocupación hacia 

la elección del tema o el objetivo de este Proyecto, se relaciona con una cantidad de 

preguntas a veces sin respuestas, asociadas al movimiento, a contradicciones y 

ambigüedades que  en ciertos casos aparecen como revelaciones de críticas, poniendo en 

duda el significado de la arquitectura deconstructivista, la existencia y las formas mediante 

las cuales se manifiesta, y con ello, el afán por indagar sobre los conceptos técnicos que 

permiten la realización de las composiciones morfológicas en fachadas o exteriores, y en 

particular, la generación de esas formas que admiten la creación de espacios habitables, 

sean comerciales o domésticos; tema circunscripto en el campo de diseño de interiores.  

En este sentido, y con la aprobación del Prof. Arq. Alejandro Abaca, uno de los 

objetivos  que se plantea para este Proyecto radica en la intención de descubrir que, debajo 

de una complejidad de formas, se oculta un mundo ordenado y claro, visto y analizado 

desde su interior, con un propio modo de expresión, que hace énfasis en la síntesis y no 

altera el orden y la relación entre las partes, convirtiendo las diferentes formas, pese a su 

fragmentación, en una integración de elementos, en una unidad. De acuerdo con esto y 

relacionado con la idea de integración y de unidad, Derrida señala la misma composición o 

unificación en el sistema lingüístico, al afirmar: 

 

El juego de diferencias implica síntesis y referencias que evitan que en cualquier 

momento o de cualquier manera haya un sólo elemento presente en y de sí mismo 

se refiera sólo a sí mismo. Ya sea en el discurso escrito o hablado, ningún elemento 

puede funcionar como signo sin remitirse a otro elemento que no esté presente por 

sí solo. (1976, pág 35). 
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Esto da cuenta  que la vinculación de cada elemento se constituye por el surco o el 

rastro que poseen los demás módulos del sistema. Es una conexión, a la cual se le podría 

llamar el texto, producido por las transformaciones de otros textos. En el caso de la 

arquitectura, la conexión sería la forma, pero reorganizada desde su interior, y el siguiente 

párrafo o texto sería en sí, la misma arquitectura.  

De tal manera, para corroborar la unidad antes indicada, y con el fin de dar cuenta 

que la obra deconstructivista, más allá de la crítica de la teoría arquitectónica que ha 

logrado desatar hasta la actualidad una importante polémica, se manifiesta como un todo 

articulado con el entorno o contexto, constituyendo desde un tejido urbano hasta un 

espacio interior funcional, apto para desarrollar las actividades requeridas por sus usuarios. 

En este sentido y con la intención de exponer todo lo relacionado con el 

movimiento, este Proyecto da cuenta de los diferentes temas, mediante una estructura 

ordenada en cinco capítulos; los dos primeros tratan, uno, sobre el deconstructivismo y la 

crítica, analizándose aspectos específicos de la deconstrucción literaria de Derrida con 

relación al deconstructivismo arquitectónico, y el otro, comprende los temas del 

surgimiento y contexto, relacionados específicamente con la exposición del MOMA, la 

imagen arquitectónica y emplazamiento de la obra. Ambos capítulos, permiten conocer los 

antecedentes, la génesis y la consolidación del movimiento. 

La composición de las formas pertenece al capítulo tres, siendo éste el tema puntual 

a estudiar en el presente Ensayo; se abordan las principales características morfológicas del 

movimiento, tales como la fragmentación, la torsión e inclinación, la superposición, el 

ángulo, el vacío y otros conceptos afines con los materiales que revisten las formas 

deconstructivistas. Asimismo, el capítulo cuatro da cuenta de los rasgos formales que se 

adoptaron del Post-modernismo y del Constructivismo Ruso, comprende además, el 

significado y contexto de cada movimiento en relación con el deconstructivismo. 
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Y por último, en el capitulo cinco se aborda el estudio de algunas obras que 

pertenecen a cada uno de los siete autores deconstructivistas. Este apartado presenta en 

primera instancia una biografía de cada arquitecto y consiguientemente las obras a 

analizar, donde se exponen imágenes con su respectivo epígrafe y fuente, como también la 

descripción de las características formales, referentes a la composición de las formas. 

Asimismo, mediante este Ensayo como Proyecto de Grado, se contemplará una 

bibliografía específica y de campo, en la mayoría de los casos actualizada y dirigida hacia 

el punto a abordar; así se analizan temas relacionados con los arquitectos del estilo y la 

morfología, con el arte contemporáneo, con el post-modernismo y la deconstrucción, con 

ensayos críticos filosóficos sobre la deconstrucción literaria de Derrida, y entre otros, con 

importantes publicaciones de revistas orientadas hacia la arquitectura deconstructivista. 

De acuerdo con lo anterior, para la realización de este Proyecto, es necesario entre 

otros aspectos, estudiar los diferentes temas que designan el estilo, y tener en cuenta que es 

una manifestación que ha presentado, desde sus inicios hasta la actualidad, contrariedades 

y complicaciones; en base a ello se analiza una de las apreciaciones del historiador y 

literario, Jonathan Culler, quien afirma que: “la deconstrucción es una postura crítica que 

afecta a todas las disciplinas relacionadas  con la producción cultural”. (1982, pág 19).  

El autor puede referirse a la aceptación y las apreciaciones, que han creado 

problemas importantes sobre la relación entre la literatura y los lenguajes teóricos de otras 

disciplinas, como es el caso de la arquitectura deconstructivista que posibilita su propio 

lenguaje y comentario acerca de la deconstrucción; y también, a las diversas aplicaciones 

del estilo, como por ejemplo en espacios, objetos, pinturas, escritura, etc. y que son 

argumentos importantes a la hora de analizar. 

En términos generales, puede observarse al deconstructivismo, como un desarrollo 

volcado en las tecnologías que han planteado grandes transformaciones sociales. De esta 
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manera se reflexiona sobre las formas de ocupación del espacio en la actualidad y se 

concluye que es una de las áreas en las que resulta posible opinar que la humanidad ha 

cambiado, desde la percepción del espacio como tal y su forma de habitarlo hasta la lógica 

de la construcción propia de la arquitectura; definida por la Real Academia Española como 

“el arte de proyectar y construir”. 

Es por ello que se considera pertinente indagar en el tema y en base a las anteriores 

definiciones, tener un conocimiento amplio sobre el porqué de las polémicas que el estilo 

infiere; entre ellas, la percepción del mismo, catalogado algunas veces como una 

interactividad que rompe la disposición de los elementos  y que permite lecturas personales 

diferentes. Asimismo, indagar porqué se ha observado como un fenómeno de la moda, 

como un gigantismo escultórico, y como una doctrina filosófica y lingüística que interfiere 

en la disciplina de la arquitectura y del diseño. 

Lo expuesto presenta al deconstructivismo como un tema acorde para analizar, 

teniendo en cuenta que las diversas apreciaciones que se dan son coherentes al depender 

siempre del individuo y de las diferentes situaciones que éste experimente; y que tienen 

que ver, en su mayor parte, con las profundas modificaciones a nivel social ocurridas 

durante el transcurso del siglo XX. 

De tal manera, es a partir de este contexto histórico que se analiza los nuevos usos 

del espacio, su organización y todos los elementos que se han ido incorporando, conceptos 

referidos a la arquitectura deconstructivista en particular y que se relacionan con las nuevas 

expectativas; los cambios de hábitos y costumbres de sus moradores, tomadas sin dudas, 

del avance de los desarrollos tecnológicos que proporcionan las nuevas necesidades o 

preferencias del mundo contemporáneo. 

Conforme a los nuevos hábitos y costumbres; a lo que se adhiere el conjunto de 

cambios sociales que tuvieron lugar durante el siglo XX, es pertinente resaltar los factores 
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que según Eric Hobsbawm, impulsaron la aparición de un estilo de vida y de 

comportamiento diferente a siglos anteriores; dichos componentes se tratan de la 

democratización de la política, con el surgimiento de partidos de masas y la ampliación del 

derecho a votar, al debilitamiento de los valores que tenía la sociedad del siglo XIX, al 

relajamiento de las estructuras familiares, reflejándose en cierta emancipación de la mujer, 

a la aparición de grupos de edad entre la adolescencia y el matrimonio como una categoría 

separada de jóvenes, y finalmente, al importante incremento de quienes pertenecían o 

aspiraban pertenecer a la clase media, donde uno de los factores de vinculación entre los 

miembros de esa clase era la idea de vida doméstica, y en gran medida el término 

(modernidad) en esa situación, significaba un cambio de gusto, de vida y de estilo. 

De tal manera, todo el siglo XX presenta cambios que implican y que inciden en los 

hábitos y costumbres de las personas, y que tienen que ver con aspectos diferentes a la hora 

de analizar. Dentro de éstos se enmarca además, el creciente proceso de urbanización de 

comienzos de siglo, que tuvo relación con los movimientos migratorios, y con éstos, el 

crecimiento de las ciudades y las mudanzas masivas que influyeron en los cambios 

ocurridos en el ámbito del trabajo, la producción y la educación. 

Otra transformación significativa fue la importancia del papel que pasaron a 

desempeñar las mujeres, especialmente en el mundo del trabajo; lo que cambió no fue sólo 

el carácter de las actividades femeninas en la sociedad, sino también el rol desempeñado 

por la mujer, las expectativas sociales sobre ese papel y en particular la situación pública 

de ella; así, se analiza el ingreso masivo de mujeres en el mercado laboral y se relaciona no 

sólo con la búsqueda de reconocimiento social y empleo remunerado, sino también, con el 

creciente número de mujeres en el papel de cabezas de familia.  

Así como las primeras décadas del siglo XX significaron la progresiva autonomía 

de la mujer, también los avances científicos y el desarrollo de tecnologías, juegan un papel 
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relevante en el panorama de las transformaciones sociales. Durante todo este período, los 

avances en las comunicaciones y el transporte modificaron no sólo el mapa urbano, sino 

los hábitos de las personas.  

Como se ha observado, junto con el surgimiento de una clase media en las primeras 

décadas, se fue gestando la formación de un mercado masivo para el consumo de todo tipo 

de bienes, entre ellos los correspondientes a la (industria cultural), relacionada con los 

medios masivos de comunicación: diarios, revistas y el crecimiento de la industria editorial 

de libros, en lo referente a medios gráficos, a los que a través de los años se fueron 

sumando productos de nuevos desarrollos tecnológicos tales como el desarrollo de la 

industria cinematográfica (nacida a fines del siglo XIX), la radio (a inicios del siglo XX), 

con su mayor difusión durante la segunda década del siglo, en Europa, Estados Unidos y 

países sudamericanos como Argentina y México, entre otros. La TV (desde mediados de 

siglo), con su principal desarrollo en Europa y Estados Unidos, y posteriormente en otros 

países, señalando a Venezuela y Argentina, entre otros. Hasta llegar finalmente, al 

desarrollo de la electrónica y la informática en los últimos treinta años del siglo XX.  

Si bien los cambios tecnológicos se aceleraron en la segunda mitad de ese siglo, es 

interesante resaltar la idea de intimidad y diferenciación del espacio que analiza Sennett; se 

observa que ya desde las primeras décadas las formas de ocupación y uso del espacio 

público y privado adquirieron nuevas dimensiones a medida que esas innovaciones fueron 

incorporándose en la vida cotidiana; en este sentido, es interesante observar cómo esos 

adelantos técnicos se fueron integrando a la vida del hogar, y cómo los cambios en las 

costumbres de la sociedad fueron modificando la organización y los usos del espacio en 

general, planteando un lenguaje diferente y nuevo, que habla de alteraciones relacionadas 

con el significado y la manera misma de vivir el espacio, explicando un orden creado y un 

desafío por trascenderlo. 
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Capítulo  1. El deconstructivismo y la crítica 

El deconstructivismo o la deconstrucción cuyos orígenes datan de 1966, instruye 

acerca de la relación entre significado y reiteración; es creado por las desviaciones y las 

desfiguraciones tomadas del movimiento teórico derridiano, en su preocupación por la 

concepción de la Metafísica de la Presencia y la posición interna de las interpretaciones 

surgidas a lo largo de su historia. Su pensamiento e inclinación se relaciona con el análisis 

de los textos ideológicos llevados a cabo por Heidegger (1889-1976), quien al parecer, 

denuncia la metafísica como la época de un olvido del ser, o mejor, el olvido de la 

diferencia entre el ser y el ente, entendiéndose al último en este escrito, como existencia.  

Según la filosofía heideggeriana, ese olvido al que se refiere, no es necesariamente 

falta de memoria, se interpreta, como una falla de la metafísica al no poder indicar la 

diferencia y pensarla como tal, debido a que aparentemente nunca ha logrado determinar la 

naturaleza misma de esa diferencia; y al tomar al ser conceptualizado como un ser del ente, 

trae como consecuencia el destino del ser, de acuerdo con la ideología, un destino que 

apunta más bien al ser permanentemente olvidado en sí mismo, ya que al no estar formado, 

agrupado y diferenciado a la vez, se esconde tras los entes, y no logra ni separase en la 

presencia ni liberarse de lo oculto, como tampoco orientarse hacia lo abierto.  

En este caso, el apartamiento en la presencia, al no dejarse agotar o consumir por 

ninguno de ellos, se emplaza en la unidad de todos en lo abierto, posibilitando y 

esclareciendo el espacio del movimiento entre los entes y transformando el destino del ser 

a través del tiempo, ya que éste es el que unifica las orientaciones de ese destino del ser en 

los distintos períodos. Esta determinación de diferencia, por concluyente que sea la etapa, 

resulta de cierta forma extraña ante la percepción de Derrida (1930-2004), al parecerle de 

algún modo que se retiene en la metafísica y que es necesario abrirse a una diferencia aún 
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no determinada como la distinción del ser y el ente, para llegar hasta el fin del pensamiento 

de la verdad del ser. 

Derrida con esta percepción no apunta a ignorar el planteo de la problemática 

heideggerina, sino manifestar que el sólo hecho de nombrar y determinar la diferencia, 

puede conducir solamente a permanecer en el círculo de la metafísica, mas no a superarla, 

ya que ella sigue siendo sólo un nombre, una formalidad titulada como “la diferencia entre 

la presencia y el presente”, y en términos generales “la diferencia entre el ser y el ente”. 

Asimismo, el concepto del tiempo pertenece indudablemente a la existencia; de tal modo, 

para elaborar un nuevo concepto, uno quizá más original y auténtico es necesario utilizar 

elementos conceptuales del lenguaje metafísico, hecho particular que no impide encontrar 

similitudes o parentescos entre la temporalización heideggeriana y la diferencia para 

Derrida, entendida aquí como una temporización. 

Es importante resaltar que la deconstrucción en el trabajo derridiano no reside 

únicamente en comprobar la estructura de la metafísica de la presencia, como tampoco 

exponer solamente que en un sistema la jerarquización de y entre términos se orienta a una 

pertinencia donde todo posee razón o la falta de ella, apunta más bien, al espacio y a la 

realización de intervenciones que permitan abrir posibilidades de analizar de manera 

distinta a la interrogación de la presencia, teniendo en cuenta el valor de propiedad y 

proximidad, percibido aquí, como uno de los puntos más importantes que marcan una 

diferencia ante el planteamiento derridiano y las ideas heideggerianas. 

De esta manera, se analiza que para Derrida, la línea del futuro se filtra en la 

necesidad de desplazar la problemática de la diferencia como título, para abrirse a una 

diferencia que se desarticula frecuente y continuamente en un enlace de sustituciones 

diferidas, donde la determinación del ser como presencia o entidad es lo interrogado por su 

pensamiento, y para comprenderse, es entonces necesario abrirse, dejar al descubierto esas 
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diferencias que existen realmente entre ambos. De tal modo, la finalidad de esa 

diferenciación proviene de la necesidad de relucir lógicas conflictivas de sentido y 

significación, con el objeto de mostrar que nunca se representa lo que dice significar. 

Si bien estas ideas son concebidas desde una postura crítica por parte de Derrida 

hacia al trazo de la metafísica, su deterioro no es necesariamente el premio que 

corresponde a su propio pensamiento y ni siquiera a las ideas de Heidegger, ya que la 

misma metafísica ha atravesado desde siempre los conceptos que se derivan de la filosofía 

griega, ésos que articulan la tradición y que han hablado a lo largo de la historia del 

análisis de la naturaleza y los principios fundamentales de la realidad, o como indicaría la 

Real Academia Española (R.A.E), “el estudio del ser en cuanto tal, y de sus propiedades, 

principios y causas primeras”. 

Por tanto, en este punto es donde nace la insistencia o el reclamo derridiano, en ese 

reconocimiento orientado al centro que trae la presencia, centro que ha recibido otros 

nombres en el lenguaje metafísico y que no se refiere sólo a un área de olvido, sino que es 

también el proceso de la pérdida del centro; y aunque desde mucho tiempo atrás haya 

empezado a advertirse y a trabajarse,  e independiente de su papel figurado y a su intento 

por deconstruirlo, esa concepción de centro entabla una nueva relación con el observador, 

donde la experiencia fenomenológica del elemento se vuelve esencial para comprender su 

significado; estudiándose la lógica interna del espíritu representado, hasta llegar al saber 

absoluto y a la concepción de la entidad, que capta la esencia pura del mismo elemento. 

Sin embargo, la aspiración por parte de Derrida no resulta suficiente ante las 

percepciones ajenas, ya que en su intento por describir estructuras y códigos responsables 

de la elaboración de significados, orienta la atención hacia procesos de leyenda y 

condiciones de múltiples posibilidades, como es el caso de R. Barthes; “No nos enseña qué 

significado debe ser definitivamente atribuido a una obra; no proporcionará, ni siquiera 
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descubrirá un significado pero describirá la lógica que acuerda la generación de 

significados”. (1967, pág 63). En este sentido se entiende, que podría ser más eficiente 

contar los caminos y los conceptos básicos en que el trabajo llega a ser comprendido por 

los diversos públicos, como también exponer una diferencia más clara entre los elementos, 

como por ejemplo, denota - connota, o bien, significación - significado, y de esta forma, no 

ser visto como un explorador que logra comprender la estrategia en la producción de 

sentidos, teniendo en cuenta que éstos dependen de la individualidad de cada persona. 

Por su parte, en términos generales y sin importar su índole, cuando se adopta una 

postura crítica, se apunta normalmente al esclarecimiento de los propósitos del autor, y la  

misma se orienta a la proporción de justificaciones para desafiar aquello o a quienes 

pretenden hacer de espectadores, oyentes, lectores y/o públicos un anti-héroe; pese a ello, 

la deconstrucción derridiana, protagoniza a su espectador, ya que alienta al individuo a 

moverse alrededor, encima, dentro y a través del objeto o centro, para hallar sus múltiples 

perspectivas y sus diversas lecturas, es decir se abre y deja al descubierto esas diferencias 

que existen realmente en el interior. 

Por supuesto, esta historia, la historia de centro como se comentó antes, ya existe, 

ha existido desde siempre, así como ha existido la historia del sentido y sus funciones que 

se derivan de algún modo de la conciencia. Lo que intenta Derrida es empezar con la 

historia del proceso de su deconstrucción; es decir, si la metafísica de la presencia 

reconoce como ley una mirada que recoge y desplaza lo disponible para hacerlo presente, 

la ideología derridiana pretende señalar que esa mirada está afectada por una irritación que 

perturba la facultad de ver y con la cual se enfrenta frecuentemente, sin darse cuenta que 

esa irritación es nada más que la misma facultad de ver. 

Ahora bien, podría llegar a entenderse que la filosofía de Derrida es aquella que se 

niega, entre otras cosas, a formar parte del círculo entre el sentido y su inestabilidad, la que 
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detecta y permite exceder el significado y el valor de una totalidad interpretativa y 

convertir en interrogantes lo que se cree entender por algo, rebautizar con nuevas 

interpretaciones los nombres que organizan la historia del sentido, buscando el signo 

exacto, el perfecto que se adecue a su entender; donde lo más importante es el encuentro 

del signo que se va inscribiendo en el texto metafísico, y que ya no remite a una Presencia, 

sino que el mismo va abriendo la posibilidad de una obra totalmente diferente, de modo 

que ese signo no sólo disloca, desplaza o destruye, sino que abre el camino hacia otro 

documento, hacia otro contexto, debido al reemplazo, que otorga una resignificación. 

La deconstrucción entonces, además de transferir al individuo a diversas lecturas, 

se interna también en el campo polémico de la desviación de los sentidos, en ese espacio 

heterogéneo de un conflicto de fuerza y acepción, que desautoriza y deconstruye las 

evidencias interpretativas de cualquier entidad, así si se tratará de la interpretación de una 

obra poética, y teniendo en cuenta la individualidad de cada uno, ello se convertiría en una 

relación de lo que sucede dentro del lector; por tanto, sería absurdo tratar de explicar el 

verdadero significado de la obra, ya que éste se relaciona directamente con el lector y su 

lectura, como diría J. Culler: “La estructura y el significado de la obra emergen a través de 

una forma de la actividad del lector”. (1982, pág 37). 

De acuerdo con esto, se analiza entonces la postura del lector, ¿y qué pasaría si el 

mismo, no tuviera un buen día, si viviese uno de ésos, donde la falta de atención no lo 

acompañe, o donde las opiniones que tuvo días anteriores no sean las mismas que las del 

momento, y que ello puede deberse sin dudas, a determinados sucesos que han hecho 

cambiar su percepción, a qué conllevaría entonces dicha situación? Probablemente, el 

lector se encuentre en un escenario imposible, donde no hay ninguna salida feliz, sino 

únicamente la posibilidad de actuar papeles dramatizados en el texto, y esa posibilidad es 

precisamente a la cual se refiere la deconstrucción, y pese a que surge solamente de las 
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teorías donde se intenta no darle tanta importancia ni poder, ni protagonismo al texto, 

señala que no es posible determinar autoritariamente con sólo leer el texto, qué hay dentro 

de él, y de esa manera trata de confiar otras bases para interpretaciones más específicas que 

totalicen la obra, la simplicidad o individualidad del lector. 

Por lo tanto, la deconstrucción depende del trabajo textual, y efectivamente permite 

la exposición de la teoría interna de trabajos, o mejor, una sistematización interna de ellos, 

admitiendo la posibilidad de una entrada  a  intervenciones concretas por cualquier punto, 

ya que sin importar cual sea, permite un recorrido por trayectos, tratándose en definitiva de 

una estrategia que no descalifica, ni destruye, más bien, que se elabora y se despliega, pero 

que a su vez, internarse en uno de esos recorridos podría llegar a implicar la decisión de 

interrumpirlo, y aquí, el individuo no posee garantías de hacerlo en el adecuado momento, 

ya que en esta estructura, no se obedece ni al orden ni a la lógica de una totalización 

sintética o superficial, sino que más allá de las incertidumbres, sus asertos prometen una 

verdad de sujeto, una que no consiste sólo en una verdadera lectura y postura, sino en la 

verdad del alma, una penetración en lo profundo del ser. 

Sin embargo, se entiende que cada ser es diferente, que cada uno interpreta distinto, 

entonces aquí se hablaría de verdades diversas, quizás una orientada a cada espectador o 

posiblemente la operación se centraría sólo en captar la atención de esas estructuras e 

identificar significados, no como fuentes de verdades sino como un efecto del juego de la 

lógica del lenguaje, trátese de uno artístico, religioso y social, entre otros; no obstante, ese 

juego conduce a regiones que son ajenas a la lógica, ya que temprano o tarde hay un 

encuentro estancado, al tratarse de penetraciones profundas en la verdadera naturaleza 

individual, y aunque las experiencias sean propias de cada uno, el autor siempre tiene la 

esperanza que las personas, con un similar proceso mental, coincidan o compartan un 

mismo significado de esa creación. En este sentido, la perspectiva es diferente, ya que 
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entra en juego la objetividad o los objetivos del autor, contra la subjetividad del público, 

que se conecta la mayor parte del tiempo con su práctica, su conocimiento y su visión, 

comentario que se relaciona con J. Culler al afirmar: “Si la experiencia del individuo es 

una experiencia de interpretación, entonces uno se encuentra mejor situado para hacer la 

próxima declaración en la que la experiencia es el significado”.  (1982, pág 40). 

Sin lugar a dudas, todo puede ser relativo, y en este caso las interpretaciones de la 

obra y el significado de ella se orientan a un proceso de acciones originadas en la 

comprensión del espectador y que se relaciona de una u otra forma con lo que a éste le 

sucede, donde se combinan, además, distintas hipótesis, acuerdos y/o expectativas 

particulares de distinciones y/o cuestionamientos. En base a esto, o mejor, dentro de este 

espectáculo polémico, es donde se ha introducido el deconstructivismo, orientado en sus 

inicios, como lo señalaría seguidores de la (filosofía hermenéutica) a una técnica de 

lectura, a una práctica o a una estrategia textual, mientras que el mismo Derrida afirma: 

 

La deconstrucción irrumpe en un pensamiento de la escritura, como una escritura 

de la escritura, que por lo pronto obliga a otra lectura: no ya imantada a la 

compresión hermenéutica del sentido que quiere-decir un discurso, sino que atenta 

a la cara oculta de éste y en el límite, a su fondo de ilegibilidad y de deseo de 

idioma, a las fuerzas significantes de un discurso que hacen de este propiamente un 

“texto”, es decir algo que por su propia naturaleza o por su propia ley se resiste a 

ser comprendido como expresión de un sentido, o que más bien “expone” éste 

como afecto y con su legalidad y necesidad específica de una ilusión para la 

conciencia. (1996, pág 15-16). 
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De este modo es interesante analizar, que por un lado se encuentra la hermenéutica 

con fines de explicar el significado de las palabras mediante las cuales se expresa un 

pensamiento, orientada hacia la determinación histórica del espíritu de la tradición, y por 

otro, la deconstrucción, señalada por la misma como una estrategia sin finalidad, encarada 

desde una perspectiva esperanzada de la realidad, en la que es posible ejercerse una 

comprensión, donde su visión gira hacia la crítica, en la que se rechaza el optimismo 

dialéctico de la hermenéutica; hecho particular del que se rescata la confrontación de dos 

pensamientos y formas distintas de comprender e interpretar, una dirigida a ámbitos 

humanísticos e históricos, y otra a marcos de estructuras atemporales y quizás  ahistóricas, 

o bien, una tratando de rehabilitar la tradición como elemento productivo y otra 

deconstruyendo una tradición logocéntrica y metafísica. 

Sin embargo, y pese a sus maneras distintas de pensar y a la generación de 

diferentes pasiones intelectuales en el marco de la filosofía, se analiza que ambos 

pensamientos se unen por una preocupación especialmente referida al texto y su interés por 

diversos problemas reflejados en el mundo contemporáneo, también se comprometen con 

cuestiones propias a la superación de la metafísica y se sitúan en un espacio post-

metafísico que conlleva a una tendencia posiblemente más moderna, presentando su 

reflexión, no como un método, sino que para uno consiste en un modo de ser y para el otro, 

en este caso Derrida, como una estrategia.  

De esta manera, ambas ideologías pretenden liberar al individuo de la 

conceptualidad que impregna la historia de la metafísica tomando el texto como punto de 

referencia, frente a una pluralidad de supuestos o interpretaciones; y que no significa 

necesariamente que la hermenéutica y la deconstrucción entablen los mismos diálogos, 

sino que el hecho de que la primera se haya presentado antes como filosofía y con alcance 



 

 

21 
 

universal, demuestra de una u otra forma que la deconstrucción entra en su dominio, ya 

que ella describe el entendimiento entre los individuos. 

No obstante, hay un hecho quizá mucho más relevante que los expresados 

anteriormente al discutir  las posibles diferencias y similitudes entre las ideologías; en este 

sentido se habla del fondo en común, del origen y de la paternidad inspiradora, y se trata de 

Heidegger y su filosofía que une y separa al mismo tiempo dichas corrientes. Ambos 

pensamientos tomaron el mismo camino y punto de partida, aunque sus interpretaciones 

generaron más adelante perspectivas diferentes, dando como resultado, más tarde, dos 

maneras distintas de analizar en sus pensadores, en este caso Hans-George Gadamer 

(1900-2002) con la Hermenéutica por ejemplo, y Jacques Derrida con la Deconstrucción. 

Por lo tanto, ambas ideologías procuran adherirse al pensamiento heideggeriano, 

ese que señala desde un principio el posible peligro de recaer y circular siempre en el 

lenguaje metafísico, hecho del que se basa Derrida para manifestarse anti-metafísico y 

desmantelar la tradición, mientras que Gadamer se expresa esperanzadamente por 

encontrarle un sentido a ese lenguaje; ahora bien, el tema en común de ambos pensadores 

ya es sabido, pero ¿qué significa entonces ese lenguaje metafísico, y a qué apuntaba 

Heidegger al manifestar ese peligro casi inevitable? 

De un lado se encuentra la Hermenéutica, indicando que el problema radica 

aparentemente en que no hay distinción precisa entre un lenguaje y un concepto; no 

obstante, trata de orientar ambos términos hacia caminos diferentes, el primero parecería 

referirse  a “lenguas vivas” con ciertos caracteres procedentes del lenguaje originario de la 

metafísica, de donde se rescatan términos específicos para después ser pensados en 

maneras metafísicas, y el segundo se refiere a los significados de la conceptualidad o 

conceptos, o sea, al sentido que se le da a determinados términos y que depende de la 

subjetividad de las personas, donde siempre hay una relación en ámbitos semánticos y a 
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través de los cuales se alcanzan los verdaderos y plenos significados, generando así una 

consistencia lingüística, y esa resistencia es la que realmente se debería superar, hecho 

particular en el cabe analizarse, que de una u otra forma, el problema de la especificación 

sigue estando, ya que el pensar conceptual se podría enmarcar en las diferentes márgenes 

de la definición y la subjetividad propia. 

