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InTrODUCCIón

La investigación que conduce a este artículo, 
tiene origen en el marco teórico de la disertación 
doctoral en McGill University (Rueda, 2009a) en la 
cual se estudió el concepto de lugar en arquitectura 
desde una perspectiva fenomenológica y cómo este 
concepto participa de los procesos generativos del 
proyecto arquitectónico, con un estudio de caso 
en la obra del arquitecto Rogelio Salmona. A partir 
de las fuentes filosóficas consultadas se pudo 
establecer la conexión con otras disciplinas, en 
literatura (poesía) y estudios cognitivos, saberes 
otros que dieron luces a la reflexión sobre lugar 
y método creativo. El material dio origen a un 
seminario para graduados (McGill, 2009) y 
ponencias en un congreso de ACFA (Cartagena, 
2012) y en el Rensselaer Polytechnic Institute (RPI, 
Troy, NY, 2013), y se ha nutrido posteriormente, 
desde el grupo de investigación HD+i en la UPC 
(Bogotá), con los conversatorios entre las líneas 
de investigación “Lugar, paisaje y territorio” y 
“Proyecto, teorías métodos y prácticas”.

cuEstionEs

Cuando teorizamos la arquitectura resulta perti-
nente —quizás indispensable— hacer conexiones 
con otras formas del saber. Jacob Bronowski bien 
dijo que “cada evento en el mundo se encuentra 
conectado con cada otro evento”1, pero, al anali-
zar un problema, hemos de “poner una reja alre-
dedor de una ley” y circunscribirnos a aquellos 
aspectos que consideramos de mayor pertinencia 
con respecto al problema dado (Bronowski, 1978, 
p. 59). Entre los campos del saber que potencial-
mente conectan con la arquitectura y nos ayudan 
a abordar cuestiones de método tenemos los estu-
dios en filosofía y los literarios. Es de particular 
interés aquí relacionar fenomenología (en filoso-
fía) con poética (en literatura), siendo el “lugar” 
un concepto muy usado en arquitectura, ciudad, 
territorio y paisaje, todos estos, conexos. El lugar, 
en tanto experiencia, prevalece como contenido 
esencial a los hechos arquitectónicos, sean estos 
construidos, formulados como ambientes o entor-
nos mediados electrónicamente, o incluso dibuja-
dos con intenciones poético-críticas. Este artículo 
propone que poesía y lugar son análogos, y que el 

1 Esta y todas las citas textuales provenientes de fuentes en 
idioma inglés o francés fueron traducidas por el autor del pre-
sente artículo.
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método creativo es una cuestión de imaginación 
poética. Surgen preguntas: ¿por qué son poesía y 
lugar análogos? Y, ¿cómo procede la imaginación 
poética? Ahora, ¿qué relación tiene la imagina-
ción poética con los procesos creativos y las obras 
de arquitectura? Una respuesta exhaustiva a estas 
preguntas requiere de una larga demostración que 
excede el formato de este escrito. El argumento 
se desarrolla y ejemplifica, por tanto, de forma 
sucinta, aportando selectivamente piezas clave de 
evidencia. La metodología del artículo no es cien-
tífica en un sentido convencional, por tratarse de 
un texto de reflexión teórica-crítica sobre proce-
sos creativos. Lo más parecido al método emplea-
do es la comparación de autores, bajo la toma 
de una posición hermenéutica de acuerdo con el 
pensamiento de H-G. Gadamer (1993, pp. 23-27, 
143-182), unida a una aproximación fenomeno-
lógica. La selección de autores y, posteriormente, 
de obras arquitectónicas, fue un descubrimiento 
progresivo por pertinencia conectando hilos inter-
disciplinares: la filosofía llevó a la literatura, y esta 
a los estudios cognitivos sobre lenguaje y el hacer 
tecnológico. La selección de obras arquitectónicas 
no fue aleatoria, sino producto de la conexión 
(metafórica en última instancia) de un saber 
acumulado en historia y teoría de la arquitectura, 
con estos nuevos saberes explorados por parte del 
autor. De tal forma, el proceso de investigación 
se asemeja curiosamente a las reflexiones sobre 
método expuestas a continuación.

¿méTODO CrEATIvO?

Proponer una metodología para crear resulta para-
dójico. La creatividad elude a una estricta racio-

nalidad. Gastón Bachelard, filósofo de la ciencia 
y la poética, lo postuló: “solo después del evento, 
después del florecimiento, pensamos haber 
descubierto el realismo y la lógica interna de la 
obra poética” (McAllester, 1991, p. 32). La mente 
creativa se nutre de la intuición y la imaginación. 
La idea de método no invalida, sin embargo, 
indagar en los procesos de la imaginación. 
Bachelard puso este punto en términos, no de 
metodología sino de cuestiones, o problemas de 
método. Grandes poetas y pensadores como Paul 
Valery y Jorge Luis Borges, dedicaron buena parte 
de sus vidas a reflexionar sobre la naturaleza de la 
poesía y del trabajo de la mente poética, incluidos 
su propio trabajo y mente.

