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En esta disertación las ideas de Stephen Pepper en World Hypotheses, sobre
el contextualismo, se presentan en detalle, así como también su aparición como
modelo de actitudes contextualistas en la filosofía. Este modelo se origina en el
pensamiento pragmático, como reacción al pensamiento puramente observaciona‑
lista y al conceptual del pasado, y se asocia con formas de observación y descrip‑
ción participativa. Examina Arte y técnica de Lewis Mumford y La arquitectura
de la ciudad de Aldo Rossi, como ejemplos de una justa comprensión de la unidad
teoría y práctica, y utiliza una exposición de sus principios metodológicos y princi‑
pios de construcción, como prueba de sus inclinaciones contextualistas.
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Como reacción contra las actitudes racionalistas y positivistas en la arquitec‑
tura occidental, actitudes que han sido fundadas en principios filosóficos de acepta‑
ción general en la cultura de occidente, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, la
arquitectura contemporánea ha mostrado una tendencia a reemplazar los axiomas
aparentemente intuitivos y las nociones teóricas tradicionalmente usadas como
base para proyectos de diseño, por principios constructivos en los cuales la teoría
(construcciones de observación e ideales) y la práctica (tecnología y diseño), ya no
son separables. Muchos arquitectos contemporáneos y críticos de la arquitectura
han venido integrando pensamiento y acción, mediante el énfasis del proceso sobre
la esencia, de las relaciones sobre los elementos, de eventos temporales (históricos)
sobre los hechos, y de situaciones vividas sobre prejuicios ignorados e institucio‑
nes establecidas. Esta corriente general ha sido llamada frecuentemente contex‑
tualismo por arquitectos y críticos cuyas ideas y actitudes varían en gran medida.
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Resumen
Como reacción contra las actitudes racionalistas y positivistas en la arquitectura occidental, actitudes que han sido fundadas en
principios filosóficos de aceptación general en la cultura de occidente,
desde el Renacimiento hasta el siglo XX, la arquitectura contemporánea ha mostrado una tendencia a reemplazar los axiomas aparentemente intuitivos y las nociones teóricas tradicionalmente usadas
como base para proyectos de diseño, por principios constructivos
en los cuales la teoría (construcciones de observación e ideales) y la
práctica (tecnología y diseño), ya no son separables. Muchos arquitectos contemporáneos y críticos de la arquitectura han venido integrando pensamiento y acción, mediante el énfasis del proceso sobre la
esencia, de las relaciones sobre los elementos, de eventos temporales
(históricos) sobre los hechos, y de situaciones vividas sobre prejuicios
ignorados e instituciones establecidas. Esta corriente general ha sido
llamada frecuentemente contextualismo por arquitectos y críticos
cuyas ideas y actitudes varían en gran medida.
A causa de las diversas actitudes de sus defensores y de la falta
de claridad que podría surgir de su conflicto con los modelos tradicionales de pensamiento, tanto en la filosofía como en las artes prácticas, es necesario seleccionar y aclarar modos paradigmáticos de
contextualismo que puedan servir como referencia para las diversas
actitudes y a todo aquello que pretende usar ese término. En esta
disertación las ideas de Stephen Pepper se presentan en detalle, así
como también su aparición como modelo de actitudes contextualistas
en la filosofía. Este modelo se origina en el pensamiento pragmático,
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como reacción al pensamiento puramente observacionalista y al conceptual del pasado, y se asocia con formas de observación y descripción participativa.
Tal como se manifestó en las observaciones anteriores muchos
arquitectos y críticos que se consideran a sí mismos contextualistas,
utilizan fuentes filosóficas poco claras y aún contradictorias, y muchos
que pretenden seguir el estilo pragmático como un camino hacia el
pensamiento contextualista, no se han dado cuenta de la importancia
y las consecuencias de la unidad entre teoría y práctica, sin importar
cual precede a la otra, pues ello es básico para el origen de sus modelos. Sin embargo, esta disertación busca demostrar que hay arquitectos y críticos que parecen entender esta unidad entre teoría y práctica,
completa y adecuadamente. Examina La arquitectura de la ciudad de
Aldo Rossi y Arte y técnica de Lewis Mumford, como ejemplos de una
justa comprensión, y utiliza una exposición de sus principios metodológicos y principios de construcción, como prueba de sus inclinaciones contextualistas.

Atlanta, septiembre 1992
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Prefacio
¿Existe una lógica de la arquitectura?, ¿en qué sentido puede
hablarse, y se ha hablado, de ella? Parece claro de una manera intuitiva
que tiene que haber una justificación racional de la génesis y coherencia de la obra artística, y en particular de la obra arquitectónica tanto
con respecto a sus valores formales como a sus valores temáticos.
Parece también indiscutible que tanto la historia de los estilos como
la historia de las obras de arquitectura deben ser relacionadas críticamente con la evolución y sustitución a lo largo del tiempo de esa
racional justificación. Por otra parte, es creencia común que la lógica
debería controlar la percepción, la imagen y la actividad constructiva
que se relaciona con ellas. Dentro de la filosofía tradicional, tal creencia tuvo su origen en concepciones muy generalizadas de la ontología
y la psicología que explicaban al concepto y al percepto como objetos
dados de por sí, cualquiera que fuese su contenido esencial (substancia, ley racional, o dato empírico). Podríamos pues concluir que esta
atribución a la lógica de un papel de control sobre el mundo físico y
humano ha acompañado tradicionalmente al esencialismo.
Dentro de estas posiciones tradicionales, las relaciones entre la
lógica y la realidad se explicaban por medio de una crítica ingenua de la
intuición intelectual, o en su lugar de la percepción o del lenguaje, los
cuales establecían un contacto al mismo tiempo real y representativo
entre aquellos niveles del conocimiento por una parte, y del ser, por
otra, que se consideraban fundamentales en cada momento histórico.
La estética tradicional fue sin embargo más clara y explícita que las
teorías del conocimiento y la psicología. Fue precisamente la estética la
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que estableció, por medio de instrumentos de adecuación entre representación y realidad, tales como la alegoría y el decorum, unas reglas
relativamente precisas de acoplamiento ontológico entre los objetos de
la descripción (incluyendo la descripción científica y la narrativa) por
una parte, las formas o figuras de la creación (en particular de la creación poética) por otra parte, y finalmente las esencias físicas, biológicas,
morales y espirituales que se manifiestan a través de una aura estética.
En el cumplimiento de estas funciones, caracterizadas como de
acoplamiento ontológico en las precedentes líneas, la estética (a veces
entendida como retórica) ocupó ya desde la Edad Media, pero en mayor
medida en el Renacimiento y en el comienzo de la Edad Moderna, un
puesto tan importante como el de las ciencias, la religión y la jurisprudencia en el campo total de la cultura humana. Pero a medida que avanzaba la Edad Moderna y con la creciente ascendencia de las ciencias
físicas y psicológicas, se complicó y ensanchó la función de la teoría del
conocimiento tanto con respecto a la justificación de la lógica como en
cuanto a la explicación de las conexiones entre lógica y realidad.
Desde mediados del siglo XIX, la lógica, es decir la sintáctica y
la semántica de los conceptos, dependerá casi totalmente de la crítica
del conocimiento para justificar su propia génesis. Se empiezan así a
distinguir varias lógicas, no solo en cuanto a los valores de las conexiones formales (conjunción, disyunción, implicación, etc.) incluidas en
el cálculo de las preposiciones, sino en cuanto a sistemas de discurso
que asocian modalidades de la categoría “relación”, a la cual se han
reducido los conceptos, con las experiencias cognoscitivas consideradas como básicas. A estas últimas lógicas, en la medida en que generan,
o se asimilan a métodos de interpretación de la realidad basados en tal
conjunción de relaciones y experiencias, se les ha llamado paradigmas o modelos del mundo. Dentro de la situación hegemónica de la
epistemología y las ciencias en nuestro tiempo, los paradigmas vienen
a ocupar un puesto equivalente al que tenían la alegoría y el decoro
dentro de la estética tradicional; desempeñan por lo tanto la misma
función de acoplamiento ontológico entre esquemas de comprensión,
de lenguaje y de ordenación de imágenes y formas perceptivas que
aquellos instrumentos poéticos y retóricos desempeñaban con ante-
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rioridad. Entre los paradigmas delimitados recientemente mediante
diversas pesquisas epistemológicas, pueden citarse como los más
conocidos los establecidos por Kuhn sobre la base de la formación del
sistema Copernicano, por Foucault sobre la base de una aplicación de
relaciones metafóricas, metonímicas y sinecdóticas a la organización
de las ciencias en cada fase de la modernidad, y por último los paradigmas introducidos por el filósofo norteamericano Stephen Pepper
los cuales se estudian en relación con la arquitectura en esta fructuosa
investigación de Beatriz García Moreno.
El paradigma lógico se puede aplicar a la arquitectura como
matriz generadora de diseños. En efecto, el diseñar es un modo de
relacionar, y, bien sean concebidas como integraciones de formas perceptivas con tipos o formas de ser y con individuos materiales o vivos
(formismo), o bien lo sean como partes de espacio o masa en un complejo dinámico (mecanismo), o como totalidades en desarrollo que
incluyen funciones, aspectos y momentos configurativos dentro de su
total sentido comprensivo (organismo), son en definitiva las relaciones las que se traducen gráficamente en diseño. Cuando un arquitecto
utiliza de una manera ingenua una realidad delimitada por cualquiera
de estos tipos de relaciones, por ejemplo una locomotora, un navío o
un caracol marino, para “visualizar” intuitivamente un posible edificio, cabe decir que ha reconocido esa verdad. La ingenuidad, que no
ingeniosidad, de tal procedimiento metafórico resulta clara porque el
diseño debe ser siempre algo más que, o algo diferente de, la aplicación
de una idea a una situación. Como lo entendían claramente los pri2
meros maestros del Modernismo , y lo anticipaba aunque con menos
claridad la fórmula estética clásica utile dulci, es necesario separar
la sensibilidad del entendimiento en la obra artística. Tal separación
es necesaria porque el arte, y en particular la arquitectura, no son ni
acto de lenguaje representativo de conceptos ni imitación de realidades que se justifican primordialmente mediante el uso de conceptos.
Desde un punto de vista contextual que trasciende a todo paradigma,
la arquitectura es, por el contrario, una particularización de aquellas
Nota de la autora: en este prefacio el concepto Modernismo en arquitectura debe
ser entendido como Movimiento Moderno.
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formas de vida que, para utilizar una fórmula Heideggerdiana, “ponen
de manifiesto” (contra la contingencia), “ponen en vigor” (contra
la decadencia), “disponen ordenadamente” (contra la disgresión), y
finalmente “proponen poéticamente” (contra el sinsentido oportunista), los horizontes de un mundo vitalmente valioso.
Las relaciones conceptuales implicadas y descubiertas en el
diseño se desprenderían pues de paradigmas o modelos de mundo
pero no deben de emplearse para elevar a un paradigma, o a alguno de
sus aspectos, al rango de meta o fin último de diseños particulares o de
diseño en general. Insistiendo en las conexiones antes señaladas entre
lógica y esencialismo ontológico o epistemológico, debe indicarse
aquí que la subsumción del diseño dentro del marco de un paradigma
determinado, sea este comprendido como forma de la realidad o como
ley de sus operaciones, sería incompatible con el modo de darse de
los paradigmas dentro de los sistemas históricos del conocimiento.
Aparte de las aporías o paradojas que todo paradigma parece contener,
es prácticamente imposible caracterizar a cualquier método filosófico
o científico propuesto por las grandes figuras del pensamiento como
ejemplo puro de las tipologías epistémicas definidas por Kuhn, Foucault o Pepper. Todos los modos de pensamiento histórico de importancia, incluso aquellos considerados como altamente originales y
consistentes, contienen más de un paradigma. Así sería el caso en los
sistemas de Platón, Aristóteles, Descartes, o en el complejo agregado
de las tres críticas de Kant. En arquitectura también, los críticos mejor
informados sobre cuestiones de lógica han reconocido, explícita o
implícitamente, este carácter mixto de las normas estéticas.
Si los estilos artísticos y arquitectónicos han reflejado en críticos tanto antiguos como modernos una mezcla de paradigmas, y si la
historia del arte y de la arquitectura pueden ser comprendidas más y
más con el paso del tiempo como una pugna de actitudes metódicas
encaminadas a reemplazar unas de esas mezclas con otras, se llegó en
la filosofía de fin del siglo XIX y en el Movimiento Moderno a poner en
cuestión la legitimidad epistemológica del paradigma y su función de
acoplamiento ontológico. Este cuestionamiento se encauzó entonces
como un ataque a los paradigmas existentes y, paralelamente, como
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un rechazo de la poética de la alegoría y el decoro; pero en ninguno
de esos dos encauces quedó claro si lo que se criticaba eran paradigmas e instrumentos poéticos concretos o, más bien, la legitimidad de
todo paradigma y de toda forma poética que se hallase subordinada a
esencias y conceptos. Tres postulados fundamentalmente relacionados con la relevancia de los paradigmas fueron compartidos por todos
los niveles del pensamiento filosófico genuinamente modernista, por
ejemplo por las actitudes y propuestas de Bradley, Bergson, William
3
James y Nietzsche , y al mismo tiempo por las principales tendencias innovadoras del Movimiento Moderno, entre ellas el Cubismo, el
Futurismo, el Expresionismo y el Surrealismo, y desde luego por las
grandes figuras como Cézanne, Picasso, Giacometti o Corbusier, que
trascendían las fronteras de todas las tendencias.
El primero de estos postulados comportaba un reconocimiento
de la acción, en vez del conocimiento, como el cauce principal del
encuentro del ser humano con su entorno. Un entendimiento restringido de las implicaciones de las tendencias filosóficas del momento
modernista tales como el pragmatismo, la filosofía de la vida, o el
operacionalismo positivista nos ha hecho comprender con ciertos
prejuicios la trascendencia y las repercusiones ontológicas de estas
doctrinas de la acción, las cuales se han incluido a menudo hasta
nuestro momento dentro del marco de las discusiones epistemológicas sobre el origen y naturaleza de las representaciones cognoscitivas.
Habría que apuntar sin embargo a este respecto que incluso el énfasis
que ha venido recibiendo el tema del lenguaje desde fines del siglo
XIX obedece a la importancia que ha alcanzado la acción, ya que el
lenguaje se ha ido comprendiendo más y más como acto y como intervención expresiva del ser humano en su entorno. No hablamos para
representar (locución) sino para hacer algo (elocución) que afectará
tanto a la situación desde la cual se habla como al lenguaje mismo.
Consúltese a este respecto, la excelente obra de Sanford Schwartz, The Matrix of
Modernism: Pound, Elliot and Early Twentieth Century Thought (1985), especialmente los capítulos I, “‘This invented World’: Abstraction and Experience at
the Turn of the Century”, y II, “Elements of the New Poetics”, pp. 4-49 y 50-102,
respectivamente.
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A partir del post-Impresionismo, estos hechos han sido comprendidos y explotados en el arte con mayor claridad aún que en la filosofía. Más importante que la utilización del movimiento y del tiempo
como temas ha sido, en todas las tendencias modernistas, la marcada
insistencia en la unidad de arte y vida, de artista y persona. En la arquitectura, éstos son los aspectos del funcionalismo y constructivismo
más ignorados por las escuelas técnicas de diseño y construcción a
pesar de que el núcleo común del funcionalismo y constructivismo
en grandes maestros como Wright, Corbusier o Van Doesburg es un
creacionismo profunda o superficialmente implícito en todos sus proyectos, desde el diseño de viviendas hasta el planeamiento urbano. Las
numerosas referencias a la geometría, particularmente a las nuevas
geometrías, y a la máquina en algunos de estos maestros, incluso en
los profesores de la Bauhaus y en los Construccionistas Rusos, llevan
consigo la implicación de que la máquina es como un organismo vivo
y no de que el organismo sea como una máquina.
La función privilegiada de la acción como medio de contacto e
intercambio el ser humano y su entorno implica a su vez una nueva
experiencia del mundo como totalidad abierta. Tal sentido de mundo
constituye el segundo postulado filosófico y estético del Movimiento
Moderno. Las susodichas dimensiones del mundo, totalidad y apertura, las cuales parecen a primera vista incompatibles, se pueden
reconciliar solo si se comprende, con todas las actitudes reflexivas
dinámicas desde Bergson al Existencialismo, que la contingencia se
cierra y se excluye siempre como sentido, y que la acción como tal
se puede completar solo como cualidad o logro que, aunque puedan
perder su integridad o vigencia en un cierto lugar o tiempo, manifiestan exigencias de recuperación en circunstancias muy diferentes. Tal
sentido creativo de la realidad es pues precisamente el que sitúa a la
acción siempre en el contexto de horizontes totales porque son ellos
siempre los que están en juego.
Es así como se ha llegado a entender finalmente que el ser
humano vive siempre en el mundo y que siempre está tratando de
descubrir temáticamente y formalmente las relaciones y signos que
están involucrados en cada aspecto parcial del mundo. La historicidad
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del ser humano se ha justificado paralelamente por la posibilidad de
que emerjan del futuro logros y cualidades que tienden a recuperar y
reformular otros logros y cualidades que estaban inscritos en sentidos
del mundo perdidos en la contingencia y por tanto perceptibles como
pasados. Esta posibilidad es la que nos hace vivir dentro de tradiciones
y utilizar comúnmente prácticas y lenguajes cuyo sentido a menudo
solo conocemos de una manera implícita sin que nos hayamos explicado intuitiva o vitalmente las experiencias y valores que les dieron
vigencia. Los puntos de partida de nuestra orientación histórica, y
de nuestro entender histórico, no se originan pues en una eternidad
anterior, posterior o exterior al tiempo sino en la pura simultaneidad
de momentos y logros cualitativos equivalentes dentro de lo que Heidegger (1971: 176-177) ha llamado “el verdadero tiempo”:
Pero el verdadero tiempo es el advenimiento de lo que ha sido
(Ankunft des Gewesenen). Esto no es puramente lo pasado sino la recuperación de lo que es esencialmente, de lo que precede a todo advenimiento y se construye en el ámbito de lo que ya ha alcanzado a ser
antes de lo que se va en un cierto momento. Todo fin y logro tiene un
equivalente dentro de “lo oscuro de la paciencia”. La paciencia conduce las cosas encubiertas hacia su verdad.
Estos análisis de la experiencia humana y del tiempo, que se
encuentran insertos en las reflexiones de Husserl y Heidegger, tienen
equivalentes estéticos tan claros como los que aparecen, por ejemplo,
en el comentario de van Doesburg y Van Esteren al V Manifiesto de
“De Stijl” (1923):
Para ser capaces de construir algo nuevo debemos disponer de un
método objetivo, es decir, de un sistema objetivo. Cuando se descubren valores idénticos en objetos distintos, se ha hallado un criterio de
medida objetivo. Una de las leyes fundamentales e inmutables es, por
ejemplo, que el constructor moderno, a través de los medios propios
de su oficio, pone al descubierto no las relaciones entre los objetos
mismos, sino entre sus valores.
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Desde este punto de vista, estamos entendiendo hoy que la calificación de antitradicional que se ha aplicado comúnmente al Movimiento Moderno solo puede aplicarse con razón a propagandistas
inmaduros o a seguidores e imitadores de los grandes maestros, y
solamente por parte de críticos relativamente parciales. El sentido de
la temporalidad en el pensamiento y el arte del Modernismo no se
origina pues en una supuesta relatividad física o lógica enmarcada en
nuevos paradigmas sino en presupuestos más radicales y comprensivos ya indicados, a saber, la accesibilidad del ser por medio de la
acción y el carácter abierto y creativo del mundo y del ser en el mundo.
De estos y de las creencias y actitudes correspondientes se desprende un tercer postulado con respecto a la obra artística como realidad.
Al contrario que la obra alegórica, las nuevas obras y géneros producidos
en nuestro tiempo no están destinadas a narrar o a representar, en un
mundo fantástico más alias del mundo, las vicisitudes físicas y morales
de la realidad captadas por una experiencia fundamentalmente pasiva y
emocionalmente intuitiva. El artista con capacidad e intenciones poéticas pone la obra en el mundo y así añade a este logros de la realidad en
los cuales ella participa y a los que torna recuperables no ya contingentemente sino intencional y libremente. A diferencia de las representaciones narrativas y alegóricas del pasado, que inventaron la idea de ficción
como tal al reducir el mito y la magia a la lección recreativa y moral, la
obra de arte se proyecta en el Modernismo como símbolo e imagen entre
las cosas útiles, de un lado, y el lenguaje, sea este útil o lúdico, de otro.
La obra como símbolo no representa ni es un momento sino que
es monumento, es decir, la presencia misma de lo cualitativo y recuperable, no porque lo podamos recordar o transformar veleidosamente
por medio de ella sino porque en ella lo podemos reconocer como
vivido y valioso. Y si la obra es imagen no es porque tenga vida puramente mental, ninguna imagen es puramente ficticia, sino porque en
ella la materia física (a) se da como “materia misma del cuerpo”, (b)
se da por medio de un “sistema de intercambios” o actos que contribuyen a su sentido y forma, color, luminosidad, profundidad, etc., y
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(c) se da como “una textura del ser”, es decir, se da como un tema o
motivo en relación estricta con un mundo y tradición que la abren en
4
el ser y la cierran en la permanencia de lo recuperable .
Esta consideración de los tres postulados que presidieron sobre
el Movimiento Moderno se ha desarrollado aquí en detalle con el propósito de dar una fundamentación reflexiva al contextualismo tan capazmente examinado y criticado por Beatriz García Moreno en varias de
sus formulaciones lógicas y estéticas. Se puede afirmar de una manera
general que todos los errores anotados por ella se podrían reducir a
la imperfecta comprensión por parte de sus autores de uno u otro de
los postulados fundamentales del contextualismo señalados en esta
introducción, en la que se ha dejado sentada la estrecha coincidencia
entre Modernismo y contextualismo. No es raro encontrar semejantes
incomprensiones en el estudio y la docencia de la arquitectura, que a
menudo pasan precipitadamente del inventario de elementos y procesos a la aplicación de paradigmas explicativos casuales y sobre todo
lingüísticos mientras que prescinden de la descripción de los fenómenos estéticos producidos al nivel de los materiales de la imagen, de los
actos y formas de configuración y de los temas que hacen posible la
vigencia de ciertas obras como constituyentes de los horizontes de un
mundo y una tradición. El estudio y la docencia de la arquitectura proceden así en sus explicaciones desde el sentido común al uso fragmentario o rígido de paradigmas sin pasar por la interpretación. Parece
como si la interpretación fuera considerada como privilegio privado y
exclusivo de cada individuo y como si cada uno desde su punto de vista
pudiera arrogarse el derecho a extender o a restringir su experiencia
receptiva de la obra sin prestar atención a los valores y horizontes de
la experiencia creativa implícitos en la reflexión madura del artista y
explicitados en las elucidaciones del historiador y del esteta.

Para una comprensión más detallada de las fórmulas citadas que establecen
una metafísica de la obra, más allá de la cosa útil y más acá del lenguaje, véase,
Merleau-Ponty, “Eye and Mind”, en The Primacy of Perception: And Other
Essays… (1971, especialmente pp. 163-164, 166).