En cambio, al otro lado se encuentra la Deconstrucción, descifrando precisamente 

no la conceptualidad, sino lo que ésta puede significar para el pensamiento, superando el 

sentido metafísico a través del contenido de las palabras y sobre todo en el acto de escribir, 

dando como resultado relaciones de pasados que permiten sustraer de la memoria un 

origen, para así liberar la tradición filosófica del mismo concepto, ya que el pasado es algo 

que se deja atrás y remite normalmente a una diferente y nueva dirección. En suma, 

planteando la ruptura, introduciéndose y/o recurriendo a los campos de la escritura, como 

aquel camino adecuado que permite disolver la unidad del sentido, frente a resoluciones 

que proponen otros caminos más abiertos y que se dirigen a la comprensión y al diálogo 

que posibilitan eventualmente verdaderas conversaciones, sin calcular que esa posibilidad 

abierta puede distorsionarse, y hacer que el acuerdo entre las diferentes partes se manifieste 

más aparente que real,  y revelarse como una manera de manipulación. 

De este modo, y ya observadas las posibles convicciones e inclinaciones que han 

permitido introducirse en los mundos del pensamiento hermenéutico y deconstructivista, 

cabe señalar que lo que se dedujo de Heidegger y su preocupación por el lenguaje de la 

metafísica fue la conceptualidad de la misma, que de alguna manera era la que 

condicionaba el sentido del tiempo y del ser, despertando así las mismas pasiones en los 

exponentes y creando en ellos distintas maneras para lograr la destrucción de los conceptos 

de la metafísica, por un lado, el camino del diálogo, y por otro, el camino de la escritura. 
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Asimismo, también es interesante analizar cómo el campo polémico de la crítica 

deconstructivista, que empezó prácticamente en estructuras textuales, en nuevos ejercicios 

de lectura y conjuntos de actitudes ante el texto y frecuentemente señalada quizá, como un 

psicoanálisis de la misma filosofía, va adentrándose en otros campos y otras disciplinas 

artísticas, volcada no ya en estructuras de escritura, sino en las estructuras de las 

manifestaciones arquitectónicas; por ejemplo, observándose igualmente en ella, aspectos 

de la teoría crítica, la urgencia y el análisis que caracteriza la corriente, donde la tendencia 

ofensora se asienta en re-examinar los trabajos precedentes del deconstructivismo situando 

siempre  las cuestiones estéticas en un primer plano e inclusive manifestando que los 

fundamentos filosóficos de los comienzos del movimiento se han obviado por completo. 

Sin embargo, en sus escritos Culler señala:  

 

Se ha presentado la deconstrucción de maneras diversas; como posición filosófica, 

estrategia política o intelectual, o modo de lectura […] pero si nuestro objetivo es 

describir y evaluar la práctica de la deconstrucción, ésta ha de ser una buena razón 

para comenzar por otra parte: la deconstrucción como estrategia filosófica. Quizás 

deberíamos decir más exactamente, la deconstrucción para tratar la filosofía, puesto 

que la práctica de la deconstrucción pretende ser tanto un argumento rigoroso 

dentro de la filosofía como un cambio de las categorías filosóficas o de los intentos 

filosóficos de dominio. (1982, pág 79). 

 

De acuerdo con esto, el autor hace un énfasis que predomina sólo en el campo de la  

filosofía, “la deconstrucción como estrategia filosófica”, pero a su vez parecería obviarse 

que la misma filosofía trata a la escritura en calidad de medio de expresión, donde lo que 

interesa es demostrar, exhibir y contar al mundo determinados pensamientos, que se 
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convierten en discursos filosóficos y que si los mismos llegan a generar algún error, ante la 

convicción del deconstructivismo, más que un error se estaría enfrentando una propiedad 

estructural del mismo discurso, hecho particular que puede expresar que la filosofía entra a 

catalogarse aquí como una especie de escritura, y con relación a ello, Derrida escribe: 

 

Se prescribe una tarea: estudiar el texto filosófico en su estructura formal, su 

organización retórica, la especificidad y diversidad de sus estilos textuales, sus 

modelos de exposición y producción, más allá de lo que una vez se llamaron 

géneros. El espacio de su puesta en escena y su sintaxis, la cual no es sólo la 

articulación de sus significados y sus referencias hacia el ser o hacia la verdad sino 

también la disposición de sus procedimientos y todo lo que estos envuelven. Por lo 

tanto considerar la filosofía “un género particular”, que extrae las reservas de un 

sistema lingüístico, organizando, forzando o desviando un sistema de posibilidades 

tropológicas que son más antiguas que la filosofía. (1976, pág 12). 

 

En este sentido, se analiza que la filosofía se orienta según el autor, a géneros 

literarios de donde se rescatan los escritos filosóficos como textos con dimensiones que por 

una parte son declarativas, y por otra, cognitivas, y que se orientan de una u otra forma a 

construcciones heterogéneas, organizadoras y acomodadas por una fuerza presente en sí 

misma y en el control de sus implicaciones; por cuanto, si se lee un texto cualquiera, como 

filosofía, podría ignorarse algunos de sus aspectos en favor de ciertos razonamientos, en 

cambio, si lee como literatura, podría ofrecer la posibilidad de mantenerse y permanecer al 

tanto de todo y cada uno de sus rasgos, destacándose igualmente las posibilidades de 

estructura y de significado. 
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Sin embargo, es importante tener presente que los significados supuestos dependen 

de las experiencias del intérprete, y éste se inscribe en su realidad, donde a su vez ésta es 

diferente en cada uno; de tal manera, la llamada deconstrucción podría tratarse o caer en la 

filosofía de la subjetividad, en la que cada uno puede tener el poder para argumentar en 

base a su contexto y  experiencia, ya que el uno no existe sin el otro, y juntos forman una 

unidad; de hecho, Derrida expresa que: “Los giros, las desviaciones […] y el uso abusivo 

de deconstrucción como título de un cuerpo de significaciones y las prácticas de la más o 

menos mal llamada deconstrucción, no deberían evaluarse como accidentes ajenos a un 

presunto núcleo esencial.” (1996, pág 15). 

De tal manera, al analizar la frase del autor, se estima  que el deconstructivismo es 

pensado desde un origen divido en múltiples raíces, y su relación con sus primeros pasos lo 

dirige a descansar sobre una unidad consigo mismo, pensándose directamente sobre su 

sentido general e inscribiéndolo en la comprensión del proceso en que se llega a construir 

un conjunto, tomando el cuerpo como motivo explícito, como palabra en cadena y como 

una estrategia móvil que orienta a diferentes respuestas, síntomas e intentos de 

interpretación. En base a esto, el mismo autor en diversos escritos expone los 

“indecidibles”, refiriéndose de los elementos que componen el cuerpo, la cadena o el 

proceso que otorga su verdadero significado, es como un artefacto textual que produce una 

inmovilización en el sistema conceptual y permite dejar a la luz todo aquello que está 

reprimido, oculto y excluido.  

Esos “indecidibles” de los cuales habla el autor son, entre otros, los siguientes: 

Archiescritura (inscripción como condición de la significación o distinción entre la palabra 

hablada y la escritura corriente). Huella (pasado que sustrae a la memoria en el origen). 

Entame (inicio que corta la integridad del origen desde su comienzo). Differance (divide el 

sentido, difiere su plenitud sin fin, permitiendo resumirla dialécticamente en la conciencia). 
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Espaciamiento (impide el volumen uniforme en el espacio y la linealidad del tiempo). 

Texto (proceso que somete el discurso a la ley de la no presencia del sentido, inmerso a la 

vez en lo saturable del contexto). Parergon (detalle exterior revelado como instancia clave 

para descifrar una obra). Todos los anteriores y algunos no explicados, son los términos 

que rodean y contextualizan la deconstrucción desde sus inicios, convirtiéndose de cierta 

forma en el léxico deconstructivista literario. Cabe también destacar que la descripción 

anterior no es suficiente, pues deconstrucción no se basa solamente en los indecidibles 

derridianos, más bien se compone por ellos, y frente a esa visión Derrida afirma: 

 

En efecto, deconstruir parece significar ante todo: desestructurar o descomponer, 

incluso dislocar las estructuras que sostienen la arquitectura conceptual de un 

determinado sistema o de una secuencia histórica; también, des-sedimentar los 

estratos de sentido que ocultan la constitución genética de un proceso significante 

bajo la objetividad constituida y, en suma, solicitar o inquietar, haciendo temblar el 

suelo, la herencia no pensada de la tradición. (1996, pág 17). 

 

Evidentemente, los escritos del autor se relacionan con las técnicas poéticas 

asentadas en el desbarate de los hábitos del pensamiento tradicional, planteándose para su 

objetivo la reorganización o resignificación de ciertos términos que conllevan a otros 

sentidos, a otras conexiones que explotan relaciones fonéticas, gráficas y morfológicas, 

entre otras, a vinculaciones que subrayan la etimología de una palabra, sacando a la luz el 

espacio vacío del extremo y otorgándole una doble lectura; ello indudablemente se refiere 

a una forma diferente de aplicar una torsión a un concepto y por ende afectar su fuerza, ya 

que esa doble significación constituye el elemento en que los opuestos se oponen, el 

movimiento y el juego por el que cada uno se remite al otro. 
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Por otro lado, y en base a las relaciones entre significados y palabras, es útil 

describir la historia del surgimiento de la deconstrucción como término, y más cuando éste 

se ha introducido en un campo tan polémico como es el de la crítica litería por ejemplo. De 

acuerdo con esto, es importante resaltar las definiciones sobre la literatura; en este caso, la 

RAE define la literatura a manera de arte que emplea como medio de expresión una 

lengua, y por extensión puede referirse también al conjunto de producciones creadas de 

una época, nación o género; o bien, al conjunto de obras que tratan sobre un arte o una 

ciencia; en otros sentidos y de acuerdo con el Diccionario Internacional de la Literatura y 

Gramática Filosófica, se refiere a los escritos imaginativos o de creación de autores que 

han hecho de la escritura una forma bella y excelente de expresar las ideas y el interés 

general y permanente. Coincidiendo con esto, se ajusta y se circunscribe al pensamiento de 

Derrida, como mayor exponente de la deconstrucción literaria, y que se refiere a un tipo de 

reflexión que critica, analiza y revisa profundamente las palabras y los conceptos, 

exponiendo una gran rebeldía de crítica social ante el sistema y poniendo en evidencia la 

incapacidad por parte de la filosofía de implantar un piso estable. 

En otro contexto, deconstrucción significa, según la RAE, una acción y efecto de 

deconstruir, es el desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio 

de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. En cambio, y en sentidos 

literarios y franceses, la deconstrucción como palabra, es una traducción y reapropiación 

de los términos heideggerianos Destruktion y Abbau que Derrida toma para sus propios 

fines, dándole varios usos y mayor consistencia respecto de sus intenciones. El término 

alude y se relaciona con trayectorias extensas de la tradición filosófica occidental y se liga 

con diversas disciplinas académicas como lingüística y antropología, tomando de ellas 

aspectos que son fundamentales para el pensamiento deconstructivista, transformando el 

interior del discurso en figura, plegándolo y retorciéndolo hasta convertirlo en obra. De tal 
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manera, el lenguaje no empieza ni termina en la delineación de la unidad mínima del 

sistema escrito sino que hay todo un esquematismo oculto detrás de las palabras que se 

proyectan en frases, párrafos o textos; y que confiere un realce plástico a la grafía, 

modelando el estilo de su propio escrito. Por tanto, el uso inmediato de deconstrucción se 

debe, como se comentó anteriormente a la traducción de la Destruktion heideggeriana y 

referente a ello, Derrida menciona el contexto en que surgió el término: 

 

Cuando escogí esa palabra, o cuando ésta se me impuso, creo que fue en De la 

gramatología, no pensaba que se le reconocería un papel tan central en el discurso 

que me interesaba entonces. Entre otras cosas deseaba traducir y adaptar a mi 

propio discurso las palabras heideggerianas Destruktion o Abbau. Las dos 

significaban en ese contexto una operación aplicada a la estructura o a la 

arquitectura tradicional de los conceptos fundadores de la ontología o de la 

metafísica occidental. Pero en francés el término destrucción implicaba 

visiblemente una aniquilación, una reducción negativa más próxima de la 

“demolición” nietzscheana, quizá, que de la interpretación heideggeriana o del tipo 

de lectura que yo proponía. Por eso la aparté. (1996, pág 19) 

 

Puede analizarse el texto como un esfuerzo por parte de Derrida de no caer en el 

error de decir destrucción; y aunque deconstrucción era una palabra muy extraña y 

desconocida en su época, no era tampoco, ni es en la actualidad un vocablo nuevo en la 

lengua francesa, ya que el diccionario la registra, atribuyéndole un significado similar al 

español, “trastornar la construcción de una frase. Desmontar en sus piezas una máquina”. 

Así pues, debido al reconocimiento heideggeriano y al temor de manifestar en su 

término lo perjudicial de la demolición nietzscheana, Derrida opta por orientar la 
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motivación inicial hacia ámbitos que de entrada excluyan interpretaciones, primero, como 

pensamiento negativo, destructivo, y segundo como pensamiento nihilista que niega 

cualquier creencia, ya que el fin de la deconstrucción no se aproxima nunca a la 

destrucción de la razón.  

Ahora cabe preguntarse, ¿por qué esa palabra?, si hay que reconocer que de cierta 

forma, ya en ella existe una apariencia negativa y que ello se observa en la misma 

gramática del término. Sin embargo y aunque parezca una palabra no feliz, el autor se ha 

identificado con ella en su recorrido teórico, indica el lugar propio de Derrida en el 

camino, instalándose allí, no para continuarlo o repetirlo, sino más bien para acogerse a la 

tradición heredada y con ella, acogerse a toda la filosofía de Heidegger que es 

indudablemente la parte constitutiva de ese lenguaje y tradición deconstruida. 

Si bien el pensamiento heideggeriano se orienta en muchas ocasiones a la 

matización o coloración del significado de las palabras, en este caso, la utilización del 

término Destruktion, alude no a una destrucción, sino a un desmantelamiento de lo que ya 

está construido, o sea volver a los orígenes del pensamiento y así rescatar lo que se ha 

olvidado, es decir, reconducir las figuras conceptuales desgastadas y dejadas; en este 

sentido la deconstrucción de Derrida tampoco destruye, prefiere orientarse al mismo 

tiempo, a la comprensión de la construcción de esas figuras en su conjunto, para lo que es 

necesario reconstruirlas. 

Asimismo, es pertinente comentar que además de deconstrucción, el autor apoya su 

movimiento en la inclusión y resignificación de otros términos para que faciliten una 

lectura quizá más específica o acomodada a sus intenciones; en este caso se hace referencia 

particularmente a términos como parergon, fármacon, escritura, margen, suplemento y 

don, entre otros, con el fin de mostrar que hay un principio de desorden que funciona en el 

seno de una estructura formada por un sistema jerarquizado de oposiciones, y que es un 
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principio que no es recuperable, ni presentable, que no retorna a un sujeto ni es restituible a 

un referente; esas palabras indican según su re-orientación que algo pierde su construcción, 

que hay algo que se deconstruye, que hay deconstrucción. 

No obstante, cabe indicar que si la interpretación o crítica deconstructivista es una 

búsqueda de diferencias, cuya supresión es la condición de cualquier entidad o postura en 

particular, entonces nunca se pueden alcanzar conclusiones definitivas y en este sentido y 

llevándolo a términos excesivos cabe rescatar la frase donde Culler afirma: 

 

El caso extremo, un pecado contra la misma razón, lo constituye el juego de 

palabras en el que una relación “accidental” o externa entre significantes se trata 

como si fuera una relación conceptual, identificando “suponer” con “su poner” o 

relacionando significado y ausencia. Tratamos el juego de palabras como si fuera 

un chiste, no vaya ser que los significantes infecten al pensamiento. (1982, pág 85) 

 

 Por último, es conveniente recordar que la tarea derridiana, como se ha comentado 

a lo largo de este Proyecto, genera diferentes lecturas, miradas y posicionamientos; su 

obra, no sólo desde el punto literario, sino también, y sobre todo desde el enfoque 

arquitectónico, que es el objeto a desarrollar más adelante, se encuentra en la actualidad en 

el centro de importantes polémicas, y sin dudas es interesante analizar, cómo partiendo del 

lenguaje como modelo constituye una teoría de la escritura y luego el mismo mecanismo 

utilizado se aplica en el campo de la arquitectura, observándose igualmente esa disolución 

de distinciones tajantes entre texto y contexto, sujeto y objeto, aplicadas esta vez, no en la 

dialéctica, sino más bien en una construcción habitable. 
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Capítulo  2. Surgimiento y contexto de la arquitectura deconstructivista 

En 1988 El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), celebró una 

exposición de arquitectura, donde se llevó a cabo la muestra  de siete trabajos realizados 

por arquitectos estadounidenses y europeos; dicha exposición, organizada por el arquitecto 

y escritor Mark Wigley (S/D) y el arquitecto y director del MOMA en el momento, Philip 

Johnson (1906-2005), titulada como Deconstructivist architecture (Arquitectura 

deconstructivista), cristalizó, según sus organizadores, el movimiento y los proyectos 

exhibidos que marcaron una sensibilidad diferente, donde el sueño de la forma pura, de 

alguna manera empezaba a ser perturbado a través de la construcción inquietante de 

edificios, efectuada mediante la explotación del potencial oculto del modernismo. 

Las obras expuestas indicaron el origen del movimiento y la notoriedad de sus 

integrantes: Peter Eisenman, Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, 

Wolf Prix – Hemult Schwizinsky (Coop Himmelblau) y Bernard Tschumi. Expusieron, 

además,  los paralelismos propuestos entre la filosofía deconstructivista y la arquitectura, 

por una parte, y las influencias formales rescatadas del constructivismo ruso en la obras 

deconstructivistas, por otra. De este modo, se evidenció que la arquitectura en exposición 

tenía referencias adicionales a varios movimientos surgidos durante el siglo XX, tales 

como el expresionismo, el cubismo y el arte contemporáneo, y quizá lo más relevante, y de 

alguna manera confirmado con anterioridad a la exposición, la base filosófica de Jacques 

Derrida  y el constructivismo soviético de las décadas de 1920 y 1930. 

Alrededor de tres meses antes de la exposición del MOMA, según la revista 

Architectural Desing de Londres, tuvo lugar el simposio internacional denominado 

Deconstrution, donde disertaron  el arquitecto Bernard Tschumi (1944), Zaha Hadid 

(1950), Frank Gehry (1929) y Peter Eisenman (1932) entre otros, debatiendo sobre la 

deconstrucción y su influencia en el campo de la arquitectura, al mismo tiempo que se 
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estudiaba mediante un vídeo una entrevista a Derrida, donde el filósofo además de 

reflexionar acerca del tema, mencionó sus cincuenta y dos aforismos sobre la 

deconstrucción; planteándose asimismo, por parte de los integrantes del simposio que la 

deconstrucción era una de las tendencias en el arte, la arquitectura y la crítica más 

excitantes y polémicas del momento y que era un hecho particular que daba pie para 

examinar la influencia del filósofo, tanto en la arquitectura como en el arte en general. 

Cabe destacar que la discusión llevada a cabo en el MOMA durante la exposición, 

según la Architectural Design, en el apartado Deconsctrution at the Gallery, fue producto 

especialmente del tema filosófico, al tener en cuenta que no todos los participantes estaban 

de acuerdo o eran conocedores de dicha filosofía, a excepción de Eisenman y Tschumi que 

conocían los escritos de Derrida y que fueron los primeros en aclarar  lo que podría 

llamarse o no arquitectura deconstructivista. Eisenman dio a entender que había 

confusiones con relación a lo que algunos arquitectos, con el fin de fragmentar o destruir 

compositivamente la obra, la llamaban deconstructivista, Tschumi sostenía que había obras 

más ilustrativas, donde se dejaba de lado el sistema de la arquitectura como un todo, 

mientras que Wigley planteó su desacuerdo en los orígenes de la deconstrucción 

atribuyéndolo a numerosos filósofos y no solamente a Derrida. 

Sin embargo, y pese a que no todos los expositores estuvieran de acuerdo con los 

orígenes del movimiento y la influencia derridiana sobre él, la exposición tuvo una gran 

repercusión a nivel internacional, donde numerosas revistas y publicaciones fueron las 

encargadas de divulgar la polémica del momento, especialmente las ediciones de: The 

Architectural Review, Architectural Desing, y Arquitectura Viva, que dedicaron casi 

completamente algunos de sus números de 1988 al tema y a la misma exposición; y que sin 

dudas, todas ellas y las demás obras expuestas por esas fechas como Deconstruction, 

Ómnibus volume,  por ejemplo, representan lo significativo de la muestra y  la presentación 
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formal del movimiento, donde de alguna forma han dado a conocer sus orígenes y la 

intercesión entre muchos arquitectos de diferentes índoles, formaciones y quizá lo más 

importante, de diversos contextos y preferencias. 

Por otro lado, además de haberse nombrado a los participantes de la exposición y la 

repercusión que tuvo la misma en distintas publicaciones, es importante también hacer 

mención de las obras elegidas para la muestra, ya que éstas son el producto y la referencia 

del denominado movimiento. Por lo tanto, las obras que gozaron del privilegio de ser 

criticadas constructiva o negativamente fueron:  

1) El proyecto del Centro Goethe para la Universidad de Frankfurt (Eisenman).  

2) La oficina de abogados y el edificio de apartamentos para Viena (Himmelblau). 

3) El proyecto del Club The Peak (Hadid).  

4) La casa Gehry y el proyecto Familian House (Frank Gehry).  

5) El proyecto de un edificio de viviendas y torre de observación en Rotterdam (Koolhaas).  

6) El proyecto The City Edge para Berlín (Daniel Libeskind).  

7) El parque de La Villette (Bernard Tschumi). 

Asimismo, los organizadores de la exposición, Wigley y Johnson, indican en 

Deconstructivist Architectura, versión castellana  Arquitectura Deconstructivista, que los 

arquitectos y las obras no formaban un grupo unificado que compartiera criterios, sino que 

cada uno poseía sus propias teorías, pensamientos y técnicas para hacer arquitectura; 

recalcándose nuevamente las relaciones entre Eisenman y Tschumi, por ser conocedores de 

la filosofía derridiana, Hadid y Koolhaas, por el interés en el constructivismo ruso, Gehry y 

Libeskind, por el uso de la fragmentación y por último, la corporación Himmeblau, 

representando el uso de las nuevas tecnologías, al cual se lo podría relacionar con la 

arquitectura High Technology. 
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Sin embargo, y aunque se relacione la arquitectura deconstructivista directamente 

con los organizadores de la exposición del MOMA, y a la misma con frecuencia se le 

otorgue la influencia de la filosofía derridiana, los organizadores de la muestra no han 

planteado concretamente el tipo de relación entre la arquitectura expuesta y la filosofía de 

Derrida; situación que ha dado pie para que numerosos historiadores, críticos, filósofos y 

arquitectos indaguen desde aquella época hasta la actualidad acerca del tema y planteen sus 

propias posiciones; incrementándose así el estado de confusión y de alguna manera, el 

avance en y sobre distintas hipótesis. Relacionado con esto, Juan Antonio Ramírez indica:  

 

¿De verdad la deconstrucción en la arquitectura y en las otras artes plásticas deriva 

del pensamiento de Derrida? […] en la célebre exposición del MOMA (1988), ni 

Philip Johnson ni Mark Wigley explicaron nada del filosofo francés, pero que al 

adoptar la etiqueta que él había acuñado, introdujeron una insidiosa ambigüedad: la 

de hacernos suponer que esta arquitectura podría derivar de aquel pensamiento. 

(1992, pág 215) 

 

Dicho comentario podría ser comprensible si se tiene en cuenta que por aquella 

época el tema de la deconstrucción en la arquitectura apenas empezaba a desarrollarse, y al 

igual que en la actualidad, era común encontrarse con este tipo de planteamientos radicales  

que negaban  la existencia de dicho movimiento, o que se lo relacionaba con algo similar a 

la filosofía de la subjetividad, caracterizándosele a veces, en base a diversas opiniones a un 

ejercicio puramente formal, donde el contenido social podría ser casi nulo. Otras 

percepciones del movimiento en el campo se registran en el hecho de que la 

deconstrucción arquitectónica no corresponde sólo a un proceso empírico; indicándose así 
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que la obra puede resultar en lo que el arquitecto desee, y por tanto, la misma sufre de falta 

de consistencia y argumentación.  

Del mismo modo, el movimiento ha llegado a concebirse en determinadas 

ocasiones como manifestación que deriva del caos; calificado, no como el caos carente de 

orden sino como poseedor de cierto tipo de orden con características particulares, y 

ejemplificado algunas como un argumento desordenado. Relacionado con esto, también es 

interesante observar las interpretaciones concretas de algunos autores, como es el caso de 

William Curtis, en el primer texto, al negar todo tipo de influjos en cuanto a la filosofía 

derridiana en al ámbito de la arquitectura, y en el segundo, el caso de Juan Ramírez, 

indicando acerca de la inconsecuencia por parte de Derrida para con su pensamiento. 

De este modo, Curtis plantea que: 

 

…el episodio (deconstructivista) fue un caso clásico de intento de mostrar que una 

postura filosófica particular podía llevar a un abanico particular (sic) de 

mecanismos estéticos que la ilustrarían; icónicamente, las posiciones filosóficas 

seleccionadas hubieran estado entre las primeras a la hora de negar tal posibilidad 

de conexión directa. (1988, pág 13) 

 

Planteo que Ramírez considera como: 

 

Las correspondencias y las equivalencias entre diferentes artes o/y dominios del 

pensamiento, son más azarosas e inconsecuentes de lo que al bondadoso intelectual 

le parece […] dejemos a la filosofía en su ámbito específico; me pregunto ¿Qué 

monstruosa deformación del entendimiento permite identificar un sistema filosófico 

con una serie de volúmenes desplegándose en el espacio?, si los lenguajes son 

intransferibles. (1992, pág 216) 
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Es importante mencionar que las hipótesis reseñadas son relevantes a la hora de 

analizar que las propuestas deconstructivistas aparecen tanto en Europa como en los 

Estados Unidos, y con anterioridad en la filosofía antes que en la misma arquitectura; a 

tales efectos lo comprueba el coloquio (1966), entre algunos de los más conocidos 

filósofos y teóricos franceses, incluyendo al propio Derrida, y que es el contexto donde 

apareció el concepto de deconstrucción, como también varios escritos publicados en los 

libros más importantes que se ocupan casi completamente del tema, en este caso 

“posiciones” y otros textos que abordan concretamente sobre los campos de la arquitectura 

como “Lo ilegible”, “La metáfora arquitectónica” y “Cambios de escala”; siendo ellos 

las claves para entender, reforzar y quizá, justificar las teorías de los seguidores en 

establecer las influencias filosóficas en la arquitectura. 

De esta manera, por la misma fecha del coloquio, llevado a cabo en Baltimore, bajo 

el título de Los lenguajes críticos y las ciencias del Hombre, se empezó a aceptar la semilla 

de la deconstrucción en la filosofía, y con ello a surgir los primeros proyectos en la 

arquitectura; en este caso se observaron las obras de Peter Eisenman con su casa House I, 

donde se materializaron las primeras ideas deconstructivistas, las cuales se acentuaron en 

la House II de 1969, hecho reconocido por el mismo Eisenman años más tarde al afirmar: 

“Comencé a interesarme en la deconstrucción cuando trabajaba en mis primeras casas”. 

(1997, pág 11. El Croquis n°83). Y años posteriores, esas ideas se concretaron 

profundamente con su primer edificio deconstructivista, el Wexner Center (1989), y los 

demás proyectos seleccionados en la exposición del MOMA, y que demuestran de alguna 

manera que fueron llevados a cabo en la década de 1980, alrededor de veinte años más 

tarde del surgimiento de la deconstrucción filosófica, y debido a que sus autores trabajaron 

sobre ellas con anterioridad, en ocasiones se desacreditaron, surgiendo así un estado 

permanente de confusión sobre el que se ha estudiado poco. 



 

 

37 
 

Cabe destacar que los arquitectos que más se han identificado con la filosofía 

derridiana son Tschumi y Eisenman, y que ello en gran parte se debe a que en primera 

instancia son dos arquitectos teóricos, lo que permite de alguna forma una estrecha relación 

con los escritos de Derrida. En la Choral L Works (1997), ambos reconocen haber leído al 

filósofo; por su parte, Eisenman, indica que la lectura de Derrida cambió su forma de 

pensar, influyendo en su trabajo de modo trascendental. Además, es importante mencionar 

que los dos arquitectos trabajaron junto al filósofo en la fase del Proyecto para el Parque de 

la Villette (1982), produciéndose así, una interacción dialítica durante el desarrollo del 

concurso y el lenguaje de la arquitectura. 

Por último, se reflexiona sobre la posición del filósofo en cuanto a su influencia en 

la arquitectura y según sus textos de la Choral L Works, sostiene que la deconstrucción no 

es necesariamente filosófica ni limita a un trabajo de filósofo profesional sobre su 

disciplina, sino que está en todas partes y su materia abarca distintos temas en el campo de 

las artes plásticas. Afirma que: “…lo que le interesaba a la deconstrucción podría interesar, 

al mismo tiempo a los arquitectos […] En cierta manera he comprobado que la arquitectura 

es la forma a la vez […] efectiva de poner a prueba la deconstrucción (1997, pág 144).  Por 

otro lado, y pese que al principio el filósofo se mostró un poco dudoso sobre la posibilidad 

de aplicar sus teorías en otros campos, con el paso del tiempo, pronosticó de una u otra 

forma, un prometedor futuro a su propuesta y pensamiento, de esta manera confiesa que: 

  

…si alguien me hubiera preguntado hace veinte años, si pensaba que la 

deconstrucción podría interesar a personas en campos que me eran ajenos, tales 

como la arquitectura o la ley, mi respuesta habría sido que era absolutamente 

indispensable, pero al mismo tiempo nunca hubiera supuesto que llegara a suceder. 