Lingüistas y psicólogos cognitivos (Pinker, 2007; 
Boroditsky, 2000, 2001, 2010) recientemente pro-
ponen y confirman de manera experimental que 
el pensamiento creativo y el conocimiento pasan 
por el lenguaje y proceden de forma poética, 
metafórica. Dado que las palabras poesía y 
poética recurren en este texto, conviene eviden-
ciar la primera premisa: poesía y lugar son 
análogos; de allí la importancia que tiene para el 
arquitecto(a) indagar en la mente poética, para 
luego pasar al método.

rESULTADOS

poEsía = ‘lugar-mundo’ y ExpEriEncia

Una definición sencilla e incluyente de la 
arquitectura, heredada de Rogelio Salmona, nos 
dice que “la arquitectura es una forma de ver el 
mundo y de transformarlo” (Salmona, 2006, pp. 
84-95) En esta definición, la palabra ver hemos 

A Figura 1. Interior del 
Edificio de Posgrados en 

Ciencias Humanas
Fuente: boceto de Carlos I. 
Rueda.

Rueda Plata, C. I. (2014). Cuestiones de método creativo. Metamorfosis y conciencia material en los procesos creativos en arquitectura. 
Revista de Arquitectura, 16, . o 10.411RA.2014.1.1.
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de entenderla como una metáfora de percibir, 
entender o dar cuenta del mundo. Quizás sea 
más preciso decir que con la arquitectura hace-
mos “mundos” (lugares) en tanto que experien-
cias de una totalidad (Heidegger, 1997; Malpas, 
1999, pp. 7-9; Casey, 1993, p. ix, 1997, p. 109). 
El concepto de “mundo” venido de la tradi-
ción de la fenomenología, de Martin Heidegger 
a Jeff Malpas, nos refiere a la idea de totalidad 
de la experiencia humana y a la idea de lugar
como “mundo de la percepción” (Merleau-Pon-
ty, 2004, pp. 49-56). Se habla, por ejemplo, del 
mundo griego como el lugar de los antiguos grie-
gos para referirnos a esa totalidad que incluye 
su apropiación de un paisaje, su cosmología, 
mitología y, en general, la forma en la cual die-
ron cuenta de su experiencia vital sobre la tie-
rra (Snell, 1982; Vernant, 2006). Mundos más 
pequeños, cabe decir, existen igualmente en la 
experiencia de totalidad que configuran un jar-
dín (Itoh, 1965), un recinto o espacio interior; 
también un poema.

Por ser una forma de “hacer mundo”, la 
arquitectura es una disciplina en la que con-
vergen diversas formas del saber. Dicha conver-
gencia del pensar y la habilidad práctica que 
identificamos como aporte interdisciplinar se 
hace más evidente hoy día; ha sido, sin embargo, 
una realidad desde tiempos prehistóricos. Esto 
es particularmente cierto si buscamos entender, 
o descifrar, significados y valores imbuidos en 
los hechos arquitectónicos, en sus espacios y 
paisajes: desde la transformación colectiva de 
una cueva, en Lascaux por ejemplo, pasando 
por el cenotafio a Newton de Boullee, hasta la 
llamada arquitectura “morfogenética emergente” 
(Hensel, Menges y Weinstock, 2006), los entornos 
de inmersión en realidad virtual de nuestra “era 
digital”, y también los híbridos entre lo digital y lo 
“material”. Todos los anteriormente mencionados 
son lugares, vistos desde la perspectiva de nuestra 
inmersión corpórea y de la experiencia.

La similitud que existe entre ideas y definiciones 
bien fundadas de lugar, en fenomenología, y 
de poesía, en literatura, es sorprendente. Paul 
Valery dijo por ejemplo que la palabra poesía 
tiene un doble significado. Poesía es, de una 
parte, una experiencia, y, de otra, un “hacer o 
arte […] una rara industria cuyo propósito es 
re-crear” precisamente ese estado de emoción, 
o experiencia, fruto del primer significado de 
la poesía misma. ¿Qué tipo de experiencia? 
“La experiencia de una totalidad: seres, cosas y 
eventos pueden originar en nosotros un estado 
de emoción poética, un sentido de universo […] 
la tendencia a percibir un mundo” (Valery, 1958, 
pp. 196-197).

La palabra “mundo”, sugiere Valery, es la 
articulación sensorial momentánea de una 

totalidad, no fragmentos ordinarios “de seres, 
cosas y eventos”.

El filósofo Jeff Malpas coincide con Valery 
al definir lugar y experiencia aunque no haga 
referencia a Valery en su discurso. Malpas nos 
dice que la “experiencia” es “poner juntos y 
condensar múltiples elementos como parte de 
un único y complejo mundo [lugar] hecho de 
variados eventos, objetos y personas” (1999, p. 
165) La idea de experiencia en Malpas puede 
compararse, casi asimilarse, a lo que Gadamer 
denomina “experiencia estética”, particularmente 
pertinente para entender la estética del arte 
contemporáneo. Para Gadamer la experiencia 
estética es la percepción momentánea de una 
totalidad, la cual, a pesar de ser episódica, tiene 
un efecto transformador de por vida: “dado que 
la obra de arte es un mundo en sí mismo, aquello 
que se experimenta estéticamente es algo […] 
aparte de toda conexión con la ocurrencia 
ordinaria”. La experiencia estética se asemeja a 
una “aventura” (1988, p. 63).