4
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Un error frecuente desde el punto de vista del técnico y del científico de la arquitectura es la consideración de los materiales y circunstancias, incluso de las circunstancias ideológicas y sociales, como
condiciones necesarias y, en cierto modo, suficientes de las obras. El
problema no sería aquí tanto el positivismo como la crudeza. Un sentido correcto del contextualismo hará comprender al arquitecto que
los materiales nunca se dan independientemente de actos y formas
configurativos de uno u otro tipo; los factores y actos configurativos de
materiales en situaciones de la vida ordinaria nunca deben condicionar
la transformación de materiales físicos en materiales de la obra como
imagen. Lo que a veces se entendió en el Modernismo como “espiritualización de la materia” era precisamente un esfuerzo por contravenir
ese condicionamiento, y hoy en día en el “arte del cuerpo”, en la escultura en sitio y en las instalaciones se trata de poner de manifiesto que
los elementos y situaciones del mundo natural se integran dinámica y
sinestéticamente en la imagen y en ella desaparecen como tales. Más
importante incluso que en estos géneros artísticos es en la arquitectura
el entendimiento de que la obra crea sus propios materiales y su propio
contexto. El arquitecto que no recrea el color, las texturas y tensiones,
la extensión, profundidad y volumen de los materiales de construcción
por medio de sus actos configurativos no pasa de ser artesano; el arquitecto que no recrea con sus actos configurativos y temas el “espíritu
del lugar” donde construye solo podrá imitar o anti-construir.
Un claro descubrimiento de estos errores ayuda así mismo a una
correcta comprensión del arte y, en especial, de la arquitectura en el
Movimiento Moderno. Se ha dicho recientemente con frecuencia que
dentro de las tendencias estéticas de este Movimiento se crea generalmente desde el medio o a partir del medio. En arquitectura, este postulado se entiende como una indicación de que los materiales poseen
y deben imponer sus propios actos configurativos, o de que el uso de
estos materiales como instrumentos, su funcionalidad, es de por sí
forma o acto configurativo. Uno de los más agudos teóricos contemporáneos de la arquitectura moderna, Alan Colquhoun, ha mostrado una
y otra vez en sus escritos durante más de veinte años que el retorno a
estas contribuciones del material y la función por parte de los grandes
arquitectos del Movimiento Moderno tuvo siempre como propósito
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restringir y aún eliminar los aspectos representativos e ideológicos
que abrumaron a la arquitectura en las últimas décadas del siglo XIX.
A fin de cuentas, las posibilidades de los materiales y las funciones
dejaban siempre abiertas muchas opciones de diseño que podían ser
resueltas solamente por la intuición del diseñador o por el uso metafórico de formas dominantes en las diferentes esferas de la realidad.
Refiriéndose a Le Corbusier, como ejemplo clave de esa capacidad de crea
ciones de diseño, Colquhoun comenta que incluso
cuando Corbusier afirmaba que la capilla de Ronchamps fue asunto
de hallazgos plásticos y no de columnas, o cuando defendía el funcionalismo contra la imitación académica y retórica de antiguos estilos,
su intención era sobre todo realzar “la liberación que se deriva de los
criterios funcionales y no la capacidad que estos tienen de determinar soluciones de diseño” (Colhoun, 1981: 46). Para Colhoun la intención creadora en Corbusier se basó constantemente en un tema o
motivo fundamental: la modificación o desplazamiento de la tradición
arquitectónica. Y este propósito era irrealizable sin una recuperación
profunda de las cualidades de esa tradición. En ese sentido hay que
indicar que tanto el uso de criterios funcionales como el de metáforas
servían a Le Corbusier para generar formas plásticas; estos usos le
sugerían una nueva manera de hacer la arquitectura pero no constituían ellos mismos la arquitectura. Como nos indica Colqhoun, en las
resoluciones de diseño de Corbusier “la organización de las partes,
que había sido meramente sugerida por analogías ingenuas e inconscientes, debía ser el resultado final de un ordenamiento estético...” en
el que entraba siempre como componente indispensable su cultura
arquitectónica, su comprensión de las formas tradicionales y de su
equivalencia objetiva con sus propias formas (Colhoun, 1981: 65).
Cabe ya pues hablar del creciente desarrollo del contextualismo
en nuestro tiempo en la dirección de un Modernismo Regionalista
arquitectónico (que es el Modernismo original); así lo confirman estas
meditaciones reflexivas y críticas que acercan la comprensión estilística del Modernismo a una comprensión de las dimensiones contextuales de la obra como imagen y como símbolo. A este Modernismo
Regionalista se le ha llamado con cierta timidez Modernidad mode-



27

Beatriz García Moreno

5

rada, o “apropiada” e incluso “otra” sin pensar que el uso corriente de
los términos modernismo y regionalismo implica un serio desconocimiento de los avatares de la lógica de la arquitectura y una tendencia bastante generalizada a la interpretación de esta sobre la base de
modas e impresiones que se remontan a un entendimiento muy superficial de los paradigmas. Para concluir sería oportuno traer a colación
el ponderado juicio de la profesora Marina Waisman (1991: 92) que
6
reincide en el uso de la región como sede contextual de la cualidad :
Si hay algo netamente positivo que ha derivado de la crítica al
Modernismo producida por el pensamiento postmoderno es el
derrumbe de los modelos hegemónicos, el reconocimiento de las diferencias: la diferencia ya cualidad en sí (Derrida), como un modo de
reconocerse a sí mismo. En este sentido, el reconocimiento de la región
como unidad cultural diferente en sí misma, con cualidades y requerimientos específicos, no puede ser considerado, a mi juicio, como una
actitud reaccionaria, sino como un avance hacia una nueva y más
adecuada concepción de la modernidad.
7

Ángel Medina
Profesor de Filosofía, Georgia State University
Bogotá, noviembre, 1994

5

6

7
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Véanse por ejemplo las reflexiones a este respecto de Cristian Fernández Cox
(1991) “Modernidad apropiada”, en Arango de Jaramillo, Silvia (ed.) Modernidad
y postmodernidad en América Latina. Estado del debate, pp. 11-33. Si estas profundas reflexiones son ellas mismas apropiadas (y las que aquí presento coinciden
con ellas desde un punto de partida diferente), el uso del término Regionalismo
debe ser rescatado de las actitudes folcloristas que descarta el profesor Fernández Cox.
Habría que objetar a este certero juicio de Marina Waisman su entendimiento de
la diferencia en Derrida como “cualidad en sí”. Hay en este sentido de la diferencia
una profunda intuición que pertenece más a la docta argentina que al filósofo
francés.
Ángel Medina fue orientador fundamental de la disertación que se presenta. Su
formación en filosofía y sus conocimientos del arte y la arquitectura fueron un
aporte necesario para llevar a cabo este trabajo. Falleció en abril de 2013.

Prefacio

Lógicas de la arquitectura:
Precisiones críticas al contextualismo
en Pepper, Rossi y Mumford

Introducción
Bajo el título de Lógicas de la arquitectura: precisiones críticas al
8
contextualismo en Pepper, Rossi y Mumford , esta disertación intenta
hacer un paralelo entre el contextualismo como pensamiento filosófico, tal como ha sido definido por Stephen Pepper en World Hypothe9
ses ([1942], 1972) y las teorías arquitectónicas de Aldo Rossi en La
10
11
arquitectura de la ciudad y de Lewis Mumford en Arte y técnica , con
el propósito de encontrar un camino en el cual se aproximen la teoría
12
y la práctica y puedan llevarse e integrarse a la obra arquitectónica.
Para explicar en detalle dicha intención, esta introducción empieza por
aclarar el término “contexto” y su significado en la tradición arquitectónica a fin de definir las diferencias con el término “contextualismo”

8
9

10

11

12

El título de esta disertación en inglés es Contextualist Thought and Architecture.
El nombre que se ha adoptado en español precisa en mayor medida el tema.
La primera edición de World Hipotheses es de 1942; para este texto se consultó la
edición de 1972, también en inglés, por lo cual fue necesario traducir al español las
citas que se incluyen en esta publicación.
La disertación tuvo como base para su desarrollo la edición en inglés: Aldo Rossi,
The Architecture of the City (1986). Para esta edición se tomó la versión en español: Aldo Rossi. La arquitectura de la ciudad (1982).
En el desarrollo de la disertación se utilizó la versión en inglés: Lewis Mumford.
Art and Technics (1952). Para esta edición se utilizó la versión en español: Lewis
Mumford. Arte y técnica (1961).
Aquí se entiende la práctica en relación con la experiencia diaria del estar dentro
del mundo; no se refiere a la praxis como una práctica institucionalizada. La teoría
está relacionada con razonamiento, conceptos, sistemas deductivos. Contiene
axiomas, reglas, que son necesarios para la deducción.
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tal como se entiende en esta disertación, y termina haciendo énfasis
en la importancia de relacionar la arquitectura con la filosofía, y explicando el método que aquí se ha utilizado para lograr esa relación.

1.

Contexto y contextos en la tradición
arquitectónica

El sentido del término contexto se origina en las prácticas de interpretación y traducción textual. De aquí que, como lo define el Webster
Dictionary, contexto significa: “Las partes de un discurso que rodean una
palabra o pasaje y pueden arrojar luz sobre su significado”. Luego en un
sentido más general, el término contexto se aplica a: “Las condiciones
interrelacionadas en las cuales algo existe u ocurre; entorno” (Webster’s
New Collegiate Dictionary, 1975: 245). Muy a menudo, en arquitectura,
al término contexto se le ha dado un significado informal con respecto
a su significado en el diccionario, aunque este significado ha sido altamente cualificado por autores del campo de la arquitectura cuya metodología se fundamenta en ciencias relacionales tales como la estadística
o la psicología gestáltica, o en análisis cuantitativo sociológico y antropológico, y por historiadores de la arquitectura de inspiración hegeliana
y marxista. Desde finales del siglo XIX han sido evidentes los intentos
de hacer que el significado y el rigor estructural de las consideraciones arquitectónicas procedan del campo de las diferentes ciencias. Por
ejemplo, Gottfried Semper consideraba que:
[…] los ideales religiosos y políticos, no menos que los requerimientos funcionales, pueden dar forma a la arquitectura: “los
monumentos de la arquitectura”, escribió “no son efectivamente
sino la expresión estética de las instituciones sociales, políticas y
religiosas” (Watkin, 1986a: 9).
Es claro, por tanto, que no es posible una discusión sobre una
edificación o sobre el entorno de una edificación dentro de tal espíritu, sin referirse a los hechos intelectuales y prácticos que de algún
modo puedan incidir en la edificación. Sin embargo, estas escue-
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las de pensamiento consideran que ellas dan elementos integrales
y perspectivas para la construcción y su estudio. Estos elementos
y perspectivas, que pueden denominarse contextos, contribuyen a
las consideraciones arquitectónicas de adaptación –de por sí una
idea evolucionista positivista– a sus circunstancias físicas y a las
técnicas y utilización de materiales que entran en las intenciones
constructivas. Malcohm Quantrill en su libro sobre Reima Pietila
ilustra este punto de vista del contexto:
La Arquitectura tiene dos contextos principales, a saber: 1) un
marco histórico general que permite la comparación de desarrollos
cronológicamente paralelos en sociedades relacionadas o que contrastan; y 2) un marco más específico de regionalismo cultural que enfoca
la textura detallada del problema de diseño local y las características
vistas desde el interior. Se puede decir que el primero es más formal,
al estar relacionado con manifestaciones discutibles de un lenguaje
común, aunque con acentos ocasionalmente regionales; mientras que
el segundo se centra en un entorno geofísico particular, son su sentido
de inmediatez y énfasis en los materiales locales y en los detalles de
interpretación (Quantrill, 1985: 12).
Desde el punto de vista de la filosofía positivista y de las ciencias
sociales, la adaptación implica específicamente la tendencia a incluir
consideraciones sobre el medio físico y cultural. El trabajo de Donald
Drew Egbert, profesor de historia del arte en Princeton desde 1929,
hizo gran énfasis en la base conceptual y sociológica de la arquitectura. Como manifiesta David Watkin:
su insistencia en interpretar la arquitectura a través de la historia
social y de la historia de las ideas puede apreciarse en su escrito sobre
“The Idea of Organic Expression in American Architecture” (1950),
en “Religions Expression in American Architecture” (1961) y, aunque
no es marxista, en sus estudios de Socialism, and American Art in
the Light of European Utopianism, Marxism and Anarchism (Princeton, 1967), y Social Radicalism and the Arts, Western Europe: A
Cultural History from the French Revolution to 1968 (New York,
1970) (Watkin, 1986a: 43).

1. Contexto y contextos en la tradición arquitectónica
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Tanto la historia urbana como la de la tecnología han tenido un
impacto significativo en el estudio de los contextos arquitectónicos
en América. Como Watkin comenta, son una expresión del interés y
el orgullo “que tienen los americanos comunes y corrientes por su
entorno arquitectónico” (Watkin, 1986a: 46). Watkin menciona, entre
otros ejemplos American Building Art (New York, 1960‑61) de Carl W.
Condit y su The Chicago School of Architecture (Chicago and London,
1964), que iluminan la historia de la tecnología de la construcción.
Importantes son, también, el trabajo de James Martson Fitch, American Building: The Environmental Forces that Shape It (Boston, 1972); y
el trabajo de E. A. Gutkind: International History of City Development
(8 vols., New York, 1964‑72) (ver Watkin, 1986a: 46‑47).
Finalmente, es importante mencionar la relevancia que tiene el
contexto como referencia visual‑plástica en el diseño arquitectónico.
En este sentido el contexto se relaciona con la constitución morfológica del área que rodea determinada edificación. La importancia de esta
clase de contexto ha sido destacada por teóricos tales como Gordon
Cullen en su libro The Concise Townscape (1961) en el cual enfoca las
características visual‑plásticas del espacio construido, constituido
por su “secuencia de exteriores e interiores de restricción y libertad”
(Cullen, 1961: 10). Durante el siglo XX, por ejemplo, la manera como
una edificación se inserta visualmente en su sitio o contexto ha obtenido diferentes respuestas que van desde aquellas que se funden con
el paisaje, bien sea natural o construido (La Casa de la Cascada de
13
Frank Lloyd Wright) , hasta las que con una intención específica, contrastan con el paisaje urbano que las rodea (Museo Guggenheim de
13

Kenneth Frampton, en relación con Falling Water de Lloyd Wright, dice: “Falling
Water desafía toda imagen fotográfica. Su fusión con el paisaje es total, ya que, a
pesar del amplio uso de vidrieras horizontales, la naturaleza penetra en la estructura por todos lados. Su interior evoca la atmósfera de una cueva amueblada, más
que la de una casa en el sentido tradicional. Que las paredes de piedra áspera y los
suelos enlosados pretenden rendir un cierto homenaje primitivo al lugar es algo
que conlleva la escalera de la sala de estar que, bajando a través del suelo hasta la
cascada que hay debajo, no tiene más función que la de colocar al hombre en una
comunión más íntima con la superficie del torrente”. Frampton. Historia crítica
de la arquitectura moderna (1989: 191).
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14

Frank Lloyd Wright) . La importancia del contexto plástico en la configuración de la ciudad y las diferentes respuestas posibles, han dado
como resultado políticas que tratan de regular las morfologías urbanas con el fin de preservar contextos existentes o indicar directrices
15
de desarrollo .

2.

Contextualismo en esta disertación

En esta disertación, la idea de contexto no está enmarcada históricamente en las investigaciones que en general se conocen; ella se
origina en una noción filosófica de contexto, tal como la desarrolla
Stephen Pepper en su libro World Hypotheses ([1942] 1972). Empieza
por polemizar con unas pocas ideas recientes de contexto en la arquitectura, que a la vez que parecen cubrir y ser consistentes con las categorías filosóficas de contextualismo de Pepper, en algunos aspectos,
sin embargo, restringen y confunden la totalidad del problema que
puede crear una amplia aplicación del contextualismo como paradigma, en la teoría y la crítica arquitectónicas.
En el pensamiento de Pepper, el contextualismo es uno de los
cuatro paradigmas que han estado presentes en la historia de la filosofía occidental; el formismo, el mecanicismo y el organicismo son los
otros tres. Cada paradigma conlleva una forma diferente de interacción
entre los sujetos y los objetos en el mundo y sugiere una posibilidad
16
diferente para estructurar y apreciar la arquitectura . La importancia
del contextualismo en esta disertación se manifiesta en las formula14

15

16

Keneth Frampton, en Historia crítica de la arquitectura moderna, se refiere al
comentario de Frank Lloyd Wright en su Guggenheim Museum: “Su declaración
[Frampton se refiere a Wright] de que el museo era más bien como un templo
en un parque que un moderno edificio comercial o una estructura residencial...”
(Frampton, 1989: 192).
Para estudiar la imagen de la ciudad y explicar la importancia del contexto visual,
una fuente importante es The Image of the City (Imagen de la ciudad), de Kevin
Lynch (1960).
En el capítulo I de esta disertación, se explica brevemente cada paradigma y se
ilustra con un ejemplo arquitectónico.

2. Contextualismo en esta disertación

35

Beatriz García Moreno

ciones relacionadas con la integración de los elementos arquitectónicos “por medio de” y “en” la creatividad humana. Mediante esta
hipótesis es posible percibir un camino para tender un puente entre el
profundo abismo abierto por la separación radical entre lo sensorial y
lo espiritual en la concepción formista que estuvo presente en las culturas clásica y medieval. También podría representar un eslabón entre
la separación radical correspondiente entre el objeto físico y el sujeto
psicológico que ha sido propio del punto de vista del mundo mecanicista en los tiempos modernos. De otra parte, el contextualismo
ofrece también métodos de diseño y crítica profundamente diferentes del modelo organicista de pensamiento dominante en la forma de
expresión del siglo XIX. Estos métodos, más que hacer énfasis en la
libertad creativa, explicaban todas las formas e imágenes simbólicas
como producto de una coherencia evolucionista irreversible implícita
en los materiales mismos o como efecto de una tendencia espiritual
invencible contenida en las mentalidades étnicas y culturales.
La utilización de los paradigmas de Stephen Pepper parece ser
más apropiada para el estudio de la arquitectura que las ideas contemporáneas de marcos conceptuales que surgen de la escuela de Karl
Popper sobre el método y el progreso en la ciencia. En realidad, los
propósitos de esta disertación no están relacionados con la investigación científica, sus métodos o sus patrones de desarrollo; más bien,
están dirigidos a problemas específicos relacionados con la integración de práctica y teoría. Este estudio se centra, principalmente, en
las dificultades conceptuales y de diseño que se originan en actitudes
de construcción que comienzan con la práctica, se centran en la práctica y nunca se desvían de ella. Estas actitudes son muy a menudo
distorsionadas o abandonadas por sus proponentes, como aquellos
que se criticarán más adelante, quienes tienen dificultad en percibir el
entendimiento peculiar que permanece, consistentemente, dentro del
acto de producir. Es apropiado, por lo tanto, acudir a un autor como
Pepper, quien ha demostrado estar plenamente consciente de la diferenciación entre una fase objetivista y una operacionalista en la definición de la forma de conocimiento característica del contextualismo.
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Dentro del propósito y los límites de esta disertación coincide
por tanto una rigurosa definición de contextualismo, con las categorías propuestas por Pepper y con las posibilidades de aplicación de
estas a enfoques prácticos en arquitectura. Estas posibilidades de
aplicación conducen a establecer paralelos entre Pepper y algunos
teóricos de la arquitectura, quienes de alguna manera, parecen estar
conscientes de la necesidad de distinguir entre el objetivismo y el operacionalismo en arquitectura. No obstante, mientras estos teóricos de
la arquitectura tratan de permanecer dentro del camino operacionalista, en ocasiones y de una manera seria, borran la propia línea de
separación entre los dos enfoques, e incurren en formas indeseadas de
eclecticismo y confusión. Se establece un paralelo al examinar el pensamiento de Rossi sobre la ciudad, como aparece en La arquitectura de
la ciudad, con el pensamiento de Pepper sobre el contextualismo, pues
Rossi desarrolla un cuerpo teórico basado en determinadas categorías
que permiten una visión de la ciudad en la cual sus componentes se
definen únicamente dentro del flujo rastreable del tiempo histórico en
términos de relaciones internas. El pensamiento de Lewis Mumford
en Arte y técnica presenta un paralelo con el pensamiento de Pepper
sobre contextualismo, porque propone una integración de los diferentes aspectos humanos a través de su entendimiento de la cultura como
integración de arte y técnica.
El principal argumento sustentado e ilustrado en esta investigación es, por consiguiente, que las categorías relacionales del contextualismo son diferentes de otras relaciones y esquemas descubiertos
conceptualmente en diferentes medios científicos. Las categorías
relacionales del contextualismo son propias de intenciones e imágenes prácticas y de su duración dentro de compromisos corpóreos
y existenciales; ellas pueden persistir y funcionar solamente en su
propia dirección cuando una actitud creativa prevalece sobre una tendencia dominante y determinante. Los paralelos entre Pepper, Rossi
y Mumford se justifican en este sentido no solamente por las afinidades de sus contribuciones al contextualismo sino porque marcan un
camino de desarrollo desde lo cognoscitivo (actitud interdisciplinaria
en la aplicación de las diferentes ciencias) hasta lo creativo (labor de
imaginar y cultivar la cualidad).
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Esta no es una disertación sobre la historia de las ideas y por consiguiente no está interesada en los posibles paralelos o coincidencias
con autores, escuelas, corrientes o modas en el pensamiento reciente
o actual, por interesantes que puedan parecer desde un punto de vista
histórico. Sin embargo, se reconoce la posibilidad de enriquecer en la
práctica estas reflexiones con la argumentación y los matices provenientes de muchos autores de diferentes escuelas de pensamiento y
de distintas regiones del mundo, para investigaciones y escritos subsiguientes sobre historia y diseño arquitectónicos. En esta disertación
no se pretende que la discusión de Rossi y Mumford se tome como una
consideración total y exposición completa de todas las implicaciones
esenciales y posibles de sus trabajos. La mayor parte de lo que se dice
aquí sobre estos autores representa una crítica de sus contribuciones al
contextualismo, aún en contextos en los cuales sus principales intenciones estaban centradas solo parcialmente, en esta dirección. Buena
parte de lo que se ha empleado y parafraseado de su trabajo, constituye
una interpretación en cuanto que sus palabras e ideas tienen relevancia para los problemas y profundización de un enfoque contextualista.
Por lo demás, lo que se ha tomado de estos autores puede ser más
importante por lo que significa para los problemas específicos confrontados aquí, que por su apoyo a intereses particulares que pueden
haber tenido en mente, en situaciones particulares. Si esta importancia existe, al final puede ser más valiosa para la arquitectura que las
implicaciones momentáneas de su pensamiento en relación con lo que
signifiquen específicamente para su tiempo y lugar. Con el fin de ilustrar la intención de esta disertación, que es buscar un pensamiento
en el que estén contenidas la teoría y la práctica, la siguiente sección
se dedica a examinar el “Regionalismo Crítico” de Kenneth Frampton
17
como aparece en Historia crítica de la arquitectura moderna . Además,
este examen permite una explicación más amplia de las diferencias
entre “contexto” como se entiende en un sentido tradicional, y los
términos en que “contextualismo” se entiende en este trabajo.
17

Durante el desarrollo de la disertación se consultó la versión inglesa: Kenneth
Frampton, Modern Architecture: A Critical History (1985); en esta edición se ha
utilizado la versión castellana: Kenneth Frampton. Historia crítica de la arquitectura moderna (1989).
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3.

Una ilustración sobre la base del
“Regionalismo Crítico” de Keneth
Frampton
De por qué el entendimiento tradicional de contexto
en la teoría arquitectónica no ayuda a la búsqueda de
una integración de materia/forma y contenido
temático en arquitectura

En la introducción a la Historia crítica de la arquitectura moderna,
Kenneth Frampton sugiere que en el presente siglo, la presencia
del pensamiento mecanicista, originado en teorías de la Ilustración
y ligado a una sociedad de producción y consumo, ha guiado a los
arquitectos, en dos direcciones: la primera busca identificación con
los valores de la mecanización y la industrialización, dejando la arquitectura reducida a un problema racional. Frampton ejemplifica esta
tendencia con algunas teorías arquitectónicas del siglo XX, tales como
las de Mies Var der Rohe:
El primero, siguiendo el ideal de Mies Van der Rohe del beinahe
nichts o “casi nada”, trata de reducir la tarea de la edificación a
la categoría de diseño industrial en una escala enorme. Puesto que
su preocupación se centra en optimizar la producción, tiene poco o
ningún interés por la ciudad. Proyecta un funcionalismo no retórico
bien servido y bien envasado, cuya lustrosa “invisibilidad” reduce la
18
forma al silencio .

18

En la sección “Mies van der Rohe y la monumentalización de la técnica 1933‑1967”,
de Historia crítica de la arquitectura moderna (1989), Frampton comenta con
respecto a Mies van der Rohe y su concepción de tecnología: “Él mismo resumió la gran importancia cultural que adjudicaba a la técnica en su alocución dirigida al Instituto de Tecnología de Illinois en 1950: ‘La tecnología está arraigada
en el pasado. Domina al presente y tiende al futuro. Es un movimiento histórico
real, uno de los grandes movimientos que conforman y representan su época […]
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La segunda dirección indica un intento de escapar “de la efectiva
realidad histórica de la producción maquinista” (Frampton, 1989: 10)
y busca una expresión “indiferente al continuo físico y temporal en el
19
que está situado” . Frampton explica que en algunas teorías de la ilustración hay una clara separación entre los seres humanos y el mundo,
o en otras palabras, entre la materia y el pensamiento. En relación con
las teorías de la ilustración, Frampton comenta que:
[…] en nombre de una razón irrazonable, ha llevado al hombre
a una situación en la que comienza a estar tan alienado respecto a
su propia producción como respecto al mundo natural (Frampton,
1989: 9).