(1997, pág 176) 
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2. 1  La imagen arquitectónica  

En el catálogo de la exposición del MOMA, Deconstructivist Architecture, 

Arquitectura Deconstructivista en la versión castellana, Wigley y Johnson sostienen que 

dicha arquitectura no representa ni un nuevo movimiento como tampoco ningún estilo; 

indican que esta exposición trata sólo de agrupar propuestas arquitectónicas alternativas, 

donde cada autor posee un modo de hacer y entender la arquitectura; sugiriendo asimismo 

que “…esta propuesta arquitectónica no posee ni un ápice del fervor mesiánico de 

movimiento moderno” (1988, pág 7). Por su parte, Wigley explica que arquitecturas  como 

ésas “…no constituye una vanguardia, esta es una exposición aparentemente acerca de un 

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

– deconstructivismo – una exposición que es aparentemente un estilo”. (1988, pág 132). 

Posiciones similares a ésta se observaron también en algunos de los arquitectos 

seleccionados, incluyéndose aquí a Tschumi, que en un principio se plantó como quien no 

cree en los estilos y a Koolhaas, entre otros, que indicó que para él fundar un estilo 

significaría bloquear la evolución de su obra. Sobre esta inexistencia de un estilo 

deconstructivista, como se citó anteriormente, coincide de manera predominante el 

ensayista y crítico Juan Antonio Ramírez, hablando sobre la deconstrucción como 

ejercicios de estilos  e insinuando igualmente dos dominios  diferenciados, por una parte la 

deconstrucción como estilo, y por otra, la deconstrucción como actitud o condición de 

estudiar la arquitectura en general. 

De la misma manera y tal como se comentó anteriormente, William Curtis, 

tampoco comparte la tendencia del nuevo movimiento, y más aún al afirmar que no cree en 

la existencia de “…ningún estilo del período; ni el deconstructivismo ni ningún otro: 

realmente no, aún cuando existan ciertas comunidades de intereses… (1988, pág 14). 

Mientras que por su parte, el arquitecto y crítico José María Montaner, califica como 
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desafortunado el uso del término y sostiene que “…esta arquitectura no constituye un estilo 

definido, porque lo que la caracteriza es precisamente que es abiertamente experimental”. 

(1999, pág 231). 

Se analiza, sin embargo, que en cierta parte muchas de las posturas anteriores 

podrían llegarse a compartir, ya que la arquitectura ha sido una institución central, a la que 

se ha valorado sobre todo por proveer orden y estabilidad, cualidades que se conciben 

como producto de la pureza geométrica de sus composiciones formales. Así, el arquitecto 

normalmente siempre ha pensado en esa pureza, por lo que el desorden, la torsión y la 

inestabilidad se han tratado de excluir en el mayor de los casos; diferente de la arquitectura 

deconstructivista, ya que ello es lo que domina en su estilo, mezclando la geometría y 

tratando en cierta manera de experimentar con las reglas compositivas, para que éstas no 

entren en conflictos, y mediante las formas y la superposición de geometrías distintas, 

conseguir armónicamente un todo unificado.  

Consecuentemente, y ya que el ojo humano no está acostumbrado a ello, cualquier 

diseño arquitectónico provocador que parezca deshacer la estructura ha sido desde la 

década de 1980 y hoy todavía, nada o deconstructivismo. Sin embargo Eisenman, 

prácticamente el más fiel seguidor de Derrida, concibe su manera de hacer arquitectura 

gracias a la influencia filosófica del mismo sobre su pensamiento. El arquitecto mediante 

conversaciones y textos documentados en varias publicaciones, se percibe como el que 

trazó las bases del movimiento de la deconstrucción en su campo, y se observa en él, al 

igual que en Derrida y/o el arquitecto Libeskind, esa preocupación por la metafísica de la 

presencia y que es el objeto principal que se trata en la deconstrucción literaria. 

De esta manera, sobre los trabajos de Eisenman, e inclusive sobre los de Libeskind, 

se empieza a observar la dialéctica de la presencia y la ausencia, lo sólido y lo vacío y las 

nociones de traza y borrado; todas, de alguna forma asentadas en la filosofía de la escritura 
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y ejerciendo sobre los arquitectos comentados las primeras ideas enfocadas no sólo desde 

un partido de diseño para satisfacer las necesidades del cliente o el comitente, sino también 

enfocadas como un tratado sobre la escritura, apoyado muchas veces en caligramas o 

partiendo de los libros o la historia para cubrir los modelos con el texto.  

La aplicación de estos métodos o premisas de la deconstrucción literaria se observa 

en los trabajos de diferentes arquitectos, dentro de éstos se analiza a Libeskind, poniendo 

en práctica la traza y el borrado en el Museo Judío de Berlín (1999), dibujando en él el 

deshecho del holocausto. Por su parte, Eisenman, con el Monumento a los Judíos 

Asesinados en Europa (2004), mediante bloques de diferentes alturas, transmite un 

laberinto desde el interior, que refleja la angustia y desorientación que padecieron los 

prisioneros de  esa época. Mientras que Maya Lin (1959), con el Monumento a los 

Veteranos de Vietnam (1982), honra a los miembros de las fuerzas armadas de los Estados 

Unidos que sirvieron en esa guerra, a través de dos paredes triangulares que muestran los 

nombres de los soldados muertos.  

Cabe destacar que las anteriores obras reflejan de alguna u otra forma mediante  su 

arquitectura  materializada, un diálogo con la deconstrucción derriana, que en cierto 

sentido habla de contornos borrosos y el trastorno impreso que suministran las metáforas 

textuales en la obra; en este caso, la ultima edificación comentada sobre Lin toma parte en 

el deconstructivismo en su sentido de la fragmentación y el énfasis en la lectura propuesta 

para con el memorial. Asimismo, se observan otros artistas como por ejemplo Rachel 

Whiteread (1963), como modelo en el arte contemporáneo concurrente con la arquitectura; 

en su obra se destaca el Ghost (1990), mostrando en él un espacio realizado en yeso, que 

zonifica el vacío, aludiendo a esa noción de presencia arquitectónica de Derrida.  

Otro ejemplo es el del arquitecto Gordon Matta-Clark (1943-1978) con sus 

edificios transformados y fragmentados mediante extracciones y descomposiciones de 
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paredes, pisos, puertas y ventanas; reflejando con su intervención de abertura el despliegue 

de los gestos deconstructivistas que invocan la dialítica negativa del deshacer; 

imaginándose así, al observar su obra, la posibilidad de caer al vacío a través de sus 

recortes y exponerse a la experiencia de suprimir la tierra firme y soltar todo aquello que 

supone un hogar esencial. Véase de sus obras la Conical Intersect (1975), en París.  

De esta manera, y teniendo en cuenta las edificaciones citadas, cabe resaltar que el 

estilo deconstructivista incluye amplias ideas que tienen que ver, no sólo con los conceptos 

textuales y con ello las intenciones de diseño, sino también con la mezcla de las 

geometrías, con los procesos no lineales, con la estructura y con el recubrimiento, entre 

otros; donde el resultado de la obra permite una apariencia visual, caracterizada algunas 

veces por un caos controlado; hecho particular para que numerosos críticos lo conciban 

como una anormalidad que carece de sentido social, alzada en medio de una ciudad que 

por ende maneja un entorno y un contexto urbanístico determinado. 

Relacionado con esto, es interesante analizar la corriente deconstructivista en el 

campo arquitectónico y cómo ésta se haya enraizada en la teoría crítica prácticamente 

desde sus inicios, tomándose todavía más conciencia desde la publicación de  Historia 

crítica de la arquitectura moderna (primera edición: 1980) de Kenneth Frampton, 

anunciada según su fecha antes del surgimiento del movimiento en el ámbito de la 

arquitectura, y que permitió de alguna manera tomar conciencia del papel de la crítica, para 

que otros autores en años posteriores pudieran opinar libremente acerca de las 

concepciones que el espectáculo deconstructivista presentaba. 

En este caso, y especialmente en la arquitectura, en ocasiones se han tomado 

posturas acerca de que el estilo está envuelto no sólo en cuestiones críticas, sino que 

también se inscribe en el post-modernismo y el regionalismo; en este sentido se analiza que 

ambos aspectos de la teoría, es decir, la emergencia y la exploración, se encuentran en el 



 

 

42 
 

deconstructivismo como también cabe resaltar que hay una tendencia en reexaminar y 

estudiar otros trabajos precedentes del movimiento, situando cuestiones estéticas o  

económicas en un primer plano, ya que éstas aparentemente son características 

fundamentales del deconstructivismo, por una parte con un alto nivel en cuanto a las 

formas compositivas, y por otra, con tecnologías de avanzada, siendo éstas en el mayor de 

los casos muy costosas y más si se le agrega la mano de obra urbana tecnificada. 

Por otra parte, y analizándose la arquitectura deconstructivista, la misma parece 

encontrarse en medio de polémicas importantes que tratan sobre críticas, composiciones 

formales y estéticas, métodos del lenguaje tomados de Derrida, desafíos en cuanto a lo 

incambiable y unificado, e inclusive, a un tipo de arte que de alguna forma u otra, destruye 

el piso de la arquitectura tradicional realizada por un conjunto de arquitectos que en afán 

de definir un determinado estilo o movimiento, comparten las mismas ideas de distorsión e 

inestabilidad. Con relación a ese nuevo estilo, grupo o conjunto, a continuación se citan las 

palabras de quienes con frecuencia se les conecta directamente con el deconstructivismo, 

observándose las aclaraciones de Philip Johnson en el primer texto, mientras que en el 

segundo se da a conocer la percepción de Mark Wigley. 

De este modo, Johnson manifiesta: 

 

La arquitectura deconstructivista no es nuevo estilo. No podemos atribuirle ni un 

poco del fervor mesiánico del movimiento moderno, ni del exclusivismo inherente 

a aquella causa católica y calvinista. La arquitectura deconstructivista no presenta 

un movimiento; no es un credo. No tiene (tres reglas) de obligado cumplimiento.  

Ni siquiera es (seven architects). (1988, pág 7) 
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Por su parte, Wigley considera que: 

 

La arquitectura deconstructivista no es un (ismo). Pero tampoco son siete 

arquitectos independientes. Se trata de un peculiar punto de intersección entre 

arquitectos marcadamente diferentes que se mueven en direcciones distintas. 

Claramente se influencian mutuamente de formas muy complejas, pero no forman 

un equipo […] El episodio tendrá una vida corta. Los arquitectos continuarán sus 

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

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

simplemente una estética. (1988, pág 20)  

 

De esta manera se entiende que para Jonhson, lo expuesto en el MOMA, no 

formaba en esa época un grupo ni sería el futuro conjunto de los siete arquitectos, sino un 

agregado múltiple de artistas originales animados como autores de un proyecto 

seleccionado. Por su parte, Wigley comparte su postura, aclarando igualmente que son 

siete arquitectos independientes, unidos por un encuentro entre personas distintas que 

constituyen una reunión transitoria, aunque las mismas tuvieran en común el aporte de 

novedades en el campo y algunos rasgos formales como también, otros compositivos. 

Sin embargo, y pese a las coincidencias, la tendencia general entre los críticos e 

historiadores se orienta a no agruparlos y la mayoría de ellos los presentan en libros por 

capítulos separados, aunque se observe relaciones entre las obras y las mismas maneras de 

plasmar los conceptos. Finalmente,  cabría pensar que más allá de las composiciones en 

cuanto a la forma y aun, del lenguaje interno ocultado detrás de la misma arquitectura, lo 

que ha logrado conectar unos con otros, y quizá no por iniciativa propia, ha sido el sinfín 

de suposiciones y/o inexactitudes por parte de los críticos. 
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2. 2  El emplazamiento como contexto 

Un punto importante y particular en la arquitectura es el de entender y/o estudiar el 

contexto actual donde se ubicará el futuro proyecto; en este sentido, los referentes de la 

arquitectura deconstructivista coinciden en el modo diferente y característico de analizar e 

interpretar el contexto, de una manera que se orienta más al lugar que al entorno, 

demostrando así su sensibilidad hacia el presente como fruto de una sociedad y el mundo 

de la imagen, que moldea de una u otra forma al individuo. 

Igualmente, el trabajo deconstructivista inserta su obra en otros factores que tienen 

que ver con el contexto de la velocidad, la densidad, la congestión e inclusive con el caos; 

y además del contexto social, político y/o cultural, insiste en las características propias del 

emplazamiento, ya que éste cuenta la historia del lugar y como consecuencia, se vuelve 

una información primordial para el proyecto. De esta manera los autores plantean un 

diálogo con el entorno existente y tratan de adentrase en la historia del sitio, mediante el 

trabajo de conceptos profundos, para así poder sacar a la luz lo oculto y reprimido. 

Este factor de contexto o emplazamiento es también un punto debatido o 

cuestionado por parte de la crítica arquitectónica, ya que por desconocimiento, confusión o 

costumbre de la arquitectura tradicional y con ello, del concepto de entorno al analizar la 

obra con relación al área donde se inserta, han sostenido que las fachadas y los espacios 

públicos  no reciben el tratamiento tradicional adecuado, por lo cual producen cierto ruido 

de enemistad con el ambiente. Asimismo, en ocasiones se planteó que la obra 

deconstructivista debido a su gran escala formal, negaba el tejido urbano, centrando su 

interés como objeto o escultura. Relacionado con esto la arquitecta y escritora Mary 

McLeod,  afirma: “…estas obras contrastan radicalmente con un tejido urbano tradicional 

y compacto, por lo que no pueden unir fácilmente a otros edificios para formar un espacio 
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público definido. El edificio deconstructivista aislado se convierte en algo más importante 

que la ciudad…” (1989, pág 17). 

Sin dudas, todos los comentarios podrían concebirse como ciertos, o por el 

contrario, como erróneos, ya que nacen de una visión de los análisis formales que la misma 

crítica arquitectónica ha gozado, gracias al carácter problemático de la herencia cultural 

heredada, tomando posturas contra el sentido de la realidad y del presente que emerge en 

las nuevas propuestas. A su vez, es importante mencionar que la mayoría de los críticos 

deconstructivistas han disfrutado de una formación bajo los principios del movimiento 

moderno, y por otro lado se destaca también que los referentes deconstructivistas, aunque 

coincidan en muchos aspectos, cada uno posee su propia manera de entender el contexto. 

Sin embargo, hay otros críticos más afines con el movimiento, como es el caso de 

Vincent Scully, que de alguna manera indica que la propuesta deconstructivista, y en 

especial la de Eisenman, establece una unidad con el entorno ya que, “estas obras”, afirma 

el autor, “…constituyen un magnífico golpe contra los proyectos contextualistas, un golpe 

asestado con fuerza e ingenio”. (1990, pág 21). 

Cabe resaltar que cuando Eisenman habla del contexto, indica que los críticos 

modernos casi nunca han sido dañinos con su obra; comenta que por el contrario, las 

mismas parecen ser vistas como objetos que encajan en el sitio; hecho particular que el 

arquitecto diferencia, explicando que no es un objeto acoplado en el ambiente, sino algo 

específico para el lugar que mediante su imagen, el mismo se va convirtiendo en el 

contexto, y que ello en gran parte se debe a la extracción de información previa, plasmada 

posteriormente en la materialización de la obra en ese lugar. En este sentido el arquitecto 

comenta: “Contexto para mí y otros colegas significa el aceptar la presencia del marco 

existente que se convierte en un punto de partida del proceso que da origen a la creación de 
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una obra de arquitectura. […] El contexto está en el origen pero nadie garantiza su 

permanencia.” (1997, pág 37). 

Por lo tanto, al analizarse las palabras del autor se entiende que el contexto al que 

éste se refiere no es algo estático y fijo en el que se actúa; es en vez del término el origen, 

donde lo visual y lo ambiental implica un entendimiento del contexto como realidad 

establecida que proporciona la interpretación y que elimina las posibles intervenciones 

definitivas sobre el mismo. 

De igual modo, y con relación a Eisenman, este concepto de contexto se observa  

también aplicado en la obra de Libeskind, ya que éste, mediante las formas y la generación 

de espacios, insinúa en sus edificaciones puntos clave que aluden a la historia del lugar y 

que proporcionan una base central de datos conectados todos entre sí, dando como 

resultado una estructura nueva que representa una realidad invisible en el tiempo y el 

espacio, enlazadas con las áreas urbanas y el alma del lugar. 

Por su parte, Tschumi, Hadid y Koolhaas, también sacan la mayor cantidad de datos 

posibles acerca de la historia del lugar, para posteriormente aplicarlos al trabajo; hecho 

particular que se relaciona con Eisenman y Libeskind, al indagar en la historia del sitio 

como herramienta principal para la elaboración del proyecto, ya que de cierta manera éste 

es un modo efectivo de crear una obra consecuente con el contexto. 

Relacionando las percepciones de contexto con los anteriores referentes 

deconstructivistas, se encuentran por otro lado, la obra de Coop Himmelblau y la de Frank 

Gehry, observándose la primera con relación al lugar, en una pequeña escala, donde su 

historia se halla en el corazón de la edificación, mientras que la segunda, en una gran 

escala, concibiendo la historia del lugar como la misma gran ciudad. Cabe destacar que las 

relaciones con el contexto serían incomprensibles sin tener en cuenta la dimensión de 

Viena (Austria), para Coop Himmelblau y la de Los Ángeles (Estados Unidos) para Gehry. 
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Puede observarse que aunque los referentes de la arquitectura deconstructivista no 

representen un grupo como se mencionaba anteriormente, comparten sin embargo casi con 

exactitud la misma concepción sobre la relación entre objeto y lugar. De igual forma, 

utilizan con similitud el método para entender en plenitud el sitio de emplazamiento de su 

obra, que en este caso es el del estudio de la historia de lugar, sacando a la luz la 

información oculta o contenida del mismo y en muchas ocasiones realizando metáforas a 

manera de herramienta compositiva para entender el contexto cultural. 

De esta forma, se analiza que la arquitectura deconstructivista se emplaza y se 

conecta con el entorno, quizá no de una forma tan distinta a la posmoderna anterior, ya que 

la selección de los contextos pertinentes, al igual que en el mencionado movimiento, es 

también ese paso analítico, previo y necesario que permite ajustar el acto creativo del 

proyecto para luego ser colocado sobre ese tejido urbano. 

Por otro lado, cabe resaltar que este ejercicio, en cuanto al análisis de los contextos 

adecuados y la relación que se establece con la continuidad que acompaña el acto creativo, 

es en suma la base sobre la que se traza la hipótesis formal que intenta resolver el problema 

y con ello lo que caracteriza al trabajo de cada arquitecto y lo que proporciona las claves 

para acometer su crítica, valorar su originalidad y/o cuestionar su relevancia. 

Es también apropiado mencionar que el análisis adecuado del contexto en la 

deconstrucción arquitectónica, no se basa solamente en pretender capturar el lugar para 

luego asentar la arquitectura/edificio en él, sino por el contrario estudiar su historia en los 

acontecimientos de su memoria, indagar sobre los suelos en que se levantará la edificación, 

para con esto formular una idea, no sólo de los factores físicos sino también una idea de 

imagen y de historia, ésta incluye los demás edificios, las calles y los contextos casuales. 

En cuanto a la historia en los acontecimientos de su memoria es preciso comentar 

que este planteamiento no podría ser determinante ni absoluto para todos los proyectos 
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arquitectónicos, ya que cada uno es diferente y depende del lugar del emplazamiento, 

puesto que muchas veces hay lugares sin razones ancestrales de la topografía o la memoria 

que proporcionen el punto de partida o la metáfora más acertada; situación de la que el 

arquitecto deconstructivista saca provecho para mezclar los rasgos auténticos con el 

presente, y así recrear el lugar mediante una historia invertida. 

Asimismo, la historia en los acontecimientos de su memoria se puede relacionar  

con las nociones de traza y borrado propuestas por la filosofía de Derrida y que los 

arquitectos, como se comenta anteriormente, de alguna manera intentaron plasmarla en su 

obra; uno dibujando el deshecho del holocausto, otro mediante el interior de un laberinto 

reflejando la angustia y desorientación de los prisioneros asesinados y el último, a través 

de ángulos y paredes triangulares, honrando los soldados muertos de las Fuerzas Armadas. 

De esta manera la traza y el borrado, así como la huella derridiana, se torna en la 

obra deconstructivista no solamente como un resto, sino también como un origen donde 

todos sus elementos funcionan conectados entre sí, tanto en el presente como en el pasado, 

haciendo que cada uno se constituya a partir del rastro que marca el lugar y relate las 

huellas de civilizaciones perdidas y/o futuras. Similar a un manuscrito antiguo que 

conserva huellas de una escritura anterior, pero sobre el cual es posible reescribirse.  

Y por último y relacionado al manuscrito Derrida explica: 

 

…para evitar que exista un solo origen o un solo centro, es preciso imaginarse una 

multiplicidad de capas, que pueden parecerse a estratos de memorias. El conjunto 

es una especie de palimpsesto, donde capas de proyectos se superponen, sin que 

haya uno que sea más fundamental. El palimpsesto es una metáfora proyectual 

donde aparecen las inscripciones superpuestas del lugar. (1976, pág 145) 
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Capítulo  3. La composición de las formas 

Este Proyecto plantea desde un principio que la arquitectura deconstructivista al 

igual que la deconstrucción literaria, aboga y se fundamenta con especial énfasis sobre la 

“metafísica de la presencia”, suponiendo que la manifestación de la obra es un lenguaje 

capaz de comunicar el sentido, y ser tratado a través de la filosofía del lenguaje, donde la 

dialéctica de la presencia y la ausencia, lo sólido y lo vacío, la traza y el borrado, y la 

huella y la historia del lugar como contexto, aparecen como código de dicho lenguaje. 

Sin embargo, de vez en cuando resulta confuso comprender cómo y de qué manera 

estas ideas tan enraizadas en el tema filosófico se desplazan al ámbito de la arquitectura, 

donde lenguajes súper específicos terminan efectuándose mediante una edificación. Y más 

todavía, si se analiza el pensamiento derridiano, el cual indica que la deconstrucción en la 

arquitectura se consigue, si el objeto o artefacto a trabajar se halla bajo un arquetipo de 

construcción establecido y particular. 

De igual manera, y más allá del complejo y diverso pensamiento derridiano, en el 

campo de la arquitectura se observa una preocupación que concierne por un lado a las 

construcciones y ensamblajes abstractos, y por otro, y quizás uno de los más importantes, a 

la limpieza radical de las formas geométricas como motivo artístico primario, destacado 

por su ausencia y la fragmentación de los elementos internos que componen la obra.  

En este sentido, lo único que prima no es sólo las formas y el contenido que se 

diseccionan y que son vistas desde diferentes perspectivas simultáneamente, sino que es la 

sincronía de esas formas con el espacio disjunto, ya que se conciben como una 

deformación y dislocación, como una expresión abstracta que se aparta del trabajo 

figurativo y, en especial, del ornamento geométrico. 

Por lo tanto, cabe destacar que una primera aproximación a la arquitectura 

deconstructivista en el campo de la composición es abordada entonces desde el tema 
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morfológico y que éste no incluye sólo el desmontaje o la reorganización de la forma sino 

además, sistemas que podrían concebirse como estructuras desestabilizantes o bloqueadas 

con trazados superpuestos. Relacionado con este tipo de sistemas y estructuras el 

arquitecto Omar Bernardele comenta: 

 

El intento de poner en manifiesto las posibles fallas estructurales, no tiende a 

provocar el colapso de un objeto, más bien lo que se intenta es producir el colapso 

de la idea y a través de este morir y renacer, tratar de crear y entender una visión 

diferente de la estructura, donde las fallas formen parte de la misma y que -a la vez- 

sean intrínsecas a ésta. (1994, pág 186) 

 

De acuerdo con esto, se entiende que la falla estructural forma parte de la misma 

estructura, lo que indica que aquí la deconstrucción no se concibe como una demolición, si 

bien hace evidente las fallas inestables dentro de la estructura, estos fallos no la llevan  al 

colapso; por el contrario la deconstrucción obtiene toda su fuerza de su desafío a los 

valores mismos de la armonía, la unidad y la estabilidad, proponiendo a cambio una 

mirada distinta de esa estructura. 

Esta característica con relación a las fallas estructurales en el campo artístico 

como es el de la arquitectura, se combina por otro lado con algo concreto e inamovible 

como son las leyes de la física; de esta manera, al construir un edificio que deberá 

normalmente mantenerse en pie y aunque éste mediante sus formas distorsionadas e 

inestables pareciera caerse, otorga no sólo la sensación de un derrumbamiento, sino que 

tanto visual como psicológicamente, causa el impacto de algo fascinante por el simple 

hecho de ser diferente a todo lo demás. 
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De esta manera, se encuentra una arquitectura que tiende a lo complejo en 

cuanto a sus estructuras, y al individuo, que sintonizado con lo nuevo y lo diferente, y 

pese a su complejidad, se acopla a ello; dando el nacimiento a una tendencia hacia lo 

que complace la vista y las emociones hacia lo que se compone con varios elementos, 

donde a la vez se aprecia la singularidad; aceptando asimismo con mayor facilidad lo 

complejo antes que lo básico y elemental, y orientándose hacia una vanguardia basada 

en la nueva ciencia de lo fractal, del proceso y de la auto reorganización. 

Esa vanguardia de la que se comenta es la arquitectura deconstructivista que se 

caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, la torsión que parece 

deshacer la forma, la integración de elementos desde su interior, la conexión de 

materias en diferentes escalas incrementando la coherencia global de todo el sistema, la 

dislocación, los desgarros internos o explosión interna de las formas, la superposición, 

el collage como medio para agrupar las partes, el pliegue, sea éste funcional en 

mobiliarios o como propuesta contraria, y dentro de otras, los ángulos como 

concepción de la esquina como no lugar o el vacío como lugar. 

En cuanto a las características fundamentales de la composición de las formas 

deconstructivistas, a continuación se analizan varias de las temáticas básicas, que son 

las que de alguna manera permiten el surgimiento del sistema de la deconstrucción en 

el campo de la arquitectura, y con ello la coherencia de un orden resignificado 

mediante porciones o fragmentos que giran a una adaptación estructural, y que da como 

resultado la vinculación de elementos diferentes desde una escala y desde una 

dimensión global. 
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3. 1  La fragmentación  

Se entiende por ésta, la división o el fraccionamiento de las partes. Según la 

RAE, fragmentación es el efecto de fragmentar, reducir y dividir algo en varias partes, 

considerándolas como porciones separadas de un todo o pequeños trozos quebrados 

pertenecientes a un conjunto o unidad. Esta definición se aplica también en la 

arquitectura deconstructivista, pero adhiriéndosele otros sentidos que dan las bases para 

recomponer una estructura o unidad. Sin embargo, es importante mencionar que la 

fragmentación no es usada sólo por los arquitectos que hacen referencia a la 

deconstrucción, sino también por otros y en diferentes momentos del siglo XX. 

En este sentido, algunos autores como por ejemplo Javier Maderuelo, la define 

como, a causa de “…la oblicuidad de la arquitectura: el fenómeno de la pérdida del 

centro y la pérdida del carácter unitario, dando paso a una serie de objetos constituidos 

por elementos…” (1990, pág 311). En este caso, el planteo alude a la fragmentación 

que invalida los criterios de composición basados en la centralidad, lo cual coincide 

con los trabajos deconstructivistas, ya que éstos presentan una multiplicidad de ejes y 

contornos claros, reemplazados por límites virtuales casi imperceptibles. 

Por otro lado, la fragmentación en la arquitectura, como indica el mismo autor, 

se basa también en el collage, (técnica que consiste en ensamblar elementos en un todo 

unificado), y con éste, en un nuevo afán orientado hacia el análisis particular y el 

interés por lo diferente, ya que la obra tras su descomposición analítica se vuelve a 

reunir y así, a reinterpretarse desde una mirada transformada en un objeto nuevo; 

elemento al que Juan Antonio Ramírez lo describe como algo que: “… no se 

reconstruye con la mirada, sino con la actividad compleja de la mente”. (1991, pág 22). 

Relacionado con esto, cabe recordar uno de los textos donde Robert Venturi afirma: 
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La arquitectura está abierta al análisis como a cualquier otro aspecto de la 

experiencia, y se hace más vivida por medio de comparaciones. El análisis 

incluye la descomposición de la arquitectura en elementos, una técnica que uso 

frecuentemente aunque sea la opuesta a la integración, que es el objetivo general 

del arte. (1978, pág 19) 

 

De este modo se entiende la fragmentación como un proceso de desintegración 

presente en todo tipo de creación, y que para su comprensión es esencial el análisis que 

permite determinar relaciones y diferencias; conjuntamente, y además de las numerosas 

interpretaciones sobre ella en el campo de la arquitectura, cabe analizar cómo algunos 

de los referentes del deconstructivismo ejecutan su aplicación en la obra. 

En este sentido, se encuentra Frank Gehry, fragmentando el conjunto en 

espacios volumétricos claramente identificados, es decir, descompone la unidad, igual 

que Koolhaas y la Corporación Himmelblau en áreas, materializadas en volúmenes. 