Basados en Malpas (1999), podemos arriesgar 
una definición sucinta de “lugar” como: una 
estructura compleja pero unitaria que articula 
seres, cosas y eventos, en el tiempo y el espacio, 
para configurar la experiencia de un mundo.

La identidad manifiesta entre las definiciones 
de poesía y de lugar es más que una sorprendente 
coincidencia. Reconocer un concepto incluyente, 
fenomenológico, de lugar, poético en esencia, 
es de capital importancia para la arquitectura y 
la formación en esta disciplina. Desde tiempos 
prehoméricos la arquitectura es techné, un saber 
de naturaleza práctica, ético y poético a la vez 
(Roochnik, 1996, p. 31) y poesis, un hacer. 
(Karvouni, 1999; Pérez-Gómez, 1998). Como tal, 
la arquitectura, siendo tecnología propiamente 
dicha, es específica pero intencional a la vez con 
respecto a la sociedad en su conjunto. Tenemos, 
pues, la especificidad técnica de un lado (algo más 
obvio), y de otro, la intencionalidad hacia el mundo 
(Francastel, 2000), que implica necesariamente un 
compromiso ético, tanto como estético y poético, 
como se dijo.

La arquitectura puede, no obstante, entenderse 
meramente como “ejercicio” o “servicio profesio-
nal”, o como pura exploración de forma, volumen 
y espacio. Cuando estos extremos de la práctica ar-
 quitectónica se hacen patentes, la arquitectura 
conduce, bien a pura instrumentación tecnocrática, 
o a un delirante exceso técnico formalista.

imaginación

Siendo similares poesía y lugar, revisemos la 
especificidad de la actividad creativa en poesía 
a fin de encontrar paralelos relevantes para la 
arquitectura. Poetas, lingüistas y académicos en 
literatura coinciden en que la escritura poética es 
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un asunto y labor de la imaginación. Esto signi-
fica que el poeta trabaja fundamentalmente con 
imágenes, a pesar de estar inmerso en una técni-
ca que histórica y progresivamente ha distancia-
do a la civilización occidental de una experiencia 
directa del mundo: el lenguaje escrito (Abram, 
2010, p. 10).

Nos precisa Gastón Bachelard (1942, pp. 171-
175) que, aunque inmerso en la codificación del 
lenguaje escrito, el poeta funciona con imágenes 
que son esencialmente de naturaleza material. 
Que el poeta posee una facultad de imaginación 
material, no simplemente formal, que acerca al 
lector a la percepción sensorial. Es decir, que 
las imágenes poéticas tienen propiedades mate-
riales, sensoriales y sensuales. Sartre (2004, pp. 
52-53), en una vía convergente, hizo énfasis en 
que el reto de la narrativa, la poética en especial, 
es “activar” las imágenes mentales y dotarlas del 
contenido sensorial, que por naturaleza no tie-
nen; hacerlas salir de su condición interior páli-
da y débil a través de la palabra. Elaine Scarry, 
en Dreaming by the Book (1999), parte de este 
punto esencial de Sartre, para desarrollar una 
demostración excelente acerca de cómo termi-
namos los lectores “soñando mediante el libro”.

La paradoja que concierne a la dicotomía entre 
concepto e imagen para los arquitectos (desde el 
salón de clase hasta el arquitecto estrella, o qui-
zás debido a este último), radica en la patente 
pretensión de concebir un “concepto” para 
el proyecto, en vez de reconocer con claridad 
que la arquitectura opera, al igual que la poesía, 
esencialmente con imágenes materiales. Los 
conceptos pertenecen al pensamiento abstracto, 
no a la imaginación. Bernard Tschumi (2004), por 
ejemplo, basó una serie de charlas internacionales, 
que concluyeron en el libro Event-Cities 3: Concept
vs. Context vs. Content, que, en última instancia, 
no trata las cosas por su nombre, o confunde 
imagen poética con concepto. Parecería una 
diferencia semántica, pero es esencial. Un 
ejemplo:

Steven Holl explica su edificio Simons Hall a 
partir del concepto de porosidad, que a la pos-
tre tuvo que ser imaginado como una esponja. 
¿Vino primero la imagen sensorial exploratoria, 
o el concepto de porosidad? Lo cierto es que 
Holl, quien por demás ha venido trabajando 
temas de fenomenología en su práctica y 
teorizando al respecto (Holl, 2007), había 
venido experimentando con modelos materiales 
imaginativos con calidades lumínicas y hápticas 
conducentes al concepto.