19

40

Cada vez que la tecnología alcanza toda su plenitud, trasciende en arquitectura.
Es cierto que la arquitectura depende de los hechos, pero su auténtico campo de
actividad se encuentra en el reino del significado’” (235).
Uno de los ejemplos presentados por Frampton para ilustrar la concepción de Mies
van der Rohe sobre la arquitectura, es el Seagram Building de Nueva York. En
relación con este edificio comenta Frampton: “Esta vez, sin embargo, a diferencia
de Lake Shore Drive, creó una composición axial frontalizada ante una piazza en
granito, y la loza en sí fue fijada a unos 27 m de la línea del edificio, como cumplido
al Rackets Club de 1917, por Mckim, Mead y White, esta concesión por parte del
cliente permitió a Mies lograr este monumento único en Manhattan, y rivalizar en
grandeza con la estructura neoyorquina que desde hacía largo tiempo había admirado, el puente George Washington” (240).
En Historia crítica de la arquitectura moderna (1989: 10), la evaluación hecha por
Frampton de los movimientos que él considera como un rechazo a la tendencia
tecnológica, no es muy clara. Su discusión implica una crítica a esta tendencia,
porque en esta hay una negación del tiempo histórico del evento y del ambiente
cultural particular. Presenta estos movimientos como “utopías” relacionadas con
una búsqueda espiritual de una vida atada al arte y por una relación armoniosa
entre vida y naturaleza. Uno de sus ejemplos es Joseph María Olbrich quien era un
miembro de la Secesión Vienesa. Con respecto al edificio de la Secesión de Viena,
de Olbrich, Frampton comenta: “En 1898 Olbrich construyó el edificio de la Secesión […] De Klimt procedieron las paredes inclinadas, la axialidad y especialmente
el motivo de laurel con su dedicación a Apolo, este último presentado por Olbrich
como una cúpula metálica perforada, suspendida entre cuatro pilares cortos e
instalada sobre masas planas cuyo severo modelo recuerda la labor de arquitectos
británicos tales como Voysey y Charles Harrison Townsend” (80).
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La descripción que hace Frampton de estos dos principales
cursos de acción de la arquitectura moderna, es un lamento por la
falta de integración entre los seres humanos y el mundo externo, o
entre sujeto y objeto. Como seguidor de la Escuela de Frankfort, manifiesta su deseo:
La única esperanza de discurso significativo en el futuro inmediato
radica, en mi opinión, en un contacto creativo entre estos dos puntos
de vista extremos (Frampton, 1989: 10).
Frampton describe cronológicamente la manera como se originaron y desarrollaron ambos cursos de acción, desde el siglo XVIII
hasta nuestros días, y presenta varios ejemplos que ilustran su formulación inicial. Un ejemplo que ilustra esta separación, aparece en el
capítulo “Transformaciones culturales: arquitectura neoclásica, 17501939”. Al comienzo de este capítulo, comenta:
Mientras que los cambios tecnológicos condujeron a una nueva
infraestructura y a la explotación de una capacidad productiva en
aumento, el cambio en la conciencia humana aportó nuevas categorías de conocimiento y una modalidad historicista de pensamiento
tan reflexiva como para cuestionar su propia identidad (Frampton,
20
1989: 20-40) .
Además, Frampton presenta algunos ejemplos en los cuales hay
una búsqueda de integración de ambos direcciones en medio de una
fuerte lucha con la producción industrial: estos ejemplos se refieren a
la búsqueda de un espacio para desarrollos industriales que no afecten
las necesidades humanas; por ejemplo, él presenta algunos desarrollos del siglo XIX cuyas propuestas estuvieron dirigidas a incorporar
el producto industrial al trabajo arquitectónico, como expresión de
20

En esta parte de su libro, Frampton se centra primero en la transformación cultural manifestada por la separación entre los desarrollos tecnológicos y la búsqueda
teórica en las disciplinas humanas. En segundo lugar, en la transformación territorial relacionada con las nuevas fuerzas tecnológicas y socio económicas. En tercer
lugar, en la principal transformación técnica manifestada en la ingeniería.
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los propósitos humanos. Un ejemplo citado por Frampton, en este
sentido, es el de William Morris, considerado por historiadores como
21
Pevsner, como un pionero del Movimiento Moderno . El intento de
Morris puede interpretarse como una búsqueda de integración de
la expresión arquitectónica dentro de los nuevos requerimientos de
22
carácter socio‑económico‑industrial . Otro ejemplo que presenta
Frampton como ilustración de la lucha entre la industrialización y las
expresiones espirituales, es el de Peter Behrens:
Al unirse a la AEG Behrens se vio enfrentado al hecho brutal del
poderío industrial. A cambio de sus visiones juveniles de una revitalización de la vida cultural alemana a través de un ritual místico cuidadosamente elaborado, tuvo que aceptar la industrialización como
23
el destino manifiesto de la nación alemana .
Frampton señala que en algunos casos, como en el de Le Corbusier, es posible encontrar ambas direcciones: una relacionada con
las necesidades impuestas por una vida gobernada por la producción
industrial y el racionalismo; y la otra, con la búsqueda de expresión.
Dice:
Este texto [Frampton se refiere a Hacia una arquitectura] […]
articulaba la dualidad conceptual alrededor de la cual giraría el
resto de su obra: por una parte la necesidad imperiosa de satisfacer
21

22

23
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Ver The Pioneers of Modern Design (1949) y William Morris and Architecture
(1957) de Nikolaus Pevsner. En este último libro Pevsner cita a Morris: “No supongamos que la maquinaria será descontinuada. La manufactura no puede ser organizada sobre ninguna otra base. Mejor hubiéramos reconocido claramente esto
[…] en lugar de revelarnos contra el inevitable presente” (26‑27).
Ver Frampton, 1989, Segunda parte, Capítulo 1: 43‑46. En esta sección Frampton
describe el intento de Morris de hacer productos que fueran trabajos de arte,
sobre la base de gremios y organizaciones cooperativas.
Acerca de la Fábrica de Turbinas que construyó Behrens para la AEG, Frampton
comenta: “Así, la Fábrica de Turbinas que construyó para la AEG en 1909, fue una
reificación deliberada de la industria como el gran ritmo vital de la vida moderna.
Lejos de ser un diseño contundente de hierro y vidrio (como el cobertizo ferroviario del siglo XIX), la Fábrica de Turbinas de Behrens era una consciente obra de
arte; un templo consagrado al poderío industrial” (Frampton, 1989: 113).
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requerimientos funcionales a través de forma empírica y por la otra
el impulso de usar elementos abstractos para afectar los sentidos y
24
nutrir el intelecto .
Frampton insiste en que la tendencia hacia la integración no
ha alcanzado un desarrollo continuo durante este siglo. Termina su
reflexión con una propuesta de integración entre ambas tendencia, que
llama “Regionalismo Crítico”, una forma de arquitectura regionalista
en la cual la tecnología y el significado de la obra están relacionados
con las condiciones específicas de una región. Frampton sostiene que
la arquitectura podría llegar a ser familiar a los seres humanos porque
25
incorpora todos los rasgos regionales (Frampton, 1989: 313‑327) .
La descripción de Frampton de la separación entre ambas tendencias, relacionada con la economía y la tecnología y con la expresión
espiritual, ilustra en gran medida el problema que esta disertación
quiere tratar. Como Frampton, esta disertación considera aquellas
visiones del mundo en las cuales hay una clara separación entre sujeto
y objeto, pensamiento y materia, seres humanos y mundo exterior,
como el problema que debe ser eliminado para alcanzar una integraUno de los trabajos de Le Corbusier, que Frampton presenta como ejemplo de
su búsqueda de logros tecnológicos es la Maison Citrohan (1920), sobre la cual
Frampton comenta: “El nombre ‘Citrohan’ procedía de la marca de la famosa
fábrica de automóviles e indicaba que una casa debía ser tan estandarizada como
un coche” (Frampton, 1989: 155).
En relación con las búsquedas espirituales y expresivas de Le Corbusier, los comentarios de Frampton no son muy directos, pero acerca de Ronchamp comenta:
“Ronchamp resiste todo análisis; en parte tumba maltesa y en parte vernacular
de la isla de Ischia, sus capillas laterales semi‑cilíndricas iluminadas desde arriba a
través de capotas esféricas y orientadas hacia la trayectoria del sol, servían para
recordar que éste lugar cristiano fue en otro tiempo el de un templo solar” (231).
25 Frampton presenta a Alvaro Siza Vieira como ejemplo de arquitectura regionalista: “La hipersensibilidad hacia la transformación de una realidad fluida y a la vez
específica hace que la obra de Siza sea más enraizada y con más lecturas que las
tendencias eclécticas de la Escuela de Barcelona ya que, tomando a Aalto como
punto de partida, ha basado sus edificios en la configuración de una topografía
especial y en la fina textura del tejido local” (321). Casa Vieira en Povoa do Varzim
es uno de los trabajos de Siza Vieira que presenta Frampton (321).
24
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ción de ambas tendencias en la arquitectura. Sin embargo, el medio
que utiliza esta disertación para remover ese obstáculo, no concuerda
con la propuesta de Regionalismo de Frampton, especialmente porque
su propuesta permanece dentro de un punto de vista filosófico que
impide lograr la integración pues permanece ligada a paradigmas en
que está presente la separación entre los seres humanos y el mundo.
Para que se entienda mejor la motivación de esta aseveración,
se hacen a continuación algunos comentarios sobre el concepto de
“región” de acuerdo con lo afirmado por Frampton, aunque como se
verá, él no presenta una clara definición de este término. En la exposición que desarrolla en “Toward a Critical Regionalism: Six Points for
an Architecture of Resistance” (Frampton, 1983: 16‑30), sugiere el término “región” en relación con una región geográfica en la cual los factores naturales, culturales y socioeconómicos, se pueden identificar.
Dentro de este enfoque, se entiende la arquitectura como una incorporación de los elementos naturales, culturales y socioeconómicos de
esa región específica. Cada elemento parece tener un significado en sí
mismo y la obra arquitectónica parece ser el resultado de la sumatoria
de estos elementos. Región, entendida de esta manera, puede verse
como una estructura fija o un mecanismo en el cual los elementos
están interconectados, creando un mecanismo.
El concepto, no claro, de “Regionalismo”, propuesto por
Frampton, no elimina el pensamiento que sustenta el argumento de
la separación entre la materia y el pensamiento, ni su manifestación
en arquitectura en la separación entre la expresión espiritual y los
requerimientos tecnológicos y económicos, entre la teoría y la práctica. Además, él no propone una manera de resolver la brecha entre
objeto y sujeto, entre los seres humanos y el mundo, que critica a las
26
teorías de la Ilustración . Según el concepto de Frampton sobre regionalismo, la obra arquitectónica continúa siendo considerada como un
objeto separado de los seres humanos, cuya configuración se alcanza
mediante la ordenación de sus componentes. Esta disertación difiere
26

Como una referencia general sobre las teorías de la Ilustración, ver The Frankfurt
School (Tar, 1977).
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de Frampton porque pone en evidencia que el problema no es solo el
dominio del pensamiento mecanicista (que también podría ser discutido) sino también la falta de una visión del mundo que muestre la
posibilidad de resolver el abismo entre los humanos y el mundo, que
les permita su integración, que les dé la posibilidad de construir un
mundo en el cual sus necesidades espirituales y económicas puedan
integrarse en una perspectiva existencial. Esta disertación busca una
arquitectura en la cual la materia y la forma estén subordinadas a la
realización de una forma de vida e incorporadas a los materiales emocionales, activos y expresivos de una imagen artística. Para lograr esto
es necesaria otra visión del mundo que se centre no en regionalismo,
sino en un horizonte más amplio y existencial.
En un intento por ir más allá de la reconciliación ecléctica y escolástica de Frampton, la base teórica de la integración materiales/forma
y contenido temático en la arquitectura reciente, y al tratar de entender por qué estas dos tendencias permanecen una al lado de la otra e
invitan a la reconciliación, esta disertación considera que las descripciones arquitectónicas deben incluir una exploración que identifique
el paradigma o los paradigmas filosóficos en los cuales la obra se fundamenta. Con el fin de encontrar un camino para la integración entre
las necesidades espirituales y los aspectos económicos‑tecnológicos,
esta disertación explora el pensamiento contextualista tal como ha
sido tratado por el filósofo Stephen Pepper en su libro World Hypotheses y sus posibles afinidades con algunas teorías arquitectónicas del
siglo XX. Esta disertación ha escogido el contextualismo porque en
las “visiones del mundo” de Pepper, es el único paradigma que ofrece
a los humanos una clara posibilidad de construir sus vidas cotidianas
de acuerdo con sus propias características humanas.
Como consideración general, esta disertación se ocupa primero de señalar la ausencia de un pensamiento filosófico basado en
la interacción entre los humanos y el mundo dentro de horizontes
existenciales, en la mayor parte de la teoría y práctica arquitectónica
del siglo XX. Considera esta ausencia como el principal obstáculo
que impide resolver la separación entre teoría y práctica o, como lo
expresa Frampton, entre los aspectos económico‑tecnológicos y las
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necesidades espirituales en la obra arquitectónica. En respuesta a
ello, primero, esta disertación va al campo filosófico para seleccionar una teoría que pueda ofrecer una manera de resolver tal separación; y, segundo, al arquitectónico en búsqueda de formulaciones que
sugieran una consideración de la obra arquitectónica como un todo,
en el cual estén incorporadas ambas tendencias. A partir de estos dos
campos es que esta disertación ha seleccionado las teorías mencionadas anteriormente.

4.

Significado de la disertación. Importancia de la
relación entre filosofía y arquitectura

La intención de tratar un enfoque filosófico en relación con
algunas teorías arquitectónicas merece algunas consideraciones pues
está en correspondencia directa con el propósito general de esta disertación, el cual es buscar la integración entre la teoría y la práctica en
arquitectura, como una posibilidad de situar la arquitectura a nivel
del sentido fundamental de la existencia humana. La arquitectura no
puede verse separada y apartada de una filosofía específica o punto
de vista del mundo. Como se verá en esta disertación, la arquitectura
expresa una manera específica de actuar en el mundo que corresponde a una aproximación al mundo filosóficamente esclarecida. La
teoría arquitectónica trata con problemas relacionados con el morar, y
la filosofía identifica el morar como uno de los problemas fundamen27
tales de los seres humanos . La forma como los humanos configuran
su ambiente expresa la manera que ellos tienen para interrelacionarse
con los otros seres en el mundo. En este sentido, los diferentes componentes de la obra arquitectónica están interconectados con aspectos
fundamentales de la existencia, con modos de vida, con el nacimiento,
el crecimiento y la muerte.

27

Una importante reflexión sobre el morar se encuentra en “Building Dwelling Thinking”, de Martin Heidegger en Poetry, Language, Thought (1975: 143‑161).
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El contextualismo es explorado desde el punto de vista filosófico y arquitectónico, como una forma de desarrollar actitudes creativas cuyas bases constitutivas superen el abismo que separa a los seres
humanos del mundo a partir del pensamiento filosófico y científico
de la Ilustración, hasta el comienzo de la época Contemporánea. De
esta manera, los elementos que integran el trabajo son reinterpretados dentro del contexto de la existencia humana, y su valor no es
únicamente tecnológico u operacional. La tecnología y las acciones
cotidianas expresadas de las obras arquitectónicas se redefinen en un
una dimensión ligada a la vida. Los componentes de la arquitectura no
pueden definirse de manera aislada, sino que deben interconectarse y
producir una nueva integración. Esta manera de ver la arquitectura da
importancia a los seres humanos con sus características de participantes en la obra, en la búsqueda de una nueva definición y de un lugar.
El contextualismo, debidamente explicado, puede abrir las puertas a
nuevas interpretaciones del morar y a una arquitectura profundamente
ligada a la existencia humana. La arquitectura es un arte de constituir y
diseñar contextos relevantes, de especificar formas de vida y de conectar la corporeidad de las cosas con la realización de un horizonte de
mundo. La obra arquitectónica debe verse más como un evento temporal que como un sistema final de relaciones intemporales o ideológicas.

5. Método de investigación
El método utilizado en esta disertación se basa en la exploración de los posibles paralelos que puedan establecerse entre
el pensamiento contextualista de Pepper y cada una de las teorías
arquitectónicas que han sido escogidas, lo cual requiere para su realización: primero, una exposición y aclaración del modelo filosófico
en cuanto a sus posibilidades de integración entre teoría y práctica; y
segundo, una actitud interpretativa permanente de las teorías arquitectónicas sobre la base de categorías filosóficas contextualistas. Se
expone la teoría filosófica (pensamiento contextualista de Pepper) y
se examina de acuerdo con su propia lógica interna. Las teorías cultural (Mumford) y arquitectónica (Mumford y Rossi), se examinan e
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interpretan con el fin de compararlas con la filosófica y ver sus posibles correspondencias. A través de dicha comparación, esta disertación trata de elucidar la existencia del pensamiento contextualista, tal
como lo presenta Pepper, en áreas particulares de aplicación. También
se examina cada una de estas teorías en su propia lógica con la intención de encontrar posibles caminos de integración de los aspectos
humanos en la obra arquitectónica. Estas teorías se han escogido en
términos de las posibles afinidades lógicas entre sus categorías y los
modos de aproximarse al evento, y también en las posibles opciones
que ofrecen para la integración entre una y otra.
Los diferentes temas de la investigación tienen el siguiente
orden:
a. La primera etapa de esta investigación examina el contextualismo
desde una visión del mundo tal como lo explica Stephen Pepper en
World Hypotheses. Tal examen tiene dos objetivos: primero, definir los términos en los cuales se entiende el contextualismo en
esta disertación, de acuerdo con el modelo de Pepper; y segundo,
buscar las posibilidades que ofrece este paradigma para mirar la
obra arquitectónica como la integración de diferentes aspectos de
los seres humanos.
Según el pensamiento de Pepper, es posible descubrir dos maneras de examinar el contextualismo: como teoría objetivista y como
operacionalista; en esta disertación se examinan ambas. Se emplea
el término objetivista para indicar el énfasis que hace Pepper en la
construcción de un modelo que permite describir lo que él llama
28
la estructura del “evento histórico” (Pepper, 1972: 233‑268) partiendo de una perspectiva en la que el evento logre claramente
separarse del sujeto y pueda describirse con base en la observación
de las interconexiones entre sus componentes en un determinado
28

Pepper introduce el “evento histórico” como la “metáfora generadora” desde la
cual examina el contextualismo. Mediante la presentación de categorías derivadas
del “evento histórico”, Pepper ofrece un modelo para aproximarse al evento como
un objeto con su lógica interna, subordinando las contribuciones de la acción a
esa objetividad.
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tiempo histórico. El término operacionalista se relaciona con la
“teoría operacionalista de verdad” de Pepper en el contextualismo
(Pepper, 1972: 268‑279).
Es verdad en términos de acción, de eventos reales, que tengan
referencias que conduzcan a satisfacciones en otros eventos reales
(Pepper. 1972: 268).
A través de esta teoría, Pepper muestra la importancia de la acción
humana en la interpretación del evento. Los humanos deben,
mediante un diálogo con el evento y de acuerdo con propósitos
específicos, definir el camino que se ha de seguir en el examen.
Según el pensamiento de Pepper, las teorías de verdad en otros
paradigmas, no están relacionadas con la acción humana. El formismo y el mecanicismo basan sus teorías de verdad en cuestiones
29
de similaridad , mientras que en el organicismo verdad está relacionada con el nivel de integración de los elementos en un evento
30
con base en conceptos ideales .
29

30

En World Hypotheses (1972: 180‑185), Pepper expone el formismo y su teoría de la
verdad. Pepper comenta: “La verdad consiste en una similitud o correspondencia
entre dos o más cosas, una de las cuales es llamada a ser la verdad de las otras.
En extremo, la verdad puede adscribirse a uno cualquiera de un lote de objetos
concretos similares: como cuando decimos al sacar una manzana de una caja, que
esta es un verdadero ejemplo de todo el lote. Pero ordinariamente el término se
reserva para objetos tales como pinturas, mapas, diagramas, enunciados, fórmulas
e imágenes mentales. Estas son todas existencias concretas y los objetos que se
llaman verdaderos con respecto a, no son exactamente similares a ellos, sino sólo
con respecto a la forma bajo consideración o de acuerdo con ciertas convenciones” (180).
Pepper expone la teoría de la verdad en el “mecanicismo” (221‑231). Después de
explicar la teoría de la verdad “arreglo casual”, Pepper afirma: “La teoría de la
verdad” “arreglo casual”, parece que nos conduce satisfactoriamente a través de
la brecha, pero no parece poder eximirnos de las implicaciones de similitud formista que yacen en la noción de correlación como el lazo de unión entre las categorías primaria y secundaria” (230).
En World Hypotheses (1972: 308‑314), Pepper expone la teoría de la verdad en el
organicismo, a la cual llama “teoría de la coherencia”. El establece: “Las peculiaridades de la teoría de coherencia de la verdad son: (1) La teoría no es principal-
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En el desarrollo de su modelo, Pepper se centra principalmente en
la descripción detallada del primero, el enfoque objetivista. En su
exposición, la acción humana permanece en un ámbito pragmático
con algunas sugerencias no claras, para entenderla dentro de una
perspectiva existencial. A pesar de esto, la aproximación de Pepper
permite el logro de dos metas: la primera, el establecimiento de una
diferencia entre el punto de vista contextualista y otros puntos de
vista del mundo en el sentido de que el contextualismo se relaciona
con ambas actitudes, la objetivista y la operacionalista, mientras
que los otros paradigmas permanecen dentro de un aproximación
objetivista; y la segunda, un entendimiento del contextualismo
dentro de su propia lógica, que permite un paralelo con las teorías
arquitectónicas seleccionadas.
El Capítulo I de esta disertación se dedica a examinar el pensamiento de Pepper sobre el contextualismo, y es la base para los
otros capítulos.
b. El Capítulo II se dedica a examinar La arquitectura de la ciudad
de Aldo Rossi, en relación con el contextualismo como una teoría
objetivista. El examen pone en evidencia cierta correspondencia
entre ambos modelos y los posibles caminos de integración de los
aspectos de la vida humana en la obra arquitectónica. Se establece
el paralelo con las teorías de Pepper, mediante la consideración que
hace Rossi de la ciudad como un evento histórico, y de su propuesta
de un modelo para aproximarse a ella, al usar categorías derivadas de sus propios componentes. Como se explicará más adelante,
tanto en el modelo de Rossi como en el de Pepper, cada elemento
encuentra su definición solo a través de sus interconexiones con
los otros en un tiempo histórico específico; así la obra arquitectónica y la ciudad se corresponden mutuamente.
mente una relación entre los símbolos y el hecho o entre un hecho (tal como una
imagen) y otro hecho. No es principalmente un asunto de relación totalmente en
ese sentido. Es principalmente un asunto de la cantidad de hecho alcanzado. (2) Se
sigue que hay grados de verdad dependiendo de la cantidad de hecho alcanzado.
(3) Se sigue que la totalidad del hecho, o el absoluto, es verdadero y es el límite de
la verdad y el último regulador de la verdad” (311).
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El examen de las categorías de Rossi en relación con las de Pepper
busca descubrir paralelos parciales que puedan existir entre teoría
y práctica, es decir, entre un pensamiento filosófico y la arquitectura, como producto de la acción humana. Mediante este examen
es posible ver la correspondencia y también los límites del modelo
contextualista en sus aplicaciones reales a la arquitectura. El
modelo de Rossi puede entenderse como contextualista en relación
con la teoría objetivista de Pepper, aunque hay algunas brechas que
sugieren la presencia de otros paradigmas, como en el caso de su
concepción de tipología. Su argumento teórico y la definición de
tipos no corresponden al pensamiento contextualista sino más bien
a una confusa mezcla de formismo (en relación con la existencia de
patrones eternos) y conceptos organicistas (en relación con la existencia de una estructura ideal que permite la integración y función
de un organismo). Él describe la ciudad como una estructura constituida de acuerdo con culturas específicas a través de la historia
humana, pero en su exposición no hay un profundo entendimiento
de la acción humana en el hacer la ciudad. Esta falta de una más
completa comprensión de la acción obstaculiza una explicación
más satisfactoria de algunas de las hipótesis básicas de Rossi. Por
ejemplo, la concepción de Rossi sobre la ciudad como obra de arte
no se fundamenta en un adecuado soporte lógico y estético.
Finalmente, Pepper y Rossi consideran que el evento histórico se
define por la interconexión de todos los aspectos que en él participan, en un período específico de tiempo, y es así que cada uno
ofrece un modelo para describir el evento a partir de una teoría
objetivista. En sus modelos el ámbito de la acción humana en el
cual se hace la interconexión permanece dentro de una estrecha
disciplina (p. ej. metodologías sociológicas y psicológicas) lo que
impide una visión de la capacidad creativa de los seres humanos
involucrados en la acción dentro de un horizonte existencial. Este
estrecho punto de vista omite un posible significado de la temporalidad como duración y flujo narrativo que conecte el pasado y el
futuro en múltiples maneras.
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c. El Capítulo III está dedicado a examinar Arte y técnica de Lewis
Mumford como una propuesta para la integración de arte y técnica
en arquitectura y como ejemplo de una teoría arquitectónica y cultural dentro de un marco contextualista. Lewis Mumford, uno de
los más notables pensadores de la arquitectura del siglo XX, tuvo
conciencia de la separación entre arte y técnica en nuestra cultura
y por lo tanto en arquitectura. Cuestionó continuamente la mecanización de la vida en nuestra civilización en sus muchos trabajos,
incluyendo: Technics and Civilization (1985), The Culture of the Cities
(1940), The Myth of the Machine, Technics and Human Developments
(1966), Art and Technics. Esta disertación se centra en Art and Technics, publicado en 1952 (la versión en español, Arte y técnica, es de
1961), por ser esta una sólida y última elaboración del pensamiento
de Mumford sobre cultura y arquitectura.
En el examen de este texto se hace un especial énfasis en la correspondencia que hay entre el método de Mumford de aproximación
a la cultura y a la arquitectura y la teoría contextualista operacionalista de Stephen Pepper, particularmente en la especificación
31
“confirmación cualitativa” . A diferencia de los modelos de Pepper
y Rossi, el pensamiento de Mumford ofrece una exploración de la
acción humana que extiende su campo pragmático, presente en los
dos primeros, a uno existencial. Mumford considera fundamental
el papel mediador que tienen los seres humanos en la construcción
de la cultura. A través del texto previene sobre los peligros inherentes a la separación entre arte y técnica en la cultura y la arquitectura, y aboga en favor de la calidad de la vida humana, al abrir
una vía para la integración de estos dos aspectos. A pesar de todo,
la aproximación de Mumford no presenta una vía detallada para
examinar el evento o la obra arquitectónica y su aproximación se
queda en consideraciones generales.

31

En el Capítulo II de esta disertación, la “confirmación cualitativa” será presentada como la tercera especificación en la teoría contextualista de la verdad como
la entiende Pepper en World Hypotheses. Ver la presentación de Pepper (1972:
275‑278).
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d. El Capítulo IV es un resumen de las principales conclusiones obtenidas al examinar las diferentes teorías, y propone un derrotero
para integrar las tendencias arquitectónicas con base en la relación
complementaria entre el objetivismo y la teoría operacionalista.
Según esta conclusión, dentro del pensamiento contextualista,
los fines, horizontes, motivos e imágenes, deben ser considerados
como operativos en la existencia diaria. Este capítulo termina con
propuestas para estudios futuros que exploren detalladamente
la acción humana en una perspectiva existencial y que abran una
senda para experimentar activamente la obra arquitectónica, de
tal manera que su imagen se pueda entender como incorporada en
una construcción y descripción constructiva guiadas por un estilo
artístico. Esta descripción debe considerarse contextualista más
allá de los límites de las soluciones constructivas y debe situarse
estrictamente dentro de la intención creativa de hacer el mundo y
habitarlo.

Lógicas de la arquitectura:
Precisiones críticas al contextualismo
en Pepper, Rossi y Mumford

Capítulo I
A.