Tschumi, fragmenta similar a los anteriores, pero generando capas superpuestas a las 

que designa distintas funcionalidades. Hadid, la aplica en volúmenes; las estructuras de 

sus basamentos, acentuándola mediante subestructuras de la estructura matriz. Y por 

último Eisenman, igual que Hadid, fragmenta las áreas, pero a partir de retículas que se 

manifiestan en módulos y submódulos de una estructura inicial. 

Efectivamente, se observa que los autores característicos de la arquitectura 

deconstructivista aplican la fragmentación en su obra, no sólo de una manera muy 

similar con resultados casi iguales, sino que además, todos recurren a someter esas 

superficies desintegradas a tratamientos específicos mediante materiales como la 

madera, el acero, el vidrio y el metal, que en este caso son los principales y los 

encargados de resaltar el contraste fragmentado. 



 

 

54 
 

3. 2  Torsión e inclinación  

Se refiere particularmente a la flexión interior dentro de las formas 

volumétricas, a los planos curvados, a las inclinaciones y a la inestabilidad estructural. 

Según la RAE, torsión es la “acción y efecto de torcer o torcerse algo en forma 

helicoidal”. En este sentido, y con relación a la arquitectura deconstructivista, la torsión 

es usada para girar y dar vueltas a un elemento sobre sí mismo, similar a la rotación de 

un espiral, donde la expresión de la estructura conduce a la expresión de la tensión de 

la forma deconstructivista.  

De esta manera, al hablar de torsión en el campo del deconstructivismo, se alude 

a las flexiones, a los helicoides o hélice y a las inclinaciones. Referente al helicoide, se 

resalta que no forma parte, ni es exclusivamente de la deconstrucción, ya que ésta se 

encuentra aplicada en muchas obras del siglo XX que no hacen referencia a la 

arquitectura deconstructivista, un ejemplo de ello puede ser la escalera tradicional en 

forma de caracol, así como los planos curvos y los espirales que se hayan presentes en 

distintas obras arquitectónicas especialmente pertenecientes a la época del barroco. 

Las torsiones en los trabajos deconstructivistas dan como consecuencia la 

percepción de espacios interiores que están alterados, percibiéndose como áreas 

imaginarias o como espacios sin fin, caracterizados por la ambigüedad entre el exterior 

y el interior, debido a que se irrumpe los referentes de horizontalidad y verticalidad del 

espacio. Con relación a esto, Hadid explica que todo tiene que ver con la experiencia 

espacial en “¿Cómo usamos el espacio y cómo lo habitamos? […] Los espacios se usan 

de forma continua, con vistas cruzadas a través de ellos”. (1995, pág 12). 

En cuanto a la inclinación de los planos y a las formas curvas, es conveniente 

resaltar que al igual que la torsión, han estado presentes en otro tipo de arquitectura, 
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especialmente en el período Barroco y como se comentaba antes alcanza su mayor 

importancia en los trabajos realizados por Hadid, Libeskind y Frank Gehry. 

El interés de estas formas particulares en el ámbito deconstructivista en general 

se debe principalmente a la inestabilidad, que hace que el objeto se perciba no como 

algo simplificado, sino más bien como algo múltiple que se haya en una fuerza que 

equilibra el conjunto inestable, dando como resultado más de un punto de equilibrio y  

el cruce o la intercesión de varios y diversos puntos que se traducen en ejes.  

Sin embargo, y pese a la generalidad del uso de la torsión y la inclinación, cabe 

destacar que los referentes del deconstructivismo, como individuos diferentes, poseen 

cada uno su diferente mirada y concepción en cuanto al tema. 

En este sentido, Koolhaas por ejemplo, aplica la operación debido al interés que 

se relaciona en este caso y sobre todo con la forma en que el peso o la carga de la 

estructura se va distribuyendo o aumentando de arriba hacia abajo, percibiéndose así un 

recorte esquemático progresivo de libertad, hasta llegar al punto que resulta como clave 

y esencial el piso o el suelo.  

Por su parte, Gehry manifiesta el interés en el intento por eliminar la función 

icónica o representativa y normalmente generalizada, en cuanto a que las estructuras 

deberían parecer mantenerse en pie, aspirando así a separar el carácter icónico de lo 

instrumental, diferenciando entre la función como estructura y la funcionalidad o uso.  

Y por último, entre otros, se encuentra Hadid, donde la atracción pasa  por 

analizar e indagar en los temas de la gravedad, tratando de desligarse de ésta y 

encontrando una nueva situación que supone un mayor grado de libertad, en un mundo 

que no sólo  parece ser libre, sino que lo es. 

Por otro lado, y en base al cálculo de estructura y operaciones de torsión, 

inclinación y curvaturas de planos, se considera importante analizar las técnicas que 
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permiten ejecutar estas formas, y que las mismas, aunque parezcan derrumbarse, logren 

mantenerse intactas y en pie.  

Conforme a esto, y a la generación de composiciones volumétricas; en la 

arquitectura deconstructivista, el desarrollo tecnológico en general y el avance del 

mundo de la informática en particular, desempeñan un papel importante, ya que a partir 

y en especial del último, se pueden producir volumetrías e imágenes alternativas que 

permiten tanto calcular las estructuras como jugar con la creatividad a la hora del 

diseño, su proceso y la exploración de infinitas ideas. 

De esta manera, Alejandro Zeara, explica que las producciones de esas formas 

particulares coinciden prácticamente con el inicio del dibujo asistido por computador, 

que proporciona de un modo más fácil y rápido la creación de distintos volúmenes, 

situación que con el método tradicional del lápiz y el papel se dificultaría sobre todo 

por la exigencia de los tiempos. 

Igualmente, Jorge Piazza, profesional del campo del diseño gráfico, en su libro 

El Diseño como negocio, coincide con Zaera y analiza el panorama actual, concluyendo 

que en el ámbito del diseño hay grandes modificaciones que abarcan desde la plasmación 

del diseño, antes realizado manualmente y hoy en digital hasta el proceso de diseño mental 

y su significado. Sobre  las modificaciones, resalta que ello se debe por una parte, a las 

muchas carreras que se han insertado en el campo durante los últimos años, y en especial a 

la introducción de la computadora en el ámbito gráfico y arquitectónico, entre otros.  

Asimismo, dentro de las confusiones, destaca sobre el mal uso del término o el 

doble sentido utilizado, ya que muchas veces no se diferencia entre lo que es diseño y lo 

que es dibujar con programas como AtoCad, Illustrator y Corel; en este sentido se 

entiende, según Piazza, que esos programas reemplazan el lápiz y el papel, pero que el 
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proceso intelectual es quien dirige, no viceversa, asimismo afirma; “Diseño es plan mental, 

saber pensar, concepción”. (2006, pág 12). 

Según el autor, existe una tarea previa al dibujo manual o asistido por computadora 

y es el plan intelectual y con ello las ideas que se deseen plasmar, las cuales deben poseer 

estrategias, requerimientos, investigación y análisis, que permita por consiguiente un 

diseño estético, tratado en campo gráfico, de arquitectura y/o de interiores, entre otros; en 

cualquiera de los casos se necesita de varios integrantes para su ejecución, y se trata de una 

necesidad planteada por un cliente a un arquitecto o diseñador, quien usa una computadora 

o papel y lápiz como herramienta de trabajo, mas no como el procesador de las ideas. 

De esta manera, la informática en el campo del deconstructivismo, sin dudas, como 

en el diseño gráfico es también una gran herramienta, que manifiesta soluciones a diversas 

problemáticas; en este caso, estructural y compositivo en cuanto a la forma, pero el valor 

agregado en sí, es la perspectiva aplicada del arquitecto como profesional, y no la 

generación operativa de la pieza gráfica o el plano. 

Por otra parte, y retomando la torsión y la inclinación de la forma deconstructivista, 

se analiza que los referentes del estilo abogan particularmente por el planteo de un nuevo 

tipo de estructura, una más dinámica que admita la complejidad como rasgo fundamental, 

una que alcance su libertad y se independice de los conceptos de multiplicidad y la 

transforme en algo flexible que permita deformaciones complejas y variadas. 
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3. 3  La superposición  

El diccionario de la RAE registra por superposición a “la acción y efecto de 

superponer”, y el último, por “añadir algo o ponerlo encima de otra cosa”. En el campo 

de la arquitectura deconstructivista, la superposición se refiere a sobreponer, traslapar y 

solapar, como también trasponer e inclusive yuxtaponer. Es un término que abarca 

diferentes y amplios conceptos y usos; pero el más representativo es quizá la 

combinación o la colocación de elementos lineales, combinados con elementos curvos 

y rectos que se apoyan sobre una superficie. 

En este sentido, los referentes de la arquitectura deconstructivista aluden o 

representan distintas maneras de superposición, por ejemplo Tschumi usa el principio 

básico de la superposición reinterpretándolo en tres sistemas que se relacionan con la 

combinación de los puntos, las líneas y las superficies, adaptando cada uno de estos 

sistemas a diferentes zonas y funciones en el espacio. 

Eisenman, descifra e indica la superposición mediante la desfiguración de la 

estructura, fragmentándola como si fuera una retícula urbana existente, pero en ángulos 

de rotación, donde establece diferencias que sugieren espacios públicos y privados 

conectados entre sí y basados en la superposición de distintos planos, en diferentes 

ángulos y distintas diagonales. Acerca de este tipo de composición y percepción, 

Venturi indica: “Todo esto produce ritmos rotos y refleja la contradictoria dualidad 

entre lo público y lo privado y entre el orden y las circunstancias”. (1978, pág 90). 

Sin embargo, la independencia relativa de trabajar sobre la forma de las partes y 

la relación que exista entre éstas y el contexto, entre las yuxtaposiciones de elementos 

con relación a los tamaños y proporciones en la forma caracterizan la obra, y aunque 

proporcionen una extraña tensión, identifican al autor como aquel que transmite una 

gran cantidad de significados al englobar o no contextos determinados. 
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Por otro lado, y como se comentó anteriormente, la superposición además de 

abarcar temas relacionados con la fragmentación de elementos en diagonales, ángulos 

rotados, líneas libremente curvadas, líneas rectas superpuestas, puede también ser 

inclusiva y exclusiva, relacionar elementos contrastantes y elementos incompatibles, 

como también y algo para destacar, puede incluir antagonismo dentro de un todo o 

integrar la ilógica válida. 

Por tanto, los trabajos deconstructivistas se caracterizan por una importante 

flexibilidad en cuanto a la composición, admiten una cantidad de contemplaciones y re 

significaciones como es el caso de Libeskind, con el Museo Judío de Berlín, que 

reinterpreta las líneas rectas superpuestas, mediante una trama de líneas verticales y 

horizontales de distintos espesores para armados de ventanas en cruz. 

Similar al anterior, se manifiesta Eisenman, donde además de aplicar la 

superposición de elementos lineales, opera también en la superposición de volúmenes, 

percibidos como un conjunto de cuerpos donde cada uno responde a una forma general, 

y posee su propio tamaño, posición y función.  

Con relación a los volúmenes, es importante mencionar que además de las 

superposiciones lineales hay también superposiciones verticales con cuerpos en 

distintos tamaños, que se disponen de modo decreciente a medida que la estructura se 

eleva en altura, y otras, como las superposiciones de volúmenes opuestos, salientes, en 

voladizo y en estado de equilibrio.  

Estos volúmenes o cuerpos, en el deconstructivismo son vinculados mediante 

otras estructuras que pueden ser eventualmente escaleras o rampas interiores que 

otorgan dinamismo y acentúan la superposición en base a la percepción visual de 

diagonales; hecho particular que Gehry interpreta a través de la inclinación de los 
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planos, proponiendo una inestabilidad contrarrestada visualmente y superpuesta a la 

envolvente de los mismos, otorgando así la unidad de la obra. 

Con relación a unidad, cabe destacarse que la deconstrucción en el campo de la 

arquitectura utiliza diferentes métodos o sistemas que permiten fusionar, tanto las 

estructuras como la vinculación de los espacios; se toma por ejemplo la utilización de 

vanos o huecos entre los distintos volúmenes, marcando el centro de la gravedad de los 

niveles inclinados con el fin de que capas superpuestas se identifiquen como planos o 

elementos compositivos, que por una parte alojan diferentes funciones y un lenguaje en 

común, y por otra, resignifican la estructura como un espacio fluido y total. 
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3. 4  El ángulo 

La arquitectura deconstructivista, y con ello la mayoría de los autores, utiliza 

deliberadamente la aplicación de los ángulos, éstos, generalmente menor a 90°. 

Situación que trae como consecuencia algunos encuentros en esquinas y/o rincones no 

resueltos, debido a que los muebles o elementos estándar vienen con ángulos que son 

incompatibles con los propuestos por la obra de la deconstrucción.  

En numerosas situaciones, así como la influencia filosófica y los métodos 

utilizados en esta manera de construir, el ángulo y esos encuentros marcados en 

uniones de cuerpos distintos, ha sido también cuestionado por la crítica arquitectónica, 

un ejemplo de ello es el comentario de Juan Ramírez: “Con sus ángulos, con sus 

esquinas aceradas y cortantes, es como una guillotina. Por eso la deconstrucción ha 

sido, en Francia, el estudio del bicentenario de la Revolución”. (1992, pág 226). 

Por otro lado, cabe resaltar y pese a que los autores del movimiento poseen cada 

uno sus propias preferencias y argumentos, en general usan los encuentros en ángulos 

marcados con el fin de plantear la esquina como un punto de atención expresiva y 

densificación formal. De esta manera se encuentra Hadid representando la expresión 

máxima del ángulo agudo deconstructivista e intentando resaltar la idea de esquina 

como un referente en la trama urbana. 

Es importante mencionar asimismo, que de alguna u otra forma, el ángulo de la 

deconstrucción se relaciona también con una especie de rebeldía contra la generalizada 

forma de aplicación del ángulo recto; el cual es totalmente simétrico y no admite 

diálogo sino solamente con sus partes iguales, rebelándose contra todo ángulo que no 

sea el mismo y apoyándose en la conversación de la estabilidad. 

De esta manera, los deconstructivistas, en su intento por glorificar la masa y el 

volumen, anulan el ángulo ortogonal y cualquier tipo de agregados que articulen las 
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aristas de los cuerpos, es decir, evitan introducir elementos distintos que no formen 

parte de la naturaleza que desde un principio se propone configurar la composición.  

Asimismo, otro de los factores determinantes a la hora de aplicar los ángulos no 

ortogonales se relaciona con el individuo como espectador, ya que de cierta manera, en 

base a las esquinas agudas y dispares, se incrementa el potencial en función a las 

condiciones externas del lugar y con relación al ojo o a la visión del humano que puede 

captar los volúmenes al encontrarse debajo de ellos. 

Relacionado con esto y acerca de la visión, debe contemplarse otros factores, 

como por ejemplo los agentes internos de la naturaleza de la forma física que define la 

estructura y los agentes externos, éstos orientados hacia la posición del espectador y 

temas tecnológicos que tienen que ver con la manera de iluminar el objeto. 

El desarrollo de la tecnología en cuanto a los materiales, a la hora de construir y 

de prolongar la agudeza de los ángulos, juega un papel importante, ya que debido a su 

avance es posible sustituir materiales tradicionales y en base a los nuevos, constituir las 

esquinas, sin recurrir a agregados distintos que desfiguren la composición. 

En este sentido, la esquina se libera de la materialización tradicional y construye 

los encuentros de los planos, sean verticales, horizontales, diagonales, inclinados y 

superpuestos; mediante un sistema que pertenece a la misma estructura y que no 

necesita permanecer en el tiempo, ya que aquí la flexibilidad de cambios futuros sin 

que desfiguren la obra, representa un punto fundamental y como consecuencia, un peso 

protagónico. Así, la esquina o el ángulo agudo deconstructivista es cambiante y por 

otro lado, ocasiona nuevas perspectivas y nuevos modos de usar y entender el espacio 

tanto interior como exterior. 
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3. 5  El vacío 

Así como se han analizado las  características más representativas de la 

morfología en la arquitectura deconstructivista, cabe destacar que además de la 

fragmentación, la torsión, la inclinación, la superposición y el ángulo, el vacío es 

también una de las representaciones protagónicas, en cuanto al proceso de la 

composición y  la generación de las formas. 

En este sentido, el vacío juega un rol importante debido a que no sólo es una 

categoría estética, sino también un soporte para el desarrollo de diversos volúmenes. Es 

además un espacio anónimo, ya que en muchas situaciones no necesita de una identidad 

específica, pasando así a representar un nuevo paisaje arquitectónico, donde desde su 

interior se desglosan todos los elementos de la composición que dialogan con los otros 

elementos como la torsión, los ángulos y la superposición, entre otros. 

El concepto de vacío tanto en funciones estéticas o como conector de las 

diferentes formas se observa en la mayoría de los trabajos deconstructivistas; en este 

caso los autores lo plantean como regiones intermedias posadas entre las estructuras 

y/o como pasos o circulaciones que arman una serie de recorridos y que otorgan al 

conjunto una nueva y diferente dimensión espacial, observada en posiciones verticales, 

o en horizontales, albergadas directamente sobre el suelo.  

Relacionado con esto y a las variaciones de aplicación, se encuentra Eisenman 

por ejemplo, que mediante varios planos girados sugiere el vacío vinculando las plantas 

o trazando huecos que funcionan como patios internos. Tschumi lo genera a través de 

recorridos que conectan los espacios. Hadid lo proyecta mediante grandes alturas, 

redondeándolo con rampas y plataformas que le otorgan utilidad. Libeskind lo plantea 

mediante espacios dinámicos y otros estáticos; al respecto el arquitecto comenta: “El 
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visitante percibirá la líneas del vacío, pasará por la experiencias de atravesar el vacío a 

través de los puentes vacios”. (1996, pág 11). 

El arquitecto experimenta por un lado un vacío dinámico y abierto, con 

aberturas y rampas o puentes, y por otro, uno estático materializado en un volumen 

cerrado, profundo, oscuro y sin ventanas; en suma, plantea vacíos abiertos y luminosos, 

y cerrados y oscuros, ambos considerados como lugares de reflexión.  

En el caso de Koolhaas, el planteo del vacío pasa por su fascinación por los 

espacios en suspenso, mientras que Gehry, Libeskind y Eisenman, a partir de sus 

inclinaciones religiosas, lo materializan como la arquitectura de la ausencia; en este 

caso se analiza acerca de lo sucedido con el pueblo judío durante la guerra y se 

entiende el porqué de sus reflexiones; al respecto Libeskind comenta: “El vacío 

representa lo que se ha perdido y nunca podrá ser recuperado, la profundidad de la vida 

y la cultura judía en el marco de la historia de Berlín”. (1996, pág 11). 

De esta manera se entiende que el vacío para los referentes deconstructivistas y 

en especial para Libeskind, es un lugar de reflexión; por esta razón, en los espacios se 

reflejan volúmenes aislados que animan al espectador a encontrarse consigo mismo, no 

a que sientan la desolación, ya que no se aclama por la angustia del vacío, sino que el 

concepto se apoya en reflexiones de expresión, vacío y ausencia. 

Por otro lado, teniendo ya una visión más amplia acerca de los procesos de 

fragmentación, de torsión, de vinculación, de inclinación, de ángulos y de vacíos es 

interesante analizar cómo y a partir de qué, la arquitectura deconstructivista reviste las 

formas, de modo que las mismas se convierten agradables y habitables. En este sentido, 

y que es una instancia a tratar más adelante, se considera que el avance tecnológico en 

cuanto a los materiales, representan en la deconstrucción una forma de tratamiento para 

las estructuras, mediante el cual se completa la unidad planteada. 
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3. 6  Revestimientos de las formas 

Los materiales en el campo de la arquitectura en general, representan un agente 

determinante, no sólo a la hora de la ejecución de la obra y durante su dirección, sino 

también porque se mezclan otros aspectos importantes como son los económicos y la 

duración de la obra; factores que van variando debido al material elegido, sea por el costo 

de éste, y/o por el retraso al ser importado, entre otros.  

Con relación al proceso de diseño y al material, es importante mencionar que 

aunque parezcan dos factores diferentes, en realidad es una unidad, ya que no es lo mismo 

proyectar un volumen realizado en vidrio que en hormigón; aquí se combinan factores que 

tienen que ver en un sentido con la materialización del mismo (mano de obra, más 

tiempos), costos de los materiales, y además, aspectos psicológicos en cuanto a las 

sensaciones que transmite el mismo volumen al ser de vidrio o al ser de hormigón. 

Por otro lado, se encuentra también la confiabilidad del material, representando uno 

de los factores más relevantes sobre los modos que arman y revisten la arquitectura 

deconstructivista, y con ésta, la elección del mismo por parte de sus autores, todos 

impregnados de flexibilidad en cuanto a los materiales; ya que éstos no necesariamente 

deben ser tradicionales, preciosos o valiosos para que le otorguen a la obra arquitectónica 

el estándar de credibilidad, más bien, los mismos deben expresar antes que todo 

resistencia, calidad y durabilidad. 

De la misma forma, en lo que respecta a los materiales en general, se analiza que 

los mismos normalmente deben usarse dentro de un contexto que permita crear una 

arquitectura conectada con las sensibilidades humanas, ya que éstos, mediante sus 

características y propiedades, crean un diálogo tanto con el entorno como con el individuo 

en particular, al percibirse como materiales que aluden al frío, a lo sólido, a lo caluroso, a 

lo triste, al movimiento, y al dinamismo, entre otros. 
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De esta manera, se concibe al material, tanto como un elemento de construcción, así 

como un elemento capaz de transmitir distintas sensaciones; y debido a que en niveles 

tecnológicos en los últimos tiempos no ha gozado de un gran avance, a excepción de las 

incorporaciones digitales en algunas envolventes como vidrios, y otros mecanismos 

digitalizados que permiten abrir y cerrar, encender o apagar con más rapidez  y facilidad, el 

deconstructivismo ha enfrentando algunas dificultades por la existencia de pocos 

materiales con la flexibilidad que se requiere para la construcción de las nuevas formas. 

Con relación a esto, se puede considerar por ejemplo el uso del vidrio, un material 

poco flexible para la materialización de formas caracterizadas por la torsión. La piedra, 

tampoco ofrece muchas posibilidades, aunque mediante programas de informática se puede 

generar los cortes perfectamente inclinados y/o plegados. De acuerdo con las posibilidades 

de los materiales, Gilles Deleuze comenta: “Los materiales deben poseer fluidez, 

elasticidad, resorte: sobre todo elasticidad y flexibilidad” (1989, pág 13). 

Por lo tanto, el autor da a entender que el material es relevante y que sobre todo 

debe tener flexibilidad, hecho particular que resulta importante para la arquitectura 

deconstructivista a la hora de armar las formas, y más si se trata de la torsión o las formas 

plegadas, ya que mediante el material se determinan aspectos que tienen que ver con los 

colores, con la acústica, con las visuales y con las texturas. 

Asimismo, y adentrándose en el tema de las propiedades de los materiales, se 

observa que el acero es quizás el material más usado en toda la obra deconstructivista, y 

ello se debe a la dureza y a la resistencia al desgaste, entre otros. En suma, el acero es y 

representa en la arquitectura de la deconstrucción lo mismo que registra el diccionario de la 

RAE: “Aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, (que, según su 

tratamiento, adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia)”. 
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Es un material dúctil y flexible, que permite moldear las formas en la composición 

deconstructivista; sin embargo hasta en la elección de los materiales, la deconstrucción 

resulta ambigua, ya que mediante éstos, parecen hacer una interpretación del Arte Povera  

(Arte Pobre. Su mayor exponente es Mario Merz (1925-2003) Su título se debe a la fácil 

obtención del material, y el concepto, a la reflexión entre el objeto y su forma, mediante la 

manipulación del material y la observación de sus cualidades). No obstante, el acero se 

concibe como un material rico y flexible, porque permite la adecuada generación de las 

formas, y también, el presupuesto para la edificación de la obra. 

Sin embargo, y aunque el acero sea representativo en la deconstrucción, los 

referentes emplean otros materiales, por ejemplo Einsenman, Koolhaas, Coop 

Himmelblau, Libeskind y Tschumi, además de observarse un uso deliberado en cuanto al 

acero, utilizan también el yeso, por ser económico y un material adecuado para la 

construcción de formas con grandes dimensiones y/o complicadas, de mucha plasticidad, 

liviano y fácil de usar; propiedades a las que se le agrega, gracias a los avances 

tecnológicos, tratamientos de acústica, ignífugos y de aislamiento, entre otros. 

Por su parte Hadid, además del acero, prefiere materiales que puedan aplicarse en 

techos, pisos y paredes, es decir, que permitan revestir todas las superficies; en este caso 

utiliza el hormigón armado y después se orienta hacia el uso de resinas, acrílicos y/o 

policarbonatos. Y por último Fran Gehry, muy diferente de los otros, al hacer uso de 

diversos materiales, tales como el metal, la madera, las estructuras tubulares, la piedra, y el 

acero y el cobre, que sirven como separadores o diferenciadores de los distintos 

revestimientos. En su obra, los materiales son un factor muy importante, ya que mediante 

ellos, intenta mostrar el valor que los mismos han tenido en la historia de la arquitectura. 

Por otro lado, y en base a las virtudes de los materiales en la arquitectura en 

general, cabe destacar que los mismos, representan una condición de existencia en todos 
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los campos de las disciplinas artísticas; de esta manera, el material es considerado 

mediante su función y su utilidad, y este aspecto deriva de las cualidades que éstos ofrecen; 

así, brindan plasticidad y resistencia, en cuanto a las  formas planteadas permitiendo 

conservarlas, y a su vez, sensaciones de agrado o simpatía. 

Igualmente, cabe resaltar, que los grados de plasticidad y resistencia son diferentes 

en cada material, así como los de simpatía o agrado, en cada persona,  y que el material 

transmite, como se comentaba antes, diferentes estados de ánimo, así por ejemplo, si la 

madera posee menor resistencia que una piedra, en las personas generalmente causa el 

efecto de calidez, mientras que la piedra de frío. En cualquiera de los casos, el material no 

queda reducido a ser sólo el soporte de una determinada forma o estructura, sino, que al ser 

dócil y flexible, ofrece las posibilidades de realzar la obra en su mayor esplendor. 

Relacionado con esto, es interesante analizar cómo, y a pesar de las diferencias, los 

arquitectos de diversos períodos, sea Moderno, Post-moderno, o bien Deconstructivista, 

hacen que el material arquitectónico cumpla las funciones tanto constructivas como 

ornamentales y expresivas; en este caso se enfatiza con mayor atención acerca del Post-

modernismo, ya que de una u otra forma, mediante su lenguaje, absorbió la evolución de 

distintos movimientos como es el caso de la arquitectura Hig Tech (alta tecnología) por 

ejemplo, que la hizo casi indistinguible del resto de la Arquitectura post-moderna. 

De igual forma, se concibe pertinente indagar no sólo acerca del uso del material en 

la arquitectura post-moderna, sino también, determinar las relaciones de ésta con la 

arquitectura deconstructivista, siendo éste el tema a considerarse más adelante, debido a 

que de alguna manera, tanto el post-modernismo como el deconstructivismo defienden el 

valor de ambigüedad, la complejidad y su carácter por recuperar referencias históricas. 
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Capítulo  4. Post-modernismo y deconstrucción 

En este Proyecto se analiza la arquitectura deconstructivista con relación a la post-

modernista, como un cierto tipo de asociación en el intento por cuestionar el pasado, o 

mejor, de cuestionar el exceso racionalista del Movimiento Moderno, y con él, el contenido 

rígido mediante el cual se planteaba soluciones para la sociedad. Conforme a esto, Omar 

Bernardele comenta: “El Movimiento Moderno llegó a creer, que la arquitectura moderna 

era la solución para todos los problemas de la sociedad o al menos era el camino indicado 

para encontrarla”. (1994, pág 15). 

Según el autor, el movimiento moderno se manifiesta como la salida a los 

problemas;  aquí, en vez de la solución, se reinterpreta en algo similar a la renovación de 

las formas tradicionales del pensamiento y la cultura social, o en un intento, y coincidiendo 

con el autor, de comprender los valores y transmitirlos en base a los criterios de verdad, 

estructura y función. 

Pero además de la comprensión de los valores tradicionales, cabe destacar que sus 

fundamentos se apoyan en los cambios o avances tecnológicos que de alguna u otra forma 

venían interfiriendo en la sociedad y la cultura; las últimas, fuertemente relacionadas con la 

Revolución Industrial y solicitando de cierta manera planteos constructivos y urbanísticos 

relacionados con ésta y que permitieran una mutua integración. 

Así, en el campo de la arquitectura, parecería manifestarse mediante un 

rompimiento con la manera tradicional de configurar los espacios, la cual se caracterizaba 

por el uso de los estilos históricos, que de alguna forma, permitía un sistema de diálogo y 

ornamentación, siendo a la vez, el centro de atención entre lo estéril y lo vacío, y 

ubicándose más allá de los problemas por solucionar. Referente al uso de los estilos 

históricos, Bernardele señala: 
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La situación de las sociedades del pasado, que habían recurrido y todavía recurrían, 

a formas eclécticas de componer utilizando a la historia como herramienta en sus 

diseños, fue catalogada de equivocada y tirada al canasto de los papeles. Esta 

permanente soberbia en el comportamiento ante sus semejantes, dio por resultado el 

rechazo de sus contemporáneos a las propuestas de los maestros. (1994, pág 15). 