Pensamos en términos de imágenes; no solo 
los arquitectos. De acuerdo con hallazgos recien-
tes de investigadores en estudios cognitivos y del 
lenguaje (Pinker, 2007; Boroditski, 2000, 2010), 
la estructura básica del lenguaje natural (el que 
hablamos y escribimos) coincide con los compo-

nentes descritos por Jeff Malpas como inheren-
tes al concepto de lugar: cosas, espacio-tiempo, 
seres y eventos. De manera muy esquemática, 
puede decirse que la imaginación opera en el 
lenguaje. Soñamos en idiomas, por ejemplo. 
Las palabras vienen originalmente del mun-
do percibido y retornan al mundo por vía del 
acto imaginativo. El pensamiento y el lenguaje 
son esencialmente de dos tipos: metafórico y 
algorítmico. Estos dos tipos de lenguaje no son 
opuestos sino complementarios, y el metafórico 
se encuentra en la base; Bronowski (1978, pp. 
41-63) lo evidencia en “pensamiento como algo-
ritmo y metáfora”.

Nadie mejor que Gaston Bachelard para poner el 
asunto de la imaginación en términos simples y 
claros: La imaginación se considera usualmente 
como la facultad para formar imágenes. Pero es 
en cambio la facultad para deformar imágenes 
ofrecidas por la percepción...la facultad de cam-
biar imágenes. Si no hay un cambio de imáge-
nes, una unión inesperada de imágenes, no hay 
imaginación, no hay un acto imaginativo. […] 
hay percepción, o memoria de la percepción, 
memoria familiar, el hábito de los colores y las 
formas (1964, pp. 7-13, 19).

mEtáfora y mEtamorfosis

En la cita anterior, Bachelard enfatiza el defor-
mar, cambiar y la unión inesperada de imágenes. 
Las famosas Carceri del arquitecto G. B. Piranesi 
(Yourcenar, 1999) vienen a la mente como un 
ejemplo apropiado de aquello que Bachelard lla-
mase “acción imaginativa”. El mundo complejo 
creado por Piranesi lo describe sin igual Margue-
rite Yourcenar:

La imposibilidad de discernir un plano general 
agrega otro elemento a la incomodidad que inspi-
ran las Prisiones: casi en ningún momento tenemos 
la impresión de estar en el eje principal de la estruc-
tura, tan solo en una rama vectorial. […] pero este 
mundo sin centro es a la vez infinitamente expan-
sible. […] Este mundo cerrado en sí mismo resulta 
matemáticamente infinito (1984, p. 114).

Conviene anotar que si bien Yourcenar nos 
describe tan solo una serie de grabados, ella con-
sistentemente los refiere como un “mundo”, es 
decir, como un lugar habitable. Esto nos da una 
pista sobre la posibilidad que nos ofrece la repre-
sentación para crear “mundos-lugares”. Así, la 
llamada “arquitectura de papel” puede ser un 
“mundo-lugar” en sí misma.

Conviene además enfatizar que en la profu-
sa imaginación de Piranesi nada es nuevo, o al 
menos no convencional con respecto a elemen-
tos arquitectónicos y objetos de su época (1740). 
Piranesi, no obstante, los emplea en forma muy 
imaginativa para crear el “mundo-lugar” de su 
arquitectura. Su imaginación surge de deformar, 
de cambiar y re-unir fragmentos ordinarios: forma-
letas, andamios y poleas, arcos de rugosa piedra a 

Rueda Plata, C. I. (2014). Cuestiones de método creativo. Metamorfosis y conciencia material en los procesos creativos en arquitectura. 
Revista de Arquitectura, 16, . o 10.411RA.2014.1.1.
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medio hacer. Piranesi hace uso de tales conven-
ciones en forma de imágenes poéticas: vívidas 
imágenes que, provenientes de su memoria y 
pasadas percepciones, retornan al “mundo” 
imaginativamente metamorfoseadas.

Yourcenar lo supo ver: “Contrario a toda 
expectativa, esta arquitectura que nos disturba, 
descubrimos al analizarla que está hecha de 
elementos muy concretos que Piranesi ha 
introducido en su trabajo en otros lados con un 
aspecto aparentemente más real, pero no menos 
visionario” (1984, p. 114).

Las ideas de Bachelard acerca de la imagina-
ción nos conducen a las operaciones creativas de 
metáfora y metamorfosis. La función de la metá-
fora en los procesos de construcción de saber 
adquiere nuevo reconocimiento luego de casi un 
siglo de oscurantismo a causa de la ciencia y el 
pensamiento positivistas (Cornell Way, 1991, p. 5; 
Lakoff y Johnson, 1981, pp. 14-15). Reapare-
ce progresivamente la metáfora como forma de 
“representación del conocimiento”, en estudios, 
por ejemplo, sobre inteligencia artificial (Cornell 
Way, 1991), y como forma de “transferencia de 
conocimiento” en sistemas de investigación cien-
tífica (Patkai y Torvinen, 2004). Por consistencia 
con el argumento de este artículo, nos circuns-
cribimos al campo de la poesía. Los poemas, por 
demás, nos brindan verdaderas disertaciones 
filosóficas condensadas, cualidad de transmi-
sión de saber presente en la prosa y el verso de 
Jorge Luis Borges. De él tomamos que metáfora 
no es simplemente una asociación aleatoria de 
imágenes de distinto orden, pues, no cualquier 
asociación de imágenes induce la experiencia 
poética. Hay metáforas débiles, y verdaderas 
metáforas, o “metáforas de metáforas”. Del 
maestro Zhuang Zhou2, Borges nos trae un 
ejemplo clásico de una bella metáfora: “soñó 
Zhuang que era una mariposa, y al despertarse 
no sabía si era él un hombre que había soñado ser 
una mariposa, o una mariposa que ahora soñaba 
ser un hombre”. Al traernos la imagen de una 
mariposa para describir la condición esencial del 
sueño, Zhuang Zhou, nos dice Borges, “escogió 
la palabra correcta” (2000, p. 29). La metáfora 
es, entonces, una cuestión de pertinencia en la 
asociación de imágenes poéticas.