Contextualismo en relación con otros paradigmas
de acuerdo con World Hypotheses de Stephen
Pepper

Stephen Pepper, en su libro World Hypotheses, publicado en 1942,
examina los diferentes modos de pensamiento en el transcurso de la
filosofía occidental y propone una clasificación de ellos en cuatro paradigmas o sistemas que interpretan el universo. Los cuatro paradigmas
32
son: formismo, mecanicismo, organicismo y contextualismo . Pepper
explica cada paradigma como un sistema sólido de conocimiento con
su propio método de categorías abstractas, que hacen posible en términos sistemáticos una estructuración de la presencia objetiva y en
consecuencia un procedimiento de observación y medida que sea aplicado convenientemente en el mapa de la experiencia y su correspondiente mapa del universo.
Las cuatro teorías del mundo: formismo, mecanicismo, contextualismo y organicismo, son en realidad cuatro patrones básicos concretos para juzgar y evaluar. Tienen el más alto grado disponible de
corroboración estructural. De acuerdo con esto, dimos la armazón
32

Pepper explica detalladamente su intención de agrupar los pensamientos de la
filosofía occidental en estos cuatro paradigmas, así como su método para hacerlo,
sin embargo, no explica la forma de agruparlos. Él supone que el lector conoce las
diferentes teorías y solo menciona los nombres de los filósofos que pertenecen a
los diferentes grupos. Esta característica puede dificultar la lectura a una persona
que no esté familiarizada con el campo filosófico.
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estructural de cada una de estas teorías del universo, junto con una
detallada estimación razonable de la teoría específica de la verdad de
cada una (Pepper, 1972: 329‑330).
Aunque Pepper no hace una distinción detallada entre las intenciones objetivistas y pragmáticas en cada paradigma, a través de su
explicación es posible discernir las formas por las cuales las intenciones objetivistas y prácticas se confrontan una a otra, en su teoría.
Formismo, mecanicismo y organicismo expresan una actitud objetivista o cognoscitiva con base en procedimientos de inducción y
deducción, intuición u observación, o deducción trascendental, que
definen la ruta que se ha de seguir para adquirir o constituir patrones
y principios. Por otro lado, el contextualismo requiere una interacción
continua con el universo. En una actitud objetivista o cognoscitiva, la
perspectiva sobre la realidad que puede obtenerse de su afinidad con
la acción, es retirada; de aquí que la experiencia en la vida diaria de
estar en el mundo, es separada de los fenómenos. Las cosas y hechos
que tienen reconocimiento en tales marcos están implícitos en la existencia de un orden preconcebido que ha sido adoptado por un sujeto,
con el interés de dar una dirección peculiar a sus observaciones. En
el modelo de pensamiento propuesto por una actitud objetivista, hay
una clara diferenciación entre contemplación y acción, sujeto y objeto,
genio inconsciente y crecimiento orgánico, respectivamente.
Con el fin de suministrar una mejor comprensión de lo que
implica una actitud objetivista y comprensiva para observar la diferencia entre contextualismo y los otros puntos de vista universales, es
útil describir brevemente los tres primeros paradigmas mencionados
anteriormente:
33

El primero de los tres, formismo , como dice Pepper, tiene su
expresión más clara en los pensamientos de Platón y Aristóteles y
también se refiere a “Los escolásticos, neoescolásticos, neorrealistas
33

Stephen Pepper explica el “formismo” en World Hypotheses (1972: 151‑185); sin
embargo hay consideraciones importantes en el capítulo VII, “A General View of
the Hypotheses” (141‑150), donde Pepper expone las posibles interferencias entre
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34

y realistas modernos de Cambridge” (Pepper. 1972: 141) . Pepper considera el formismo como una teoría dispersadora, porque esta teoría
sostiene que el mundo está constituido de entidades que pueden ser
encontradas y concebidas sin ningún conocimiento del orden previo
y que encuentran una manera de relacionarse mediante la posibilidad
de ser comparadas, enumeradas y clasificadas, por sus características.
Las entidades participan en el universo concreto mediante su participación en ciertas reglas preestablecidas y patrones que las llevan a per35
manecer a través del tiempo . Ejemplos de formismo en arquitectura
pueden encontrarse en construcciones antiguas, clásicas y del Renacimiento, que se basaron en narrativas míticas o morales. En el Renacimiento, por ejemplo, el círculo fue usado por muchos arquitectos como
la forma perfecta para expresar la existencia de un orden perfecto. El
círculo, de acuerdo con ciertas narrativas antiguas posee, además de su
36
significado como figura, un significado sustancial en sí mismo .
En el libro de Pepper, el segundo punto de vista universal, el
37
mecanicismo , está asociado con Demócrito, Lucrecio, Galileo, Descartes, Hobbes, Locke, Berkeley, Hume y Reichenback (Pepper, 1972:
38
141) . Pepper describe el mecanicismo como una teoría integradora.
Sus seguidores consideran el universo como un todo que funciona
como un conjunto cuyas partes están adaptadas al todo y cuyo fun-

34

35

36
37
38

los paradigmas.
Esta cita es importante para comprender la teoría de Pepper. Bajo cada paradigma
o punto de vista universal, él agrupa esas teorías que comparten una raíz común
(ver p. 318).
En relación con el formismo, Ángel Medina establece que el interés de este es
“sobre la importancia vital de nacimiento y crecimiento”. Medina, Hermeneutic
as Philology, Gadamer’s “Methods” and the Methods of Human Sciences (texto
escrito alrededor de 1985, sin publicar). Esta cita puede interpretarse en relación
con la importancia de la permanencia del círculo vital en el formismo. Deben mantenerse normas, reglas y patrones para alcanzar dicha permanencia.
A manera de ilustración, ver Architectural Principles in the Age of Humanism de
Rudolf Wittkower (1952).
Stephen Pepper ofrece un examen detallado de “mecanicismo” en World Hypotheses (1972: 187‑231). Hay otros comentarios importantes en las pp. 141‑150.
Esta cita hace referencia a los principales pensamientos filosóficos que Pepper
considera pueden agruparse bajo la teoría mecanicista.

A. Contextualismo en relación con otros paradigmas
de acuerdo con World Hypotheses de Stephen Pepper
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cionamiento responde a reglas fijas y normas que pueden conocerse.
Todas las cosas están estructuradas de acuerdo con un orden y son
parte de ese orden. Este orden puede describirse o predecirse. Algunas teorías arquitectónicas de los siglos XVII, XVIII y XIX se referían
al trabajo arquitectónico como un mecanismo perfecto en el cual las
partes debían estar equilibradas dentro del todo. Estas teorías buscaban reglas dentro del trabajo arquitectónico que ayudaban a clasificarlo y reducirlo a ciertos principios. Una buena ilustración de esta
tendencia puede tomarse de Kenneth Frampton, Primera parte, Capítulo 1, de su Historia crítica de la arquitectura moderna:
Durand, el primer maestro en arquitectura en la Ecole Polytechnique, trató de establecer una metodología universal de la construcción,
una contrapartida arquitectónica al código de Napoleón, mediante la
cual fuese posible crear estructuras económicas y apropiadas a través
de la permutación modular de unos tipos fijos de plano y unos alzados alternativos. Por lo tanto, la obsesión de Boullée respecto a vastos
volúmenes platónicos fue explotada como medio para conseguir un
39
carácter apropiado a un costo razonable (1989: 15) .
Según el pensamiento de Pepper, la tercera visión sobre el
40
mundo, el organicismo , “está asociado con Schelling, Hegel, Green,
41
Bradley, Bosanquet, Royce” . El organicismo, al igual que el mecanicismo, es una teoría integradora. En el pensamiento organicista el
todo es más que las partes. Hay una idea sustancial o principio que
gobierna todas las acciones y que encuentra explicación mediante el
surgimiento de esta idea o principio desde los desarrollos inconscien42
tes hasta los conscientes . El término organicista se refiere a un modo
39
40
41
42
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Ver también Alberto Pérez Gómez en Architecture and the Crisis of Modern
Science (1980).
Stephen Pepper ofrece un examen detallado del “organicismo” en World Hypotheses (1972, Chapter XI: 281‑314). Ver también el capítulo VII: 141‑150.
Estos son algunos de los filósofos que Pepper agrupa dentro de la teoría organicista (1972: 141‑142).
Ángel Medina sintetiza este paradigma diciendo que este “puede justificarse […]
por una absorción profunda en el sentido e interpretación de totalidades teleológicas” (Medina, 1985?, sin publicar, 17).
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evolucionista de entendimiento. En la creación arquitectónica correspondiente, la motivación de la imagen constructiva estaría relacionada con un principio moral tal como la implementación de un ideal
de libertad, o la emergencia de lo sublime en el curso de las actividades instintivas u ordinarias. Algunas formulaciones arquitectónicas
desarrolladas durante el siglo XIX y principios del XX, presentan un
punto de vista organicista de la arquitectura. Un ejemplo ilustrativo
es el historicismo del siglo XIX. La motivación para muchos trabajos
arquitectónicos es la expresión de un valor bien sea religioso, político o social que se considera, como lo establece Ángel Medina, una
totalidad “teleológica”. Por esta razón la cuestión de “carácter” como
expresión de esa idea generadora fue muy importante en el trabajo
43
arquitectónico de ese período . La Historia crítica de la arquitectura
moderna de Frampton ofrece de nuevo una buena ilustración:
Además de representar el carácter social de sus creaciones de acuerdo
con las enseñanzas de Blondel, Boullée evocó las sublimes emociones
de terror y tranquilidad a través de la grandeza de sus concepciones
(Frampton, 1989, 14).
44

El contextualismo, en términos de Pepper , como los otros
paradigmas, ofrece un modelo para objetivar el mundo con categorías
y criterios específicos de la verdad; pero a diferencia de los otros paradigmas, el pensamiento contextualista requiere interacción continua
con el mundo. En el pensamiento de Pepper el contextualismo es a
la vez una teoría objetivista y una operacionalista. Pepper ofrece un
modelo para explicar el fenómeno, pero en una forma que requiere la
participación activa del sujeto. El paradigma contextualista implica,
además de una actitud observacional, una participación activa, un
compromiso del sujeto con cada experiencia en la acción, con el fin de
encontrar dirección.
43

44

Ver The Architectural Uncanny. Essays in the Modern Unhomely (1996). En relación con la cuestión del “carácter” también es útil ver “The Idea of Type: The
Transformations of the Academic Ideal 1750‑1830” de Anthony Vidler (Spring
1977).
Stephen Pepper ofrece un examen detallado del “contextualismo” en World
Hypotheses (1972: 232‑279). Hay un examen adicional importante en las pp. 141‑150.

A. Contextualismo en relación con otros paradigmas
de acuerdo con World Hypotheses de Stephen Pepper
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Con esta breve introducción a los paradigmas de Pepper y a la
diferenciación entre los tres primeros: formismo, mecanicismo y organicismo a partir del contextualismo, es posible examinar este último paradigma más de cerca, con el fin de ver las posibilidades que ofrece esta
clase de pensamiento para una comprensión de la arquitectura como
un todo, en el cual puedan integrarse los diferentes aspectos humanos.

B. El pensamiento contextualista de Stephen Pepper,
un modelo objetivista y operacionalista
La intención de esta sección es examinar el modelo contextualista de Pepper y sus posibilidades para comprender la arquitectura de
tal manera que puedan integrarse los diferentes aspectos de la existencia humana. La siguiente discusión se enfoca en ambos modelos
45
de Pepper para describir el “evento histórico” , el primero, que esta
disertación llama objetivista, y el segundo en la concepción de Pepper
46
sobre la “teoría operacionalista de la verdad” , en la cual explica la
necesidad de la acción humana en la interpretación del evento.
En su explicación, Pepper comienza por relacionar el pensamiento contextualista con las teorías pragmáticas de algunos filósofos
contemporáneos y establece la posibilidad de un enlace con los filósofos antiguos.
El contextualismo es llamado comúnmente “pragmatismo” y está
asociado con Peirce, James, Bergson, Dewey, Mead. Puede haber un
47
rastro de este en el griego, Protágoras (Pepper, 1972: 141) .
45
46
47
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En World Hypotheses (1972: 233‑168) Pepper explica las categorías del contextualismo en relación con el “evento histórico”.
Pepper explica la “teoría operacional de la verdad” en World Hypotheses (1972:
268‑279).
Como en los otros paradigmas, Pepper se refiere a teorías filosóficas específicas
mediante la mención de los nombres de filósofos. Como se verá en el examen
del contextualismo, algunas veces esta característica de su escrito llega a ser un
obstáculo para una comprensión precisa del concepto que quiere presentar. Por
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El contextualismo, según el pensamiento de Pepper, es una
teoría dispersadora. Su mundo está compuesto de multitudes de
hechos que están interconectados, constituyendo diferentes contextos o texturas, proponiendo diferentes significados, de acuerdo con
la clase de interconexiones establecidas. El contextualismo considera
cualquier evento como real y susceptible de ser examinado siempre
que pueda ser considerado como parte de un contexto; es decir, en
relación con otros eventos. El contextualismo está ligado a la acción y
en este sentido no hay patrones o principios que indiquen una única
vía de acción. El evento es, por tanto, el resultado de la combinación
de diferentes aspectos en un tiempo y acción específicos. Los aspectos considerados adquieren diferentes valores de acuerdo con el propósito buscado.
Así, para Pepper, el contextualismo está relacionado con el
pensamiento pragmático en el cual el sujeto actúa en el mundo para
conseguir algunos fines. Como él establece, el contextualismo es una
teoría operacionalista que permite a los sujetos formular una hipótesis que determina la acción requerida para alcanzar un fin especí48
fico . La posibilidad de alcanzar este fin es el criterio de verdad para el
pensamiento contextualista. En este sentido el tipo de examen escogido implica la conformación de una textura específica que sugiere
una u otra interpretación. Por lo tanto, parecería que el sujeto en sí
mismo, con su historia y circunstancias, está totalmente involucrado
de acuerdo con sus necesidades y habilidades de interpretación. A
pesar de todo, una conclusión tal, que pudiera derivarse del pensamiento contextualista, no logra un soporte sólido en la exposición de
Pepper. Según su entender, una persona –hombre o mujer–, que crea
o experimenta el mundo con las características e intenciones de sí

48

ejemplo, el uso de la palabra “pragmatismo” en esta cita, puede ser una fuente de
confusión; sin embargo, como excepción, hace una corta explicación que puede
ayudar a clarificar su referencia a estos términos. Él afirma que el contextualismo
se refiere al pragmatismo porque para este, el análisis serio “es siempre práctico,
sea directa o indirectamente (de aquí el término pragmatismo)” (Pepper, 1972:
250).
Cuando Pepper trata la teoría operacionalista de la verdad, es evidente el carácter
pragmático de esta (ver World Hypotheses, 1972: 268‑279).
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misma, se encuentra localizada en el centro del problema y participa
en la definición del evento; pero Pepper no diferencia entre los intereses pragmáticos o existenciales, y por esta razón su explicación sobre
la importancia de la acción humana desde el punto de vista contextualista es incompleta. Como se verá en esta sΩección, el desarrollo
principal de sus ideas corresponde a la exposición de categorías relacionadas con el evento histórico, que constituyen su aproximación
49
objetivista .
Otra característica importante del contextualismo que introduce Pepper, es la forma como esta actitud ante el mundo se relaciona con el tiempo. En el pensamiento contextualista de Pepper se
concibe el tiempo en dos direcciones: primero, como un elemento
que define la calidad del evento y está relacionado con una duración
específica; y segundo, como un elemento que es parte del evento en el
50
cual la transformación es una constante . En este sentido el tiempo
indica una dirección narrativa (principio‑mitad‑final). En el contextualismo no es posible hablar de modelos que mantengan sus significados a través del tiempo. El evento aparece como resultado de los
hechos que se proyectan desde el pasado hacia el futuro, pero que
encuentran una nueva conexión con el presente. Esta nueva conexión ofrece otra vez nuevas combinaciones e interpretaciones en la
proyección al futuro.

49

50
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Examinando el punto de partida de Pepper para su teoría, se puede encontrar una
explicación de esta falta cuando dice: “Quiero estudiar hipótesis universales como
objetos que existen en el mundo, examinarlos empíricamente como un zoólogo
estudia las especies animales, un sicólogo las variedades de percepción, un matemático los sistemas geométricos” (1972: 2).
Pepper presenta una interesante discusión sobre el tiempo cuando explica la subcategoría “expansión” (1972: 241‑242). Esta subcategoría se examina más adelante
en esta disertación.
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1.

El contextualismo y la metáfora del evento o
acontecimiento histórico

Stephen Pepper examina el contextualismo a través de la “metá51
fora generadora” del “evento histórico”. El evento histórico es el
“evento vivo en su presente. Es el evento “que está ocurriendo ahora, el
evento dinámico‑dramático‑activo”. “Es un acto en y con sus escenarios, un acto en el contexto” (Pepper, 1972: 232). El mundo del contextualismo está compuesto no de sustancias vitales o causas dinámicas
sino de eventos históricos o actos cuyos rasgos se interpenetran.
Estos actos o eventos son todos intrínsecamente complejos, compuestos de actividades interconectadas con patrones continuamente
cambiantes […] Son como incidentes en la trama de una novela o
drama, son literalmente los incidentes de la vida (Pepper. 1972: 233).
Daniel Stokols e Irwin Altman presentan una buena ilustración
del contextualismo. En su Handbook of Environmental Psychology
(1987: 24) relacionan las diferentes teorías psicológicas con World
Hypotheses de Stephen Pepper; desde esta perspectiva relacionan el
contextualismo con las teorías “transaccionales”. Aunque la intención
de esta discusión no es examinar las teorías de Stokols y Altman sobre
el contextualismo, las siguientes citas pueden ser de alguna utilidad.
Ellas ilustran un punto de vista del mundo transaccional (punto de
vista contextualista), mediante el siguiente ejemplo:
[…] una visión transaccional del mundo debería centrarse en las
acciones y contexto involucrados en orquestar una sinfonía, más que
en las características separadas del director, la sección de cuerdas, la
51

Es importante aclarar el sentido que da Pepper a la expresión “metáfora generadora” en la constitución de su teoría. Explica que con el uso de estas metáforas, él
quiere “regresar al método analógico tradicional de generación de teorías universales”. Hace referencia específica a los filósofos presocráticos y su explicación del
mundo mediante elementos tales como el agua, el aire, lo infinito (ver 1972: 91‑95).
Pepper trata en detalle la “metáforas generadoras” en World Hypotheses (1972:
Capítulo V, 85‑113).
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orquesta, o la sala de conciertos. La acción de los participantes, las
reglas y normas que los mantienen juntos, la relación con el escenario
físico y con las características de la audiencia y el flujo temporal del
evento, son de interés en una orientación transaccional (Stokols and
Altman, 1987: 24).
Luego afirman:
Las orientaciones transaccionales tratan el evento como una confluencia del proceso temporal, contextual y psicológico. Esto exige
desarrollo de procedimientos para describir los flujos y dinámicas de
los eventos; es decir, las acciones que adelanta la gente en relación de
uno con otro y con el medio ambiente. En consecuencia, las características personales o la estructura cognoscitiva de los actores tomados
solos, es de menor interés que las transacciones de la gente en sus relaciones en sí y con el medio ambiente (Stokols and Altman, 1987: 34).
Como sugieren estas citas, el contextualismo se refiere a las relaciones que podrían establecerse entre los participantes de un evento
en un lapso; estas relaciones están incorporadas en una dimensión
operacionalista que se abre a la realización creativa de símbolos e
imágenes. Como la intención es tomar este modelo filosófico para la
arquitectura, este primer comentario podría indicar una primera ruta
para entender el pensamiento contextualista en el trabajo arquitectó52
nico . Es posible considerar la metáfora del “evento histórico” de tal
forma, que se considere el trabajo arquitectónico también como un
“evento histórico” compuesto por las interconexiones entre sus componentes, en una época específica y dirigidos hacia un fin específico.
A pesar de todo, para entender esta aproximación y aceptarla en el
caso de la arquitectura, es necesario examinar las categorías contextualistas de Pepper, a través de las cuales explica cómo ocurren estas
interrelaciones.
52

Aunque más tarde en esta disertación se hará un paralelo detallado entre el pensamiento contextualista y algunas teorías arquitectónicas para empezar a ver las
posibilidades de un enlace entre el pensamiento contextualista y la arquitectura,
este capítulo hace algunos comentarios e introduce algunos ejemplos sobre cómo
puede establecerse ese enlace.
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2. Categorías contextualistas
La exposición de estas categorías seguirá la secuencia de desarrollo de Pepper. Con el fin de ver la manera como el pensamiento
contextualista puede dar como resultado una aproximación al trabajo
arquitectónico, en la presente sección se ilustran brevemente las categorías de Pepper con algunos ejemplos arquitectónicos. Mediante el
examen de La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi y de Arte y técnica
de Lewis Mumford, se discute una exposición detallada de estos ejemplos y sus correspondencias con la teoría arquitectónica.
Cambio y novedad
Pepper deriva las categorías contextualistas a partir de la metáfora del “evento histórico” y su temporalidad, en la cual las transformaciones y sorpresas son siempre posibles en cada nueva situación. De
esta manera, Pepper propone “cambio y novedad” como “las características no erradicables del contextualismo” (1972: 235) y las identifica
como categorías constantes del pensamiento contextualista. Pepper
explica estas categorías diciendo que el “contextualismo está constantemente amenazado con evidencias de estructuras permanentes en
la naturaleza” (234‑235). Para evitar esta situación, establece que el
contextualismo va hacia el evento en sí mismo y “enfatiza el cambio
y la novedad que se siente inmediatamente allí” (235). Mediante el
cambio, Pepper introduce la posibilidad de variación en la interpretación de un evento. Los aspectos considerados muy importantes en
una situación específica, pueden no ser considerados tan importantes
en otra, debido a que otros aspectos pueden adquirir mayor importancia. En este sentido, es posible examinar el trabajo arquitectónico
desde diferentes puntos de vista: económicos, sociológicos, antropológicos, psicológicos, estéticos o relacionados con sus procesos de
construcción. Cada uno de estos puntos de vista presenta diferentes respuestas. Por ejemplo, si se considera la propia casa, es posible
interpretar sus características formales, sus valores históricos, o su
personificación cultural, o bien centrarse en las características de su
construcción.
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Mediante la “novedad”, Pepper sugiere que es posible encontrar
nuevos aspectos o nuevas combinaciones que permitan una interpretación diferente. A causa de esta categoría, cada aspecto del evento
adquiere un nuevo significado según su relación particular con los
otros aspectos. La interpretación se realiza sobre la base de una situación específica, en la cual los elementos existentes son siempre susceptibles de combinaciones diferentes que ofrecen nuevas y diversas
lecturas. La novedad y el cambio son muy similares en su importancia
para la interpretación. En el caso de la obra arquitectónica, la novedad
podría conllevar una nueva formulación teórica, nuevos desarrollos
del área específica a la que corresponda la obra y nuevos comportamientos culturales que impliquen un nuevo uso de la construcción
para un propósito diferente. Por ejemplo, una construcción antigua
puede llegar a ser parte de un área en la cual el nuevo desarrollo urbano
requiere su preservación, su adaptación a nuevos usos, o incluso su
demolición. En el contextualismo está siempre presente la posibilidad
de que un nuevo elemento implique una nueva interpretación, una
acción diferente.
El cambio y la novedad como factores permanentes del pensamiento contextualista implican las siguientes consideraciones: no
hay un único orden explícito en un evento; cualquier orden puede ser
posible; y también es posible regresar al desorden (1972: 234‑235). No
hay un único método de lectura o una lectura única de un evento; es
posible hacer múltiples descripciones de un evento, desde diferentes
perspectivas, pero ninguno de ellos se completaría totalmente. Siempre estará abierto a nuevas lecturas porque estas características del
evento, “cambio y novedad”, son las “categorías no erradicables del
53
contextualismo” . Stokols and Altman afirman:
[…] entender los fenómenos desde un punto de vista contextualista
requiere una descripción de sus aspectos cambiantes y procesos temporales (1987: 235).