 

De acuerdo con las palabras del autor, la sociedad acostumbrada a diseñar en base a 

la historia del pasado, lentamente se vio influenciada, por no decir casi obligada, a una 

nueva manera de construir, donde esta vez, en lugar del eclecticismo y la ornamentación de 

antes, primaba no sólo la simplificación de las formas, los nuevos materiales industriales, 

tales como el vidrio, el acero y el hormigón, entre otros; sino también y sobre todo, esa 

impuesta renuncia a la composición clásica. 

Hecho particular que dio pie al surgimiento de una nueva construcción, y con ello a 

un nuevo proyecto social en contra del modernismo, que con su extremo racionalismo 

conducía de cierta forma, a lo irracional y a dejar mediante sus imposiciones de abandono, 

contracciones que afectaban no solamente la costumbre, sino también el modo de concebir  

las propuestas sobre el alojamiento colectivo y las relaciones con la situación urbana. 

Es conveniente señalar, que además de la reflexión de los que, en este caso se 

manifestaban anti-modernos, la caída o el desplazo de la arquitectura moderna, se 

relacionó también con la Segunda Guerra Mundial, y con ésta, las lamentables 

consecuencias que significaron, no sólo para el campo de la arquitectura un cambio 

determinante, sino para las personas en general, el fin y el comienzo de una nueva época. 

De esta manera, y de alguna forma suplantando al modernismo, aparece el 

Movimiento Post-moderno, abriendo espacio a ideas que esta vez tendían a moldear 

nuevas tendencias, no sólo en cuanto a cuestiones estéticas y a las nuevas percepciones de 
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belleza, sino también, a consideraciones relacionadas con las formaciones de nuevas 

conductas y los nuevos modos de habitar y usar los espacios públicos y privados. 

De este modo, de una estética catalogada antes como funcionalista y perteneciente a 

la modernidad, se pasaba a una que se orientaba más a la subjetividad y que forma parte 

del Post-modernismo. Igualmente, de una que se consideraba abstracta e integrada en lo 

racional, se filtraba a una más figurativa, donde se apreciaba lo distinto y lo particular. Y 

por último, de una que valoraba ante todo el orden y la homogeneidad en cuestiones de 

construcción, se trasladaba a una, donde su valor residía de alguna manera, en la forma de 

presentarse, orientada esta vez hacia al caos o a la desorganización.  

Asimismo, y teniendo en cuenta el primer y breve acercamiento en cuanto al ámbito 

post-moderno en el campo de la arquitectura, también se considera importante analizar de 

manera más amplia y quizá general, las distintas áreas que a éste le concierne. De tal 

forma, se analiza que la Post-modernidad se refiere a una extensa rama de algunos 

movimientos culturales, filosóficos, literarios y artísticos ocurridos durante el siglo XX; y 

definidos como post-modernos en base al grado de oposición para con lo moderno. 

De la misma forma, y como se comentaba antes, su aplicación se observa en 

diversas corrientes que comparten tanto la idea del fracaso modernista en su intento por la 

renovación de las formas tradicionales, así como en las que comparten el pensamiento de 

promover un ajuste de cuentas con el proyecto emancipador propuesto por la modernidad.  

Por otro lado, y frente al compromiso con la innovación, el progreso y la crítica de 

las vanguardias artísticas, intelectuales y sociales el movimiento se presenta como ese 

reacio o contrapuesto al dogmatismo moderno, y a la vez, como ese que defiende en un 

sentido, la historia y la cultura, y en el otro, el diálogo de sus ciudadanos con el entorno. 

Con relación a esto, Charles Jencks sostiene: 
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…El gran fracaso de la arquitectura y de la planificación moderna fue debido a su 

falta de comprensión del contexto urbano, al haber puesto un excesivo énfasis en 

los objetos y no en el tejido que hay entre ellos, y al haber diseñado de dentro a 

fuera y no haberlo hecho al revés, del espacio externo al interno. (1984, pág 111). 

 

El autor comenta acerca de una falta de comprensión con el contexto urbano, pero 

si bien los post-modernistas tenían un compromiso para con esto, es importante mencionar 

que lo que más se implicaba con el Movimiento Moderno era la reflexión sobre la estética 

y la sensibilidad. Igualmente, cabe destacar que el mismo autor indica que los arquitectos 

post-modernos son también modernos, debido a su lenguaje tanto tradicional como 

regional; así, cuando éstos se expresan, lo hacen en términos locales tradicionales y a la 

vez utilizan la tecnología del momento; hecho particular que en todos los sentidos habla 

del contexto, aparentemente, según Jencks, descuidado por los modernos. 

Sin embargo, y aunque en términos de dicho autor, el Post-modernismo tenga doble 

distintivo al ser también moderno, lo relevante es que de alguna manera ataca el 

utilitarismo impuesto por los modernos, sustituyéndolo por la complejidad y la 

ambigüedad, suponiendo una realidad y perspectiva fragmentada, donde se mezclan los 

niveles, las formas, los estilos y las repeticiones hasta formar una autoconciencia sobre la 

naturaleza  formal y la fabricación de la unidad.  

En este sentido, y teniendo en cuenta las características comentadas, las mismas se 

relacionan en particular con las premisas deconstructivistas y su afán por aprisionar y 

experimentar el mundo en el interior de la forma; condiciones que se aprecian esta vez 

desde la post-modernidad y expresadas en el deseo por recuperar el ingenio y la referencia 

arquitectónica descuidada por la modernidad, rescatando así las virtudes e incorporándolas 

a una nueva construcción industrializada que indica de cierto modo, el retorno al pasado. 
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Prácticamente los principales objetivos post-modernos eran la recuperación de las 

referencias históricas, el énfasis marcado sobre el contexto de la ciudad y los valores del 

usuario, trabajar con los medios continuos de la expresión arquitectónica, recuperar la calle 

y la edificación a pequeña escala. Y sin embargo, y aunque parezcan propuestas sanas, el 

movimiento poco a poco, fue cayendo en un cierto esteticismo repetitivo de formas 

estándares, debido a  su afán  por recuperara el mundo clásico. 

De esta manera, sus variadas características, tales como las tipologías heredadas del 

pasado, el ornamento, y con éste las molduras, las pilastras y las columnas, el rechazo a las 

formas puras que dominaban el Modernismo, y así, propuestas de superposiciones, la 

monumentalidad combinada con tecnología de avanzada y construcción, la diversidad de 

estilos debido a las formas tomadas de varios períodos de la historia; fueron absorbidas por 

otros movimientos, manifestándose así, el deconstructivismo que de alguna forma y quizá 

no intencionalmente le otorgó el contenido formal que faltaba. 

En este sentido, y del contenido que se comenta, se relaciona en primera instancia 

con el pensamiento fundamental post-moderno, que era el de recuperar la historia del 

pasado, mas no al procedimiento ecléctico y con él, la gran y variada ornamentación por la 

que optó el movimiento para manifestar las huellas de la tradición. Se trata más bien de un 

cuerpo coherente que permita recuperar los valores, pero siendo fiel a la realidad del 

momento, ya que la deconstrucción con sus instrumentos de análisis y su carácter abstracto 

y conceptual se adaptaba muy bien a la falta de contenido post-moderno, reflejando a la 

vez, la ambigüedad característica del movimiento y recuperando de alguna manera y en 

sentidos deconstructivistas la tradición tan anhelada. 

De esta manera y adoptando una postura deconstructivista, esa tradición se hubiera 

deconstruido en símbolos fragmentados con reminiscencias del pasado, y por consiguiente, 

esos fragmentos, dotados ya de un nuevo cuerpo y sentido, se incorporarían en la obra, 
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aludiendo así al contexto urbano y a los valores de la sociedad como usuarios. Pudiéndose 

apreciar mediante la combinación de la huella del pasado y el presente, el espíritu vivo de 

esa tradición dentro de la arquitectura y el espacio post-moderno.  

Esta reflexión podría parecer absurda, sin embargo, también podría ser coherente ya 

que, por una parte, tanto los post-modernistas, como los deconstructivistas, consideran al 

Movimiento Moderno como promotor de la función del significado arquitectónico y en 

consecuencia, ambos buscan el retorno de la arquitectura al concepto del arte, donde su 

valor resida en su poder de comunicación como objeto cultural. 

Por otro lado y en busca de similitudes post-modernas y deconstructivistas, también 

se contempla la complejidad espacial característica de la deconstrucción, y se la relaciona 

con la post-moderna, ya que ésta, de alguna manera mediante su rebeldía, tiende a rechazar 

la unidad y simpleza siempre tan perfecta propuesta por los modernos; implementando de 

esta manera la superposición de los espacios combinados con elementos del barroco como 

las envolventes ostentosas y las curvas elegantes del moderno. Con relación a la 

espacialidad post-moderna, Jencks indica: 

 

…el espacio posmoderno es históricamente especifico, enraizado en las 

convenciones, ilimitado o ambiguo en su zonificación e irracional o 

transformacional en lo que se refiere a su relación con entre las partes y el todo. Los 

límites a menudo no quedan claros y el espacio se extiende infinitamente sin borde 

aparente. (1984, pág 118). 

 

En cuanto al planteo de los espacios post-modernos, cabe destacar que hay puntos 

en común, en primer lugar parecerían estar ilimitados y en segundo, es también 

transformacional en cuanto a su relación con la unidad, lo que se concibe como 
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indeterminado, o bien, apto para que sus límites, aparentemente desfigurados, den paso a la 

composición de otros ambientes, que como consecuencia se convierten en un espacio 

flexible, algo característico en la deconstrucción. 

Por otro lado, hay que destacar que los post-modernos y los deconstructivistas en el 

punto que más se combinan, es en esa búsqueda de inspiración formal en el pasado, y por 

el contrario, por el que más se diferencian es: los deconstructivistas manifestando un 

rechazo deliberado hacia el lenguaje figurativo e históricamente ecléctico de los post-

modernos, mientras que éstos indican el desagrado por el lenguaje confuso y secreto, 

característico de la obra deconstructivista. 

Sin embargo y más allá de las similitudes y/o diferencias, hay que tener en cuenta 

otros aspectos que son importantes en ambas obras, y que hasta ahora, tal como se ha 

analizado, los conceptos formales que los movimientos presentan no han sido un invento ni 

son exclusivos de su pensamiento, se trata más bien de préstamos del pasado o herencias 

explícitas de otros estilos que han tomado y transformado. 

 De esta manera, el post-modernismo adoptó una importante cantidad de rasgos del 

barroco, mientras que la deconstrucción se ha manifestado mediante la filosofía derridiana 

por un lado, y por otro, con las formas del constructivismo ruso, reinterpretadas y 

adaptadas en su obra. Relacionado con los rasgos del movimiento ruso, que es 

prácticamente una de las principales fuentes de inspiración y a destacar más adelante, se 

resalta que el mismo ha tenido una importante influencia en la deconstrucción, 

particularmente en cuestiones relacionadas con el proceso compositivo de las formas.  
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4. 1  Constructivismo ruso  

La arquitectura deconstructivista tal como se ha mencionado a lo largo de este 

Proyecto, adoptó características o herencias formales de otras corrientes; en este caso se 

hace particular referencia al Movimiento Moderno y Post-moderno ya analizados, y al 

Constructivismo ruso, del que adquiere aspectos que se relacionan tanto con la filosofía del 

estilo, así como con sus rasgos estéticos. 

El Constructivismo significa según el Diccionario del Arte Moderno del siglo XX: 

“Un movimiento o tendencia del arte abstracto (en particular, en la escultura), que se 

originó en Rusia alrededor de 1914 y tuvo una importancia capital en los años posteriores a 

la revolución de 1917”. (2001, pág 186). El tiempo posterior que se menciona comprende 

la década de 1920, donde logra no sólo una amplia expansión particularmente en 

Occidente,  sino  influir decisivamente en casi todos los campos de expresión artística. 

El movimiento se caracteriza principalmente por la utilización de diferentes 

materiales industriales sobresaliendo, dentro de otros, el vidrio, el metal y el plástico. 

Piezas que se disponían formalmente hasta lograr una composición que intentaba 

resignificar el contexto de la Rusia revolucionaria de ese momento, aludir a la esperanza de 

una sociedad mejor, donde se resaltaban no sólo las necesidades físicas e intelectuales de la 

sociedad, sino también las necesidades de expresión, organización y sistematización de los 

revolucionarios; intento resumido en, según el diccionario nombrado: “socializar el arte”. 

De esta manera, se comprende que más allá de las propuestas estéticas, la finalidad 

del Constructivismo radicaba principalmente en una reconstrucción de la sociedad, 

mediante el planteamiento de una nueva corriente artística que abriría diferentes caminos a 

un arte para todos, creando una nueva conciencia en épocas y términos sociales que el 

régimen ruso raramente asignaba en ese momento. 



 

 

77 
 

La nueva vanguardia propone entonces producir una renovación más humana a 

través de una ética social, promovida sin dudas por ideales relacionados con el humanismo, 

la multiplicidad, el individualismo, la expresividad emotiva, la subjetividad, el desorden y 

el desequilibrio, hasta traducirlos, desplazarlos o instaurar aparentemente, una imagen de 

un mundo de unidad, racionalidad y armonía universal. 

El constructivismo más allá de su imperante filosofía social, se caracteriza también 

por temas de abstracción, éstos relacionados normal y casi exclusivamente con el pintor 

Piet Mondrian (1872-1944), hecho particular que permite resaltar, que aunque el artista 

comentado sea el principal representante, el contexto de su desarrollo le pertenece a Rusia 

y en gran medida a su condición social; como muestra de ello, Mario de Micheli explica: 

 

Pero, si es verdad que el representante más claro del abstraccionismo geométrico es 

Mondrian, también es cierto que el mayor centro de la cultura abstracta, de la 

búsqueda y de la elaboración teórica, así como del abstraccionismo como 

movimiento, fue, inicialmente la Rusia de los años inmediatamente anteriores a la 

Primera Guerra Mundial, como la joven República Soviética de los años que siguen 

inmediatamente a la Revolución de Octubre. En efecto, en ese país, […] entre 1917 

y 1925, el abstraccionismo se difundió ampliamente, orientándose según tres 

corrientes fundamentales que tomaron los nombres de rayonismo, suprematismo y 

constructivismo. (1979, pág 261-262) 

 

El autor hace referencia a dos períodos puntuales donde la corriente abstracta logró 

expandirse o difundirse; después de la Revolución de 1905, momento en que las fuerzas 

partícipes de esa revolución le dieron a la corriente un claro carácter socialista, alcanzando 

movilizar obreros y campesinos, e inclusive sacudir el régimen feudal en sus cimientos, así 
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como mediante la brutalidad y la represión, derribar muchos sueños humanitarios y 

“obligar”, según De Micheli: “…a estos hijos pródigos a abandonar la lucha, a refugiarse 

en sí mismos y a buscar apoyo en doctrinas místicas”. (1979, pág 262). 

En este período se rompe la tradición cultural de realismo, y se empieza a 

desarrollar en Rusia las experiencias estéticas de Occidente, en particular los rasgos de la 

pintura francesa como el fauvismo, caracterizado por la utilización de colores vivos y por 

la simplificación de las formas, y el cubismo, cuyo objetivo principal era el de alejarse de 

la representación naturalista y plasmar un objeto visto desde múltiples ángulos, rechazando 

la perspectiva y el movimiento, para dar lugar a la línea y a la forma. 

Esas experiencias y rasgos occidentales tomados por los artistas rusos, permitieron 

el florecimiento de prácticas más diversas relacionadas con el individualismo, 

pensamientos intelectuales y transmutaciones estéticas en cuanto a nuevas vanguardias. Sin 

embargo, los artistas no se limitaron a tomar sólo los rasgos occidentales, sino que también 

intentaron desarrollarlos de un modo original y como explica De Micheli: “…precisamente 

de este esfuerzo creativo, que tenía como base, sobre todo, la elección cubista, nació el 

abstraccionismo geométrico”. (1979, pág 263).  

La corriente de Arte Abstracto o el abstraccionismo geométrico, tal como se 

mencionó anteriormente, comprende al Rayonismo, movimiento artístico ruso creado por 

el pintor Mijaíl Lariónov (1881-1964), caracterizado por la utilización de aspectos 

espaciales mediante una abstracción en base a formas agudas entrecruzadas y 

sistemáticamente cortadas, y su principio, éste, inspirado en el descubrimiento científico de 

la radiactividad y de los rayos ultravioletas, la plasmación de la percepción de los rayos 

que emanan del objeto y la propagación simultánea de la luz. 

Además de la presencia del rayonismo en el Arte abstracto ruso, también se 

encuentra el Suprematismo, transportando a extremos la reacción contra la pintura 
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naturalista llevada a cabo prácticamente por todos los estilos modernos. El principal 

representante del movimiento fue Kasimir Malévich (1878-1935), al intentar una 

composición exclusivamente mediante elementos geométricos y reflejar no sólo la esencia 

material hecha por el hombre, sino también un acercamiento al misterio del universo.  

La obra suprematista permite captar las formas y los colores sin transmitir 

asociaciones ni sentimientos, expresa los estados puros de conciencia o inconsciencia sin 

ser alterados por pensamientos reales; en síntesis, promueve el arte no figurativo en 

búsqueda de la supremacía de la nada y la representación del universo sin objetos. 

Relacionado con esto, De Micheli comenta: 

 

Según Malévich, éste es el problema ante el cual se halla el artista moderno: ¿debe 

continuar pintando y esculpiendo escenas o narraciones al servicio de la Iglesia y 

del Estado, o es mejor que elija la vida de la libertad, es decir, la vía de un arte 

finalmente desvinculado de los fines prácticos, pintando o esculpiendo sólo según 

la exigencia de la pura sensibilidad plástica? (1979, pág 265) 

 

Sin dudas, y en base a la propuesta observada en la obra de Malévich, se debe 

resaltar que el artista eligió la segunda solución que se comenta en la anterior cita, la 

opción de la libertad  y el distanciamiento de las exigencias monótonas impuestas por la 

iglesia, y en particular, por la costumbre real y figurativa; razón por la cual el referente del 

suprematismo propone en su obra un desierto que transmite la idea de que la realidad es un 

espacio uniforme, generalmente de color blanco, donde todas las diferenciaciones 

nominales y funcionales son sólo una ilusión humana. 

Si bien, Malévich es el representante del suprematismo y Lariónov del rayonismo, 

es conveniente recordar que ambos estilos forman parte del arte abstracto geométrico, 
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donde el representante más claro en la composición general es Mondrian, e inclusive, tener 

en cuenta que estos artistas se vieron influenciados por otros estilos.  

De esta manera, el rayonismo podría definirse como una síntesis del cubismo, 

futurismo y orfismo, y el supretamismo como el predominio absoluto de la sensibilidad 

pura en las artes figurativas, heredando los modos representativos del cubismo analítico y 

del sintético; tal como lo explicaría De Micheli: “Su abstraccionismo se deriva del cubismo 

por una extremada simplificación y reducción del mismo a las figuras geométricas 

elementales: el rectángulo, el triángulo, el círculo, y la línea”. (1979, pág 266). 

Es claro entonces, que todos los estilos explicados no han sido una invención por 

parte de sus representantes, sino transformaciones, reorganizaciones y adaptaciones de los 

mismos, donde se combinan rasgos de los ya existentes con algunas nuevas propuestas que 

permitan de algún modo marcar una diferencia; como es el caso de todos los artistas hasta 

ahora comentados y el de Vladímir Tatlín  (1885-1953), con sus aportes constructivistas en 

diferentes campos artísticos, tales como la escultura, la pintura, el diseño teatral e 

inclusive, en la arquitectura. 

En este apartado se hace particular referencia a la obra de Tatlín, ya que tanto el 

artista como su trabajo, son sin dudas la representación más pura del constructivismo ruso, 

éste, igual que los anteriores, influenciado por otras corrientes artísticas, en este caso, el 

cezannismo, el fauvismo y el cubismo, pero en un intento por adaptar su obra a una 

integración práctica en la sociedad, introduciendo en su trabajo, aspectos relacionados con 

la técnica y la industria. 

La abstracción del arte ruso se decía que estuvo marcada por dos importantes 

períodos: el de pocos años antes a la Primera Guerra Mundial, ya analizado, y el del los 

que siguen a la Revolución de Octubre, (segunda fase de la revolución rusa de 1917) ya 

Rusia definida como la reciente República Soviética. De esta manera, se analiza que si en 
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el primer período se observaron posiciones de aislamiento y misticismo, en el segundo por 

el contario, se observó un reclamo profundo y un punto de referencia en medio del caos; 

aquí, la mayoría de escritores y artistas de vanguardia tomaron partido por la revolución, 

dentro de éstos, suprematistas, futuristas y por supuesto constructivistas, que promovieron 

pensamientos donde la revolución aparentemente formaba parte del comienzo de la vida y 

de los conocimientos que antes estaban cerrados. 

En este sentido, se analiza que el proceso de elaboración del arte soviético en 

general, y en particular, el constructivismo, tiene sus comienzos en circunstancias de 

inquietud, exaltación y de angustia, como también de una nueva confianza que impulsaba a 

destruir el pasado y la posibilidad de encontrar un punto de apoyo y de beneficio para 

todos; así, con la intervención del gobierno, los artistas de las vanguardias se dieron a 

conocer oficialmente,  bajo la unificadora simplicidad de un sistema regimentado por 

líneas rectas o de curvas regulares, de formas simples y de colores planos primarios. 

Es entonces claro, que el constructivismo ruso pretendía dedicarse a una actividad 

directa y útil con la sociedad, mediante formas que tuvieran relación con la vida, 

insertándose así en campos de publicidad, de composición tipográfica, de arquitectura y en 

especial, de producción industrial y nuevos materiales de construcción; en este sentido, el 

constructivismo actúa, según Renato Barilli: “…a favor de los materiales nuevos, ajenos a 

la tradición de las bellas artes: materiales que en su caso, quieren sugerir la ocupación del 

espacio, más que efectuarla en modos pesados y acabados”. Por este motivo “adoptan”, 

continúa el autor, “las superficies transparentes del vidrio y del plexiglás, elementos 

filiformes y los motivos curvilíneos…” (1988, pág 241). 

La utilización de esos nuevos materiales, la composición de las formas, la 

influencia de otras corrientes, e inclusive, y quizás el fundamento o el principio del estilo, 

da como resultado un conjunto de fuerzas dinámicas e interdependientes en tensión, que se 
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asimilan o se combinan con la arquitectura fractal del deconstructivismo, donde se observa 

la misma naturaleza estética que defiende la libertad de creación abstracta rusa.  

En este caso, nuevamente se analiza que el deconstructivismo tampoco es un 

invento totalmente nuevo y diferente, sino uno, que ha adoptado rasgos de otros, 

combinándolos y reorganizándolos hasta convertirse mediante las formas del 

constructivismo ruso por ejemplo, y la filosofía derridiana, en ese movimiento con 

características particulares que lo diferencia de los otros. 

Tanto el deconstructivismo como el constructivismo muestran una preocupación 

con la tectónica de los ensamblajes abstractos. Ambos consideraron la simpleza radical de 

las formas geométricas como el motivo artístico primario, expresándolo en las artes 

gráficas, la escultura y la arquitectura. Sin embargo, la tendencia constructivista hacia el 

purismo está ausente en el deconstructivismo, ya que la forma sufre una distorsión cuando 

el edificio se deconstruye; asimismo, se observa la ausencia constructivista en la 

deconstrucción, al no ser ésta partidaria de las causas socialistas y colectivistas, 

indispensables en el constructivismo ruso.  

Las relaciones o influencias entre los referentes deconstructivistas y los del 

constructivismo soviético, se observa marcadamente, primero, en las posiciones críticas 

para con el Movimiento Moderno, segundo, por sus nuevas propuestas para trabajar con el 

contexto e insertar en él las formas de rupturas y tercero, por las estrategias formales que 

ambos movimientos aplican; en este sentido, la atención del formalismo en la 

deconstrucción es tomada del movimiento ruso, o en palabras de Mark Wigley se 

explicaría de la siguiente manera: 

 

…cada proyecto deconstructivista utiliza estrategias formales desarrolladas por la 

vanguardia rusa de principios del siglo XX. […] Cada uno de los proyectos de esta 
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exposición explora la relación entre la inestabilidad de la primera vanguardia rusa, 

[…] no imitan caprichosamente el vocabulario de los rusos; la cuestión es que 

fueron los rusos quienes descubrieron las configuraciones geométricas que pueden 

ser utilizadas para desestabilizar la estructura… (1988, pág 10)  

 

Tal como se comentó, el constructivismo  experimentó determinadas circunstancias 

o constituyó un hito clave, donde la tradición arquitectónica fue tan radical que se abrió en 

ella una herida o fisura mediante la cual ciertas posibilidades artísticas inquietantes se 

volvieron visibles por primera vez, poniendo en duda el pensamiento tradicional y la 

naturaleza del arte y la arquitectura. Sin embargo, y después de analizarse el contexto del 

abstraccionismo ruso, cabe destacarse que inicialmente éste se vio en las pinturas de su 

entorno social, tratadas como elementos estéticos más no como obras estructurales. 

De acuerdo con esto, Wigley comenta que: “Los proyectos de la exposición, sin 

embargo, si hacen aquellas primeras incursiones estructurales, devolviéndolas así a su 

medio social”. (1988, pág 16). Hecho particular que podría emplearse para explotar una 

posibilidad más radical; que según el autor, los rusos no aprovecharon. Wigley, además de 

insinuar el desaprovechamiento de la vanguardia, igualmente afirma: “Si los proyectos 

completan la tarea, al hacerlo la transforman: le dan la vuelta al constructivismo. Este giro 

es el de (deconstructivista). Los proyectos pueden ser llamados deconstructivistas porque, 

parten del constructivismo, constituyendo una desviación radical en él”. (1988, pág 16) 

Hasta aquí, el autor insiste y deja bien claro que el deconstructivismo deriva del 

constructivismo ruso. Anteriormente destacó que la obra de los rusos presenta torsiones 

debido a la inestabilidad o las dudas en la tradición arquitectónica, opinión que se podría 

argumentar al retomar el contexto de los episodios de las revoluciones, especialmente la de 
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1917 ya explicada, y por otro lado, plantea que esa inestabilidad o inclinación es 

prácticamente la esencia de ambos movimientos. 

Si bien los comentarios de Wigley pueden ser acertados, ya que las obras 

deconstructivistas presentan parecidos con las producidas en Rusia, sobre todo por el 

formalismo aplicado; hay que precisar, que los referentes de la deconstrucción no se 

identifican en el mismo grado de intensidad con la vanguardia rusa. De los siete arquitectos 

reunidos en el MOMA, tal como lo indica  Catherine Cooke, en Arquitectura Viva; “casi 

todos adoptaron conceptos del movimiento soviético” (1990, pág 12) 

En este sentido, los conceptos acogidos por los referentes deconstructivistas se 

caracterizan principalmente por los aspectos formales y compositivos, ya comentados 

anteriormente y que comprenden la torsión, la superposición y la fragmentación. Asimismo 

por condiciones o perspectivas que se relacionan con  la volumetría, la funcionalidad, la 

falta de simetría, las inclinaciones o la inestabilidad estructural, el vacío como lugar de 

interpretación, la agudeza de los ángulos, lo antinatural y lo ambiguo. 

Cooke, al plantear diferenciaciones e influencias específicas de un movimiento con 

relación al otro, sólo se refiere puntualmente a los cubos inclinados de Frank Gehry, 

similares a los de Vladimir Krinsky (1890-1979), al lenguaje formal claramente 

constructivista en la obra de Tschumi y a la escala del planteamiento y del diseño urbano 

de Koolhaas y Hadid, en relación con la obra de Leonidov (1902-1959). En cuanto a 

Eisenman, Libeskind y/o Himmelblau, no aporta referencias particulares. 

Por otro lado, algunos de los conceptos antes mencionados se observan según el 

planteamiento de Renato Barilli, en la construcción rusa y en particular en la de Tatlín: 

“Tatlín […] es el único que comprende la importancia del ensamblaje […] abandona la 

superficie. Sus Relieves testimonian la voluntad de afrontar el espacio real, coloca los 

encuentros de dos paredes en posición de ángulo inferior a 90°… (1988, pág 235). 
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La agudeza de los ángulos de Tatlín recuerdan al deconstructivismo en su afán por 

liberar la materialización tradicional de los encuentros de varios elementos y en favor de 

prolongar esas esquinas, con el fin de armar encuentros marcados y plantear los mismos, 

como un punto de atención expresiva y densificación formal. En cuanto a la técnica de 

la unión de esos encuentros, Tatlín recurre al relieve y los deconstructivistas al collage 

y a nuevos materiales que permiten constituir las esquinas, sin recurrir a agregados 

distintos que desfiguren la composición. 

Del mismo modo, Barilli habla sobre temas constructivistas que se relacionan 

con la inclinación deconstructivista; en este caso el autor comenta: “De particular 

importancia son las construcciones suspendidas, estructuras poligonales o anulares 

concéntricas que tienden a liberarse del punto de apoyo sobre un pavimento o una pared 

para adquirir una autonomía estática, y quizá también dinámica de movimiento en el 

espacio… (1988, pág 238). 