Una noción de metamorfosis como “metáfora 
de metáfora” queda, pues, sugerida en el 
pensamiento de Borges sobre poética, que se 
asemeja a la de Bachelard, quien insistió en la 
importancia de entender las metáforas como un 
proceso de metamorfosis:

Hemos de ver que las metáforas se encuentran 
naturalmente ligadas a las metamorfosis y que, 
en el ámbito de la imaginación, la metamorfo-
sis de un ser significa de hecho ya un ajuste a su 
entorno imaginario. La importancia que los mitos 
de metamorfosis y de fábulas animales tienen por 

2 Poeta y pensador chino del siglo IV a. C.

lo tanto para la poesía, ha de parecer menos sor-
prendente (Bachelard, 1964, p. 32).

En arquitectura contamos con un ejemplo 
ya clásico de metamorfosis en la fascinación de 
Le Corbusier (2007, pp. 91-98, 145-192), con la 
ingeniería de principios del siglo XX, en la lla-
mada “era de la máquina”: el transatlántico y el 
automóvil de una parte, y, de otra, el Partenón y la 
tradición arquitectónica clásica griega en general. 
De manera pertinente, máquinas y tradición 
dieron origen a nuevos tipos edilicios: la máquina 
para habitar (casa Citrohan) o la “unidad de 
habitación”, mítico animal híbrido de trasatlántico 
con vivienda colectiva bolchevique.

mEtamorfosis y conciEncia matErial

En un campo convergente en la arquitectura, 
definible como sociología del hacer tecnológico, 
Richard Sennett en The Craftsman (El Artesano)
trae ejemplos de la historia de la tecnología, para 
entender al homo faber (hombre que fabrica) y 
las implicaciones éticas de su fabricar. Los ejem-
plos de Sennett son diversos: de la prehistórica 
tecnología de gres hasta la informática. La “perla 
del saber” para efectos de este argumento sobre 
la metamorfosis en los procesos creativos se halla 
en su identificación de tres formas fundamenta-
les en que la “metamorfosis provoca conciencia 
material” y se articula en la creación tecnológica. 
En su orden, esas tres categorías son: “evolución 
interna de una forma-tipo”, “mezcla y síntesis” y 
“cambio de dominio” (2008, p. 129).

A continuación, se elabora sobre estas tres 
categorías desde la arquitectura con algunos 
ejemplos clásicos que, basados en estas, surgen 
de la reflexión propia de este artículo.

Evolución interna de una forma-tipo

Tanto en sus “villas blancas” —años veinte— 
como en su obra madura de corte más expresivo y 
brutalista —años cincuenta y sesenta—, los proce-
sos creativos de Le Corbusier evidencian una fina 
reelaboración de tipos arquitectónicos enraizados 
en la tradición. Sus metamorfosis, en algunos casos, 
parecen corresponder a lo que Sennett denomi-
na “evolución interna de una forma-tipo”. En su 
villa en Garches (construida para M. De Monzie) 
y en villa Savoye, las villas de Paladio en particular, 
se han metamorfoseado con la estética y las prác-
ticas culturales de la “era de la máquina” a tono 
con sus contemporáneos del racionalismo europeo. 
Collin Rowe, en su Mathematics of the Ideal Villa 
(1947) lo distinguió claramente. No solo las rigurosas 
proporciones matemáticas lo atestiguan, sino 
también la distribución tripartita en sección y alzado. 
Otra característica clásica de las villas de Le Corbusier 
de esa época “blanca” es su actitud de serena 
dominación del entorno y el paisaje: una celebración 
de un humanismo, dijéramos, renacentista.

En su obra tardía, en el monasterio de La 
Tourette, Le Corbusier retoma arquetipos como 
punto de partida. El claustro es el caso en La 
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Tourette, del cual opera una sutil pero profunda 
distorsión poética que resulta asombrosa. La 
experiencia del corazón del claustro se convierte 
en su antítesis: un vacío profundo e inaccesible. 
Al levantar el edificio de la topografía inclinada, 
dejando el claustro sin su esencia, sin piso, le 
Corbusier opera una metamorfosis significativa 
del tipo original. El cambio es sutil pero trans-
forma profundamente tanto la experiencia como 
el significado transmitidos al habitante, por vía 
del lenguaje directo de la materia y la forma 
arquitectónicas.