53

Como se verá más adelante, “cambio” y “novedad” son dos categorías que implican la posibilidad de creación humana.
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Debido a que siempre hay posibilidad de una nueva interpretación, el contextualismo no puede ser dogmático. Ninguna interpretación tiene la característica de verdad eterna. “Cambio y novedad”
implican conexiones con un examinador, quien en un tiempo histórico específico y con un propósito específico, selecciona una ruta para
seguir en la búsqueda de sus metas.
Cualidad y textura
Para explicar más ampliamente el pensamiento contextualista,
Pepper propone un modelo para describir el evento mediante la formulación de categorías que él llama “categorías de nuestra época” que
son “cualidad y textura” (1972: 23237). Pepper introduce “cualidad” y
“textura” como las categorías que definen la plasticidad y temporalidad del evento y por tanto como las categorías básicas del contextualismo. Aunque “cualidad y textura” son inseparables, la cualidad
puede definirse como el significado total del evento, lo que caracteriza
al evento como un todo, “su totalidad intuitiva o su carácter total”
(238). La referencia a intuición en esta cita debe alertarnos sobre algunas de las dificultades inherentes a la presentación que Pepper hace
de su teoría. Pepper emplea el término intuición para ayudar a definir
“cualidad” en diferentes momentos de su explicación; sin embargo,
el significado del término no se especifica. Una posible explicación
de este término podría encontrarse en Henri Bergson, a quien Pepper
considera un contextualista. Las siguientes citas de Bergson según Ian
Alexander, llevan a una mejor comprensión del término “intuición”:
[…] es un modo de ‘pensamiento en duración’ una clase de afinidad
por la cual uno es transportado hacia el interior de un objeto, para
coincidir con lo que es único y consecuentemente inexpresable en éste
(Alexander, 1957: 12).
Ian Alexander toma la siguiente cita de The Creative Mind de
Bergson:
Describir la intuición como autónoma es indicar que no sólo se
coloca ella misma dentro del objeto y lo posesiona como una intención
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reveladora, sino que a medida que procede, ella comprende esta intención, refiriéndola a sus propias intenciones y recuerdos, alcanzando
la “fusión” del sujeto y el objeto. Pero si esto es así, no es una cuestión
de sumisión pasiva: Fusión no es identificación; el conocimiento intuitivo está en el sentido exacto de la definición de Claudel, un “co‑nacimiento” (Alexander, 1957: 54-55).
Esta clarificación del término “intuición” es importante para
una comprensión de la participación activa de los seres humanos en
la definición de “cualidad” en relación con el evento como un todo. La
intuición implica síntesis, acción, sentido del todo, acto o escogencia.
Para explicar qué es un todo en el contextualismo, Pepper dice:
Este [el contextualismo] niega que un todo no es sino la suma de
sus partes. Aún llega a negar que un todo es una suerte de partes
agregadas como una abrazadera que mantiene juntos un número de
bloques. Un todo es una cosa inmanente a un evento y se intuye como
la cualidad de ese único evento (1972: 238).
Uno de los ejemplos que Pepper presenta para ilustrar su concepto de “cualidad” es el siguiente:
Intuimos el carácter familiar de nuestra casa mientras conducimos
hacia nuestra puerta y sólo ocasionalmente nos preguntamos qué
aspectos la distinguen de los cientos de otras casas a través de las
cuales conducimos (238‑239).
Este ejemplo introduce un elemento que, como se verá más
tarde, es muy importante para la comprensión del contextualismo. El
carácter familiar de la casa puede ser intuido como un aspecto que sintetiza la cualidad de la casa, porque existe una relación entre el sujeto
y el objeto. La casa es familiar para la persona que la habita, a la cual
le trae significados especiales, recuerdos y sentimientos relacionados
con su historia. En este sentido no hay una separación entre el sujeto
y el objeto, el evento es el resultado de la interacción de ambos.
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En el ejemplo de Stokols y Altman sobre la interpretación de una
sinfonía, la cualidad se refiere al evento como un todo, a aquello que lo
identifica; y la textura se refiere a la clase de interconexión establecida
mediante la interpretación de los diferentes elementos que participan
en el evento. Más específicamente, la cualidad se refiere a una intensidad en el cambio, interpretación y duración de los aspectos subjetivos
y ambientales de un evento, el cual puede ser recuperado después de
que el evento ha perdido su coherencia de flujo y puede ser incorporado en la novedad de eventos subsiguientes.
La textura en el pensamiento de Pepper está constituida por la
relación entre las partes, “las cuales constituyen el carácter o cualidad” (1972: 238). La textura se deriva de los aspectos que constituyen
el evento y la forma en que están interconectados. En el trabajo arquitectónico la textura se compone de las diferentes conexiones entre
sus elementos constitutivos, formales, técnicos, económicos y culturales. Pepper insiste en que la cualidad y la textura son inseparables.
El propone una mejor comprensión de cualidad y textura mediante la
discusión de algunos conceptos derivados que llama “subcategorías”.
Mediante el uso de estas subcategorías es posible alcanzar una mejor
comprensión del evento y también calcular más exactamente las posibilidades de este modo de examinar la arquitectura.
Subcategorías de la cualidad
Pepper define la cualidad mediante las subcategorías de distensión, cambio y fusión.
a. La distensión o “presente expansivo”: mediante esta categoría
están presentes las características temporales del evento exa54
minado . El evento ocurre en el tiempo presente, el cual parece
expandirse hacia el pasado y el futuro. El evento aparece tanto con
algunas características ligadas al tiempo pasado como con algunas
abiertas hacia el futuro; pero todas ellas aparecen interconectadas,
constituyendo el presente. En el caso del ejemplo de la interpre54

Pepper (1972) discute la subcategoría “distensión” en pp. 239‑242.
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tación de la sinfonía, el evento tiene una secuencia de desarrollo,
en la cual los elementos se integran en diferentes formas, a través
del tiempo de interpretación. A pesar de todo, la interpretación
puede considerarse en el presente como un todo. La distensión es
la forma como el tiempo define el evento. En cada evento hay “una
sensación de futuro” y “una correspondiente sensación de pasado”
(1972: 239‑240) pero todas estas sensaciones tienen una presencia
en el presente, que Pepper llama “presente expansivo”. Siguiendo
con el caso de la obra arquitectónica, esta característica se sitúa
en un tiempo que no puede ser considerado como presente absoluto. Más bien, debe ser considerado en relación con opciones de
construcción, hechas en el presente, pero que pueden estar unidas
con el pasado y pueden también sugerir opciones creativas para el
futuro, en el sentido del potencial para nuevos ordenamientos de
sus componentes.
La expansión ofrece una importante reflexión para la obra arquitectónica respecto a sus lazos con el pasado, el presente y el futuro.
La comprensión de la expansión en el contextualismo establece
un paralelo parcial con algunas de las discusiones surgidas especialmente después de los años sesenta, que rechazan las prácticas
arquitectónicas en las cuales han sido ignoradas la tradición y la
historia en la concepción de la obra arquitectónica y de la ciudad.
Este punto se presentará ampliado e ilustrado en el siguiente capítulo, con el examen del pensamiento de Aldo Rossi sobre la ciudad.
55
No obstante, en trabajos como El Teatro del Mundo de Aldo Rossi
esta categoría está ilustrada por la clara intención de crear una obra
para participar en la Bienal de Venecia de 1980 que está ligada a la
tradición de los festivales venecianos, y es un punto de referencia para futuros desarrollos arquitectónicos, debido a los mensajes que trae con respecto a la historia, al diálogo con la ciudad y a
la importancia de la obra arquitectónica como parte de la memo55

En relación con El Teatro del Mundo de Aldo Rossi, ver Francesco Dal Co. “Now
this is Lost, the Theater of the World by Aldo Rossi at the Venice Biennale” (1979).
Ver también: Daniel Libeskind. “‘Deux et Machina’/ ‘Machina ex Deo’ Aldo Rossi’s
Theater of the World” (Summer 1980); y Donald Kunse. Thought and Place (1987).
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ria de la gente. Sin embargo, en ella se encuentran acentuados, en
forma dramática, sus características efímeras, creando un efecto
que parece ser solo un sueño.
b. Cambio: esta categoría tiene varios significados. En cierto sentido,
se refiere a los múltiples cambios que se pueden percibir mediante
56
una lectura particular del evento . El énfasis en uno u otro de los
elementos depende de la línea de análisis seleccionada, de la combinación de elementos establecida, del punto de iniciación y del
propósito. Esta categoría implica que la posibilidad de cambio es
una constante en el pensamiento contextualista, en el que no hay
estructura definitiva o una interpretación única. Pueden aparecer
nuevos elementos y puede imponerse como necesaria una nueva
lectura; o los viejos factores pueden adquirir nuevos significados
mediante nuevas interpretaciones.
El cambio es la posibilidad de una diferente lectura del evento de
acuerdo con el tipo de examen escogido, que determina una interconexión entre sus aspectos. Puede verse también como la variación en la lectura de un evento de acuerdo con el énfasis en uno u
otro elemento. Para ilustrar el cambio, Pepper usa el ejemplo de la
escritura de una frase y dice:
Con la escritura de cada palabra son redistribuidas las intensidades
de las palabras anteriores, se altera la configuración del significado
total y por tanto la cualidad cambia (1972: 243).
En el caso de una obra arquitectónica, esta subcategoría podría
tener diferentes interpretaciones. Una interpretación está en la
experiencia de la obra arquitectónica y los varios caminos posibles
para entenderla. Una segunda se relaciona con los cambios que
ocurren en su relación con su ambiente cultural, colocando la obra
en diferentes contextos. Por ejemplo, El Teatro del Mundo de Rossi
podría posiblemente ser examinado como parte de la exposición
veneciana, como parte de la tradición veneciana o como parte de la
56

Pepper (1972) discute la subcategoría “cambio” en pp. 242‑243.
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protesta contra el rechazo a la presencia de la historia y la memoria
en la obra arquitectónica. Cada una de estas líneas de examen conduciría a una diferente aproximación a la obra.
c. Fusión: es la tercera subcategoría que Pepper introduce para una
comprensión de la cualidad dentro del contextualismo. Para él,
fusión significa unidad, integración, la posibilidad de unión entre
57
todos los elementos que constituyen el evento o el acto . La fusión
integra los diferentes elementos, los detalles de la textura; a través
de la fusión emerge la cualidad del todo, “la cualidad de los detalles
se funde en la cualidad del todo” (1972: 243).
La fusión da como resultado la convergencia de todos estos aspectos en un todo. Al fusionarse estos aspectos, la importancia no está
en el detalle, sino en el significado total logrado a través de dicha
fusión. En el ejemplo de la frase citada por Pepper, la atención de
la persona está concentrada en el significado total y no en cada
aspecto. Lo mismo podría decirse en cuanto a la obra arquitectónica que es vista como un todo y no como la suma de sus partes.
El Teatro del Mundo de Rossi puede examinarse en sus diferentes
componentes, pero estos se fusionan constituyendo esta construcción, enseñándola como un todo y no como la suma de sus partes.
La forma en que se funden todos los aspectos de la obra –formal,
tecnológico, cultural, etc.– define su cualidad.
Subcategorías de textura
Pepper define “textura” mediante las subcategorías de trazas
58
y contexto . Trazas, contexto y textura están relacionados entre sí.
Cada aspecto que comprende la textura y puede llegar a ser una vía
de examen en un tiempo específico, es una traza. Las trazas escogidas para examen están rodeadas por otros aspectos que se convierten
en sus contextos individuales. La interconexión particular de trazas

57
58
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Pepper (1972) discute la subcategoría “fusión” en pp. 243‑246.
Pepper (1972) discute las subcategorías de “textura” en pp. 246, 252.
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y contextos constituye la textura. Cada traza sugiere un análisis, y la
combinación de trazas es el contexto, que da un significado específico
a una traza en un tiempo específico.
La introducción de esta categoría hace posible una lectura detallada del evento o de la obra arquitectónica. La posible conexión entre
componentes podría indicar la cualidad y la textura del objeto. A pesar
de todo, las posibilidades que ofrece Pepper para la descripción del
objeto, permanecen en el campo de una actitud observacionalista en
la cual la cualidad del compromiso del observador en la experiencia
no es clara. En el ejemplo de “casa” Pepper presenta indirectamente
una forma de entender la participación del sujeto en la definición de
cualidad mediante la referencia al carácter “familiar” que acompaña
a “casa”, pero no continúa con esta exploración cuando examina la
textura, más bien su exposición se mantiene en una descripción de los
elementos, más que de los sentimientos o de otras manifestaciones
que pudieran venir del sujeto en el tiempo de la acción, enfatizando el
carácter objetivista de su apreciación. Antes de explorar este comentario, es necesario seguir a Pepper en una etapa más.
a. Trazas y contexto de la textura: en el paradigma contextualista,
las categorías se derivan unas de otras. Una categoría que en una
discusión particular fue considerada como textura, en otra puede
convertirse en traza. Debido a esta característica, estas dos subcategorías –trazas y contexto– están interrelacionadas una con la otra
y con la textura. Una textura está hecha de trazas y estas residen
en un contexto, el que también está determinado por las conexiones entre las trazas. El contexto, al mismo tiempo, contribuye a la
determinación de la cualidad de las trazas.
Cualquier cosa que contribuya directamente a la cualidad de una
textura, puede tomarse como una traza, mientras que cualquier cosa
que contribuya indirectamente a ésta, será tomada como contexto
(Pepper, 1972: 246).
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Pepper introduce traza y contexto como las categorías que permiten el examen de la textura de un evento, aunque, por otro lado, esta
no puede separarse de la cualidad. La textura, la traza y el contexto
están en relación con la cualidad de la estructura del evento. El
análisis del evento en relación con las implicaciones de estas categorías, es siempre incompleto ya que es posible encontrar nuevas
combinaciones en las que cada elemento, traza o contexto, puede
cambiar su rol. Esto quiere decir que un evento se puede describir
y explicar desde diferentes perspectivas. El análisis está caracterizado por la clase de trazas seleccionadas y sus contextos. La comprensión contextualista, por lo tanto, depende del propósito.
En el trabajo arquitectónico, cada elemento puede llegar a ser una
traza que se referirá a un contexto seleccionado de acuerdo con el
propósito buscado. La explicación de Pepper sobre traza da la posibilidad de una aproximación a la obra arquitectónica de acuerdo con
las diferentes líneas de investigación. Por ejemplo, si el examen está
dirigido a detectar la cualidad de la construcción, un contexto podría
ser el examen de las características de sus materiales de construcción, la forma en que estos materiales trabajan, o la manera como
responden a la calidad del terreno sobre el cual la obra se levanta, etc.
b. Referencias de trazas: las referencias son los métodos de análisis
escogidos para definir el problema en un tiempo específico. “Estas
referencias consisten simplemente en las trazas más íntimamente
consideradas” (Pepper, 1972: 252). Para explicar este pensamiento,
Pepper introduce cuatro categorías que se relacionan con la referencia y que pueden ser parte de una investigación contextualista: la
59
primera es una “referencia lineal” que implica un “punto de iniciación”, una “dirección transitiva” y un “final satisfactorio” (Pepper,
1972: 252). Pepper habla de una referencia lineal cuando el análisis
empieza desde un punto de vista específico de iniciación y alcanza
un punto que él llama “de satisfacción” de acuerdo con un final
preestablecido. Como él dice, esta categoría es continua en ambas
direcciones, hacia adelante y hacia atrás. Si El Teatro del Mundo de
59
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Pepper expone la categoría de “referencia lineal” en pp. 253‑256.
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Rossi, por ejemplo, tuviera que entenderse con respecto a la tradición veneciana del teatro, es posible buscar un punto de iniciación
de la historia del teatro veneciano y su presencia en los festivales
venecianos, como lo ha indicado Francesco Dalco en “Now This is
Lost, The Theater of the World by Aldo Rossi at the Venice Biennale”
(1979: 67‑70). Tal examen se convierte en una referencia lineal que
se ofrece como una posibilidad para la comprensión de El Teatro del
Mundo con respecto a la tradición teatral veneciana.
60

La segunda es una referencia convergente que, según la teoría de
Pepper, es más compleja que la primera. Esta implica algunos puntos
de iniciación que convergen en un punto de satisfacción. De acuerdo
con esta referencia, un análisis de un evento empieza en diferentes niveles y converge en un final único. Mediante esta referencia, el
concepto de semejanza encuentra explicación dentro de los términos contextualistas. En el contextualismo no hay semejanza inherente, pero existe en las interpretaciones que se caracterizan por una
referencia convergente. Una comprensión posible de esta referencia
con respecto a la obra arquitectónica, también puede encontrarse
en El Teatro del Mundo de Rossi y sus semejanzas con otros teatros
venecianos. Dal Co se refiere a la “máquina‑teatro” en la que las funciones se representaban en botes en el mar (1979: 66‑74).
61

La tercera referencia es el obstáculo . Pepper usa este término
para definir la interrupción o rompimiento de una referencia lineal
o convergente. El obstáculo, como lo establece Pepper, no involucra ninguna consideración de satisfacción; es un obstáculo en el
proceso para llegar a un fin, y puede considerarse como un factor
de desorden que muestra que no hay “trazas de fácil manejo”. El
obstáculo no existe previo al examen; aparece mediante el análisis
y puede o no indicar un punto de partida desde la dirección inicial
del examen. En este sentido está presente la novedad, categoría que
siempre puede existir en una interpretación contextual. Por ejemplo, la novedad en una situación particular, puede considerarse
60
61

Pepper explica la categoría de “referencia convergente” en pp. 253‑ 255.
Pepper explica la categoría de “obstáculo” en pp. 255‑260.
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externa porque parece estar fuera de la estructura reconocida. El
obstáculo es un factor que puede aparecer en cualquier momento,
es una parte constitutiva del contextualismo. Por ejemplo, si la
intención con El Teatro del Mundo es que permanezca en Venecia
como parte de su estructura urbana, una referencia de obstáculo
podría ser el carácter efímero de sus materiales de construcción.
62

La cuarta referencia es la instrumental . Esta es el resultado de
acciones secundarias que neutralizan el acto de bloquear.
Una acción instrumental es, pues, una textura por derecho propio,
con su propia satisfacción, pero es guiada por un lado por la acción
terminal subsiguiente que aquella neutraliza (Pepper, 1972: 261).
En su explicación Pepper dice que cada una de sus palabras puede
ser una referencia instrumental para el pensamiento total. En el
caso de El Teatro del Mundo y la intención de que este permanezca
en la ciudad de Venecia, la referencia instrumental estaría en el
mejoramiento de sus materiales de construcción, protegiéndolos
de posible deterioro y permitiéndoles su duración.
Las texturas individuales son texturas derivadas de referencias
63
instrumentales .
El contextualismo insiste en que un estudio de cualquier evento privado, lo lleva de sí mismo a un mundo público. El contexto de una
textura privada ya es alguna otra textura, y las dos texturas están
entonces mutuamente unidas e interpretadas, y así hasta donde queramos, hacia cualquier época (Pepper, 1972: 265).
Esta referencia es muy importante para comprender ciertas texturas que no pueden ser percibidas pero sí “intuidas”, o que existen
desde un pasado representando o no, modelos de pensamiento. El
contextualismo toma todos estos modelos, o pensamientos intuitivos,
62
63
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Pepper expone referencia “instrumental” en pp. 260‑ 264.
Pepper expone la categoría de “texturas individuales” en pp. 264‑268.
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como texturas que están interconectadas en el presente con otras texturas. En la aplicación a la arquitectura, este modelo contextualista
presentará la obra como una obra individual, como parte de la ciudad,
como parte de un área de la ciudad; o podría examinarse en forma
separada en la que se presentan sus varios componentes como texturas individuales, mediante el examen de su proceso de construcción o
de su organización funcional. Con la introducción de esta categoría se
hace más evidente la complejidad de la obra arquitectónica.
Aunque Pepper ofrece con este modelo una descripción detallada de la obra, no es posible detectar cómo puede esta construir un
todo para la persona que la examina. La persona puede hacer muy
diferentes interpretaciones y combinaciones de elementos, pero no
puede descubrir hondas conexiones que trasciendan un final pragmático, y eso conduce a una comprensión de su compromiso en el
examen del evento dentro de una perspectiva creativa.

3. Teoría operacionalista de la verdad
El concepto de verdad en el paradigma contextualista se refiere
64
a un propósito . Para Pepper el paradigma contextualista es pragmático; su búsqueda está dirigida hacia un fin. El pensamiento contextualista existe dentro de una cosmología horizontal, no hay tope, no
hay base. Cada interpretación puede ser una caracterización de un
evento sin pretender encontrar una “verdad cosmológica”. Verdad en
un sentido contextualista “es entonces el resultado de una textura instrumental que elimina un obstáculo e integra una textura terminal”
(Pepper, 1972: 269).
Pepper hace tres especificaciones que indican “etapas en el
desarrollo del pragmatismo”. Él agrupa las dos primeras como trabajo exitoso e hipótesis verificadas, y la tercera como confirmación
65
cualitativa. En la primera especificación, trabajo exitoso , la verdad
64
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Pepper expone la “teoría operacionalista de la verdad” en pp. 268-279.
Pepper explica la especificación de “trabajo exitoso” en pp. 270‑272.
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es equivalente a utilidad y/o buena función. La verdad es un instrumento; es el encuentro de la “verdadera” ruta. En esta primera opción,
el examen de El Teatro del Mundo podría hacerse únicamente con
el propósito de describir sus características formales con base en la
habilidad del examinador y la identificación de ciertas referencias, sin
pretender confirmar o no una hipótesis inicial.
66

La verdad, en la segunda opción, hipótesis verificada , es más
compleja que la anterior. No depende de los éxitos o fallas de una obra.
Es “una relación entre una hipótesis y su eventualidad” (Pepper, 1972:
273). Hipótesis “es la formulación de la textura simbólica”. Una hipótesis puede ser falsa o verdadera pero se considera necesaria en esta
categoría. Las referencias simbólicas u operaciones y la satisfacción
o la falta de esta, son partes de esta teoría. En esta teoría la hipótesis
es verdadera si se alcanza el fin. La hipótesis verificada implica una
diferencia entre la textura de la hipótesis y el trabajo exitoso. Están
unidos mediante la referencia. Por ejemplo, un examen de El Teatro
del Mundo podría empezar por decir que este es una continuación
de la tradición del Festival Veneciano en el que los teatros construidos para la ocasión servían como escenarios para la representación de
ciertas obras. La referencia escogida para conducir el examen sería los
aspectos de los teatros venecianos, para ver qué clase de correspondencia pudiera encontrarse con El Teatro del Mundo de Rossi. Después de esta etapa, uno puede verificar la hipótesis inicial mediante
una exposición detallada de las posibles continuidades existentes
entre este teatro y los tradicionales.
La tercera especificación que presenta Pepper en la teoría con67
textualista de la verdad es la confirmación cualitativa . Este criterio
considera que la cualidad de la textura conduce hacia la cualidad de
la traza y esta cualidad, adopta la cualidad del contexto, lográndose
de esta manera la cualidad del evento. El evento como acto del presente es un factor importante en la verificación. Es en este momento
cuando Pepper insiste más en la importancia del acto y la textura
66
67
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que implica. Este énfasis apunta a la importancia de la persona y el
desarrollo de su operación al definir la cualidad y textura del evento.
Mediante esta última teoría de la verdad, se muestra cómo los varios
elementos que participan en el evento se pertenecen unos a otros en
un tiempo presente. En el ejemplo de El Teatro del Mundo un posible examen muestra que la teoría podría empezar con una primera
intuición que identifique la cualidad de El Teatro del Mundo con respecto a un mensaje acerca de la presencia del pasado en el presente
y la perspectiva de una nueva arquitectura unida al tiempo histórico.
Dentro de esta aproximación los caminos para leer su textura, trazas
y contexto, tendrán también una cualidad que corresponda con esta
primera intuición. Así, el acto operacional estará dirigido a encontrar
todos los caminos que pudieran sugerir una posibilidad de entender
cómo se presenta el tiempo histórico en esa obra.
Aunque mediante esta confirmación cualitativa Pepper enfatiza la íntima conexión del evento y su definición con el examinador
y su acto, no explora en profundidad las posibilidades de la acción
humana. Simplemente permanece en un campo pragmático en el cual
hay acciones dirigidas a lograr conocimientos inherentes al evento
de acuerdo con metas particulares, pero no hay una comprensión del
evento en la que se le localice dentro de marcos particulares de la
existencia. Dentro de esta clase de aproximación la obra arquitectónica tiene el peligro de ser considerada dentro de un marco mecanicista, a través del cual es posible identificar cierta estructura y ciertas
conexiones entre los elementos, pero no es posible situarse en una
esfera vital en la cual estén presentes los sentimientos, las emociones
y las reminiscencias. La acción definida solo en términos pragmáticos limita las posibilidades humanas a un campo reducido basado en
alcanzar fines parciales, impidiendo o siendo insuficiente para el desarrollo de la creatividad humana y por tanto del arte. Esperamos que
la siguiente sección, centrada en La arquitectura de la ciudad de Aldo
Rossi, sirva de ayuda para suministrar una comprensión más profunda
de las posibilidades y limitaciones del modelo de Pepper sobre el contextualismo en relación con la arquitectura.

3. Teoría operacionalista de la verdad
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Lógicas de la arquitectura:
Precisiones críticas al contextualismo
en Pepper, Rossi y Mumford

Capítulo II
Paralelo entre La arquitectura de la
ciudad de Aldo Rossi y el pensamiento
contextualista de Stephen Pepper
Algunas teorías arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XX
han interpretado la ciudad como un evento histórico, complejo, que
articula condiciones naturales, socioeconómicas y culturales dentro
de formas de vida compactas, que pueden ser descritas. Estas formulaciones han tenido diversas manifestaciones y desarrollos en los diferentes continentes. Cualquiera que sea su nombre, todas estas teorías
parecen reconocer la importancia de la ciudad como contexto en la
configuración de la obra arquitectónica. En estas formulaciones la
acción humana, en sus referencias constructivas hacia los medios y
obstáculos dentro de su ambiente, y en el proceso de descubrimiento
y desarrollo de las posibilidades para todos los proyectos circundantes, se convierte en centro de análisis. Un ejemplo de estas teorías es
68
La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi , publicado por primera
vez en 1966, el cual puede considerarse como una respuesta contra
las teorías reduccionistas que entienden la ciudad como el efecto de
uno o algunos de sus componentes (sociales, económicos, etc.), proponiendo, a diferencia de estas, una lectura centrada básicamente
en el examen de su estructura espacial, sin dejar de lado el papel de
68

Para el desarrollo de la disertación se consultó la versión en inglés: Aldo Rossi.
The Architecture of the City. (1986). En la presente edición se utilizó la versión
castellana: La arquitectura de la ciudad (1982).
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los demás aspectos (Rossi, 1982: 60). Mediante consideraciones de la
ciudad como un objeto gigantesco, una manufactura, que ha crecido a
través del tiempo y como obra de arte, Rossi señala como fundamen69
tal el papel de la acción humana en su desarrollo ; entiende la ciudad
como un proyecto cultural.
En La arquitectura de la ciudad se intenta identificar y seguir
operacionalmente ciertas categorías contextualistas que configuran
el entorno humano, no como una relación múltiple de causas y efectos, sino como una textura que puede ser estrictamente analizada solo
mediante el uso de perspectivas y escenarios típicos de los procesos
y en particular de formas de vida autocontroladas. Las categorías que
Rossi descubre en su trabajo sobre la ciudad, están contenidas en las
partes en las cuales él divide su exposición: 1) en problemas de clasificación y descripción; 2) en el ambiente urbano como articulación de
elementos equivalentes y contiguos; 3) en el desarrollo histórico de la
estructura urbana; y 4) en relación con la dinámica de crecimiento y
la articulación en cuanto están en balance con opciones y decisiones
políticas (ver Rossi, 1982: 68).
A través de su desarrollo esta disertación clarificará cómo los
tópicos propuestos por Rossi no siempre pueden considerarse contextualistas. Los diferentes puntos de vista situarán el análisis de Rossi
dentro de paradigmas contrastantes y aún conflictivos. Por ejemplo,
decisiones de clasificación encontrarán relaciones con el formismo;
decisiones relacionadas con estructura paradigmática y sintagmática,
con el organicismo; las de dinámica y balance, con el mecanicismo, y
solo las decisiones conectadas con el proceso histórico pertenecerán
al contextualismo. Puesto que los factores históricos tienen el papel
más significativo en el esquema interpretativo de Rossi, parece del
todo apropiado, con el fin de seguir sus premisas, establecer en este
estudio una correlación entre elementos de su esquema y elementos
69

. En Rossi (1982, capítulo primero: 70‑110), este autor introduce algunas de sus
principales hipótesis, la ciudad como manufactura y como obra de arte. En relación con este último tópico hay una sección llamada “Los hechos urbanos como
obra de arte”, 73-77.
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del paradigma contextualista, dejando de lado la extracción ecléctica
de conceptos y elementos a partir de una multiplicidad de campos
lógicos, que hace este autor.
Antes de empezar el examen es necesario enfatizar que en esta
disertación el contextualismo se define a la luz del pensamiento filosófico de Pepper, y no en el sentido como puede ser entendido en la
tradición arquitectónica, esto es en relación con la estructura física.
Por ello la actitud crítica de Rossi hacia el término “contexto”, entendido dentro de los términos de esa tradición no es tenida en cuenta en
70
esta disertación .
A continuación se hace un examen de la teoría de la ciudad de
Rossi y sus categorías, con dos propósitos: primero, encontrar algunas
afinidades entre el pensamiento de este autor y las categorías contextualistas de Pepper; y, segundo, encontrar algunas rutas para una
aproximación a la obra arquitectónica en la cual puedan integrarse
cuestiones relacionadas con la expresión espiritual y los aspectos
económico‑tecnológicos. La discusión seguirá la secuencia dada por
71
Pepper en su formulación de las categorías contextualistas .