Además de la marcada influencia del constructivismo ruso en el campo de la 

arquitectura deconstructivista, y en especial los conceptos de inclinación, de ángulos y de 

torsión; en esta instancia conviene resaltar, tal como se ha comentado a lo largo de este 

Proyecto, que la deconstrucción arquitectónica, aparte de la influencia filosófica  

derridiana, ha adoptado conceptos de otras tendencias: aspectos del post-modernismo, y 

otros que se relacionan con el minimalismo y el cubismo analítico; temas que podrán 

reflejarse puntualmente en la instancia que este Proyecto destina para cada referente 

deconstructivista y una de sus obras. 
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Capítulo  5. Los autores como referentes y las obras arquitectónicas  

Mediante el análisis realizado hasta esta instancia, se observa que la arquitectura 

deconstructivista se hizo oficial en 1988, a causa de la exposición celebrada en el MOMA, 

que tuvo como objeto presentar siete trabajos arquitectónicos y sus respectivos autores; 

quienes en base a sus argumentaciones, y con ello, a la teoría crítica de la arquitectura en la 

cual se hallan inmersos, hicieron posible cristalizar el movimiento y marcar una 

sensibilidad diferente o “Cada uno a su manera” como indica Peter Cook: 

 

…demostró una valentía, y más significativamente, un deseo de evitar (¿o 

deberíamos decir, reinventar?) la tiranía del pensamiento aditivo y circunstancial en 

la arquitectura. En este sentido se pueden entender como parte de la tradición de la 

mejor vanguardia. Podemos observar su obra en un nivel de dinámica capturada, 

tengan o no sus artefactos de hecho una dinámica simbólica… (1991, pág 9) 

 

El autor hace referencia a dos aspectos que son quizá los más relevantes y los que 

de alguna manera desataron la polémica en lo concerniente a la teoría de la crítica 

arquitectónica; uno se relaciona con el cuestionamiento del pasado y del exceso 

racionalista del Movimiento Moderno, quizá no interrogado a propósito, pero puesto en 

duda por parte de los arquitectos mediante la construcción de estructuras que de algún 

modo perturbaban la forma pura del modernismo. 

El otro aspecto comprende la realización de esas formas que rompe con la tradición 

y que como consecuencia pasan a ser parte de una nueva vanguardia, pero no para todos, 

ya que ésta ha sido criticada e inclusive señalada por los organizadores de la exposición 

como una arquitectura que no representa ni un movimiento ni un estilo novedoso. 

Asimismo, diferentes historiadores tales como Curtis, Montaner y Ramírez, dentro de otros 
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y ya citados, consideran que tampoco es un nuevo movimiento y que de hecho, esos 

volúmenes desplegados en el espacio, erguidos  en medio de la ciudad, no tienen por qué 

identificarse con un sistema filosófico. 

Sin embargo, y aunque para algunos el deconstructivismo no represente nada o sólo 

una propuesta arquitectónica alternativa, donde cada autor posee un modo de hacer y 

entender la arquitectura; el espectáculo deconstructivista se debe en gran medida, no sólo a 

la exposición del MOMA y al argumento crítico, sino también a que la mayoría de los 

referentes deconstructivistas se han dedicado a la enseñanza y considerado a sus alumnos 

más destacados como un público sensible a sus ideas, quienes los han apoyado y animado a 

continuar con sus innovadoras creaciones. Referente a esto Peter Cook comenta: 

 

No es accidental que Zaha Hadid, Daniel Libeskind, Bernard Tschumi y Rem 

Koolhaas hayan sido profesores simultáneamente en la AA (la Architectural 

Association de Londres) y hayan tenido allí su primera plataforma pública, sin la 

cual todo el alboroto en torno al deconstructivismo y la famosa exposición en 

Nueva York, en 1988, no se habrían producido nunca… (1991, pág 11) 

 

Además de los arquitectos involucrados en la enseñanza y mencionados por el 

autor, hay que señalar también el Institute for Architecture and Urban Studies, en Nueva 

York, creado por Peter Eisenman, y el que rápidamente se convirtió en un foro para  

arquitectos y académicos del campo a nivel mundial; sirviendo a su vez como intercambio 

de ideas frente a un público específico, atrayendo estudiantes que gozaban tanto del estilo 

y la mística de la institución, como de los conceptos arquitectónicos que seguramente más 

tarde volcaron en sus proyectos y que de alguna manera se alinearon con los de Eisenman. 
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Es cierto que de alguna u otra forma los alumnos son influenciados por sus 

profesores, esto no quiere decir que los mismos se apropien de sus conceptos, sino más 

bien, que ellos se tornan una base fundamental para el alumno, y más si provienen de una 

fuente que normalmente debería tener más experiencia o unos cimientos más contundentes 

y formados en ese ámbito específico.   

De la misma forma en que un alumno adopta el concepto del profesor, lo 

transforma, lo organiza y lo alinea con los suyos, el deconstructivismo toma también 

conceptos de otros movimientos arquitectónicos, filosóficos e inclusive pictóricos; 

transformándolos, readaptándolos, reorganizándolos y reinterpretándolos, hasta que éstos 

se convierten en los códigos de un lenguaje nuevo y distinto; ello se observa en el afán de 

sus referentes por recuperar las formas constructivista rusas. 

Relacionado con el tema y el interés de los arquitectos deconstructivistas por la 

vanguardia soviética, Vicent Scully comenta: “Los arquitectos necesitan las formas más 

desesperadamente que las ideas o los temas, y aquí las encontraron, de manera bastante 

superficial, en las dinámicas diagonales, en las explosivas abstracciones y en las 

credenciales impecablemente revolucionarias del constructivismo ruso”. (1990, pág 27). 

El autor deja claro que los arquitectos deconstructivistas poseen una gran atracción 

por los aspectos compositivos y formales, a ello cabe agregársele que lo atrayente no se 

debe sólo a la composición de esas formas, sino también al grado de desorden que las 

misma presentan, y esto, posiblemente se debe a la situación caótica de la Rusia de aquel 

tiempo, donde la vanguardia artística ponía resistencia al orden y a la anarquía 

arquitectónica predominante del entonces. 

De tal manera y para analizar los referentes deconstructivista y una de sus obras, 

que será el objeto del siguiente tema, se considera relevante señalar nuevamente los rasgos 

más formales que el movimiento ha adoptado de otros. En este sentido, se rescatan 
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principalmente las características de la obra constructivista rusa, por ser ésta la herencia 

formal de la deconstrucción arquitectónica y por presentar la misma preocupación con los 

ensamblajes abstractos y la limpieza radical de las formas geométricas como motivo 

artístico primario, destacando la ausencia y el quebrantamiento de los elementos. 

De tal modo, y teniendo ya un concepto más amplio en cuanto a la deconstrucción 

filosófica de Derrida, a las influencias de otros movimientos, y en especial, a la 

composición de las formas deconstructivistas; a continuación se presenta a cada uno de los 

autores como referentes del movimiento y algunas de sus obras. De acuerdo con esto, el 

grupo deconstructivista mediante al análisis hasta ahora realizado, se compone aquí por los 

que participaron en la exposición del MOMA, y quienes a través de sus trabajos 

innovadores lograron indicar el origen del movimiento. 

Así, y en base a lo anterior, el grupo se conforma por: Peter Eisenman, Frank 

Gehry, Daniel Libeskind, Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Wolf Prix – Hemult Schwizinsky 

(Coop Himmelblau) y Bernard Tschumi. Todos, proponiendo definir un nuevo camino 

experimental y creativo o como diría Cook: “La arquitectura animada de un afán 

innovador, que tiene que ver con el enfoque y el disfrute de la forma y del espacio. Todo es 

ahora posible, y una actitud innovadora permite combinar estos entusiasmos como nunca 

había sido posible”. (1991, pág 19). 
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5. 1  Peter Eisenman  

Nació en 1932 en Newark, Nueva Jersey EUA. Estudió arquitectura en la 

Universidad de Cornell y realizó un Master de Arquitectura en la Universidad de Columbia 

y en la de Cambridge, donde obtuvo también un título de doctor en filosofía, y uno 

honorífico de doctor en Bellas Artes, otorgado por la Universidad de Chicago, Illinois. 

Establece en 1980, tras varios años dedicado a la enseñanza y a la escritura, su 

estudio de arquitectura, donde se han elaborado proyectos prototipos que incluyen 

viviendas, programas urbanísticos a gran escala y equipamiento educativo. En 1985 recibió 

el primer premio en la Tercera Bienal Internacional de Arquitectura en Venecia  por su 

proyecto Romeo and Juliet, y fue elegido para representar a los Estados Unidos en la 

Quinta Exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia de 1991.  

Sus proyectos han sido objeto de exposiciones en museos y galerías de todo el 

mundo y su trayectoria le ha permitido recibir numerosos premios; dentro de éstos, el 

Guggenheim Fellowship, el Brunner Award de la Academia Americana de Artes y Letras, 

una beca de la Fundación Nacional para el Fomento de las Artes, el National Honor Award 

del Instituto Americano de Arquitectos (AIA), por el Centro Wexner para la Universidad 

de Ohio en Columbus y por la sede Koizumi, Sangyo Corporation en Tokio. 

Ha sido profesor en las Universidades de Cambridge, Princeton, Yale y Ohio. Entre 

1982 y 1985 fue Arthur Rotch Professor of Architecture en la Universidad de Harvard, 

desempeñado el cargo de Eliot Noyes Visiting Design Critic y autor de varios libros, dentro 

de éstos, House X (Rizzoli), Fin d'Ou T HouS, Moving Arrows, Eros and Other Errors (The 

Architectural Association), y Houses of Cards (Oxford University Press), igualmente ha 

publicado numerosos ensayos y artículos sobre la teoría arquitectónica en revistas y 

ediciones internacionales. 
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En el campo de la arquitectura ha tratado de entender la relación con el entorno de 

una manera más abstracta y menos iconográfica; la desarrolla con un enfoque radicalmente 

geométrico, obtenido a partir de diagramas donde las funciones de la obra quedan sujetas a 

la forma. De esta manera, para él, o mejor, para todos los referentes de la corriente, 

deconstruir significa tomar un objeto básico y descomponerlo en sus partes primarias, 

sometiéndolas a una serie de analíticas traslaciones y transformaciones geométricas, para 

luego recomponerlas en un nuevo producto que exprese ese proceso de transformación. 

En casi toda su obra se observa los elementos básicos de la deconstrucción 

arquitectónica y en especial, se contempla un marcado uso de la fragmentación, pero de 

manera ortogonal como es el caso de la Casa X (1975) en Estados Unidos, (figura 1). La 

casa se constituye mediante la fragmentación de un cubo fraccionado en  módulos y 

submódulos que la dividen en cuatro sectores, cada uno inserto dentro de una retícula 

tridimensional de casillas regulares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. House X. Fuente: Muñoz, A. (2008) El proyecto de arquitectura. Concepto, proceso y representación.  
Barcelona: Reverté. (pág 171) 

 

El arquitecto parece cortar o cegar cada sector en volúmenes menores, y a éstos en 

sus planos constitutivos a los que otorga diferentes tratamientos superficiales con el fin de 
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acentuar la partición. De esta manera la ortogonalidad fragmentaria se enfrenta a dinámicas 

líneas que articulan y reúnen los cuatro sectores de la vivienda. 

Por lo tanto, se observa que en un principio trabaja basándose en transformaciones 

de elementos; dividiendo volúmenes en planos, éstos en grillas que sufren una rotación 

hasta lograr constituir un producto transformado; y más adelante, se contempla en las 

propuestas la huella de la secuencia de transformación, donde se aprecia no sólo el 

objeto/producto, sino también el proceso. Relacionado con esto, Alfonso Muñoz comenta: 

 

Para Peter Eisenman, el proceso es el centro y el valor fundamental del proyecto: lo 

que interesa, más que la propia obra de arquitectura, es la biografía del proyecto, y 

de ahí el interés en que se conserve vivo el testimonio de lo que fue su proceso de 

gestación. (2008, pág 170). 

 

De acuerdo con el autor, este interés por el proceso parecería nacer de una 

concepción de la arquitectura entendida como gramática generativa, como código en 

continua transformación que al ser desarrollado modifica su propia estructura lógica y 

como consecuencia hace del proceso el elemento fundamental del proyecto. 

Sus experimentaciones en la arquitectura parten de una geometría combinada con el 

concepto de la malla espacial tridimensional abstracta, la que se fue modificando o 

mezclándose con el mundo real y creando tensión entre éste y el ideal de la geometría 

debido al anhelo por lograr un equilibrio entre el universo de conceptos y la realidad de 

construir, pensando moverse físicamente y ya no sólo teóricamente, dentro de una 

arquitectura que existe en un lugar determinado. Obsérvese la combinación de la geometría 

ideal y la vivencial en el Wexner Center for the Visual Arts (1989) en Ohio (figura 2). 
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Figura 2 Biblioteca del Wexner Center. Exterior de la biblioteca. Dibujo experimental. Fuente: Cook, P. Llewellyn- Jones, R. (1991) 
Nuevos lenguajes en la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. (pág 84)lll 

 

En la biblioteca se puede apreciar cómo la columna se descuelga del techo hasta 

llegar a poca distancia del piso; hecho particular que contradice el principio estructural 

clásico de la columna y que provoca una sensación de desequilibrio; pero a su vez, si se 

compara la inestabilidad producida en el interior, realizada también mediante una malla o 

retícula, se observa que en el exterior ocurre lo contrario, que es un mundo geométrico 

claramente ordenado, fácil de comprender y circular. 

De esta manera, en la tensión entre ambos mundos reside un equilibrio que tiene 

que ver tanto con geometrías teóricas y con geometrías sensibles, o como explica Alfonso 

Muñoz: “…hay dos sistemas autónomos. Uno eidético, mental, que surge de la pura 

geometría genérica y abstracta […] Y otro que es un sistema sensible con escala, luz y 

color, con formas habitables, con topologías reconocibles, con una espacialidad 

perceptivamente definida”. (2008, pág 172).  

La geometría mental y abstracta se refiere a las redes, mallas, ritmos, división, giros 

y distorsiones, entre otros, y la sensible, tal como se explica anteriormente, a ésas que 

agrupan una estructura y la misma se muestra transitable, vivible y habitable, 

manifestándose mediante una arquitectura de la realidad, medida con el mundo externo que 

permite una experiencia en sentidos físicos.  
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Por otro lado, también se observa en la obra de Eisenman elementos lineales, donde 

los  volúmenes van apareciendo como superposiciones cartesianas en elementos de un 

sinfín de retículas en las fachadas de los edificios, como es el caso de la vivienda Social de 

Checkpoint Charlie en Berlín (1985), donde las retículas son interrumpidas por los cortes 

que producen los accesos y que parecieran dividir las fachadas en dos, generando sobre sí 

un sector con su propio lenguaje reticular. (figura 3). 

Si bien en la mayoría de los trabajos del arquitecto hay un uso ortogonal de la 

retícula, en algunos proyectos se contempla la presencia de grillas superpuestas y rotadas, 

pero no sólo en la composición de las fachadas sino también en su interior como se aprecia 

en el proyecto para Koizumi Lighting Theater en Tokio (1988). Donde, a pesar de la 

apariencia fracturada de la superficie, es posible percibir un orden geométrico cuando se 

recorre el edificio. (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Checkpoint Charlie. Figura 4 Koizumi Lighting Theater, exterior e interior. Fuente: Cook, P. Llewellyn-Jones, R. (1991) 
Nuevos lenguajes en la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. (pág 84-85)lll 

 

La figura 5 muestra un edificio de vivienda social en esquina, adyacente al muro de 

Berlín y al puesto de control Checkpoint Charlie, el más famoso de los pasos a través del 

muro. Aquí se observa cómo el arquitecto provoca un acceso manifestado en doble altura, 

mediante las retículas diferentes que surgen en la fachada, creando así sus propios ritmos y 



 

 

95 
 

una interrupción de éstos, contrarrestada debido al peso óptico que poseen las retículas 

generales y en especial la retícula roja.  

En cuanto al proyecto de Koizumi Lighting Theater, se percibe un giro de retículas 

aplicado en el exterior, en el interior y en la composición de las plantas del conjunto. Aquí 

propone solapar la estructura reticular urbana existente en una nueva malla que posee un 

mínimo ángulo de rotación, permitiendo establecer diferencias entre el afuera y el adentro. 

El arquitecto planeta primero una caja/cubo de concreto como contexto general, y luego la 

ataca con una serie de cubos más pequeños y girados en varias direcciones en el espacio. 

Tal como se ha observado, los proyectos de Eisenman presentan varias de las 

características de la arquitectura deconstructivista especialmente la fragmentación, la 

retícula y en particular, el proceso o los instrumentos de generación proyectual como el 

diagrama, y con éste la estructura narrativa de la obra que recuerda los principios de la 

filosofía derridiana. Relacionado con esto, Alfonso Muñoz explica: “…tiene una 

importancia fundamental los diagramas, como instrumento de generación del proyecto: El 

diagrama no es sólo una explicación, como algo que viene después, sino que actúa como 

un intermediario en el proceso de generación de espacio y tiempo real. (2008, pág 172). 

Teniendo en cuenta los diagramas y la generación narrativa del proyecto, se resalta 

que dentro de las muchas obras del arquitecto, las aquí expuestas presentan algunos de los 

principios deconstructivistas como es el caso de la fragmentación ortogonal, la aplicación 

de la retícula y el concepto de la dialéctica de la presencia y la ausencia, lo sólido y lo 

vacío y las nociones de traza y borrado, insertas en muchos de sus trabajos y en particular 

en Berlín, con el Monumento a los Judíos Asesinados en Europa (2004). (figura 5). 
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Figura 5. Monumento a los Judíos Asesinados en Europa. Corredor entre estelas, vista panorámica y maqueta.lllll  
Fuente: Davidson, C. (2006) Tras el rastro de Eisenman. Madrid: Akal. (pág 290) 

 

El Monumento se compone por una parte, por caligramas conceptuales o códigos 

del pasado, donde la obra se materializa como una arquitectura de la ausencia y recuerda a 

los judíos víctimas del Holocausto, refleja la desolación y la angustia de los desaparecidos 

en y la desorientación que padecieron los prisioneros de esa época. 

En cuanto a la estructura y la forma, se trata de un campo inclinado cubierto por 

una rejilla/retícula, en la que se sitúan 2711 estelas/bloques o cubos de hormigón de 

diferentes alturas, (aquí fragmentación) que constituyen un entramado laberíntico en su 

interior, similar al diseño tradicional de monumento fúnebre. 

De esta manera, la obra de Eisenman, refleja por una parte, angustia, desolación e 

inestabilidad a nivel conceptual, y por otra, orden, simetría y dinamismo a nivel 

morfológico; donde se observa el fraccionamiento de una historia que se recompone 

mediante evidentes trasformaciones geométricas que expresan un proceso de mutación. 
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5. 2  Frank Gehry 

Nació en 1929 en Toronto, Canadá. Realizó sus estudios de arquitectura en la 

Universidad de Southern California entre 1949 y 1951, y posteriormente estudió 

Planeamiento Urbano en el Graduate School of Desing de la Universidad de Harvard. 

Durante 1953 y 1958 trabajó para Víctor Gruen, Pereira & Luckma y André 

Remondet, hasta fundar su estudio en 1962. (Frank Gehry & Associates). A partir de 1972 

desarrolló actividades en el campo de la enseñanza, en las Universidades de Soutern, 

California y California de los Ángeles. Entre 1982 y1989 dirigió las cátedras de Charlotte 

Davenport en la Universidad de Yale y la de Eliot Noyes en la Universidad de Harvard. 

Sus especializaciones han sido desarrolladas en distintas instituciones, tales como 

Doctor Honoris en la Escuela de Arte y Oficios de Claifornia, en la Universidad Técnica de 

Nueva Escocia, en la Escuela de Diseño de Rhode Island, en el Instituto de las Artes de 

California y en el Instituto Otis de la Escuela de Diseño Parsons. Asimismo, su obra ha 

sido mostrada mediante exposiciones itinerantes en Atlanta, Toronto, Los Angeles, 

Houston y en el Whitney Museurn de Nueva York. 

Fue miembro del College of Fellows del Instituto Americano de Arquitectura 

(AIA), de la Academia Americana de Artes y Letras y Artes y Ciencias durante 1987 y 

1991; pero antes, en 1984 fue galardonado en la primera convocatoria del Premio Lillian 

Gish y ganador del de la Academia Nacional del Diseño y el de Arquitectura Pritzker.  

Ese mismo año fue nombrado administrador de la Academia Americana en Roma y 

en 1992 recibió el Premio Wolf  de las Artes y el Imperial de la Arquitectura, otorgado por 

la Asociación Japonesa de las Artes; y entre muchos otros a lo largo de su trayectoria, el 

Arnols W. Brunner de Arquitectura de la Academia Americana de Artes y Letras. 

Además de los numerosos premios y títulos otorgados por diferentes instituciones; 

su obra ha sido reconocida por presentar características que se contraponen a las formas del 
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modernismo y se orientan a la innovación o reutilización en cuanto al uso de los materiales 

como el metal, la madera y dentro de otros, materiales de reciclaje y de bajos costos. 

De esta manera, en su trabajo se observa por una parte, el uso de materiales que 

podrían concebirse como baratos, y por otra, el marcado énfasis que el arquitecto propone 

para con el diseño urbano, planteando así la escala humana de los edificios al dividir el 

volumen total en pequeñas unidades significativas respetando la integridad contextual. 

Con relación al uso de los materiales de aspecto no terminado o deteriorado, el 

arquitecto indica que su interés pasa por la combinación de ver la obra acabada pero que la 

misma parezca como si no estuviera así, es decir, prefiere dar la sensación de un esbozo, 

más que la resolución y finalidad. De acuerdo con esto Cook plantea:  

 

Esta cualidad de (inacabadismo), es lo que caracteriza la obra de Gehry. Ha sido 

criticado por utilizar materiales baratos, como los paneles de metal corrugado y las 

vallas de tela metálica, […] pero en su búsqueda de soluciones de rebajas ha 

desarrollado un estilo que podría describirse como de (arquitectura expeditiva), 

haciendo virtud de la necesidad. (1991, pág 129) 

 

Si bien el autor plantea que el uso de los materiales económicos es una de las 

características particulares del arquitecto, es conveniente resaltar que además de ello, su 

obra presenta también conceptos que se relacionan profundamente con aspectos 

deconstructivistas en cuanto a la morfología y otros al contexto que se mimetiza 

prácticamente con el todo; como es el caso del restaurante Fishdance (1986) en Kobe, 

Japón (figura 6).  
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Figura 6 Restaurante Fishdance: Vista de noche y vista de su entorno. Fuente: Cook, P. Llewellyn-Jones, R. (1991) Nuevos lenguajes en 
la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. (pág 128) 

 

El restaurante muestra la marcada inclinación del arquitecto hacia lo escultórico y 

quizá lo emblemático. Se halla en un terreno frente al mar con diques, grúas y muelles 

compuestos por tres áreas o zonas, una que contiene el bar, otra que sitúa la cocina y el 

comedor principal y una última que es en sí toda la estructura en forma de pez hecha de 

tela metálica y con una altura de varias plantas.  

En toda la obra de Gehry, desde el restaurante Fishdance y las que se verán más 

adelante, se observa una gran sensibilidad con respecto a lo escultórico, es decir, el edificio 

o la construcción parece una escultura gigante posada en medio de la ciudad, o como diría 

Alfonso Muñoz: “…una auténtica obra de arte; en realidad su arquitectura se convierte en 

la materialización ampliada en escala de una escultura en la que se vierte todo el mundo 

formal del arquitecto”. (2008, pág 168) 

Esta orientación por lo escultórico se combina además con las características del 

entorno en que trabaja y surge mediante su proceso de diseño, éste, planteado mediante el 

análisis del contexto, sus particularidades y desarrollos tangibles tales como croquis o 

bocetos preliminares; especialmente maquetas de estudios que adelantan lo que será tanto 

el progreso de la estructura como la del programa general y real. 
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Lo característico de esas estructuras se observa en las formas y en el revestimiento 

superficial o piel del edificio que destacan su marcado estilo deconstructivista y que 

sugieren una serie de planos plegados que se hacen responsables del carácter total de la 

edificación, mostrando líneas rectas menos tradicionales y enfatizando las curvas, las 

formas amorfas, los materiales inusuales y la nueva o múltiple perspectiva; en este sentido, 

obsérvese el Museo Vitra (1989) en Weil am Rhein, Alemania (figura 7). 
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Figura 7. Museo Vitra: Acceso principal, vista exterior y áreas de exposición. Fuente: Cook, P. Llewellyn-Jones, R. (1991) Nuevos 

lenguajes en la Arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili. (pág 130)lll 

 

El museo se compone de varios elementos que incluye dentro de otros una planta de 

montaje, salas de exposición y un plan director que prevé el camino de acceso. Las rampas 

y marquesinas que enmarcan las fachadas de entrada, además de su funcionalidad, sirven 

como remates escultóricos y son tratadas como galerías volumétricas conectadas entre sí y 

a su vez espacialmente con otros sectores del ambiente. 

La instalación como unidad permite que sus distintas áreas tengan un carácter 

diferente debido al volumen, la superficie, la escala y el tratamiento de la luz natural; todo 
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ello combinado con su materialidad, en este caso el yeso en las paredes y los paneles 

metálicos en las cubiertas o los techos inclinados. 

Tal como se observa en el Vitra, el arquitecto destaca morfológicamente su 

fragmentación mediante la volumetría caracterizada por formas irregulares, que aluden a la 

síntesis formal de la fracción y a través de volúmenes bien definidos y de aristas marcadas, 

que permiten contemplar un lenguaje claro y fácilmente reconocible. 

La fragmentación está prácticamente basada en formas dispares, asimétricas o 

desiguales, y en el programa de necesidades en áreas, al igual que algunos proyectos de 

otros arquitectos. De esta manera el espacio generalmente está dividido en pabellones o 

accesos que reúnen en el edificio los demás volúmenes, que se presentan fragmentados 

mediante su forma y función; propuesta que podría definirse, según Joan Puebla: 

 

…como una estratificación espacial, donde los volúmenes fragmentarios asignados 

a las diferentes funciones relacionados entre sí, aparecerán limitados por muros – 

que se deslizan según líneas de fuerza centrífugas y se interrumpen, creando cortes, 

que son las aberturas de unos espacios dinámicos y no cartesianos, en los que la 

estructura tenderá a ser absorbida por los límites del espacio, proporcionando una 

imagen que recordaría un proceso de materialización. (2002, pág 273) 

 

El autor confirma la fragmentación del espacio realizada por composiciones 

geométricas y mecanismos analíticos; lo que hay que resaltar es que el fraccionamiento en 

Gehry es quizás una de sus principales armas compositivas, sea espacialmente en distintas 

zonas o mediante la geometría como cuerpos prismáticos y curvas que aparecen de vez en 

cuando y donde cada figura: cubo, cilindro y esfera pueden combinarse y albergar una 

determinada función.  
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Obsérvese la combinación de la geometría en los Laboratorios de la Universidad de 

Iowa en Estados Unidos, (1992) (figura 8), en el Walt Disney Concert Hall, California 

(1987) (figura 9), en Hotel at Marqués de Riscal en España (1998) (figura 10) y en el 

Museo Guggenheim de Bilbao en España (1997) (figura 11). 
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Figura 8. Laboratorios de la Universidad de Iowa. Fuente: Gehry, F. Ragheb, F. Cohen, J. (2001) Frank Gehry Architect. Nueva York: 

The Solomon R. Guggenheim Foundation. (pág 184)lll 
 

 

 

 

 

 
Figura 9. Walt Disney Concert Hall. Fuente: Gehry, F. Ragheb, F. Cohen, J. (2001) Frank Gehry Architect. Nueva York: The Solomon 

R. Guggenheim Foundation. (pág 188)lll 

 

En ambas imágenes se contempla, tal como se comentó antes, la combinación de 

las figuras geométrica y formas imprecisas o amorfas, revestidas en los dos casos con 

metal. Es una fragmentación de cuerpos lineales dispuestos ortogonalmente que sirve como 

telón de fondo, y otros curvos que sobresalen; en los Laboratorios estos elementos 

aparecen unidos y en el Walt Disney como una serie de volúmenes sueltos que de alguna 

manera logran componer una unidad o un conjunto de volúmenes. 
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Figura 10. Hotel at Marqués de Risca. Fuente: Gehry, F. Ragheb, F. Cohen, J. (2001) Frank Gehry Architect. Nueva York: The Solomon 
R. Guggenheim Foundation. (pág 252)lll 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Museo Guggenheim de Bilbao. Fuente: Gehry, F. Ragheb, F. Cohen, J. (2001) Frank Gehry Architect. Nueva York: The 
Solomon R. Guggenheim Foundation. (pág 160)lll 

 

En las construcciones se aprecia nuevamente la fragmentación como principio 

fundamental; unas veces mediante cubos dislocados y aristas curvadas; hecho particular 

que muestra la típica torsión fragmentaria deconstructivista, y otras, el fraccionamiento se 

acentúa mediante la combinación de los materiales; obsérvese en el Hotel, la aplicación de 

distintos metales coloridos, mezclados con la piedra pulida y la madera en los marcos de la 

ventana, mientras que en el museo, la combinación se realiza mediante el vidrio y el metal, 

éste como material predominante en toda la construcción del arquitecto. 

Todas las obras del autor presentan la búsqueda de un vocabulario específico 

arquitectónico combinado con una organización poco convencional y los principios de 

nuevas cohesiones a escala gigante. Las estructuras se basan en la incorporación de formas 

geométricas que crean una corriente visual entre ellas y permiten el juego de volúmenes y 

materiales hasta manifestarse en el ideal del autor, que es el de presentar su arquitectura 

como una verdadera obra de arte, como una escultura funcional e integrada en su entorno. 
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5. 3  Daniel Libeskind 

Nació en 1946 en Polonia y posteriormente se radicó en Norteamérica, donde con el 

paso del tiempo se convirtió en ciudadano. A temprana edad estudió música en la Cultural 

Foundation Schorlarship en Nueva York; pero abandonó la práctica para adentrarse en el 

campo de la arquitectura, titulándose en la Coooper Unión de Nueva York y realizando un 

postgrado en Historia y Filosofía en la Universidad de Essex, Inglaterra. 