Mezcla y 

Un ejemplo adecuado en este caso lo tenemos 
en el Edificio de Posgrados en Ciencias Huma-
nas, obra de Rogelio Salmona, en la Universidad 
Nacional de Colombia en Bogotá. Esta obra (1996-
1999), que admite múltiples niveles interpretati-
vos, ha sido objeto de diversos estudios detallados 
(Aschner, 2010; Naranjo, 2007; Rueda, 2009 
a y b, 2012). Hemos de restringirnos aquí a un 
breve comentario sobre la naturaleza metamór-
fica de los procesos compositivos en dicha obra. 
Salmona fue discípulo de Le Corbusier, y desa-
rrolló posteriormente una obra arquitectónica 
cualitativa y singular de gran calidad y alto reco-
nocimiento (Fundación Rogelio Salmona, 2013). 
Del edificio puede decirse en  síntesis que es una 
composición de lugares hecha de volúmenes de 
variadas y complejas formas, patios y terrazas 
vinculados por recorridos que describen una 
“narrativa” laberíntica, ascendente en espirales, 
que nos conduce gentilmente, deambulando 
hacia la revelación de un paisaje impresionante: 
los cerros de Bogotá (CIFA, 2000).

Aalto, Piranesi, claustros medievales, e incluso la 
arquitectura mesoamericana y mozárabe, reverberan 
en sus lugares. Lo anterior ha sido notado por varios 
académicos (Frampton, 2006; Curtis, 1996; Castro, 
1998-2008; Téllez, 2006). Las fuentes son sincréticas 
(Castro, 1998) pero, lejos de ser eclecticismo, la obra 
evidencia syndesis por vía de una metamorfosis de 
naturaleza barroca (Rueda, 2009 a y b, 2012).

En esta obra de Salmona, Promenade y Plan 
Libre de Le Corbusier se hibridan con el Raumplan 
de Adolf Loos: dos estrategias compositivas 
centrales a la modernidad del siglo XX que 
usualmente se entienden como contrapuestas 
(Risselada y Colomina, 1988). Al errar por sus 
espacios, llenos de sorpresas, de continuidades 
y discontinuidades, el andar nos va llevando de 
una desorientación casi total a una orientación 
progresiva con el paisaje urbano de los cerros 
orientales de Bogotá. Dicha orientación es más 
que física, existencial.

3 la palabra syndesis, como en sus raíces en el griego clásico 
(σύνδεσις), que implica un ligar con, una conjunción, de συν 
(con, junto) y δέω (Yo uno, amarro) que difiere en forma sutil 
pero importante de la palabra síntesis.

Las partes de esta composición no han sido 
tratadas, sin embargo (en esto se hace énfasis), 
como tipos formales en abstracto, sino como 
imágenes poéticas, vívidas y materiales, en los 
términos en que Bachelard explica la naturaleza 
del hacer del poeta.

Los “piranésicos” espacios vestibulares deso-
rientan y aprisionan por su paradójica infinitud 
perceptiva. Luego, una logia generosa aparece 
extrañamente atravesada por una rampa 
modernista. Al subir, la magia del horizonte 
contra la diagonal y la retícula nos ofrece hacia el 
oriente una composición de volúmenes sinuosos 
y angulares que dialoga con los cerros al fondo. 
Materia y forma se articulan con la intención 
de provocar un recorrido ascendente hacia la 
totalidad de la experiencia de un paisaje; de 
estos lugares, Merleau-Ponty (2004) pudiese 
haber dicho que son “un mundo de percepción”.

Cambio de dominio

Cambios de dominio, en y para la arquitec-
tura, han ocurrido desde siempre, pero son más 
patentes con el advenimiento del paradigma 
electrónico y las nuevas técnicas que este ofre-
ce para la representación, concepción y fabrica-
ción: “nuevos procesos y técnicas para el hacer 
y el fabricar […] en la convergencia entre inge-
niería y arquitectura” (Spiller, 2010, p. 130). No 
solo la ingeniería, sino también ciencias como 
la biología, nos sirven de metáforas para nuevos 
procesos y prácticas “emergentes” vinculadas al 
concepto de “morfogénesis” (Spiller, 2010, p. 130). 
Es posible argumentar que aún nos encontramos 
en la prehistoria del fenómeno digital; no obs-
tante, el Centro Canadiense para la Arquitectu-
ra (CCA, 2013), se ha embarcado en un viaje a 
la “arqueología de lo digital”. Con Greg Lynn, 
como curador, el objetivo fue indagar en la tran-
sición de lo analógico a lo digital y las permu-
taciones entre ambos, situando el fenómeno, 
grosso modo, a finales de los ochenta. Se hará 
referencia a dos arquitectos y sus sendos pro-
yectos dentro de esta exhibición y publicación 
“arqueológica” del CCA, a saber: la residencia 
Lewis de Frank Gehry (1989-1995) y el Biozen-
trum de Peter Eisenman (1987).