70

71

Rossi presenta sus diferencias con el uso tradicional de la palabra “contexto” en
La arquitectura de la ciudad, 1982: 102 y 185-189. “Es notable que, generalmente,
cuando se habla de ambiente nos referimos a un conjunto predominantemente
residencial. En este sentido, la conservación del ambiente va contra el proceso
dinámico real de la ciudad; las llamadas conservaciones ambientales están en relación con los valores de la ciudad en el tiempo como el cuerpo embalsamado de
un santo lo está a la imagen de su personalidad histórica” (1982: 102). En la versión
inglesa se habla de “context”, en la española de “ambiente”, se consideró más
apropiada la traducción de “contexto”.
En este capítulo los términos contextualistas de Pepper, discutidos en el capítulo
anterior, se usan para hacer un paralelo entre Pepper y Rossi. Estos términos son:
cambio, novedad, cualidad, textura, distención, fusión, trazas, contexto, referencia
lineal, referencia convergente, obstáculo, referencia instrumental, textura individual, trabajo exitoso, hipótesis verificada y confirmación cualitativa.
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1. La ciudad como “acontecimiento o evento histórico”
Ahora adoptaré la hipótesis de la ciudad como cosa humana por
excelencia, el de un trabajo de arquitectura o ingeniería que crece por
encima del tiempo (Rossi, 1982: 76).
Antes de explicar las diferentes categorías que facilitan una descripción y comprensión del fenómeno urbano en La arquitectura de
la ciudad es necesario hacer una referencia al concepto de Pepper del
“evento histórico” y a la atención que da Rossi al carácter histórico de
la ciudad, la cual la interpreta como un fenómeno concreto, que ha
72
sido construido a través del tiempo , enfatizando, así, el carácter histórico de la ciudad y el hecho de ser un producto humano. La importancia de la acción humana en la definición del evento y su relación
con un tiempo específico son características del pensamiento contextualista. Para corroborar este sentido de la estructura sumergida en el
tiempo, es útil recurrir al pensamiento de Pepper:
Es hacer, padecer y gozar: hacer un lote, correr una carrera, reírse
de un chiste, persuadir a una asamblea, y revelar un misterio, resolver un problema, quitar un obstáculo, explorar un país, comunicarse
con un amigo, crear un poema, recrear un poema. Estos actos o eventos son todos intrínsecamente complejos, compuestos de actividades
interconectadas con patrones que cambian continuamente. Son como
incidentes en la trama de una novela o drama (1972: 232‑233).
En el pensamiento de Rossi, la ciudad está ligada a la civilización, a culturas específicas cuyos componentes estructurales pueden
leerse en su morfología, es decir, aspectos diacrónicos se muestran a
través de aspectos sincrónicos.

72

Rossi desarrolla esta consideración en diferentes partes de su libro: es presentada
como un punto de partida de su discusión en The Architecture of the City, 1986,
Introduction: 60, y en el Capítulo 1: 70).
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Usando las divisiones de la categoría “evento histórico” de
Pepper (ver el capítulo I de esta disertación) puede decirse que la
ciudad, de acuerdo con Rossi, es un evento histórico, que también
tiene sus propias “cualidad” y “textura” y está hecho de “trazas” y
“contextos”. Con el fin de ver si se puede establecer un paralelo entre
La arquitectura de la ciudad de Rossi y los aspectos del enfoque contextualista, se examinan, mediante el siguiente desarrollo, posibles
correspondencias entre ambas teorías.

2.

La cualidad como una categoría contextualista y sus
subcategorías: distensión, cambio y fusión

La teoría de Rossi considera la ciudad como un “hecho urbano”,
un objeto hecho‑por‑el‑hombre.
La ciudad, objeto de este libro, viene entendida en él como una
arquitectura. Hablando de arquitectura no quiero referirme sólo a
la imagen visible de la ciudad y el conjunto de su arquitectura, sino
más bien a la arquitectura como construcción. Me refiero a la construcción de la ciudad en el tiempo. Concibo la arquitectura en sentido
positivo, como una creación inseparable de la vida civil y de la socie73
dad en que se manifiesta (Rossi, 1982: 60) .
Esta cita empieza a delinear la aproximación contextualista de
Rossi. La ciudad es un objeto práctico, un objeto arquitectónico, que
debe ser percibido mediante sus componentes estructurales; es decir,
mediante sus edificaciones, monumentos y áreas, cuyas interrelaciones constituyen su estructura espacial. Es parte de un proyecto cultural, que de una u otra manera, define sus características y cualidad.

73

La consideración de la ciudad como hecho humano por excelencia es central en
su trabajo, pero no está desarrollada totalmente, en el sentido de mostrar cómo
se realiza esa acción.
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[…] cuando visitamos un palazzo como el de Padua o viajamos
por una ciudad particular, estamos sujetos a experiencias diferentes,
impresiones diferentes. Hay personas que detestan un lugar porque va
unido a momentos nefastos de su vida, otros reconocen en un lugar un
carácter fausto; también esas experiencias y la suma de esas experiencias constituyen la ciudad. En este sentido, si bien es extremadamente
difícil por nuestra educación moderna, tenemos que reconocer una
cualidad al espacio (Rossi, 1982: 70‑71).
Rossi introduce el término “cualidad” en relación con las experiencias humanas con la ciudad y establece que su comprensión
requiere “el regreso a ciertos temas principales: individualidad, locus,
74
diseño, memoria” (Rossi, 1982: 73) , que se refieren a la interacción
entre la ciudad y la acción humana. Aunque Rossi enfatiza la importancia de estos tópicos en su discusión, no logran la misma claridad ni
el mismo desarrollo; por ejemplo “individualidad” parece estar relacionada con la singularidad de los artefactos humanos. Dice:
Me he preguntado varias veces en el curso de este ensayo, dónde
empieza la individualidad de un hecho urbano; si está en su forma,
en su función, en su memoria, o hasta en alguna otra cosa. Entonces
podremos decir que la individualidad está en el acontecimiento y en el
signo que lo ha fijado.
Pensamientos de este tipo siempre han recorrido la historia de
la arquitectura. Los artistas siempre se han basado en algo originario
en un hecho que viene antes que el estilo (Rossi, 1982: 188).
El carácter de único que da Rossi al hecho urbano, no está separado del concepto de “locus” mediante el cual introduce no solo la
relación entre la edificación y el sitio, sino también el concepto de
tiempo, que es un elemento fundamental en la cualidad de la ciudad.
74

90

Mediante esta cita es posible ver la importancia que da Rossi a estos tópicos, los
cuales son referencias constantes a lo largo de su trabajo. Sin embargo, algunos
de ellos reciben un tratamiento especial en el capítulo III en “Individualidad de los
hechos urbanos”, 185‑234; “El Locus”, 185; y “La memoria colectiva”, 226).
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Estos contornos van relacionados con la individualidad de los
monumentos de la ciudad, de las construcciones y de ahí el concepto
de individualidad, y sus límites, donde esta comienza y donde esta
acaba; van relacionados con el vínculo local de la arquitectura, con
el lugar de un arte. Y, por lo tanto, los vínculos y la precisión misma
del locus como un hecho singular determinado por el espacio y por el
tiempo, por su dimensión topográfica y por su forma, por el ser sede
de vicisitudes antiguas y modernas, por su memoria (Rossi, 1982:
189).
En la sección “Memoria colectiva” Rossi enfatiza el carácter de
la ciudad como el resultado de acciones individuales y sociales:
La memoria, en el interior de esta estructura, es el
conocimiento de la ciudad; se trata de una acción en forma racional cuyo
desarrollo consiste en demostrar con la máxima claridad, economía y
armonía, algo de lo ya aceptado (Rossi, 1982: 227).
También se discute el tópico de diseño en diferentes partes de
su libro, especialmente en el capítulo 3, en la sección “Precisión de los
elementos urbanos”. Allí, Rossi presenta una reflexión de este tema
cuando se refiere a “problemas compositivos” (Rossi, 1982: 204).
Aunque Rossi relaciona la cualidad de la ciudad con estos tópicos, su
exposición no presenta un desarrollo secuencial para ver qué relación
tienen con la cualidad, y el lector debe buscarlos a través de su exposición. El énfasis de estos temas indica que la cualidad se refiere a todos
los elementos de la ciudad, los cuales trabajan juntos en su constitución como un todo. Rossi sintetiza sus ideas acerca de la cualidad de la
ciudad, cuando establece que la cualidad es “L’ame de la cite” (Rossi,
1982: 72), es decir, lo que la define, manifestando vida en este impor75
tante objeto hecho‑por‑el‑hombre .
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En La arquitectura de la ciudad (1982: 70-72), Rossi discute el concepto de “cualidad” de la ciudad directamente relacionado con la experiencia humana. Desafortunadamente, no es muy claro en este libro el desarrollo de cómo se hace esta
interacción.
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El concepto de cualidad de Rossi es comparable con el de Pepper
(concepto contextualista básico) (ver el capítulo I de esta disertación) como concepto contextualista básico, en el sentido de que este
se refiere a la ciudad como un todo, en el que participan todos los
elementos, constituyendo una unidad, y en que tal definición solo
es posible con respecto a la experiencia humana. Esta comparación
puede extenderse, examinando las subcategorías de Pepper de cualidad –distensión, cambio y fusión– con respecto a algunos de los temas
mediante los cuales Rossi presenta la cualidad de la ciudad y por lo
tanto su vida.
a. La distensión y el tiempo de la ciudad: Pepper explica “distensión”
como la subcategoría que indica la presencia de algunos aspectos
del pasado y otros relacionados con el futuro, en la cualidad de un
acontecimiento.
La cualidad de un acontecimiento dado tiene una “distensión” o,
como Pepper le llama, “un presente expansivo” (Pepper, 1972: 239).
Como diría Pepper, Rossi no libera a la ciudad de “la distensión
76
tensional de esta cualidad” (Pepper, 1972: 242) . La ciudad está
configurada por elementos que se originaron en un pasado y por
otros que parecen abrir la posibilidad de satisfacción en el futuro.
Aún algunas edificaciones que constituyen la ciudad muestran claramente su relación con el pasado, el presente y el futuro.
Y así la unión entre el pasado y el futuro está en la idea misma de
la ciudad que la recorre, como la memoria recorre la vida de una persona, y que siempre para concretarse debe conformar la realidad pero
también debe tomar forma en ella (Rossi, 1982: 228).
La ciudad de Rossi es una permanente memoria, constituida por
elementos que encuentran interconexión en el presente, pero que
están abiertos a nuevos desarrollos en el futuro. En el análisis de
76

El concepto de Pepper sobre la “expansión tensional” con respecto a la cualidad es
aplicable a la consideración de Rossi acerca del tiempo en la definición de cualidad
de la ciudad.
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Rossi, el modo y posibilidad de integración entre los elementos
heredados del pasado y los nuevos desarrollos de la ciudad, son
un punto central de discusión y son una de sus más importantes
hipótesis.
Sin embargo, para Rossi es claro que la posibilidad de integración
entre el hecho urbano y los nuevos desarrollos de la ciudad, presenta conflictos que no siempre encuentran una solución. Rossi
indica la permanencia a través del tiempo, de rasgos formales de
algunos elementos urbanos o “manufacturas”, sin una permanencia correspondiente a su función original. Muchas veces estas construcciones adquieren una nueva función de acuerdo con un nuevo
proyecto, sin perder sus formas originales; pero algunas veces, solo
permanecen los rasgos formales, y estas construcciones no adquieren una nueva función activa en la vida presente de la ciudad ni
ninguna integración dentro de su estructura. Él llama “patológicos” a estos últimos elementos, en el sentido de que no representan un papel real en la vida de la ciudad (Rossi, 1982: 101‑105). Rossi
presenta dos ejemplos para ilustrar ambas situaciones: uno es el
Palazzo della Regione en Padua, que tiene una nueva función y
participa activamente en la vida y estructura de la ciudad; y el otro
es La Alhambra de Granada, la cual en concepto de Rossi puede
definirse como un elemento patológico sin integración activa con
el resto de la ciudad.
Tomemos La Alhambra de Granada; no alberga ya ni a los reyes
moros ni a los reyes castellanos, aunque si aceptáramos las clasificaciones funcionalistas, deberíamos declarar que eso constituye la
principal función urbana de Granada. Es evidente que en Granada
experimentamos la forma del pasado de manera completamente diferente de como la podemos experimentar en Padua (o si no completamente, al menos en gran parte). En el primer caso, la forma del
pasado ha asumido una función diferente, pero está íntimamente en
la ciudad, se ha modificado y es correcto pensar que podría modificarse aún en el segundo, está por así decirlo aislada en la ciudad,
nada se le puede añadir, constituye una experiencia tan esencial, que
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no se puede modificar […] pero, los dos casos, estos hechos urbanos
son una parte insuprimible de la ciudad, porque constituyen la ciudad
(Rossi, 1982: 101‑102).
El concepto de “elementos patológicos” de Rossi es comparable a
la subcategoría de textura de Pepper, el “obstáculo”. Un elemento
puede reintegrarse dentro de un nuevo proyecto, en una nueva
interconexión, resistiendo diferentes períodos históricos, o simplemente llegar a ser una “referencia de obstáculo” (terminología de
Pepper) (ver el capítulo I de esta disertación) dentro de una nueva
perspectiva. Sin embargo, el ejemplo de La Alhambra no es un buen
ejemplo de elemento patológico porque si bien está aislado en la
ciudad, es parte esencial de la historia y la memoria de Granada.
Aunque ya no es la casa de los reyes, está atada a la ciudad por la
importancia de lo que significa. El concepto de Rossi de elemento
“patológico” se hace confuso con este ejemplo y lo reduce a un papel
funcional que contradice sus consideraciones más importantes. Al
contrario, La Alhambra puede verse como un hecho urbano en el
que están contenidos el pasado y el futuro como parte de un presente, lo cual conduce a un paralelo con la “distensión”, tal como
se entiende en el pensamiento contextualista de Pepper. La importancia de la obra está relacionada con la historia de la ciudad, y sus
posibilidades para el futuro, pueden verse en diferentes aspectos:
en relación con su carácter como monumento y su importancia permanente, como una referencia central para desarrollos arquitectónicos; o podría integrarse en actividades culturales y recreacionales
de la ciudad. Por otro lado se puede decir que la ciudad como un
todo, en este caso Granada, contiene elementos como La Alhambra que se relacionan claramente con el pasado junto con nuevos
desarrollos y planes para el futuro. Así la “distensión”, como categoría contextualista, puede identificarse con las consideraciones de
Rossi sobre la ciudad. Esta hace parte la constitución del carácter
de la ciudad; es decir, de su cualidad.
Con la diferenciación entre elementos patológicos y los que no
están totalmente integrados a la vida de la ciudad, Rossi empieza a
mostrar la ciudad como una estructura heterogénea, en la que hay
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jerarquías, diferentes roles, diferentes relaciones con el tiempo y
diferentes derroteros para examinar la ciudad. Esta clase de diferenciación sugiere un paralelo con los conceptos de Pepper sobre
“textura”, “traza” y “contexto” con respecto al “evento histórico”,
como se verá más adelante en este capítulo.
b. El cambio, la transformación de la ciudad y sus diferentes lecturas: en la discusión anterior sobre categorías contextualistas,
se presentó el “cambio” como una subcategoría de la cualidad. A
través de este aspecto, está siempre presente, en el evento la posibilidad de transformación.
La permanencia absoluta o inmutabilidad en cualquier sentido es,
en esta teoría, una ficción y su apariencia se interpreta en términos
de continuidades históricas que no son incambiables (Pepper, 1972:
243).
En el estudio de la ciudad, de Rossi, esta categoría puede identificarse de dos maneras: primero, en relación con la ciudad como un
hecho en transformación, lo cual se presenta en diferentes partes
77
de su libro . En la ciudad hay algunos elementos que se originan en
el pasado, pero que están integrados en nuevas combinaciones y
nuevos contextos con el presente.
La forma de la ciudad siempre es la forma de un tiempo de la ciudad;
y hay muchos tiempos en la forma de la ciudad. En el mismo curso de
la vida de un hombre la ciudad cambia de rostro a su alrededor, las
referencias no son las mismas (Rossi, 1982: 104‑105).
Segundo, Rossi propone un punto de vista que conduzca a diferentes lecturas de la ciudad de acuerdo con las referencias usadas
o el acento en uno u otro elemento. A través del libro, Rossi hace
diferentes énfasis en los diversos elementos de la ciudad, en concordancia con el propósito específico de su examen. Por ejemplo,
77

Al final del Capítulo Primero: 104‑105, en La arquitectura de la ciudad (1982) Rossi
plantea las transformaciones continuas de la ciudad.
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algunas veces el acento está en el “elemento primario”, su carácter y
78
rol en el desarrollo de la ciudad (Rossi, 1982: 105, 111-117) ; en otras
ocasiones hace énfasis en el monumento y su permanencia a través
79
del tiempo (Aldo Rossi, 1982: 101-105) , indicando cierta continuidad histórica (como lo establecerá Pepper); o de acuerdo con un
propósito diferente puede centrarse en el área de la vivienda y su
80
transformación . La forma de interconexión entre estos elementos
permite un cambio en el significado de cada elemento dentro de la
estructura total. Así, la aproximación de Rossi sugiere un paralelo
con el contextualismo de Pepper en el sentido de que indica la existencia de diferentes conexiones posibles entre sus componentes, y
de diferentes trazas para interpretarla. Sin embargo, en la exposición de Rossi, hay un énfasis constante en la existencia de ciertos
puntos fijos en la estructura, a los cuales él llama “elementos primarios” (Rossi, 1982: 157‑158), y que parecen contradecir sus consideraciones sobre las transformaciones permanentes de la ciudad.
Rossi considera estos elementos como puntos de referencia en la
estructura de la ciudad, puntos de partida para nuevos desarrollos
con la función de acelerar o retardar el desarrollo de la ciudad; ellos
constituyen el esqueleto de la ciudad, los puntos fijos de su estructura. En el pensamiento de Rossi la duración de estos elementos en
el tiempo, no está relacionada con su función, la cual puede cambiar, ni con el contexto, que también puede cambiar, sino con sus
características formales a través de la historia de la ciudad.
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Como se explicará más adelante en este capítulo, Rossi considera los “elementos primarios” como elementos fundamentales en el desarrollo y estructura de la
ciudad.
Aunque los monumentos en términos de Rossi se discutirán más adelante en este
capítulo, es posible decir que mediante este tema introduce la diferenciación
entre los elementos “patológicos” y los que tienen una clara integración en la vida
de la ciudad.
Rossi plantea en La arquitectura de la ciudad, 1982: capítulo segundo: 111‑117
la cuestión de “área” con relación a la estructura de la ciudad. Rossi amplía su
examen a “Área y barrio” (118‑125), el “La residencia” (125‑133), e ilustra sus comentarios con “problema tipológico de la residencia en Berlín” (133‑147).
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La búsqueda por parte de Rossi de una estructura con fundamento
permanente parece ser incompatible con un punto de vista contextualista; sin embargo diferentes autores indican que esta necesidad
podría presentarse en una aproximación contextualista. Hayden
White en la introducción a su libro Metahistory dice:
Esta tendencia hacia la moda estructuralista o sincrónica de representación es inherente a una hipótesis contextualista del mundo
(White, 1973: 19).
Y Stephen Pepper en World Hypotheses, comenta:
El contextualismo está constantemente amenazado por estructuras
permanentes de la naturaleza. Está constantemente en el límite de
retroceder sobre estructuras mecanicistas subyacentes o de resolverse
dentro de la abovedada integración implícita del organicismo (1972:
234‑235).
La necesidad que manifiesta Rossi de una aproximación científica a
la ciudad, de identificar algunos elementos permanentes y encontrar las reglas de los fenómenos urbanos, puede asociarse bien sea
con el pensamiento formista de Pepper y su formulación sobre la
81
existencia de patrones eternos , o con el pensamiento organicista
de Pepper y su necesidad de encontrar una estructura la cual es
82
“siempre el ideal dirigido por las etapas progresivas del proceso” .
Se puede encontrar una mejor comprensión de los “elementos primarios”, su duración a través del tiempo y su significado para la
ciudad, en el momento cuando Rossi los enfoca como documentos
históricos que indican continuidades en el tiempo.
c. La fusión y la ciudad como una composición: “fusión” de acuerdo
con Pepper, es una categoría relacionada íntimamente con la calidad. Se refiere a la integración de todos los elementos del evento:

81
82

Para una mejor comprensión del “formismo”, ver Pepper, 1972: 151‑185.
Para una mejor comprensión del organicismo, ver Pepper, 1972: 280‑313.
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[…] donde ocurre la fusión, las cualidades de los detalles están completamente fundidas en la cualidad del todo. Cuando la fusión no es
compacta, los detalles conllevan cualidades de sí mismos, que pueden
a su vez ser fusiones de detalles yacentes en estas últimas cualidades.
La fusión, en otras palabras, es una agencia de simplificación y organización cualitativas (Pepper, 1972: 243‑244).
Según el pensamiento de Rossi, está claramente expresada la
integración de los elementos que constituyen la ciudad. Él trata la
integración cuando presenta la ciudad como una composición, como
una manufactura, como obra de arte.
[…] el todo es más importante que cada una de las partes y que solamente en su totalidad el hecho urbano, por lo tanto también el sistema
viario y la topografía urbana hasta las cosas que se pueden aprender
paseando de un lado para otro de una calle, constituyen esta totalidad
(Rossi, 1982: 77).
A través del análisis de Rossi sobre los diferentes “hechos urbanos”, todas las líneas de estudio seguidas, o las referencias, tienen
una relación con el todo, el cual es considerado un “hecho gigante”.
Esta comprensión de la ciudad como un todo es muy importante
en esta disertación, así como su búsqueda de una teoría en la que
los diferentes componentes de la ciudad, que adquieren las características de un objeto con su lógica interna, dejando fuera de su
exposición un examen detallado del papel de la acción humana en
el desarrollo de la ciudad. Esta característica de la aproximación de
Rossi conduce en esta disertación a establecer una correspondencia entre la teoría de Rossi sobre la ciudad y la aproximación contextualista de Pepper como una teoría objetivista (ver el capítulo I
de esta disertación).
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3.