Dentro de su extensa formación académica, se destacan los estudios o doctorados 

Honoris en la Universidad de Humboldt en Berlin, el de la universidad de Paul en Chicago 

y la membrecía de la Academia Europea de las Artes y Letras. 

Ha enseñado e impartido conferencias en diversas universidades de los Estados 

Unidos, Europa, Japón, Australia y Sudamérica, y participado  como docente director en la 

Universidad de Toronto, docente en la Karlsruhe, Alemania y docente director en la de 

Pennsylbania y la de Yale; fundando asimismo, alrededor de 1986 la Architecture 

Intermundium en Milán, la que dirigió hasta 1989. 

En 1990 abrió su propio estudio de arquitectura en Berlín, dedicándose desde ese 

momento a diseñar proyectos de carácter cultural y comercial, principalmente museos  y 

edificios de oficinas; dentro de éstos, el Museo Judío de Berlín, el de la Ciudad de 

Osnabrück, en Alemania, el Imperial War Museum en Inglaterra, el Centro de Estudiantes 

de Posgrado de la Universidad Metropolitana de Londres y la torre de oficinas para la 

Corporación de Desarrollo de Hyundai en Seúl, Corea. 

Su trabajo ha sido objeto de exposiciones en Europa, Israel, Japón y los Estados 

Unidos, y ganador de los Premios de Arte en  Hiroshima, el Premio Alemán de 

Arquitectura y el Cultural de Berlín, y entre otros, ganador de la Medalla Goethe de la 

contribución cultural en la Academia Americana de las Artes y las Letras. 
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Además de los numerosos proyectos y premios de los que el arquitecto ha 

participado y algunos no nombrados; el referente de la arquitectura deconstructivista ha 

demostrado ser una figura internacional y su obra, circunscripta en un campo 

multidisciplinario, ha generado importantes polémicas en cuanto a la crítica de la 

arquitectura contemporánea, debido a su carácter experimental en el panorama de la 

investigación del pasado difundido en la actualidad, y principalmente por su 

representación. 

De esta manera, se produce entonces una reacción en el terreno arquitectónico, “a 

través”, como indica Joan Pueblas, “de la dualidad conceptual de opciones que han 

acompañado el debate contemporáneo: por un lado, había quien creía en el potencial del 

pasado como elemento de inspiración para nuevas tipologías, y por otro, estaban los 

defensores del Movimiento Moderno…” (2002, pág 14). Los seguidores del último, 

adoptaban una posición radical en el intento por reinterpretar y quizá por reconstruir la 

polémica original y plantar las doctrinas clásicas. 

Esa reinterpretación y reconstrucción de la que hablaban los modernos fue tomada 

por Libeskind y combinada con el potencial de los recuerdos del pasado, lo que en 

términos menos radicales podría significar la recuperación de la expresividad que se 

encontraba ahogada, mediante el despliegue de una nueva condición que impulsaba su 

fuerza como transformador del pasado, de las formas y de la inversión del proceso, 

imponiendo así, una experimentación sobre el lenguaje gráfico de la arquitectura y con 

ello, un conjunto de piezas simbólicas que acompañan el tejido urbano. 

Su obra en ocasiones parecería comprometerse con el peso de los sucesos ocurridos 

en determinados momentos de la historia, y el arquitecto, adoptar una postura solidaria 

para con las víctimas; ello se debe probablemente a las exhaustivas investigaciones 

relacionadas con producciones intelectuales y generacionalmente influidas por los hechos 
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de impacto social, y en base a esto, crea una producción propia donde recrea los eventos, o 

mejor, los sentimientos causados, poniéndolos en evidencia. 

El diseño de sus estructuras es práctico en cuanto a lo funcional, donde predomina 

el proceso analítico en la interioridad espacial. A veces parece como si el arquitecto 

mediante sus elementos constructivos, quisiera abrirle los ojos al espectador y mostrarle el 

valor de los elementos familiares, yuxtaponiéndolos en un nuevo contexto, a diferente 

escala, para así poder lograr nuevos significados.  

De tal manera, su forma de diseñar no se limita, según él, a comunicar a un ser 

humano la existencia de un objeto, sino más bien aludir a una percepción y algo que posea 

historia y contenido intelectual, como es el caso del Félix Nussbaum en Osnabrück, 

Alemania, (1998) uno de sus primeros museos que alberga las obras del pintor Nussbaum, 

víctima del holocausto en el campo de concentración de Auschwitz en 1944. (figura 12). 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Museo Félix Nussbaum. Fuente: Madia, L. (2004) Introducción a la arquitectura contemporánea.  
Buenos Aires: Nobuko. (p. 200) 

 

La muerte o el fatal momento del artista Félix Nussbaum (1904-1944) es lo que 

constituye la huella conceptual del proyecto del arquitecto; articulado mediante un 

programa simbólico y una organización espacial y recurriendo a la aplicación de distintos 

materiales; en este caso la madera, el vidrio y el metal que revisten las fachadas. 

El Museo se compone de cuatro volúmenes prismáticos que aluden no sólo a la 

fragmentación como elemento principal del deconstructivismo, sino también a la 
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macla/unión y a la superposición de planos, todos acentuados mediante la distinción de los 

materiales, de los vacíos, la entrada de luz y en especial por el conjunto de las formas del 

edificio, donde la intención del arquitecto radica en ayudar a la memoria humana a 

reestructurar las relaciones entre tiempo, pérdida y espacio. 

Su obra propone entonces comunicar algo que va más allá de la realidad física con 

la que la misma se construye, pudiendo o intentando expresar entre otras cosas, intensidad, 

desolación e incertidumbre; sentimientos que impulsen al espectador a conectarse con el 

espíritu del mundo. En cuanto a la morfología  no es tan complicado aprender a identificar 

la suya, ya que durante todo su trabajo la misma se ha convertido en algo característico que 

define su obra y se distingue de las demás.  

Las formas se constituyen mediante una intersección de volúmenes con aristas 

marcadas o bien pronunciadas, que a su efecto crean ángulos como no lugar, o bien, 

dependiendo de su apertura como un espacio funcional. También es característica la 

diagonal en interiores y exteriores combinada con un ángulo recto y por último, la luz y la 

manera en que ésta entra a través de las sustracciones que el arquitecto proyecta en sus 

paredes y techos. Obsérvese en el centro comercial The Crystals en Las Vegas (2008)  la 

inclinación de los planos y las diagonales y las aberturas  (figura 13). 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 13. Centro comercial The Crystals, fachada principal. Fuente: http://www.daniel-libeskind.comlll 
/projects/show-all/mgm-mirage-citycenter/lllllllllllllll 
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Figura 13. Centro comercial The Crystals, acceso e interior. Fuente: http://www.daniel-libeskind.comlll 
/projects/show-all/mgm-mirage-citycenter/lllllllllllllllllll 

 
 

The Crystals es un centro comercial ubicado en Las Vegas, que contiene en su 

interior oficinas, restaurantes, discotecas y entre otros, locales o tiendas de todo tipo de 

elementos. Mediante su estructura se pueden observar los principios deconstructivistas; 

esta vez se contempla en primera instancia la fragmentación volumétrica de la fachada, la 

inclinación de los planos, las diagonales y las aberturas no ortogonales de Libeskind. 

Pero más allá de observar los aspectos morfológicos, es conveniente resaltar que en 

este proyecto no está presente la huella del pasado, como tampoco se alude a tristezas o 

desolación; aquí se percibe un afán en el que la intención es sorprender al espectador, 

causar un efecto sobre el visitante y principalmente destacar las piezas urbanas, algo que 

recuerda la arquitectura escultórica de Gehry, la cual no contiene la intelectualidad o 

espiritualidad propuesta aparentemente por Libeskind. 

De acuerdo con esto, en varias entrevistas el arquitecto indica que por suerte no ha 

sido sólo requerido para trabajar en proyectos que deben expresar los momentos oscuros de 

determinadas épocas, que por el contrario, en el último tiempo los encargos han sido 

edificios que intentan celebrar la vida y expresar la alegría de vivir lo cotidiano; hecho 

particular que se relaciona con el caso del Centro comercial Crystal y con el Grand Canal 

Square Theatre en Bublín, Irlanda (2010). (figura 14). 
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Figura 14. Grand Canal Square Theatre, fachada principal y espacios interiores. Fuente: http://www.daniel-libeskind.com/projects/show-
all/grand-canal-square-theatre-and-commercial-development/ 

 

El Grand Canal Square es uno de los espacios públicos más grandes en el área 

portuaria de Dublín y se compone de un teatro, un edificio de oficinas, una plaza frente al 

muelle con un lobby al aire libre, terrazas, restaurantes y un hotel. La intención del 

proyecto  tiene como objetivo redefinir la zona mediante tres bloques que ubican en el 

centro un pasaje similar a una alfombra roja que cruza desde el teatro hasta la línea de 

agua, conectando así el exterior con el interior de la gran estructura. 

El conjunto se percibe como un espectáculo lleno de vida que otorga color y 

dinamismo al tejido urbano; ello debido al sistema de iluminación proporcionado por la 

estructura del teatro (en el centro) y los colores rojos del pasaje hasta el muelle, en 

combinación con los dos bloques más tranquilos que se posan a los costados.  

Esta manera de construir e integrar el todo, confirma el deseo de celebrar la vida 

cotidiana que planteaba Libeskind anteriormente; expresa una arquitectura sensible que se 

enraíza en la historia y en la tradición del lugar y a su vez, permite que las personas 

disfruten de su conexión con el espacio y la del edificio con la ciudad. 
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Morfológicamente la instalación presenta una serie de vigas similares a líneas 

superpuestas en combinación con paneles de vidrios; éstos, dispuesto de manera inclinada 

y resaltando una de las características arquitectónicas de Libeskind. Se observa también la 

entrada de luz natural mediante ventanas o rajas sustraídas del techo que proporcionan un 

carácter escenográfico al ambiente y permiten la visualización hacia el muelle.  

De esta manera, queda claro que el arquitecto plantea  mediante la estructura varios 

principios deconstructivistas, tales como la superposición lineal, la inclinación, el ángulo, 

la fragmentación y la sustracción. Relacionado con el último y en combinación con los 

demás elementos que constituyen la unidad, Alfonso Muñoz manifiesta: 

 

…la sustracción operar mediante la eliminación de la relación original entre las 

partes, propiciando una disgregación o desarticulación de los elementos de un 

conjunto previo, lo que permite actuar libremente con ellos. Esta es la fórmula 

utilizada por Daniel Libeskind en el Museo Judío de Berlín, en el que partiendo de 

la descomposición de una estrella de seis puntas, el arquitecto altera la relación 

entre los fragmentos para crear una nueva geometría. (2008, pág 129) 

 

Al comentario del autor conviene agregarle que además de la fragmentación en el 

Museo Judío de Berlín, Alemania (1999), también se haya de manera predominante la 

superposición lineal, recurriendo al uso de líneas rectas puestas unas sobre otras 

cartesianamente, similar a una cruz latina en la cual reposa otra cruz parecida a una griega. 

Este recurso de cruces superpuestas puede aludir al esquema básico de superposición en 

base de líneas, concebidas como una malla o retícula que articula el edificio; ello puede 

observarse en casi toda la fachada del edificio, en el interior y en especial en las ventanas 

de la estructura. (figura 15). 
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Figura 15. Museo Judío de Berlín, interior/salas de exposición. Fuente: http://www.daniel-libeskind.com/projects/show-all/jewish-

museum-berlin/ 

 

Obsérvese cómo mediante la técnica de sustracción se trabaja en la materia; esto se 

trata del vaciado de un sólido, es decir, al volumen se le saca una porción, tal como haría 

un escultor para moldear su obra; en este caso la porción es el vacío sustraído de la pared 

para armar las ventas, y más aún, nótese cómo esa sustracción se elabora en superposición 

logrando el entramado de cruces y mediante los recortes, se crean ángulos que le dan 

protagonismo al filtrado de la luz; hecho particular que permite a la vez la deconstrucción 

de la obra en fragmentos, tratados individualmente y recompuestos en una nueva relación. 

Pero en el museo no sólo se contempla el proceso morfológico deconstructivista, 

sino también el intento del arquitecto en transformar la obra y corporizar la memoria sobre 

los acontecimientos del Holocausto; donde a través de la dramatización de las líneas y la 

luz, se transmite la expresión de la tensión apoyada con ilustraciones que simbolizan la 

historia de los judíos en Alemania, e induciendo a la vivencia perceptiva de la propia 

ausencia provocada por la exterminación, la cual se expresa mediante un espacio sólido, 

homogéneo y continuo que se articula con el nuevo contexto y su entorno. 
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5. 4  Rem Koolhaas 

Nació en 1944 en Rotterdam y después de vivir varios años en Indonesia, alrededor 

de 1956 se traslada a Amsterdam, donde trabajó en el ámbito del cine, ejerciendo a su vez 

periodismo en el Haagse Post. Más tarde se radica en Londres y lleva a cabo sus estudios 

de arquitectura, graduándose en la Archictural Association y obteniendo una beca para 

realizar estudios posteriores en los Estados Unidos, radicándose allí y ejerciendo proyectos 

teóricos e intelectuales, y hasta la actualidad, como profesor en la Universidad de Harvard. 

En 1975 decide enfocarse a la práctica y regresa a Europa, donde funda su propio 

estudio de arquitectura con el apoyo de Elia Zenghelis y Madelon Vriesendorp, conocido 

actualmente como la Oficce for Metropolitan Architecture (OMA), y destacándose por 

desarrollar trabajos que definen los nuevos tipos de relación tanto en teorías como en la 

práctica, o sea, la combinación de la situación cultural y la arquitectura en sí. 

Debido al cumplimiento de los objetivos del estudio se empezó a conocer su forma 

de trabajo y a recibir numerosos encargos a nivel global, optando así por abrir varias 

sucursales; dentro de éstas, una en Rotterdam y la Fundación Grosztadt que funciona en el 

área de coordinación para actividades culturales del OMA. 

Ha publicado varios libros, entre de otros, la Delirante Nueva York (1978) y el S, 

M, L, XL (1995), que resume el trabajo del OMA en una novela sobre la arquitectura. 

Asimismo ha gozado de varios premios tales como el de la Arquitectura Pritzker 2000 y el 

León de Oro de la Bienal de Venecia. 

Sus proyectos arquitectónicos abarcan desde establecimientos de cultura, 

exhibición, educación, hoteles, residencias, centros comerciales, oficinas, tiendas, diseño 

urbano, infraestructuras de entretenimiento y también, estadios. 

El interés del arquitecto pasa sobre todo por los proyectos en gran escala, donde 

intenta definir una arquitectura de libre expresión haciendo énfasis en lo esencial, la 
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síntesis y en especial, la funcionalidad; todo ello como características fundamentales para 

llegar a entender la arquitectura contemporánea. 

El factor que motiva su proyecto es sin dudas el concepto, que aquí se entiende 

como una compleja combinación de ideas y conformado mediante diagramas; relacionado 

con esto, el mismo arquitecto en distintos artículos y entrevistas ha comentado que la labor 

del OMA se destaca por presentar la resolución de diversos programas y sobre todo por la 

intervención que no consiste solamente  en dar soluciones prácticas a unos requerimientos, 

sino en elaborar un concepto arquitectónico para el proyecto. 

De tal manera, se entiende que el arquitecto frente a los programas funcionales y la 

morfología del edificio, focaliza o enfatiza en primera instancia sobre la elaboración del 

concepto como medidor de programa y forma, partiendo de un reconocimiento de la 

realidad sobre la que se actúa, para luego transformarla y mezclarla con la fuerza del 

contexto en general, el cual no deberá limitar o condicionar la arquitectura sino más bien 

acompañarla  y dejarla en libertad. A cerca de esta libertad, Paco Asensio explica:  

 

Hay un objetivo que mueve el trabajo de Rem Koolhaas, desde sus escritos hasta 

sus proyectos y edificios, y que determina las decisiones a todas las escalas, de lo 

doméstico a lo urbano, del diagrama al detalle: descubrir y potenciar la relación que 

puede establecerse entre arquitectura y libertad. (2003, pág 6) 

 

Por lo tanto, el autor indica que el interés del arquitecto radica en la intención de 

crear nuevos campos físicos y conceptuales, más que de regulación y control que sigan al 

pie de la letra un programa de necesidades requerido por un cliente; más bien hay una 

preferencia por los espacios experimentales donde se pueda aplicar la variedad y resaltar 

sus formas en combinación con la pluralidad de sus materiales. Su obra se concibe como 
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una construcción de clara consistencia física en la que la masa adquiere un carácter 

predominante, como es el caso del conjunto habitacional Nexus World (1991) en Kashii, 

Japón. (figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 16. Nexus World, compartimiento de los bloques, vista del diseño urbano, fachada, detalle de materiales. Fuente: Asensio, P. 
(2003) Rem Koolhaas-OMA. Arquitectura y Diseño. Madrid: Kliczkowski. (p.16) 

 

La propuesta del Nexus World se basa en la particular concepción del arquitecto 

sobre las viviendas y en especial por el manejo del espacio que de alguna manera permitió 

inscribir las tres plantas cada una con 24 unidades, en un contexto determinado por accesos 

principales y calles interiores, donde la nueva construcción se conecta con el entorno 

mediante el pasaje peatonal que la misma propone. 

Cuando se habla de la concepción particular de las viviendas, se hace referencia a 

los aspectos de la arquitectura contemporánea, éstos observados claramente en el conjunto 

residencial; nótese la unidad posada como un bloque, la cubierta totalmente plana y la 

combinación de los distintos materiales. La coordinación de estos bloques se concibe como 

un rompimiento de la manera tradicional de construir y asentar las edificaciones en una 
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base sólida, ya que aquí lo sólido es la edificación en sí y lo que le permite alivianarse son 

los materiales, en este caso, el granito negro combinado con la transparencia de los vidrios. 

Por otro lado, en la mayoría de los casos se observa un interés profundamente 

marcado  en el arquitecto por construir en lugares ya definidos y excesivamente edificados, 

ello resalta su fascinación por la difícil tarea de integrar la estructura en un entorno o, 

como diría un deconstructivista, por insertar su obra el contexto de la velocidad, la 

densidad, la congestión e inclusive en el caos; como muestra de ello, obsérvese (figura 17) 

la Villa Dall'Ava en París (1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Villa Dall'Ava, fachada principal, acceso, fachada de atrás, parte del interior. Fuente: Asensio, P. (2003) Rem Koolhaas-OMA. 
Arquitectura y Diseño. Madrid: Kliczkowski. (p.9) 

 

La Villa Dall'Ava se trata de una residencia privada situada sobre una colina 

totalmente edificada, rodeada de vegetación y con la vista circundante sobre la ciudad de 

París. El reto para el arquitecto fue el de construir la casa adaptándola a las construcciones 

vecinas y a la vez proporcionando intimidad a las vistas como motivo principal. La 

estructura se compone de tres franjas que cruzan el predio o solar, una utilizada como 

acceso al garaje, otra como vivienda y la última como circulaciones y jardín principal. 
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Mientras que la parte trasera comprende la vegetación existente, y en el segundo nivel una 

terraza con piscina desde la que se contempla la vista panorámica de París. 

Morfológicamente la vivienda se concibe como varios volúmenes superpuestos; 

tres cubos fragmentados y limitados por la vegetación, el nuevo jardín inclinado y el 

cuerpo principal en la segunda planta que se apoya sobre vigas, dando la sensación de 

caerse debido a la robustez del bloque en relación con las vigas. Pero lo más significativo 

aquí es la manera en que se estudia e inserta la obra en el lugar; y que es quizás, una de las 

temáticas deconstructivistas más criticadas. De acuerdo con esto, Joan Pueblas expresa: 

 

El deconstructivismo, cuyo énfasis ha estado en la forma y en su transformación, 

partiendo del desorden actual y prescindiendo de la (clásica relación con el lugar y 

con la historia) ha conllevado como resultado, en muchos casos, una arquitectura 

cuyas características han sido el maclaje, la distorsión la dinamicidad de las formas 

y, en definitiva su deconstrucción… (2002, pág 12) 

 

El comentario del autor resulta conveniente para analizar que Koolhaas es quizás 

uno de los arquitectos menos deconstructivista en cuanto a la transformación de las formas, 

esto relacionado con los arquitectos hasta aquí expuestos, pues en su obra se observa un 

marcado énfasis en la inserción de ella en el lugar, más no torsiones, inclinaciones y 

explosiones de formas, entre otros; más bien como indica el autor, en él prevalece la 

intención de proyectar de manera físicamente contundente y en el empleo de los rasgos 

tradicionales para con el entorno. Obsérvese la escala e inserción de la Central de 

Televisión China en Beijing, aún en construcción. (figura 18) 
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Figura 18. China Central Television, imagen de la central terminada (render), la central en contexto urbano, terminaciones.  
Fuente: http://www.oma.nl/projects 

 

China Central Television, La CCTV, construyó nuevas instalaciones para la casa 

matriz televisiva de ese país. La obra se encuentra aún en construcción y se estima 

terminada para finales de 2010; la misma se compone, de dos torres, una dedicada a la 

difusión de servicios, investigación y educación y la otra específicamente a la producción. 

El arquitecto intenta proyectar una nueva tipología de rascacielos que pretende 

acomodar la actividad rutinaria de la ciudad; ya que en vez de competir por altura y 

elevación hacia el cielo como es el caso de una torre tradicional y de aspecto 

bidimensional; ésta se proyecta mediante una perspectiva múltiple, proponiendo la  

experiencia tridimensional y culminando en un pabellón que simbólicamente abraza la 

ciudad y su entorno. 

De esta manera, se observa además del lenguaje claro con el contexto y su relación 

con la proporción, un principio deconstructivista basado esencialmente en la perspectiva, 

teniendo en cuenta que ésta, para los seguidores del movimiento es producida por la forma 

que produce imágenes irregulares o dependiendo de la distancia del observador y el punto 
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de fuga, deformaciones. Mediante este concepto surge la perspectiva deconstructivista, 

reproduciendo con nuevas formas las irregularidades provocadas ópticamente en la 

perspectiva tradicional. Como ejemplo, la Casa da Musica en Portugal (2005). (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Casa da Musica, fachada principal, acceso a sala, vista de lucernario. Fuente: Asensio, P. (2003) Rem Koolhaas-OMA. 

Arquitectura y Diseño. Madrid: Kliczkowski. (p.38) 

 

La Casa da Musica, intenta fortalecer el nuevo concierto tradicional de otro modo, 

redefiniendo la relación entre el interior y el público de afuera, mas no con su entorno, ya 

que el edificio rompe con el contexto, percibiéndose como una escultura urbana en medio 

de la arquitectura tradicional o moderna de ese país. 

En la obra se observa no sólo la aplicación de la perspectiva con múltiples puntos 

de vista, sino también otros conceptos deconstructivistas como por ejemplo, el ángulo, la 

inclinación y la sustracción, ésta aplicada también en el techo a manera de lucernario lo 

que significa en la deconstrucción la quinta fachada. 

Es importante resaltar que no toda la obra de Koolhaas presenta rasgos puros y 

formales con relación a la deconstrucción, más bien, su labor se focaliza en relacionar el 

adentro con el afuera, la obra con el entorno, y como es el caso de la Casa da Musica, lo 

antiguo con lo nuevo; o sea transformar y mezclar con la fuerza del contexto en general. 



 

 

119 
 

5. 5  Zaha Hadid 

Nació en Bagdad en 1950 y estudió desde un principio arquitectura en la 

Achitectural Asssciation de Londres, graduándose con mención especial alrededor de 1977. 

Posteriormente hizo parte de la Office for Metropolitan Architecture, adentrándose en el 

campo de la enseñanza guiada por Rem Koolhaas; más tarde, ejerció además como 

profesora invitada en las universidades de Columbia y Harvard, ocupando en la última, 

desde 1994 la cátedra Kenzo Tange en el Graduate School of Desing de esa Universidad. 

Paralelamente a su actividad académica y teórica, comenzó su práctica profesional 

en el campo de la arquitectura (1979), enfocándose en el diseño de interiores, 

arquitectónico y urbanístico. Dentro de sus proyectos se encuentra el Apartamento en 

Eaton Place, Londres; las estaciones Nordpark del ferrocarril en Innsbruck, el Arte Móvil 

para Chanel en Hong Kong, Tokio y Nueva York, el Pabellón de Puente de Zaragoza en 

España y el Pabellón Burnham en Chicago, entre otros. 

Su obra es partícipe del reconocimiento internacional, con el primer premio en el 

concurso para el diseño de The Peak Club en Hong Kong (1983) y en los concursos de 

Kurfürstendamm, Berlín (1986), el Centro de Arte Multimedia de Dusseldorf (1988) y la 

Ópera de Cardiff (1994). Asimismo, obtuvo la Medalla de Oro al Diseño Arquitectónico y 

en el 2004, el Premio de Arquitectura Pritzker otorgado a la primera mujer. 

Sus proyectos se encuentran distribuidos a nivel mundial como en las ciudades de 

Milano, Londres, Nápoles, Marsella, Berlín, Hamburgo, Bijing, Bilbao, Estambul, 

Singapur y el Oriente Medio, entre otros; y sus obras se han expuesto en el Guggenheim de 

Nueva York, en la Gallery de Tokio, en Harvard, en la Grand Central Station de Nueva 

York, en el Deutsches Architektür Museum, en Frankfurt y en el Museo of Modern Art de 

Nueva York, donde en la actualidad su obra forma parte de la colección permanente. 
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El propósito de la arquitecta y su estudio, Zaha Hadid architects, es el de proyectar 

mediante un edificio y a partir de nuevos conceptos espaciales, la transformación de la 

visión del futuro, donde se pueda relacionar el arte de la arquitectura con el paisaje y la 

investigación; integrando así la topografía natural y los sistemas humanos que en el último 

tiempo conducen hacia la experimentación con las nuevas tecnologías. 

De esta manera, su obra se caracteriza por propuestas que comprenden campos 

morfológicos, tecnológicos y teóricos; el último, como apoyo de ideas conceptuales para 

poder plasmar estrategias en las estructuras construidas y mediante éstas, expresar la 

reorganización de un nuevo orden, donde se observa por una parte, la lógica derridiana 

relacionada con los signos y la grafía y por otra, los movimientos circulares, desplegados, 

fragmentados y rotados, típicos del deconstructivismo arquitectónico. 

Por lo tanto, la pauta de su obra la plantea el proceso de configuración, donde 

convergen los signos como formas arquitectónicas a modo de una escritura o lenguaje 

complejo, combinado con cuerpos figurativos y abstractos que dan como resultado la 

trascendencia y el significado del conjunto de la obra, sujeto a la continuidad y distorsión 

que caracteriza al movimiento. 

Su arquitectura desde siempre ha enfatizado sobre aspectos emocionales e 

intuitivos; probablemente algo natural en una mujer como lo expresarían los críticos del 

campo; no obstante, esa emoción intuitiva es plasmada como una sumatoria de 

racionalismo y experiencia, operando simultáneamente mediante la lógica y la intuición, y 

produciendo como consecuencia determinadas formas, donde lo más importante son los 

espacios que éstas generan y con ello, el comportamiento de las personas en esos lugares. 

Pese a la clara morfología deconstructivista que se registra en su obra, también 

priman aspectos relacionados con la múltiple perspectiva, el emplazamiento de la obra, los 
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lenguajes codificados, y entre otros, la apertura y facilidad espacial; en este sentido véase 

Museum of  XXI Century Arts (MAXXI). (2009) en Roma, Italia. (figura 20). 
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Figura 20. Museum of XXI Century Arts. Fachada principal, acceso a salas, perspectiva de lobby. Fuente: http://www.zaha-

hadid.com/built-works/maxxi 
 

MAXXI es un museo público en Italia, dedicado a la creatividad contemporánea; 

abarca distintos programas, tales como exposiciones, talleres de investigación y cine, entre 

otros. Su misión es inspirada por la innovación, la multicultura y la interdisciplina. 

El concepto de diseño de la estructura intenta resignificar la idea de museo como un 

objeto y transformarla en un campo accesible a todo, en este sentido la línea resulta como 

protagonista ya que transmite una confluencia donde la fuerza principal se halla en las 

paredes que constantemente se superponen y crean, como consecuencia, diversas 

perspectivas y espacios. 

El plan arquitectónico se fundamenta con las dos rejas metálicas que intentan 

regular el urbanismo del área y a partir de ellas, empezar la generación geométrica de toda 
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la estructura, creando así distintas corrientes, unas como galerías y otras como conexiones, 

en este caso, los puentes o las rampas del interior. En síntesis, la óptica de la perspectiva 

pasa por la trama densa que forman los espacios entrelazados y puestos unos sobre otros. 

De acuerdo con la técnica de esta nueva perspectiva, Joan Puebla explica: 

 

… aparece la fluidez de los espacios a través de las plantas y las secciones, a veces 

fugadas, expresándose  horizontal  y verticalmente la perspectiva cónica, 

adquiriendo protagonismo como mecanismo de comprobación del proyecto, 

también como medio de representación de esa característica espacial mediante las 

secuencias “pluriangulares”, introduciendo antes –las perspectivas interiores, a 

través de numerosos puntos de vista no usuales: aéreas, aras de suelo, a nivel de 

subsuelo, etc. –verificando previamente a través del movimiento, el propio 

dinamismo de las formas. (2002, pág 290) 

 

Por lo tanto, en el trabajo de Hadid, según el autor, hay todo un análisis previo a la 

construcción de las formas, donde se estudia la perspectiva óptica de la estructura en su 

totalidad de arriba hacia abajo y como menciona Puebla, desde puntos inusuales, pero 

además, es preciso mencionar que en este método puede incluirse también la rotación de la 

perspectiva que cumple la función de examinar el comportamiento de ese dinamismo 

morfológico al que se refiere; como muestra de ello véase Central Building (BMW) en 

München, Alemania (2005).  