En conversación con Frank Gehry acerca de su 
residencia Lewis, Greg Lynn le dice:

… yo pensé que el lenguaje venía del computador 
y tú siempre me dices que no, pero yo aún pienso 
que tú tuviste la intuición de las superficies digitales 
[…] que otra gente no tiene. [Gehry responde:] Lo 
que quiero decir es que yo usé un lápiz para dibu-
jar, e hice unas maquetas tridimensionales […] yo 
no tengo la capacidad directa para trabajar con el 
computador y diseñar (CCA Channel, 2013a).

Del testimonio de Gehry es posible inferir que 
la creencia de Lynn, en este punto, no viene a 
lugar. El estudio de Gehry, de hecho, introdujo 
CATIA con un software adicional llamado Digital 
Project, básicamente para facilitarle los procesos 
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a la “industria de la construcción”. El proceso de 
diseño, sin embargo, fue convencional en cuan-
to a un “hacer la forma” frente a un “encontrar 
la forma”, este último propio de las tendencias 
“emergentes” de la “morfogénesis” (Hensel, 
Menges y Weinstock, 2006).

Cabe argumentar a favor de un “cambio de 
dominio” ocurrido en el estudio de Gehry, que 
las entonces nuevas tecnologías computaciona-
les facilitaron como herramienta la resolución y 
posible construcción de las formas imaginadas 
por este. Un tipo de imaginación formal como 
esta, sin embargo, tiene precedentes, por ejem-
plo, en la arquitectura del Expresionismo ale-
mán, uno de los varios movimientos modernistas 
o vanguardias eclipsados por la dominante ideo-
logía de la simplificación funcional y formal, y 
la estandarización. Gehry, además, en su estilo 
directo y desparpajado, corrientemente explica 
el origen de sus formas en lo que podríamos lla-
mar “cambios de dominio”, provenientes de su 
interacción con escultores y otros artistas.

Peter Eisenman, de otra parte, en conversación 
con Greg Lynn sobre el mismo tema, dijo: “Creo 
que ustedes, muchachos, lo que están tratando 
de establecer es un origen preconsciente de lo 
digital, antes que lo digital fuese lo digital; antes 
que estuviese habitado por lo fenomenológico”. 
Lynn concede y propone a Eisenman como pre-
cursor de lo paramétrico en arquitectura. Como 
prueba de lo anterior, recuenta anécdotas de 
su experiencia personal en el estudio de Eisen-
man durante la concepción del Biozentrum, y 

muestra algunos trazos a mano dibujados sobre 
impresiones hechas por computador. Eisenman 
parece seducido con la idea: “[…] nuestro tra-
bajo fue preconsciente acerca del computador, 
de lo paramétrico [acerca de estar] rompiendo 
paradigmas” (CCA Channel, 2013b).

Greg Lynn, bien fabrica un fraude histórico, o 
bien le damos el beneficio de la duda. En ciencia 
dicen que la invención precede al entendimien-
to. Lo evidente acerca del proyecto del Biozen-
trum y explícito en Cities of Artificial Excavation,
(1994), libro de aquel momento en el que el propio 
Eisenman da cuenta de sus procesos generativos de 
proyecto, es el juego intelectual de Eisenman con 
narrativas y analogías extraídas de otros contex-
tos del saber o del arte; puede decirse, otro tipo 
de “cambio de dominio”. Si la metáfora de Eis-
enman para el Biozentrum fue “débil” o no es 
otra cosa.

dibujando nuEvamEntE, o la “arquitEctura
dE papEl”

Un cambio de dominio de naturaleza inversa, 
hacia el dibujo, parece darse hoy día, en parte 
como consecuencia y forma de dar cuenta de nues-
tra nueva condición existencial “ciber-vacilante”. 
Con lo anterior, nos referimos a la oscilación (y 
la fusión también) de experiencias mediadas 
electrónicamente con experiencias reales, en la 
cotidianidad de nuestras vidas, traducidas a los 
temas y problemas del mundo (lugar) y la arqui-
tectura. La “vacilación” (originalmente vacilla-
tion), se refiere a la capacidad de un ser u objeto 
para ocupar (o existir en) varios espacios simultá-
neamente (Spiller, 2005; Mitchell 1998).
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El dibujo se encuentra a la orden del día. 
En edición reciente de AD Profile, Neil Spiller 
(2013, pp. 14-19) denomina este tipo de dibu-
jo que resurge: “capturando la quinta dimensión 
[…] en el dibujo arquitectónico”. Tal dimensión, 
la cual Spiller no determina claramente, parece 
referirse a la idea de intencionalidad, ¿poética 
quizás?, y a la idea de significado en la represen-
tación: dibujo que recrea el mundo, diría Valery.