La textura y sus categorías: traza, contexto y
referencias de trazas

En el contextualismo de Pepper, la “textura” está hecha de “contextos” y “trazas” (ver el capítulo I de esta disertación), las cuales configuran el tejido del evento, y expresan una clase de relación entre
los elementos. Se necesita un examen detallado de la cualidad de la
ciudad para explorar esta categoría en la teoría de Rossi; es decir, de
sus hechos urbanos y sus conexiones. Este examen permite una comprensión de su estructura espacial abriendo una ruta para establecer
una correspondencia con el concepto de “textura”, tal como se trató
en el capítulo anterior. La siguiente discusión trata de establecer una
correspondencia entre “traza” y “hecho urbano” y entre “contexto” y
“locus” usando la terminología de Rossi y la teoría de Pepper.
a. Las trazas y los hechos urbanos: las “trazas” en el pensamiento
de Pepper indican diferentes posibilidades en la interpretación
de la constitución del evento. Se refieren a su “textura” y “contexto” e indican la clase de tejido que las constituyen. En el pensamiento de Rossi la ciudad está compuesta de hechos urbanos, es
decir, de monumentos, distritos, áreas habitacionales “y todos los
hechos urbanos que emergen del espacio habitado” (Rossi, 1982:
76). La manera como estos hechos están interconectados configura
una estructura espacial específica que conduce a un paralelo con
la categoría “textura”, como se entiende dentro del pensamiento
contextualista. La ciudad está compuesta de contrastes, jerarquías,
diferentes elementos que establecen conexiones en un tiempo
histórico específico. Por ejemplo, Rossi emplea una parte de la
Introducción a La arquitectura de la ciudad para describir algunos
contrastes y tensiones entre ciertos conceptos que caracterizan los
83
hechos urbanos , indicando la importancia de estos contrastes en
83

En la Introducción a La arquitectura de la ciudad (1982: 70‑77), Rossi presenta
una imagen de la ciudad como un hecho en el que es posible ver diferentes contrastes. Estos contrastes se mencionan en diferentes partes del libro, llegando a
ser fundamentales para su teoría, así como la diferencia entre elementos perma-
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la definición de la calidad de la ciudad y su estructura. A manera de
ejemplo, tanto lo “natural” como lo “construido”, están presentes
en el fenómeno urbano, pero pueden o no establecer un diálogo.
Lo natural está asociado con el sitio en el cual está localizada la
ciudad, su topografía, su geografía; lo construido, está asociado con
las edificaciones, que son testimonio de la cultura humana a través
del tiempo. Tanto el componente natural como el construido constituyen el “locus” de la ciudad, hacen presente su historia. Otros
hechos urbanos que también presenta Rossi como contraste, son
aquellos con carácter “permanente” y “transitorio”. Estos califican la ciudad, al conferirle un lugar en el tiempo, la posibilidad de
cambio. Y también califican la textura de la ciudad al diferenciar las
trazas del contexto y los monumentos de la vivienda transitoria.
Otros contrastes incluidos en los hechos urbanos son el “colectivo”
y el “individual”. El primero está relacionado con la ciudad como
una obra colectiva; y el segundo, está relacionado con las obras
individuales que constituyen la ciudad.
Los hechos urbanos más importantes identificados por Rossi son los
“elementos primarios” y las “áreas habitacionales”.
Vemos la ciudad como una arquitectura de la que destacamos varios
componentes, principalmente la residencia y los elementos primarios
(Rossi, 1982: 105).
Estos elementos configuran la textura de la ciudad. A través de cada
monumento o área, y sus interconexiones, es posible hacer una lectura de la ciudad. Los elementos primarios representan las trazas
en una lectura contextualista de la ciudad.
a.1. Elementos primarios son los hechos urbanos que aceleran o
retardan el proceso de desarrollo de la ciudad. Los elementos primarios pueden ser áreas o monumentos, o también acontecimientos específicos.
nentes y transitorios.
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Actúan a menudo como catalizadores. Originalmente su presencia
puede identificarse sólo con una función (y en este caso coincide con las
actividades fijas), pero pronto se llevan a un valor más significativo.
Mas no siempre son hechos físicos, construidos, destacables; podemos considerar, por ejemplo, el lugar de un acontecimiento que por
su importancia ha dado origen a transformaciones espaciales (Rossi,
1982: 157‑158).
Los elementos primarios están asociados con la transformación
de la ciudad y sus posibilidades de cambio. Tienen una presencia
viviente en la ciudad. Son puntos de iniciación de nuevos desarrollos, y son la memoria de acontecimientos pasados. Mediante los
elementos primarios la ciudad establece su propia relación con el
pasado, pero también se abre al futuro. En este sentido, los elementos primarios permiten una lectura de la ciudad.
La unión de estos elementos (primarios) en las áreas en términos
de localización y de construcción, de permanencias de plano y de permanencia de edificios, de hechos naturales o de hechos construidos,
constituye un conjunto que es la estructura física de la ciudad (Rossi,
1982: 155).
Usando los términos contextualistas de Pepper, los elementos primarios pueden ser vistos como “referencias lineales” que ofrecen
un punto de iniciación, una dirección transitiva y un punto de satisfacción. Están relacionados también con la expansión, como una
subcategoría contextualista de la cualidad, al establecer relaciones diferentes con el pasado, el presente y el futuro; y constituyen
trazas que permiten una comprensión de la textura de la ciudad, en
cuanto se relaciona con su estructura. Como se dijo anteriormente,
la textura en la discusión de Rossi está atada a la cualidad de la
ciudad.
Estos elementos tienen, pues, un papel efectivamente primario en
la dinámica de la ciudad. Mediante ellos, y en el orden en que están
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dispuestos, el hecho urbano presenta una cualidad específica que viene
dada principalmente por su persistencia en un lugar, por desarrollar
una acción precisa, por su individualidad (Rossi, 1982: 158).
a.2. El área puede ser o no ser un elemento primario de la ciudad.
Su rol debe considerarse a través de su historia; pero en el pensamiento de Rossi, el área garantiza una continuidad de la estructura
de la ciudad, de su textura. El área es parte de la configuración de
la ciudad. Cada área presenta sus características individuales que
se refieren a los aspectos naturales del sitio, a la presencia de cons84
trucciones y monumentos, y a un destino social . En una lectura
contextualista cada área se puede ver como una textura que puede
examinarse en términos de la relación entre las trazas y el contexto,
como una unidad en la cual su cualidad y textura, están constituidas
por sus propios hechos permanentes y transitorios, o como un contexto particular de un hecho urbano (construcción o monumento).
La ciudad no es por su naturaleza una creación que pueda ser reducida a una sola idea base; sus procesos de formación son diversos
(Rossi, 1982: 176).
Las diferentes lecturas del área dependen del punto de vista seleccionado y del propósito del análisis. En esta aproximación de Rossi
al área, están presentes en las varias posibles lecturas de un área el
“cambio” y la “novedad” las “categorías contextualistas irradicables” (ver el capítulo I de esta disertación).
a.3. El monumento en la teoría de Rossi sobre la ciudad, puede identificarse con un elemento primario. El valor de un monumento va
más allá de su contexto económico y funcional.
El monumento está en el centro y circundado por edificios, es decir,
se convierte en un lugar de atracción.
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Rossi discute la importancia del área en la configuración del hecho urbano en La
arquitectura de la ciudad, 1986, Capítulo Segundo: 111‑116).
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Pero convendrá ahora detenernos un poco en el concepto de monumento entendido como elemento primario de tipo particular.
Este es un hecho urbano típico en cuanto resume todas las cuestiones planteadas por la ciudad a las que me refería al principio; pero
se convierte también en algo de naturaleza particular cuando estos
valores se imponen por encima de los caracteres económicos (también
se puede aceptar la tesis de que toda la estructura monumental de la
ciudad presenta un carácter metaeconómico) y de la necesidad práctica en virtud de su belleza (Rossi, 1982: 162).
Esta cita indica otra ruta para la comprensión del carácter contextualista del pensamiento de Rossi sobre la ciudad. El monumento
puede verse como una traza en relación con el contexto, o también
como un todo con su propia cualidad y textura. Rossi propone los
monumentos como elementos primarios de dos maneras: primero,
como el foco de nuevos desarrollos; y segundo, como hechos permanentes en la historia de la ciudad. Por ejemplo, Rossi presenta
las ciudades antiguas de Grecia y Roma (Rossi, 1982: 163‑167) como
estructuras en las cuales los monumentos (obras de arte) permanecen, logrando diferentes niveles de integración en los nuevos
contextos, pero siempre representando un importante punto de
referencia en la estructura o en la textura de la ciudad moderna, y
en su comprensión.
En la teoría de Rossi los monumentos se pueden ver como una
“referencia lineal” (para usar términos de Pepper) que apuntan a
poner de presente la historia de la ciudad en la constitución de su
aspecto físico. Pero también se pueden ver como acontecimientos
independientes con sus propias cualidades y texturas. La cualidad
en los monumentos, vista en esta última perspectiva, puede asociarse con el carácter de obras de arte que les da Rossi; el cual no
alcanza una explicación profunda del monumento ni de la ciudad
como obras de arte; su explicación acerca de estos tópicos está
limitada a indicar el carácter de “unicidad” que acompaña tanto a

Paralelo entre La arquitectura de la ciudad de Aldo
Rossi y el pensamiento contextualista de Stephen Pepper

103

Beatriz García Moreno

85

la ciudad como al monumento . La explicación de Rossi es solo un
enfoque inicial a esa cuestión. El intenta también discutir la “composición”, pero no introduce suficientes referencias para desarrollar este tema. Sin embargo, la posibilidad de participar o no en las
diferentes transformaciones del entorno, parece ser señalada por
Rossi como característica de la obra de arte. Se podría preguntar
a Rossi si es suficiente para considerar los hechos urbanos como
obras de arte, su permanencia a través de diferentes culturas. El
mismo Rossi parece ser claro en que su explicación no es suficiente
para explicar la ciudad como una obra de arte. Él dice:
Un estudio más ceñido de los grandes monumentos de la historia
urbana nos aclarará la cuestión de la arquitectura de la ciudad como
obra de arte total (Rossi, 1982: 171).
Esta sugerencia de Rossi no ayuda a la comprensión del problema.
Como un intento de explicar esta deficiencia en el planteamiento
de Rossi sobre la obra de arte, se puede decir que, como en el caso
de Pepper, su explicación permanece, estrictamente, en un campo
pragmático, sin entrar en un campo existencial en el cual la creatividad humana puede dar una explicación. En el modelo de Rossi para
la comprensión de la ciudad, el sujeto se mantiene como observador de una estructura que puede leerse desde diferentes puntos de
vista, examinando diferentes trazas y contextos de acuerdo con el
fin que se busca.
a.4. El plano visto con respecto a la ciudad total, o con respecto a un
área específica, puede considerarse como un elemento primario.
Que después la ciudad crezca alrededor de un núcleo ordenado o
desordenado o alrededor de un hecho singular no cambia mucho
(Rossi, 1982: 174).
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En La arquitectura de la ciudad (1982) una de las principales hipótesis es la ciudad
como “obra de arte”. Hay una sección titulada “Los hechos urbanos como obra de
arte” (73-77).
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El plano indica una ruta para el desarrollo de la ciudad; el plano
86
para la ciudad prescribe un patrón específico de crecimiento .
En una perspectiva contextualita puede considerarse dentro de
una “referencia lineal” que conduce a una comprensión del crecimiento de la ciudad a través de sus diferentes desarrollos históricos. Sin embargo, la concepción de Rossi sobre el plano como un
elemento permanente en el desarrollo de la ciudad es controvertible, no solo como una aproximación contextualista en la que el
cambio es una posibilidad constante, sino como una característica de todas las ciudades. La permanencia y continuidad de un
plano no siempre son una constante en todas las ciudades. En el
crecimiento de una ciudad, el plano puede continuar a través del
tiempo o ser interrumpido, convirtiéndose en elemento primario o en un obstáculo (usando la terminología de Pepper), para
el desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, en muchas ciudades suramericanas, algunos de sus desarrollos han tenido su punto de partida en la ruptura con los planos iniciales (ver Gutiérrez, 1983 y
Arango, 1989). Sin embargo, usando el pensamiento contextualista
de Pepper, un plano puede considerarse como un acontecimiento
que tiene su propia cualidad y textura, sus trazas y contextos; o se
puede ver como el arte de las trazas y contextos que constituyen la
totalidad de la ciudad.
b. Contexto y locus: “locus” es un concepto importante para la comprensión de la teoría de Rossi sobre la ciudad con respecto al pensamiento contextualista. Locus se refiere a la historia de la ciudad,
al lugar de la ciudad que no debe entenderse como un lugar fijo
físico, sino más bien como un lugar en el tiempo presente que está
ligado a la creación humana a través de la historia. Rossi relaciona
locus con los tiempos históricos, con las creencias cosmológicas
y míticas, con los procesos históricos, con las condiciones natu-
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Rossi trata la cuestión del plano mediante la presentación de la teoría de Poete
con respecto a las “permanencias” (1982: 99‑101).
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rales . Considerado como textura específica, el locus puede analizarse mediante diferentes trazas y contextos, pero también puede
considerarse como el contexto de la ciudad.
Como se dijo anteriormente, Rossi clarifica en su exposición su
preferencia para usar el término locus en lugar de contexto a causa
del limitado significado de este último término en las teorías sobre
arquitectura. En su exposición, Rossi usa el término contexto en un
sentido limitado. Cuando discute el contexto se refiere al ambiente
físico que rodea un elemento primario que, en muchos casos, tiene
un carácter transitorio. El no se refiere al contexto dentro del marco
88
del pensamiento contextualista, como se explicó anteriormente .
c. Textura y composición arquitectónica: Rossi introduce esta “composición arquitectónica” como un concepto que le permite discu89
tir las interconexiones entre los elementos urbanos de la ciudad .
Cada elemento urbano tiene un lugar en la composición arquitectónica. La cualidad de la ciudad se relaciona con la combinación
de todos estos elementos urbanos y sus características de acuerdo
con las circunstancias históricas. La composición arquitectónica
de la ciudad no es un tejido uniforme; tiene su propia topografía
cambiable. No es geométrica; está relacionada con y constituida
por función y significado en contextos específicos orientados por
propósitos específicos. En el paralelo con el pensamiento contextualista de Pepper la “composición arquitectónica” o “composición
urbana” puede considerarse como una textura en sí misma que se
refiere a la cualidad de la ciudad, o puede considerarse como “referencia instrumental” que se usa para lograr una específica cualidad
87
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Aunque el principal concepto de Locus se encuentra en la Introducción a La
arquitectura de la ciudad, y en otras partes del libro, la discusión se focaliza en
pp. 185‑189. Con este tema Rossi comienza en el capítulo tercero su reflexión sobre
“Individualidad de los hechos urbanos. La arquitectura” (185).
La principal referencia al tema de “contexto” en La arquitectura de la ciudad
está en el capítulo tercero, en el que tiene una sección titulada “Los monumentos, crítica al concepto de ambiente” (219‑222), pero también hace comentarios
importantes en pp. 102 y 220.
Aldo Rossi se refiere específicamente a los “problemas compositivos” (204).
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de la ciudad. En ese sentido los problemas de diseño se convierten
en el centro de la cualidad de la ciudad, con respecto a edificaciones
particulares y al hecho total. La composición urbana se relaciona
con la “fusión” en cuanto es una categoría que define la cualidad.

4. Referencias de trazas en la teoría de Rossi
Pepper define las referencias como “trazas más íntimamente
consideradas” (Pepper, 1972: 252). Estas indican diferentes posibilidades de interpretación de un acontecimiento de acuerdo con la
meta buscada. Pepper presenta tres referencias diferentes: “lineal”,
“convergente”, “obstáculo” e “instrumental” (ver el capítulo I de esta
disertación). La siguiente discusión examina si estas referencias están
o no presentes en el enfoque de Rossi sobre la ciudad:
a. Referencia lineal: Pepper entiende la “referencia lineal como una
traza que presenta ‘un punto de iniciación’, una dirección transitiva” y “un final o satisfacción” (ver el capítulo I de esta disertación). Un ejemplo de referencia lineal en el trabajo de Rossi se
encuentra cuando se examinan los monumentos como acontecimientos específicos, en los que es posible encontrar una secuencia
histórica narrativa, que permite a Rossi explicar cuestiones de temporalidad y transformación de la ciudad. La descripción de Rossi de
“El foro romano” es un ejemplo de esta secuencia histórica con la
cual ilustra su teoría. Mediante este ejemplo muestra la importan90
cia de este hecho urbano en cada etapa del desarrollo de Roma .
b. Referencia convergente: Pepper relaciona la “referencia convergente” con cuestiones de similitud:
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Rossi se refiere a “El foro romano” en pp. 209‑219. Otro ejemplo interesante en el
que hay una búsqueda histórica, es su descripción de “Atenas” especialmente en
p. 228.
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Las similitudes surgen sólo cuando ocurren las referencias convergentes, no hay similitudes. No hay dos cosas en el mundo, en otras
palabras, inherentemente similares, pero sólo llegan a serlo cuando
inician las referencias convergentes (Pepper, 1972: 254).
La presencia de una referencia convergente en la teoría de Rossi
sobre la ciudad, puede verse relacionada con el concepto de tipología que él introduce en cuestiones de clasificación. Estos tópicos
merecen una especial mención por las siguientes razones: primero,
porque esta cuestión es uno de los más constantes argumentos
en las consideraciones de Rossi; segundo, porque se refiere a la
similitud; y tercero, porque mediante esta categoría Rossi trata
91
de explicar la esencia de la obra arquitectónica . Rossi explora la
cuestión de “tipología” para clasificar los elementos que constituyen el hecho urbano, es decir, para encontrar una referencia para
el estudio de la ciudad. A través de tal exploración, Rossi postula
que el tipo es la única forma de entender la esencia de la arquitectura, de acuerdo con las teorías de la Ilustración en la arquitectura,
y particularmente con la definición de Quatremère de Quincy. De
acuerdo con la teoría de Quatremère de Quincy, el tipo es diferente
del modelo porque no es una copia sino algo que está siempre presente en la obra arquitectónica. Quatremère de Quincy dice:
La palabra “tipo” representa no tanto la imagen de una cosa a
copiar o imitar perfectamente, como la idea de un elemento que debe
servir por sí mismo como norma para el modelo. El modelo, entendido
en términos de la ejecución práctica del arte, es un objeto que debe ser
repetido como él es; el tipo por el contrario es un objeto de acuerdo con
el cual se pueden concebir trabajos que no se parecen del todo entre
ellos. Todo es preciso y está dado en el modelo; todo es más o menos
vago en los tipos. Vemos así que la imitación de los tipos no envuelve
92
nada que los sentimientos o el espíritu no puedan reconocer .
91
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Rossi discute la tipología con respecto a las cuestiones de clasificación en La
arquitectura de la ciudad, 1982: 77‑81).
Quatremére de Quincy, Dictionnaire Historique d’Architecture, contenant dans
son plan les notions historiques, descriptives, archéologiques, biographiques,
théoriques, didactiques et pratiques de cet art (citado en Rossi, 1982: 78-79).
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Rossi considera esta concepción de tipo básica para entender su
teoría, pero no da una explicación clara del concepto. Sus comentarios sobre tipo permanecen en un campo que parece estar relacionado con una concepción formista u organicista del mundo, tal
como lo explica Pepper. De la explicación de Rossi puede derivarse
la idea de que el tipo se refiere a algunas cosas flotantes, o conceptos que parecen estar en cualquier parte, que son incambiables y
están presentes en el hecho.
El concepto de tipología facilita un planteamiento sobre las similitudes de los hechos, en el sentido de que ellos comparten un tipo y
por lo tanto una posible referencia convergente. Sin embargo, Rossi
presenta aquí una brecha evidente en su concepción contextualista. En algunos de sus otros libros, tales como Scientific Autobiography (Rossi, 1981) o Il Libro Azzurro: il mili progetti (1983), Rossi
presenta una concepción de tipo que parecería más contextualista.
Tipo en estos textos está relacionado con imágenes transformables
que acompañan cada tema y contribuyen a configuraciones específicas de construcciones arquitectónicas, pero no presentan un
desarrollo teórico de este concepto.
Dada la importancia que Rossi asigna a la cuestión de tipología en la
configuración de su teoría, es conveniente que el tipo no debe considerarse como un concepto con un significado único. Cada paradigma
de Pepper incluye o excluye una concepción de tipo. El paradigma
formista que se refiere a las arquitecturas antigua y clásica, jugaba
con tipos o patrones preestablecidos por la tradición, respondiendo
muchas veces a un pensamiento mítico. Las normas arquitectónicas
respondían a ciertos tipos o patrones cuyo significado estaba dado
en un mundo abstracto o perfecto. Estos patrones debían imitarse y
93
repetirse de acuerdo con el destino social de la edificación .
93

La Acrópolis de Atenas ilustra la existencia de diferentes tipos de edificaciones,
como algunos templos ejemplificados por el Partenón y el Erecteión; santuarios
ejemplificados por la Artemisa y el Zeus de Brairón y la Propílea que constituye
la entrada (ver Martienssen, 1958: 126‑130 y Atlas d’architecture mondiale, 1978:
182‑183).
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En el caso del pensamiento mecanicista el tipo se constituye en una
unidad a repetirse para garantizar el funcionamiento de un mecanismo. En este caso, la imagen tipológica fue condicionada por el
principio mecánico que considera que el todo es igual a la suma
de sus partes. Esta idea condujo a los arquitectos a la búsqueda
de ciertos tipos que los ayudaran en la sistematización del proceso
arquitectónico, tomando como ejemplo la sistematización alcanzada en las ciencias naturales, la cual ha llegado a ser necesaria en
la producción industrial. En la arquitectura del siglo XX pueden
encontrarse muchas referencias a esta concepción de tipo, especialmente cuando la comprensión del trabajo arquitectónico es en
términos económicos. La tipología no es una idea formal histori94
cista, sino que se deriva del proceso productivo .
En el paradigma organicista, que opera bajo una idea o principio
que regula todo y se considera mayor que las partes, la nueva concepción de tipo se refiere a ciertas formas que evocan ese principio. De aquí que la concepción de tipo de Quatremère de Quincy
podría ser una ilustración de esta concepción. Su idea sugiere una
nueva comprensión de tipo, que rompe con las otras concepciones.
De acuerdo con Quatremère, el tipo es diferente del modelo. Aparece en cada nueva obra, pero no como copia de uno anterior, sino
como algo que es menos concreto que el modelo pero que permite
el desarrollo de un nuevo organismo. Aunque esta idea parece muy
vaga, ha dado pie a diferentes interpretaciones. Primero, puede
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Una buena ilustración para esta comprensión de tipo dentro de un paradigma
mecanicista es el siguiente comentario de Kenneth Frampton en Historia crítica
de la arquitectura moderna con respecto a la Maison Dom‑Ino de Le Corbusier:
“El prototipo Dom‑Ino quedaba abierto, evidentemente, a diferentes niveles de
interpretación. Mientras, por una parte, simplemente era un dispositivo técnico
para la producción, por la otra era un juego con la palabra ‘Dom‑Ino’ como nombre
industrial patentado para denotar una casa tan estandarizada como un dominó”
(Frampton, 1989: 154).
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estar relacionada con las fracciones de imágenes que guardan en sí
mismas su propio significado, y luego puede estar relacionada con
95
la idea de algo que identifica un hecho en sí mismo .
En el pensamiento contextualista no hay modelos o tipos previos;
cada acontecimiento es el resultado de sus propias circunstancias.
El cambio y la novedad como categorías contextualistas implican
transformación, nuevas imágenes, nuevas formas.
c. Obstáculo: Pepper entiende “obstáculo” como la ruptura de una
referencia, y luego añade:
De acuerdo con esto el bloqueo es un factor de desorden, e inevitablemente envuelve algún grado de novedad (1972: 255).
En la teoría de Rossi puede también asociarse esta referencia de
Pepper con la “novedad”, esto es con el surgimiento de nuevos elementos en la estructura de la ciudad, y con las formas como se integran con esa estructura; pero el bloqueo también está relacionado
con los hechos que han perdido su integración con la estructura
física (y funcional) de la ciudad, y han llegado a ser patológicos, un
obstáculo para nuevos desarrollos urbanos.
d. Referencia instrumental: la última referencia introducida por
Pepper, la “instrumental”, está íntimamente ligada con el “obstáculo”. Ambas referencias pueden relacionarse con los planteamientos de Rossi en los capítulos tres y cuatro de La arquitectura de la
ciudad.
En estos dos capítulos, Rossi presenta algunas reflexiona encaminadas a dar solución a algunas de los problemas (obstáculos) de la
ciudad, las cuales permiten un paralela con la teoría de la verdad
de Pepper que busca una “satisfacción” o una “respuesta exitosa”.
95

La idea de tipo de Quatremère a la que Rossi se refiere, puede ejemplificarse con
algunas ilustraciones de Principy di Archittetura Civile (1832) de Francesco Milizia, ejemplo tomado de Rossi, La arquitectura de la ciudad (1982: 286-287).
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Rossi propone como solución o como diría Pepper “referencias instrumentales” las acciones de diseño urbano, bien sea como escogencias individuales o políticas normativas que pueden responder
96
en una forma u otra al problema existente .
En el capítulo 2, Rossi ofrece presenta otro ejemplo de gran interés
“El problema tipológico de la residencia en Berlín” (1982: 133‑147).
Con este ejemplo Rossi ilustra la importancia de las áreas habitacionales en el desarrollo de la ciudad y cómo se pueden resolver
algunos obstáculos. En su examen, superpone dos estratos, uno
relacionado con la zonificación de la estructura urbana y el otro con
la transformación tipológica en las áreas residenciales y sus consecuencias sobre el carácter de la ciudad como unidad. El primer
97
estrato propuesto por Louis Herbert , presenta una división de la
estructura urbana de Berlín en cuatro zonas: 1) estructura continua
y homogénea, compuesta de cuatro plantas; 2) diversificación de
estructuras, nuevas y viejas, edificios altos y bajos, espacios abiertos; 3) grandes áreas para la industria; 4) áreas residenciales, construcciones de viviendas unifamiliares y villas. Por otra parte, Rossi
identifica en esta estructura urbana tres tipos de construcción: 1)
construcciones en bloque; 2) cuerpos libres; y 3) casas unifamiliares,
a los que subdivide en bloques residenciales, casas semi‑separadas
y casas unifamilares. Este autor examina la transformación de cada
uno de estos tipos y su impacto en la estructura urbana. El bloque
residencial sigue la tradición germana de los patios campestres; las
casas unifamilares hacen referencia a las transformaciones de la
villa clásica, tal como las incorporadas en los proyectos de Schimkel para el Castillo Babelsberg para Guillermo I, y en el Castillo
de Charlottenhof. Finalmente, se relaciona la estructura separada
con el siedlungen del racionalista. Concluye que el siedlungen, que
podría verse como un elemento distractivo en la unidad de Berlín,
96
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Rossi discute en La arquitectura de la ciudad, Capítulo Cuarto: “La evolución de
los hechos urbanos” (240‑280), y los diferentes factores que determinan tal evolución. Termina su planteamiento mostrando la importancia de las escogencias
políticas para el desarrollo de la ciudad (272‑275).
Herbert, Louis (1936). Die Geographische Gliederung von Gross‑Berlín. Lander‑Kundliche Forschungen. Suttgart, citado en Rossi (1982: 135).
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llega a ser un esquema mediador para reconciliar las diferencias
entre los viejos y nuevos desarrollos. Indican que las intervenciones de diseño en áreas residenciales, utilizando tipos ya existentes,
garantizan continuidad y unidad en la morfología de Berlín. En este
sentido, en el enfoque de Rossi, la tipología puede convertirse en
“referencia instrumental” como lo propone Pepper.
Los conceptos más importantes o categorías usados por Rossi
para estudiar la ciudad como un “hecho urbano”, permiten un paralelo con las categorías contextualistas de Pepper relacionadas con el
“acontecimiento histórico”. Este paralelo muestra las posibilidades y
limitaciones de un modelo objetivista. En la siguiente sección, se examinarán también algunas teorías que participaron en la génesis del
pensamiento de Rossi, permitiendo, también una referencia al pensamiento de Pepper.