El edificio para la central de autos BMW, plantea la organización urbana mediante 

la pared en diagonal que se observa en la fachada, la cual divide y a la vez une al público 

de la ciudad con los espacios internos de la estructura. La construcción se organiza en 

diversas secciones que conectan la planta baja y la primera en un mismo espacio continuo, 
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mediante dos paredes superpuestas de las que surge un vacío resignificado en un bloque de 

escaleras que conecta los demás ambientes. (figura 21) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 21. BMW Central Building. Fachada principal, espacios interiores. Fuente: http://www.zaha-hadid.com/built- 
works/bmw-central-building 

 

En toda la estructura se puede contemplar la rotación de planos en base a 

fragmentaciones volumétricas que permiten la permeabilidad visual desde y hacia la 

ciudad; asimismo, para alivianar los bloques, la arquitecta además de fragmentar, e 

inclinar, utiliza el pliegue en los vértices, dando como resultado elegantes curvaturas que 

ablandan los contornos y otorgan dinamismo a la construcción. 

Cabe resaltar que en casi toda la obra de Hadid se observa la aplicación del pliegue, 

sea en los vértices de los planos como se comentó antes o en la estructura en general. El 

método del pliegue de la arquitecta se trata, según Puebla, esencialmente de una 

“estrategia”. Continúa el autor “que traduce en una técnica de proyecto basada en 

manipulaciones de retículas, dando como resultado formal una arquitectura de volúmenes 



 

 

124 
 

comprimidos…” (2002, pág 40). Y sin llegar aún a la torsión, éste sería el caso del interior 

del Hotel Puerta América en Madrid (2005). (figura 22). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Hotel Puerta América. Dormitorios, baños. Fuente: Cook, P. Llewellyn-Jones, R. (1991) Nuevos lenguajes en la Arquitectura. 
Barcelona: Gustavo Gili. (pág 64) 

 

El hotel se compone de 30 habitaciones en cada planta que fueron diseñadas 

siguiendo el mismo concepto dinámico y personalizado. El objetivo de la arquitecta radicó 

en otorgarle al espacio un nuevo lenguaje conducido por los acontecimientos en el diseño 

digital, mediante el cual se logró acentuar la naturaleza continua de formas dispares. 

El piso, la pared y los muebles están compuestos por una superficie continua, donde 

los artefactos como bañera, griferías y electrónica son los únicos que aparecen sueltos, 

como signos que se deslizan en el barrido curvo de toda la estructura. El ambiente se 

percibe como una escultura perfectamente moldeada, de la cual se sustrajeron pedazos para 

armar los lugares de estar. 

En la composición de la forma se observa el uso predominante de la fragmentación, 

esto debido a la explosión de un bloque en su interior que va constituyendo los espacios a 
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partir de pequeñas fracciones curvadas, y para su obtención y perfección, la arquitecta 

recurre a los procesos mecánicos mediante el desarrollo informático, incorporando el 

mundo digital como técnica generativa de sus formas plegadas. Obsérvesen los pliegues o 

dobleces del restaurante MoonSoon, en Sapporo, Japón (1990). (figura 23) 

 

  

 

 

 

 

Figura 23. Restaurante MoonSoon. Dormitorios. Fuente: Cook, P. Llewellyn-Jones, R. (1991) Nuevos lenguajes en la Arquitectura. 
Barcelona: Gustavo Gili. (pág 66) 

 

En el restaurante se combina la aplicación de dos conceptos abstractos, el fuego y el 

hielo, que dan como resultado dos mundos sintéticos y extraños. El fuego se representa 

mediante los colores que varían entre la gama de los naranja, mientras que el hielo se halla 

en el cristal, el metal y las mesas que insinúan los fragmentos agudos del mismo. Se 

contempla también la abstracción de la forma, ellos se observa en el espiral arriba de la 

barra, que se expande por el techo, el mobiliario que en medio de la abstracción parece 

perderse, las formas dobladas combinadas con las rectas, las afiladas y las inclinadas.  

El lugar se concibe aquí como contradictorio a la propuesta general de la autora, ya 

que ésta, se ha caracterizado por el manejo de una arquitectura, más allá de las formas 

inusuales, limpia y de fácil lectura o “por” como diría Peter Cook: …la consistencia entre 

las diferentes partes que dan forma a su arquitectura, superficies claras, puntas afiladas y 

dobleces, similar a los de la tela en manos de un modisto y sobre todo por la manipulación 

de la densidad y el peso”.(1991, pág 67). 
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5. 6  Coop Himmelblau 

El estudio de arquitectura o la cooperación de arquitectos Coop Himmelblau, surge 

en Viena alrededor de 1968, con los arquitectos Wolf Prix y Helmut Swiczinsky. El 

primero nació en 1942 en Viena, Austria y el segundo en 1944 en  Poznan, Polonia. 

Ambos estudiaron en la Technishe Universität de Viena, en el Southern California Institute 

of Architecture y en la Architectural Association de Londres. 

La Cooperación debido a su trayectoria internacional, cuenta, además de la casa 

matriz en Viena, con distintas sucursales como en los Ángeles y en México; en conjunto, 

han trabajado sobre numerosos proyectos, dentro de éstos, la remodelación del techo de la 

Falkestrasse de Viena, en Austria (1988); el Pabellón Este del Museo Groningen, en 

Groningen, (1994); el Centro de Cine UFA en Dresde, Alemania (1998); y la Escuela 

Secundaria de Artes Visuales y Actorales en los Ángeles, EE UU (2008), entre otros. 

En cuanto a los proyectos más recientes y algunos aún en desarrollo se encuentran 

el Museo de las Confluencias de Lyon, Francia; la Casa de la Música en Aalborg, 

Dinamarca; la nueva sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemania, y el Centro 

Internacional de Conferencias Dalian en China. 

El estudio desde su inicio ha intentando subvertir la modernidad en la arquitectura, 

el diseño y el arte, manifestándose mediante el objetivo radical basado en la urgencia por 

reencontrar las necesidades emotivas del hombre, proponiendo una arquitectura, según la 

cooperación, sin un plano físico, y en vez de éste, uno psíquico. 

De esta manera, se entiende que las paredes físicas no existen, ya que su significado 

se transforma en el espacio y las fachadas del edificio, y es por ello que su obra ha ocupado 

un lugar crítico en la arquitectura, catalogada en los límites del arte conceptual, de la 

escenografía y del urbanismo. 
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Las formas que rigen los proyectos de la Coop Himmelblau se pueden relacionar 

con las de Daniel Libeskind, ya que las de ambos son casi las únicas que hasta la 

actualidad se han mantenido intactas desde la década de 1970; han sobrevivido y continúan 

resaltando en la obra una marcada experimentación e investigación. 

En un principio el estudio se focalizó en producir formas bajo la poética de la 

desolación, lo que significa, igual que en la arquitectura de Libeskind, la construcción 

oscura o de la catástrofe; pero más adelante la Coop, decide agregarle a ese carácter 

experimental, según Peter Cook “…formas más retorcidas, puntiagudas y frenéticas”; esto, 

debido a las nuevas aspiraciones por parte de los arquitectos y que el mismo autor las 

transcribe textualmente en el siguiente párrafo: 

 

Estamos cansados de ver Palladio y otras más- caras históricas, porque no 

queremos que la arquitectura excluya todo lo que resulta inquietante. Queremos que 

la arquitectura tenga más: una arquitectura que sangre, que se agote, que se 

revuelva e incluso que se rompa; arquitectura que quema, revienta y se rasga con la 

tensión; la arquitectura debería ser suave, dura, angular, redonda… (1991, pág 36) 

 

En base a las palabras de los arquitectos transcritas por Cook, queda claro entonces, 

porqué la forma de proyectar y construir de la Cooperación fue modificándose y 

agregándosele otros aspectos, quizá demasiado provocativos para las décadas de 1970 y 

1980, imponiendo así una arquitectura liberada de las obligaciones impuestas y una que 

escapase de los razonamientos, una únicamente sumisa a la urgencia instantánea de la idea. 

Cabe resaltar que la nueva arquitectura de la Cooperación se enfrentaba o rebelaba 

en ese momento nada más que contra la arquitectura post-moderna que invadía la ciudad 

de Viena; de tal manera, las nuevas formas se expresaban con una conciencia aguda y 
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como reacción radical y violenta que iba en contra del contexto particular que las inscribía. 

Como ejemplo, véase el Ático en Falkestrasse, Viena (1988). (figura 24). 

 

  

 

 

  

 

 
 

Figura 24. Ático en Falkestrasse. Fuente: Cook, P. Llewellyn-Jones, R. (1991) Nuevos lenguajes en la Arquitectura.  
Barcelona: Gustavo Gili. (pág 37) 

 

El Ático de Falkestrasse es el proyecto que revolucionó la arquitectura en Austria  a 

fines de la década de 1980; se trata de la remodelación del techo de un estudio ubicado en 

la mencionada calle, y ésta, en pleno centro de Viena. La reforma se caracteriza en primera 

instancia por el uso deliberado de cristal sobre una cubierta escalonada, de donde pareciera 

surgir una especie de insecto vidriado que se apodera de la clásica fachada del edificio. 

De esta manera, los arquitectos planearon provocar mediante su intervención, el 

ruido en el contexto urbano, manifestando su disgusto con lo existente y en favor de “una 

arquitectura que quema, reviente y se rasgue con la tensión”, como justificación de tan 

alarmante propuesta para el entorno post-moderno de aquel tiempo. 

Es importante mencionar que para esa fecha la Cooperación empezaba a plasmar 

sus conceptos deconstructivistas, razón por la cual empiezan a surgir las nuevas formas y 

con éstas los juegos del lenguaje mediante nociones cargadas de metáforas y analogías que 

hasta la actualidad son la base de sus proyectos. 

En su obra, además de observarse la clara rebeldía con la post-modernidad, se 

registra también la intención de cambios significativos con el intento de incidir en las 
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estructuras más profundas que permitieron constatar la transformación de un tipo estilístico 

desde el punto de vista de la arquitectura, evidenciándose en el entorno urbano y en su afán 

por resignificar mediante la forma determinados espacios. Relacionado con esto, en 

Funder Factory 3, Viena (1989), se contempla la nueva morfología. (figura 25) 
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Figura 25. Funder Fatory 3. Vista exterior e interior. Fuente: http://www.coop-himmelblau.at/site/# 

 

Funder Factory 3, se trata de las instalaciones de una fábrica, donde lo más 

significativo en cuanto a la propuesta de la Cooperación y la aplicación de las nuevas 

formas que intentan resignificar los espacios, se halla en la apariencia de la construcción a 

nivel exterior, en relación con lo que la misma alberga en su interior. 

Desde afuera la construcción aparenta ser una caja, pero adentro se encuentra una 

clara deformación de elementos, realizada a partir de procesos de torsión, dobleces e 

inclinaciones, combinadas con características funcionales, tales como oficinas de 

administración, de producción y cafetería, empleando conexiones espaciales mediante 

rampas y articulación de volúmenes deconstruidos. 
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Cabe resaltar que los diseños de la Cooperación deconstructivista son observados 

de vez en cuando en términos de formalidad, por el hecho de ir en contra de una 

arquitectura antropocéntrica e inclusive a veces no entendible desde la función, también en 

ocasiones se le ha relacionado con el mundo del arte y sus procesos creativos, hecho 

particular que se podría comparar con la arquitectura escultórica de Gehry. 

Entre el último y los de la Coop Himmelblau, más allá de los rasgos adoptados por 

alguna corriente artística, existe una reinterpretación de los procesos creativos, lo mismo 

que sucede con Libeskind; y llegar a este proceso significó para ellos un ejercicio de 

investigación y práctica que se adquirió mediante prueba y error en cuanto a la experiencia 

arquitectónica, la escultura e inclusive el diseño industrial. Obsérvese el proyecto de la 

casa Open House (1988) en Los Ángeles. (figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 26. Open Hause. Imagen/render  Fuente: http://www.coop-himmelblau.at/site/# 

 

La estructura se trata de una casa unifamiliar y simboliza la clave en el desarrollo 

de su obra, el proceso de la idea y su representación. Se concibe como un diseño libre y 

abierto, donde no importa mucho los colores o los materiales empleados, sino las 

sensaciones al percibir las cualidades del espacio y de las vistas; algo que permite 
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confirmar el deseo de la Cooperación por plasmar los sentimientos de un diseño; un 

proceso que aquí, tiene que ver sin dudas, más con el arte que con la arquitectura. 

Es por ello que el diseño general se concibe como una escultura, donde se 

combinan aparentemente esas sensaciones de libertad que produce el entramado de las 

aberturas con las formas inclinas y las diagonales que provocan inestabilidad; y esto es 

precisamente lo que equilibra la percepción escultórica, al permitir que el objeto/casa, no 

se aprecie como algo sintético o superficial. Algo parecido sucede con el BMW Delivery 

Center en Munich Alemania (2007), (figura 27). 

 

 

  

 

  

 

 

 
 
 

Figura 27. BMW Delivery Center. Vista exterior e interior.  Fuente: http://www.coop-himmelblau.at/site/# 

 

El nuevo edificio de BMW intenta mostrar los últimos autos, introduciendo al 

cliente en la experimentación. La estructura se destaca por el carácter dinámico circular 

formado mediante dos conos de cristal y acero y un techo flotante; elementos que se 

constituyen por dos capas tridimensionales de reticulado metálico, superpuestas en 

distintas alturas, y entre ellas, una estructura de barras diagonales e inclinadas que refuerza 

el conjunto, y en especial, la idea en que la cooperación entiende el diseño, reflejando 

mediante su proceso creativo la generación de una arquitectura con formas deconstruidas, 

libres, abiertas y asimétricas, como fiel fundamento desde su fundación hasta la actualidad. 
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5. 7  Bernard Tschumi 

Nació en Lausana, Suiza en 1944 y estudió en París en el Instituto Federal de 

Tecnología en Zurich. Posteriormente se dedicó a la enseñanza en el campo arquitectónico 

en las universidades de Princenton y The Cooper Unión en Nueva York, en la 

Architectural Association de Londres y en la facultad de Arquitectura, Planeamiento y 

Preservación de la Universidad de Columbia, ejerciendo como decano desde 1988. 

Alrededor de 1980 fundó su propio estudio de arquitectura, Bernard Tschumi 

Architects, en París y Nueva York, llevando a cabo la producción de sus obras más 

representativas como el Parc de la Villette en París (1982-95), el Aeropuerto Internacional 

de Kansai (1988), la Galería de Vídeo en Groningen, Países Bajos (1991-97), el Centro de 

Estudiantes Lerner de la Universidad de Columbia, Nueva York (1994-98), y La Escuela 

de Arquitectura  Marne la Vallée, Francia (1994-98), entre otras. 

Sus proyectos han sido participes de números reconocimientos tales como el Gran 

Premio Nacional de Arquitectura en Francia y otros otorgados por el instituto Americano 

de Arquitectos y la Fundación Nacional de las Artes. Ha recibido también diversas 

distinciones, entre éstas el Honor Oficial de las Artes y Letras y es partícipe o miembro del 

Royal Institute of British Architects en Inglaterra, del Collège International de Philosophie 

y la Academia de Arquitectura en Francia. 

Su trayectoria ha formado parte de números escritos y publicaciones, dentro de las 

que se destacan Las transcripciones Manhattan  (1981), Arquitectura y disyunción (1994), 

la Monografía Tschumi (2003). Y entre otras, Tschumi en la Arquitectura (2006). 

Asimismo, ha sido expuesta en diferentes museos, desatancándose en el MOMA de Nueva 

York, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en el Instituto Holandés de Arquitectura de 

Rotterdam, y en el Centro Pompidou de París, entre otros. 
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Su trabajo además de haber participado de numerosos concursos, premios y 

exposiciones, se resume prácticamente en Las transcripciones Manhattan  (1981), 

indicando ser una especie de cruce entre acontecimientos dramáticos, movimientos 

corporales figurativos y en especial, una trama arquitectónica. 

De esta manera, el proyecto del arquitecto expresa creatividad y en particular, el 

análisis utilizado para plasmar la fuerza que motiva al diseño, traducido no sólo en 

acciones, sino también en formas reorganizadas jerárquicamente en la pieza arquitectónica, 

mediante lenguajes relacionados con diagramas conceptuales y configuraciones espaciales. 

En su obra se refleja el afán por implementar una arquitectura donde prime la 

funcionalidad, ya que en su opinión, no puede haber arquitectura donde no hay actividad o 

acción, es por ello que en sus primeros trabajos se observa que las estructuras responden a 

factores que intentan fomentar o intensificar las actividades que ocurren dentro de los 

espacios, como es por ejemplo el caso del Parc de la Villette en París (1995). (figura 28). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Parc de la Villette. Fuente: Cook, P. Llewellyn-Jones, R. (1991) Nuevos lenguajes en la Arquitectura.lll 

Barcelona: Gustavo Gili. (pág 165) 
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El proyecto consiste en una nueva estrategia de organización urbana, basada 

principalmente en la cultura  y no necesariamente en la naturaleza. El diseño del parque fue 

seleccionado entre alrededor de 470 propuestas internacionales con el fin de elegir una que 

marcara la visión de una época, ejerciendo en el futuro el desarrollo cultural en el área 

donde posteriormente se implantaría la obra. 

De esta manera, La Villette no se manifiesta como una réplica del paisaje, sino más 

bien como un complejo para el desarrollo de programas culturales y de entretenimiento, 

donde se hallan insertos edificios, caminos peatonales, pasarelas cubiertas, puentes y 

jardines, mediante fragmentos estructurales de acero de color rojo como compartimentos 

para la realización de las distintas actividades. 

Es importante mencionar que este proyecto, desarrollado por Tschumi, fue uno de 

los presentados en la exposición deconstructivista del MOMA en 1988, donde se resaltaron 

las influencias de los principios filosóficos derridianos y los rasgos deconstructivistas del 

primer tiempo; asimismo, y como se mencionó al principio de este Proyecto, hay que 

recordar que el arquitecto confirmó haberse sentido atraído por el pensamiento de Derrida 

y que trabajaron juntos en las fases iniciales del programa de La Villette. 

El concepto del parque además de poseer influencias filosóficas, surge del 

enfrentamiento del partido de diseño en sí independientemente de la idea del contexto. De 

tal manera, el arquitecto manifiesta el complejo, mediante la fragmentación de formas 

compactas cúbicas, las cuales poseen un tratamiento modulado en diferentes casillas, por 

ejemplo, a un cubo con base de diez metros, lo fragmenta modularmente hasta  revelarlo 

únicamente en planos o aristas. 

El arquitecto no sólo aplica la fragmentación en las formas, sino también en  el 

programa de necesidades, donde determina el uso del espacio mediante capas funcionales 

que albergan: una, áreas verdes, campos de juego, conciertos al aire libre y los edificios, 
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otra, circulaciones o paseos; materializada mediante árboles o tratamientos de suelos, y por 

último, los cubos fragmentados de color rojo, utilizados como pabellones, centro de 

información y guardería, entre otros; lo mismo sucede con el puente La Roche-sur-Yon en 

Francia (2008), resaltándose principalmente el fraccionamiento de la masa, hasta 

manifestarse en aristas. (figura 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Puente La Roche-sur-Yon. Vista interior y exterior. Fuente: http://www.tschumi.com/projects/35/ 

 

Tanto el Puente como el Parque han sido trabajados bajo el mismo concepto, una 

reorganización urbana, donde lo fundamental es la idea de proyecto independientemente 

del contexto, además al compararlos se puede observar una gran similitud en cuanto a la 

composición de las formas, una masa fragmentada, donde en ambos, las estructuras se 

muestran desnudas, sin envolvente alguna y de vez en cuando parecieran inconclusas. 

La relación de los proyectos no se percibe solamente en la fragmentación de los 

planos y volúmenes, sino también en el uso del rojo pregnante, la concepción de ambas 

estructuras como masas, la partición de estos cuerpos en módulos y submódulos, el aspecto 

de andamio o grúa que transmite movimiento y en especial, por la composición de espacios 

mediante estructuras, que permiten vivir y experimentar el lugar. 



 

 

136 
 

En este sentido, se observa claramente el fundamento arquitectónico de Tschumi, 

que es el de crear una arquitectura en acción, una donde sucedan cosas o una no definida 

por su composición en cuanto a las formas de los contenedores, sino más bien por sus 

combinaciones de espacios y movimientos, algo parecido a una arquitectura de acción o 

como diría Joan Puebla: 

 

…una arquitectura del acontecimiento, que se da no sólo por construir lugares en 

los cuales deba pasar alguna cosa, ni sólo porque la construcción en sí misma 

constituya, como se dice, el acontecimiento. No es lo esencial ahí, la dimensión del 

acontecimiento está incluida en la estructura misma del dispositivo arquitectónico: 

secuencia, “narratividad”, cinemática, dramaturgía, coreografía. (2002, pág 101) 

 

En síntesis, de lo que se refiere al autor, aquí se entiende por un procedimiento que 

contempla la escritura de un espacio o un modo de espacialidad que da paso a una acción o 

acontecimiento; y en cuanto a la “narratividad”, podría tratarse de los signos que se hallan 

en ese espacio transmitiendo un discurso o idea, en este caso serían los recursos abstractos, 

basados en una realidad desarticulada o deconstruida en fragmentos y que cuestiona la 

naturaleza arquitectónica. 

Cabe resaltar que en la arquitectura de Tschumi, además de percibirse una 

acumulación de “acontecimientos”, se observa una organización espacial caracterizada por 

la secuencia y la sucesión integrada que confrontan espacios y movimientos, donde cada 

uno es dotado por una estructura combinada con la calidez que reciben del espacio y 

viceversa. A veces su obra se aprecia como un bloque posado en un predio pero a la vez se 

contempla liviandad y sensaciones de calidez, transmitida por la particular manera en que 

el arquitecto la fragmenta. Como ejemplo de ello véase  Limoges Concert Hall, en 

Limoges, Francia (2007). (figura 30). 
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Figura 30. Limoges Concert Hall. Vista exterior e interior. Fuente: http://www.tschumi.com/projects/35/ 

 

La sala de conciertos propone una arquitectura sustentable combinada con diseño. 

La estructura se compone por una doble envolvente; una piel exterior de policarbonato que 

filtra la luz y define los espacios de circulación y otra que proporciona un ambiente intimo 

para los conciertos. El diseño se desarrolla bajo el empleo de materiales sostenibles y la 

conservación de la energía; aprovechándose la industria maderera local y la utilización de 

materiales renovables para la acústica, la térmica y la ventilación del espacio. 

Los materiales empleados manifiestan la obra como un conjunto que se une por sus 

partes, sus formas y significados, aludiendo a los métodos fragmentarios deconstructivistas 

donde la intención no radica en la forma, sino en el objetivo de insinuar un espacio 

sensible a las emociones de cada individuo. 

Asimismo y llegando a la última instancia de este Proyecto; se considera importante 

mencionar que la fragmentación de los cuerpos es la conectora de los siete arquitectos 

deconstructivistas aquí expuestos, y que para éstos, esa idea de fragmentación revela su 

interés por los elementos que se hallan en el interior de las formas, como así también un 

modo de continuar con su trabajo, su proceso creativo y el intento de que éste se expanda 

más allá de sus límites. 
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Conclusiones 

El desarrollo de este ensayo como Proyecto de Graduación, presentó mediante cinco 

capítulos el proceso y construcción de las formas en la arquitectura deconstructivista, como así 

también, los aspectos más relevantes que se relacionan con una de las nuevas maneras de 

proyectar y construir los espacios en el mundo contemporáneo. De tal manera, tras el 

desarrollo del trabajo, se plantea lo siguiente: 

-La deconstrucción arquitectónica con relación a la filosofía, muestra que no todos los 

referentes deconstructivistas, en este caso, el grupo de los siete arquitectos reunidos en la 

exposición del MOMA (1988), eran conocedores de la filosofía derridiana, a excepción de 

Bernard Tschumi y Peter Eisenman que en diversas ocasiones, afirmaron haber leído los 

pensamientos del filósofo y haber compartido ideas, para posteriormente volcarlas a diferentes 

proyectos de arquitectura. No obstante, se concluye que aunque los demás arquitectos no hayan 

asegurado una influencia formal, la misma se observa en los planteos de distintos conceptos 

plasmados en las obras, hecho que pude deberse a que dicha filosofía en aquel tiempo se 

encontraba en plena (apogeo), lo que acarreó importantes polémicas, induciendo a otras 

disciplinas a adoptar algunas ideas o rasgos. 

-En cuanto a las características, influencias y conceptos tomados de otros movimientos, 

tales como el expresionismo, el cubismo, el arte contemporáneo y el constructivismo soviético 

de las décadas del 20 y del 30; se analiza que sería complicado generalizar al respecto, ya que 

en primera instancia todo está creado; es decir, los siete arquitectos no inventaron desde cero el 

movimiento y sus formas singulares, como tampoco los constructivistas rusos o los cubistas, 

por ejemplo, crearon esas tendencias de la nada misma; más bien, han sido situaciones 

particulares que se han prestado para ir modificando lo existente, para ir moldeando o 

reorganizando las ideas ya pensadas, con el fin de obtener un producto nuevo y distinto.  

Sin embargo, de los siete arquitectos deconstructivistas, cabe resaltar que Rem 

Koolhaas, Frank Gehry, Bernard Tschumi, Zaha Hadid y Peter Eisenman tienen un gran 
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conocimiento de la obra constructivista rusa; y al igual que ocurrió con los conceptos 

filosóficos de Derrida, el constructivismo tras la caída del muro de Berlín era ya popular, lo 

que permitió expandirse en algunas escuelas de arquitectura, y por ende, influir o ser fuente de 

inspiración para algunas propuestas arquitectónicas. 

-Respecto al proceso y construcción de las formas, se resalta que hay muchas maneras 

de proyectar. Cada uno de los deconstructivistas tiene su propio modo de crear y ello se debe a 

que no hay reglas estrictas que se deban cumplir. En síntesis, la generación de las formas 

deconstructivistas, comprende flexibilidad en cuanto al proceso de construcción y el empleo de 

diferentes materiales desarrollados con tecnologías actuales. Asimismo, una de las importantes 

cualidades que encierra los proyectos, tienen que ver con la ambigüedad, ya que la misma 

alberga lo funcional y lo no funcional, como también lo lineal y lo fractal.  

Las formas son dinámicas y complejas, porque pretenden ser inestables e 

indeterminadas, son irregulares porque no tienen límites definidos, a su vez son variadas, a 

veces plegadas, torcidas e inclinadas, presentándose en la materialización de conceptos 

filosóficos como la ausencia, la traza y el borrado, entre otros, con el fin de readaptar 

situaciones pasadas. Igualmente, se observan temas de perspectiva y de puntos de vista 

múltiples, las esquinas, los ángulos y las asimetrías, que en conjunto con las anteriores 

características, han sido la materialización de ideas que de alguna manera estaban presentes en 

el momento de construir. 

-En cuanto a la relación de las formas o de la arquitectura deconstructivista con el 

Diseño de Interiores, cabe resaltar, tal como se explicó durante la introducción, que la principal 

preocupación en realizar este ensayo, se debió a una cantidad de preguntas sin respuestas 

asociadas al tema, a la aplicación del estilo efectuada en la mayoría de los casos en espacios 

comerciales, y en particular, al afán por indagar sobre conceptos técnicos que permiten la 

realización de las composiciones morfológicas deconstructivistas, las cuales indudablemente 

asienten la generación de espacios distintos, nuevos y dinámicos. 
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-Respecto al aporte que este Proyecto de Graduación pueda generar en el ámbito de la 

carrera de Diseño de Interiores, se contempla entre otras cosas, lo importante que resulta el 

estudio profundo de la forma, ya que mediante ésta, se construyen espacios arquitectónicos 

interiores en general; aún como alumna y casi profesional, se considera importante que las 

distintas instituciones dedicadas al ámbito, instaurasen desde el principio de la carrera o curso 

materias destinadas al campo específico de la morfología y sus estudios sobre proyecto, y 

otras, dirigidas al estudio y conocimiento de la historia del espacio arquitectónico 

contemporáneo y la historia de los objetos y mobiliario correspondiente a cada arte o 

movimiento.  

Igualmente, a través del análisis del proceso y construcción de la forma 

deconstructivista, se puede observar el peso de la informática o el dibujo asistido por 

computadora, por eso, mediante este Proyecto se intenta incentivar al alumno a que se forme 

en el tema y a que aprenda a operar en los sistemas, ya que a través de éste, se acortan los 

tiempos, los costos y se pueden realizar una cantidad de formas tan complejas y novedosas, 

que serían casi imposible generarse con la técnica del lápiz y papel. 

Y por último, se intenta motivar al alumno a que explore nuevas formas, a que no se 

satisfaga sólo con propuestas simétricas y de líneas rectas; tal como se aprecia en el análisis de 

las obras deconstructivistas, hay formas muy variadas y complejas que invitan a ser indagadas 

y las cuales indiscutiblemente llevan de manera implícita las reglas de cohesión que traducen 

de modo claro la intención de diseño al visualizador o habitante. 

De acuerdo con la cohesión y el visualizador, Venturi permite cerrar la idea de este 

Proyecto al afirmar: “No hay manera de separar forma de significado; una no puede existir sin 

la otra. Sólo pueden haber diferentes estimaciones críticas de los principales medios a través de 

los cuales la forma transmite significado al visualizador” (1978, pag 16).  
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