Lebbeus Woods (2011), en su sitio web de 
crítica arquitectónica, hace una distinción que 
viene a lugar a propósito de los dibujos de Neil 
Spiller. Afirma Woods que los dibujos (de Spi-
ller) pertenecen al “dominio de la arquitectura 
y lejos del arte” porque “el arquitecto ha dise-
ñado espacios para que los habitemos, más que 
objetos para ser apreciados desde afuera”. Es 
este un cambio de dominio que viene del arte 
visual a la arquitectura; es un modo de “práctica-
teórica” que tiene precedentes históricos y una 
función intelectual significativa en la tradición de 
la arquitectura en Occidente. Puede uno argu-
mentar que está presente en la obra de Piranesi, 
dibujada para no ser construida, pero sí habita-
da, como las ya mencionadas Carceri. Tenemos 
evidencia de la función intelectual de las Carceri 
en la apreciación de estas por parte de Manfredo 
Tafuri (1987), quien propone que Piranesi y las 
Carceri fueron fundamentales para el surgimien-
to de las vanguardias modernas en arquitectura a 
principios del siglo XX (Frascari, 1989). 

La llamada “arquitectura de papel” fue clave 
para algunos movimientos modernos alternati-
vos, puede decirse, “derrotados” por la racio-
nalidad instrumental del llamado “racionalismo 
europeo” en arquitectura: Leonidov y los cons-
tructivistas, por ejemplo. Tiempos después, el 
dibujo sería una técnica poderosa para la cons-
trucción de mundos críticos y en diálogo poético 
con los elementos de una realidad contemporánea 
para los llamados grupos radicales de los años 
cincuenta y sesenta: Archizoom (Branzi, 1997) y 
Superstudio (Lang y Menking, 2003) entre otros. 
La obra fundacional no construida de Office 
for Metropolitan Architecture (OMA) continuó 
esta tradición para forjarse así misma: Madelon 
Vriesendorp y su Flagrant Delit, Zoe Zenghelis 
dibujando a Manhattan en Delirous New York
(Koolhaas, 1994) y Exodus, or the Voluntary Prisoners 
of Architecture (del grupo de Elia y Zoe Zenghelis, 
Rem Koolhaas and Madelon Vriesendoff) (van 
Schaik y Macel, 2005).

Resulta pertinente la forma como Lebbeus Woods 
(2011) ilustra y narra en particular los “lugares-
mundos” dibujados por Neil Spiller: Sentimos al 
entrar a los dibujos como si hubiésemos encon-
trado todo un mundo cuya exploración nos aleja 
de nuestro mundo familiar, pero eventualmente 
nos regresa a este, con nuestras percepciones 
enriquecidas, nuestras imaginaciones estimuladas 

y expandidas, para apreciar mejor lo familiar en 
nuevas formas.

La experiencia de un lugar habitable excep-
cional se hace presente en el relato de Woods, 
y la correspondencia con aquello que Gadamer 
define como experiencia estética es evidente. 
Woods (2011) agrega:

[Spiller] nos presenta un mundo que nos da tra-
bajo poderlo navegar. Racionalidad y emoción 
son requeridas en igual medida y convergen en 
nuestra imaginación. La belleza —o fealdad—
absolutas de los dibujos nos seducen a igualar 
sus esfuerzos creativos con los nuestros4.

CODA: “EnTrE EL áBACO y LA rOSA”

Las implicaciones disciplinares que las nuevas 
tecnologías computacionales tienen hoy día en la 
arquitectura, así como el “cambio de dominio” 
generalizado que transforma nuestra disciplina, 
venido del mundo digital, nos presentan temas y 
problemas que, si bien se encuentran a la orden 
del día, solo empiezan a ser rigurosamente teo-
rizados. Una polarización entre lo analógico y 
lo digital resulta, sin embargo, no solo fútil sino 
impertinente. Una aproximación “simbiótica” a 
diseñar y hacer o fabricar, de acuerdo con circuns-
tancias y contextos específicos, apela en cambio 
al sentido común. “Es importante para la arqui-
tectura el tener una aproximación que, valorando 
las nuevas nociones híbridas del hacer, igualmen-
te predique la poética” (Spiller, 2010).

El punto en cuestión es no romper con el 
necesario balance entre especificidad (técnica 
del hacer y el presentar o recrear) e intenciona-
lidad (poética y ética frente al mundo). La arqui-
tectura debe mantener este balance por ser una 
forma esencial de “hacer mundo-lugar” (Francas-
tel, 2000, p. 150). Spiller abre una discusión que 
viene a lugar:

¿Podrán, el énfasis ensimismado en los proce-
sos y la fascinación por las nuevas tecnologías, 
estar a expensas del producto final? ¿Estaremos 
en peligro de producir artefactos que pierden de 
vista la expresión humana y la poética en el afán 
competitivo de más complejidad? ¿Estaremos de 
hecho en camino a un gran “olvido” en el cual 
la humanidad se sustrae del producto arquitectó-
nico? (Spiller, 2010).

Alberto Pérez-Gómez ha notado con agude-
za que “… la enseñanza y la práctica continúan 
polarizadas entre dos alternativas falsas: bellas 
artes y ciencia aplicada” (Pérez-Gómez, 2006, 
p. 199). No siendo la arquitectura ciencia ni 
arte, en un sentido estricto, nos construye sin 
embargo un bello puente entre “el ábaco y la 
rosa” (Bronowski, 1965).

4 Se sugiere visitar la obra de Neil Spiller en Internet en su 
propio sitio web: http://www.neilspiller.com/
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