5.

Configuración de la teoría de Rossi
con base en la referencia convergente

Examen de otras teorías sobre la ciudad
Los comentarios de Rossi con respecto a otras teorías sobre la
ciudad, pueden verse desde dos perspectivas: la primera, en el papel
que representan en la configuración de su teoría; y la segunda, como
temas particulares que él examina. La primera, en la elaboración de
su teoría, podría entenderse, en términos contextualistas, como una
referencia convergente. De acuerdo con su propósito –entender la
ciudad como un hecho complejo con su propio contexto– Rossi se
ocupa de varias teorías de la arquitectura para ver lo que ellas ofrecen
a su propio pensamiento; es decir, discute estas teorías para encontrar
referencias a su formulación, que puedan ser consideradas como el fin
o punto de satisfacción. La segunda, cuando Rossi examina algunas
teorías sobre la ciudad, está mostrando diferentes lecturas del acontecimiento urbano. Es posible establecer que cada una de estas lec-
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turas tiene su propia cualidad y textura y al mismo tiempo es parte
de la cualidad de la ciudad. La siguiente discusión muestra estas dos
perspectivas:
a. Funcionalismo: la principal crítica de Rossi sobre el funcionalismo
98
está dirigida al “funcionalismo ingenuo” , que, bajo una concepción mecanicista del mundo, considera la función como un concepto universal, fuera del tiempo, como la ley que define la forma,
el por qué de la arquitectura. Aunque Rossi no expresa su crítica en
términos de paradigma, puede decirse que su enfoque tiene características contextualistas que difieren de esta teoría mecanicista de
la función. En el pensamiento de Rossi la función está redefinida a
través de diferentes períodos históricos y de acuerdo con diferentes
contextos culturales; la función no conserva un significado determinado y permanente y por consiguiente no se puede considerar
como base para definir las leyes fundamentales de los hechos urbanos (Rossi, 1982: 81). Rossi anota que el funcionalismo se origina
en consideraciones relacionadas con el servicio y pretende, a partir
de esta premisa, construir una teoría completa de la arquitectura;
añade que el estudio de la función en el “funcionalismo ingenuo”
se convierte solamente en un estudio de la organización de actividades, lo cual puede ofrecer cierto orden, una textura que indica
las interconexiones entre aspectos sociales. El funcionalismo no
puede explicar los complejos cambios de la función en las ciudades,
los ajustes entre nuevas funciones y viejas formas, la importancia
de la duración de ciertas formas a través del tiempo, y la importancia de esas permanencias en posteriores desarrollos de la ciudad.
Rossi considera todos estos tópicos en la elaboración de su teoría.
En muchos de los ejemplos que Rossi presenta en el libro, reacciona contra la concepción reduccionista de la función, de acuerdo
con el regionalismo ingenuo, rechazando la fórmula de que “las
funciones asumen la forma” (Rossi, 1982: 81). Muchos monumen-
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Rossi discute “el funcionalismo ingenuo” en La arquitectura de la ciudad (1982:
81‑84).
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tos, establece Rossi, mantienen su forma original o al menos sus
aspectos más importantes, a través del tiempo, aún después de que
ha cambiado su función.
Siguiendo la misma línea de pensamiento. Rossi rechaza también
la teoría funcionalista del tipo. Dice que esta niega la realidad y
reduce “la estructura de los hechos urbanos al problema de organizar algunas funciones más o menos importantes” (Rossi, 1982: 84).
Rossi considera esta teoría como un obstáculo que impide cualquier cambio real en los estudios de la ciudad (Rossi, 1982: 84).
Rossi concluye que la aceptación de la teoría funcionalista implica
la negación de la individualidad y continuidad en los elementos
urbanos. Como se dijo en los comentarios anteriores, aunque
Rossi presenta el tipo como básico para su teoría, el tópico no está
ampliamente desarrollado en La arquitectura de la ciudad. Dentro
del pensamiento contextualista, el enfoque de Rossi con respecto al
tipo, podría examinarse como referencia convergente que facilita la
descripción y clasificación de los hechos urbanos; sin embargo, sus
consideraciones se relacionan más con una concepción formista u
organiscista del mundo, en la cual hay algunos patrones fijos que
representan uno u otro concepto, que con una concepción mecanicista que establece una relación directa entre forma y función (ver
el capítulo I en lo que respecta a la definición de cada paradigma).
Rossi acepta el funcionalismo solo como una regla práctica y contingente (Rossi, 1982: 84) mediante la cual es posible identificar
algunas actividades sociales en el hecho urbano. Usando términos
contextualistas es posible afirmar que el propósito de una aproximación funcionalista es identificar ciertas texturas, contextos
y trazas relacionadas con la organización de actividades sociales;
el contextualismo de Pepper coincide con Rossi en que el funcionalismo no puede explicar la esencia del hecho urbano. La teoría
funcionalista de Rossi se puede ver como una “referencia lineal”
que le permite identificar cierto estrato de la ciudad, cierta textura. Las funciones son trazas que están interconectadas, constituyen contextos y proponen una “textura” y cierta clasificación. Esta
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“textura” está relacionada con otras texturas y puede considerarse
como parte de la textura general de la ciudad, sin pretender definir
su cualidad total.
b. Teorías sociales: Rossi trata las teorías sociales sobre la ciudad,
99
mediante el examen de la teoría Tricart . Esta teoría se basa en una
explicación social que considera que los hechos sociales preceden a
la forma y a la función y las contienen. Rossi explica que de acuerdo
con esta teoría social, la ciudad se reduce a un problema de escalas
(la escala de la calle, la escala del barrio, la escala de toda la ciudad)
que ilustran diferentes fenómenos sociales. Desde esta perspectiva,
el estudio de la ciudad se reduce a reunir la información social y
una respuesta geométrica. Esta teoría, desde una perspectiva mecanicista, en los términos en que se discutió anteriormente, reduce el
fenómeno urbano a hechos sociales, a partir de los cuales se derivan
las leyes que pretenden explicar el evento urbano e ignoran otras
clases de análisis: por ejemplo, la consideración del hecho urbano
como una obra de arte.
Rossi retoma a partir de la teoría de Tricart su análisis del desarrollo histórico de la ciudad y la ubicación dentro de un proceso
social de sus elementos –área, calle, plano, terreno–. En ese sentido Rossi usa las teorías sociales en un sentido pragmático. Estas
teorías le permiten entender los contextos histórico y social de los
elementos primarios y de las áreas habitacionales. Continuando el
paralelo con los términos contextualistas de Pepper, la búsqueda
se dirige hacia un fin que se logra utilizando una referencia lineal o
convergente. En el caso de la “referencia lineal”, los hechos sociales
son los puntos de partida que proponen una dirección transitiva y
encuentran un fin en el hecho.
Un criterio de este tipo aplicado a una ciudad con un ciclo de vida
extraordinaria como la antigua Roma nos ofrece resultados de una
claridad paradigmática; desde la ciudad de tipo agrario a la forma-

99
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ción de grandes espacios públicos de la edad imperial y al consiguiente
paso de la casa de patio republicana a la formación de las grandes
insulae de la plebe (Rossi, 1982: 88).
En el caso de una referencia convergente la cuestión es encontrar
similitudes entre los elementos que den como resultado un fin
común y una clasificación. Rossi da un ejemplo cuando presenta la
propiedad raíz en términos socioeconómicos, y encuentra cuatro
tipos diferentes de casas:
a. Casa extracapitalista, constituida por el propietario sin fines de
lucro.
b. Casa capitalista, forma de renta urbana destinada a ser alquilada, en la que todo está subordinado a la renta. Esta casa puede ser
destinada a ricos y a pobres. Pero en el primer caso por la evolución
de las necesidades la casa se declara rápidamente con la alternancia social. Esta alternancia social en el interior de cada casa crea las
zonas blighted o degradadas que constituyen uno de los problemas
más típicos de la moderna ciudad capitalista, y como tales son particularmente estudiados sobre todo en Estados Unidos, donde son más
sobresalientes que entre nosotros.
c. Casa paracapitalista para una familia con un piso en alquiler.
d. Casa socialista, es el nuevo tipo de construcción que aparece en los
países socialistas donde no existe ya la propiedad privada del suelo, o
en países de democracia avanzada. Uno de los primeros ejemplos en
Europa se puede hacer remontar a las casas construidas por el municipio de Viena en la primera posguerra (Rossi, 1982: 88).
La ciudad de Tricart aparece como una textura en la cual es posible identificar trazas (calles, barrios), y contextos (la relación entre
esas trazas), constituidos de acuerdo con interconexiones previas
entre los hechos sociales.
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c. Organicismo: la crítica de Rossi sobre el “organicismo” se dirige al
uso del término “orgánico”, un término biológico, para explicar la
esencia de la arquitectura (Rossi, 1982: 96). La analogía con entidades orgánicas implica la existencia de cosas que funcionan por sí
mismas. Rossi considera el uso de éste término como un obstáculo
para la comprensión de la complejidad del hecho urbano, el que a
menudo se reduce a un simple mecanismo que tiene sus propias
leyes funcionales. Sin embargo, la teoría de Marcel Poéte, importante para Rossi, introduce el término organismo como parte de su
definición. Esta teoría considera la ciudad como un organismo que
se reproduce por sí mismo con base en la persistencia a través del
tiempo de ciertos elementos, del cual el más importante es el plano;
la ciudad es una composición urbana en la que cada elemento se
relaciona con el organismo total. En la teoría de Rossi esta idea de
persistencia se retoma al caracterizar los elementos primarios, su
persistencia a través del tiempo y su papel como centros de nuevos
desarrollos.
Como se indicó anteriormente las teorías de permanencias, o la
búsqueda de puntos determinados en la estructura, podrían rela100
cionarse con un pensamiento organicista y sus categorías ideales
que son la base de nuevos desarrollos. En otro sentido, dentro de
una aproximación contextualista, el plano se puede ver como una
de las trazas de Rossi para interpretar la ciudad. Es el punto de partida para una referencia lineal, con una dirección transitiva y un
fin, o es el punto de convergencia de varias explicaciones. El plano
puede considerarse también como una entidad que tiene su propia
textura y cualidad; pero, como establece Rossi y concuerda con el
pensamiento contextualista, la comprensión de la ciudad como
acontecimiento histórico, no puede reducirse al estudio del plano.
Rossi insiste en la complejidad del hecho urbano y en los varios
estratos que constituyen su cualidad y textura.
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Pepper discute las categorías ideales con respecto a las categorías progresivas,
ambas constituyentes del paradigma organicista. Ver World Hypotheses (1972:
281‑282).
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d. Historicismo: Rossi formula la crítica más importante a esta teoría
al formular su concepto de “locus” en el capítulo tres (Rossi, 1982:
98, 175, 176‑179), el cual como se explicó anteriormente, lo diferencia del concepto de “contexto” en el sentido en que tradicionalmente ha sido entendido en arquitectura, es decir, como las
características físicas de un ambiente. Rossi considera esta definición de contexto una ilusión que impide ver la realidad:
No por casualidad este concepto de ambiente es aplicado muchas
veces y recomendado por aquellos que pretenden conservar las ciudades históricas manteniendo las fachadas antiguas o reconstruyendo
de modo tal que se mantengan los perfiles y los colores y las cosas de
este género; y qué encontramos después de estas operaciones, suponiendo que sean sostenibles y realizables? Una escena vacía, con frecuencia repugnante (Rossi, 1982: 214).
La textura lograda mediante la interacción de las características
físicas de un ambiente no basta para la formulación de Rossi sobre
el contexto al cual pertenece la ciudad. Propone el término locus
como un concepto que contiene diferentes significados. Locus se
relaciona con el sitio y los mitos que lo rodean, con la historia y
la memoria de la ciudad, las cuales son parte constitutiva de ella.
Locus debe entenderse en toda su complejidad y no como una mera
fórmula que pueda repetirse sin una conexión real con los demás
rasgos de la textura y cualidad de la ciudad. Por ello, Rossi da más
importancia a la teoría de Tricart sobre la constitución de la ciudad
que al punto de vista historicista, que no considera la complejidad
de la morfología urbana.
En el paralelo con el contextualismo, el concepto de locus adquiere
mucha importancia puesto que está relacionado con la ciudad
como un acontecimiento histórico. La ciudad y su locus están
íntimamente conectados y conformados de acuerdo con aspectos
históricos que se refieren a acciones humanas a través del tiempo.
Desde esta perspectiva el locus se refiere a una teoría operacional

Paralelo entre La arquitectura de la ciudad de Aldo
Rossi y el pensamiento contextualista de Stephen Pepper

119

Beatriz García Moreno

del contextualismo, tal como se explicó antes en esta disertación
(en el capítulo I); se define como una función de la historia de los
seres humanos, sus creencias y su cultura.
e. Teorías de la Ilustración: estas teorías tienen gran importancia en
101
la formulación de Rossi sobre su teoría de la ciudad . Explícitamente indica tres contribuciones de escritores ilustracionistas:
En primer lugar, los tratadistas del siglo XVIII intentan establecer
principios de arquitectura que puedan ser desarrollados sobre bases
lógicas, en cierto sentido sin trazado; el tratado viene a constituirse
como una serie de proposiciones derivables una de la otra.
En segundo lugar, cada elemento viene siempre concebido como
parte de un sistema y este sistema es la ciudad; y es por consiguiente
la ciudad lo que confiere criterios de necesidad y de realidad a cada
arquitectura. En tercer lugar, distinguían la forma, aspecto último de
la estructura, del momento analítico de esta; así la forma tiene una
persistencia propia (clásica) que no está reducida al momento lógico
(Rossi, 1982: 90).
El punto de vista de Rossi sobre la ciudad como una estructura,
compuesta de elementos primarios y de áreas que se han formado a
través del tiempo en una secuencia derivativa en la que la construcción individual no puede verse separada de la ciudad, se refiere directamente a estas teorías de la Ilustración. En el examen de Rossi sobre
estas teorías hay una referencia explícita a la clasificación de las edificaciones de Milizia y una aceptación explícita de esta. En esta clasificación Milizia propone una diferenciación de edificaciones entre
privadas y públicas, siendo las públicas “elementos principales”, concepto que Rossi adopta en su formulación de “elementos primarios”
(Rossi, 1982: 91), y también una diferenciación por tipos de acuerdo
con una función o destino social. Para Milizia la función no es un
esquema de organización, sino una relación. Esta comprensión de la
101
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función es otro argumento que Rossi señala como sobresaliente y lo
utiliza en el desarrollo de su propia teoría. Rossi resume la importancia de la teoría de Milizia para su trabajo, diciendo:
Hay al menos tres argumentos a favor de este modo de proceder; el
primero y principal es el de reconocer la ciudad como una estructura
compleja donde se encuentran de hecho partes de ciudad entendidas
como obra de arte; el segundo es relativo a la validez de un discurso
tipológico general de los hechos urbanos o, en otros términos, que yo
puedo dar un juicio técnico aun en aquellos aspectos de la ciudad que
por su naturaleza requieren un juicio más complejo reduciéndolos a
su constante tipológica desempeña “un papel propio” en la constitución del modelo (Rossi, 1982: 92).
Rossi resume el valor que da a los tratadistas de la Ilustración en
arquitectura, y destaca la siguiente consideración: “Pero lo mismo
es decir bella ciudad, que buena arquitectura” (Rossi, 1982: 91).
En su paralelo con el pensamiento contextualista, esta teoría ofrece
interesantes comentarios. La textura y la cualidad de la ciudad están
dominadas por la relación entre cada edificación y su contexto o
locus, y por la interconexión entre todos los elementos. Cada elemento primario puede considerarse como una traza de la ciudad
que corresponde al entramado total, o puede también considerarse
como un elemento particular con su propia cualidad y textura; sin
embargo, el énfasis en la permanencia a través del tiempo de ciertas formas sin correspondencia con la lógica del momento, nuevamente se refiere a la existencia de formas o tipos precedentes e
incambiables que (como se explicó antes) se refieren a otros paradigmas diferentes del contextualista.
e. Psicologismo: Rossi reconoce la importancia de algunas teorías
psicológicas para la comprensión de la cualidad de la ciudad. Un
ejemplo que presenta es la “teoría de la Gestalt, como la asume la
Bauhaus en el dominio de la forma y como la propone la escuela
americana de Lynch” (Rossi, 1982: 198). La cuestión importante
para Rossi, en relación con estas teorías psicológicas, es que el pro-
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blema urbano se considera como cuestión de relaciones entre los
seres humanos y la estructura urbana. Rossi adopta las conclusiones
de Lynch sobre el barrio habitacional como una confirmación de su
propia teoría acerca de los diferentes barrios dentro de la ciudad,
en relación con la posibilidad de diferentes contextos y diferentes
lecturas. Rossi considera las contribuciones de la psicología social
como esenciales para el estudio de la ciudad. La crítica que hace
Rossi de las teorías psicológicas no está desarrollada en La arquitectura de la ciudad pero, como él dice, apunta a los abusos de las
teorías psicológicas cuando intentan dar una explicación completa
de los fenómenos urbanos (Rossi, 1982: 198-201).
Dentro del paralelo con el contextualismo la importancia de
estas teorías parece estar relacionada con la definición de la cualidad
de la ciudad, entendiendo por ello el resultado logrado por las interre102
laciones entre los seres humanos y la estructura espacial . La ciudad
está concebida de acuerdo con experiencias humanas en momentos
históricos específicos.
f. Teorías ecológicas: Rossi apenas menciona estas teorías (Rossi,
1982: 195-196). Las contribuciones de estas teorías al estudio del
ambiente se consideran muy importantes en el concepto de Rossi
sobre el locus. Las relaciones entre el individuo y el ambiente son
partes vitales para entender la ciudad como un hecho complejo.
Como conclusión de la revisión de las consideraciones que hace
Rossi sobre otras teorías, se puede decir que todas ellas como referencias convergentes (términos de Pepper) contribuyen al pensamiento de Rossi sobre la ciudad, mostrándola de manera objetiva,
es decir, como una estructura con su propia lógica. Sin embargo, la
exposición que hace Rossi de estas teorías tiende a ser esquemática,
y muchas veces sus argumentos son insuficientes para comprender
claramente su pensamiento, lo cual es notorio en su referencia a las
teorías psicológicas que no llegan a constituir una exposición.
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6.

Algunos ejemplos de éxito y algunos de falta de éxito
en la aplicación de las categorías de Rossi para
describir y explicar hechos arquitectónicos

De acuerdo con el pensamiento de Pepper, la búsqueda contextualista se caracteriza por su pragmatismo; sus conclusiones y propuestas no se pueden considerar como verdades absolutas (ver el
capítulo I de esta disertación). Estas tienen valor en relación con el
éxito de la obra, es decir, en relación con el logro del fin propuesto. La
arquitectura de la ciudad, considerada como un enfoque contextualista
de la estructura de la ciudad, podría tener éxito; sin embargo, como
enfoque para otros aspectos importantes de los fenómenos urbanos,
la teoría de Rossi deja sin respuesta algunas cuestiones importantes.
El propósito general de Rossi con este trabajo fue el de formular una teoría de la ciudad que ofrezca una explicación de los fenómenos urbanos. Para lograr ese fin, Rossi establece dos hipótesis
iniciales acerca de la ciudad, que son el eje de sus pensamientos: la
primera, que la ciudad es un trabajo hecho‑por‑el‑hombre con continuidad en el espacio y en el tiempo; y la segunda, que este objeto
hecho‑por‑el‑hombre, y que es una estructura gigante con un antes y
un después, se puede considerar como una obra de arte.
La primera de las consideraciones de Rossi se relaciona con la
apreciación de la ciudad como una estructura, es decir, como un sistema de relaciones entre sus varios componentes. En la estructura de
la ciudad es posible distinguir la cualidad, relacionada con el carácter
de la ciudad, con el “áme de la cité”, y la textura, como la relación
entre los diferentes elementos de la ciudad y su modo de interconexión, los cuales constituyen la ciudad como un todo. Las ciudades,
desde los tiempos antiguos hasta los contemporáneos, encuentran en
la teoría de Rossi un modelo descriptivo para su estructura urbana.
Sin embargo, éste parece ser más adecuado para ciudades europeas
donde la presencia y papel de categorías tales como “elementos primarios” y “áreas habitacionales” es más evidente que, por ejemplo,
en algunas ciudades suramericanas en las cuales la existencia de con-
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textos transitorios se podría ver como un obstáculo para definir los
elementos primarios y su permanencia a través del tiempo (Hardoy y
Schaeldel, 1975). La definición que da Rossi de hechos urbanos como
los elementos que constituyen la estructura de la ciudad, contiene una
relación íntima con la historia del lugar específico. Los aspectos que
se refieren al pasado y otros que anuncian un posible futuro, son parte
de la estructura de la ciudad. Los hechos urbanos que se originan en
diferentes períodos tienen posibilidad de integrarse dentro de nuevos
contextos, de desempeñar con el tiempo nuevos roles en la vida de las
ciudades.
Aunque su teoría de la ciudad, vista desde una perspectiva contextualista objetivista permite una descripción precisa de los rasgos
urbanos (ver el capítulo I de esta disertación), una explicación más
profunda de las ciudades contemporáneas, requiere utilizar varios
paradigmas. Por ejemplo las ciudades clásicas y medievales en las
cuales es muy importante la mitología para su constitución, requieren un paradigma formista para su explicación. Las ciudades renacentistas, aún bajo la influencia del paradigma formista, empiezan
a concebirse desde un punto de vista mecanicista que se manifiesta
en la tendencia hacia una sistematización de las teorías urbanas. El
103
paradigma mecanicista perdura en las ciudades contemporáneas .
La arquitectura de la Ilustración también puede considerarse bajo
estos paradigmas, aunque algunas de estas teorías parecen formuladas dentro de un paradigma organicista (como algunos de los casos de
la Ilustración presentados por Rossi). La concepción que tiene Rossi
de la ciudad lo lleva, en algunas partes de su planteamiento, a una
concepción evolucionista (organicista) de desarrollo urbano que se
convierte en obstáculo para una verdadera comprensión contextualista. Esto puede verse claramente por los comentarios de Rossi sobre
los conceptos de Marx en relación con las ciudades griegas clásicas:
Esta realidad del arte y de la ciudad griega presupone la mitología y
la relación mitológica con la naturaleza. La analogía entre la ciudad
103
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griega y la relación mitológica con la naturaleza debe ser profundizada en el examen concreto de todas las ciudades‑Estado del mundo
helénico; en la base de esta investigación debe haber la extraordinaria
intuición de Karl Marx, que, en un pasaje de la Crítica de la economía política habla del arte griego como de la niñez de la humanidad;
lo que hace admirable la intuición de Marx es la referencia a Grecia
como: niñez normal” contraponiéndola a otras desviado respecto del
destino de la humanidad (Rossi, 1982: 229).
Esta preferencia por la vida urbana en la Grecia Antigua implica
la aceptación de un desarrollo lineal progresivo de las ciudades, que
culmina en acontecimientos urbanos contemporáneos.
La teoría contextualista de la verdad está ligada con el propósito
o fin al que se dirige la investigación, por lo que no se puede hablar de
verdades o principios absolutos, de elementos permanentes. En este
sentido la teoría de Rossi se puede considerar ecléctica. Aunque su
enfoque es en su mayor parte contextualista, algunas veces indica la
necesidad de bases más seguras. Como ya se discutió, la teoría de la
tipología de Rossi puede entenderse como un ejemplo al sugerir la
presencia de en un paradigma formista u organicista, igualmente su
necesidad de encontrar las reglas del hecho urbano, para hablar de
una ciencia de la ciudad, que puede estar relacionada con un pensamiento mecanicista.
En su trabajo, Rossi logra presentar la ciudad como un hecho
complejo, que es una de sus dos principales hipótesis; pero su segunda
hipótesis, que se refiere a la ciudad como una obra de arte, queda sin
una explicación profunda. El examen de los hechos como obras de
arte que perduran a través del tiempo en la ciudad, no pasa de ser,
en la explicación de Rossi, una descripción histórica de los cambios
funcionales y/o formales de un monumento o área específicos y de
los diferentes diálogos de la obra con sus ambientes, así sea adquiriendo o no una integración con la nueva estructura, tal como en el
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104

planteamiento sobre el Foro Romano . La discusión de Rossi sobre el
Foro Romano se centra en su integración a través del tiempo dentro
de la ciudad de Roma; pero su explicación del carácter estético de este
hecho, no es suficiente. Por ejemplo, dice:
El Foro resume Roma y es parte de Roma; es el conjunto de sus
monumentos, pero su individualidad es más fuerte que cada uno de
ellos; es la expresión de un diseño preciso o al menos de una precisa
visión del mundo de las formas, la clásica, pero sin embargo, su diseño
más antiguo, casi persistente y preexistente en el valle a donde se llegaban los pastores de las primitivas colinas. No sabría definir de otro
modo lo que es un hecho urbano. Es la historia y la invención (Rossi,
1982: 214).
La explicación de Rossi sobre la obra de arte, indica solamente
su “individualidad” sin explicar el sentido de ese término. A veces
Rossi menciona la cuestión de composición con respecto al diseño;
pero no facilita una comprensión del problema estético que involucre
la obra de arte; así, pues, nunca se pasa a la comprensión del sentido
estético de un monumento. Él reduce el elemento estético faltante a
lo racional en los siguientes comentarios:
En las mismas antiguas disposiciones parece que el aspecto material
de la ciudad es secundario, casi como si esta fuera meramente un
lugar mental. Quizá también a este carácter especulativo de la arquitectura de la ciudad griega sea debido a su extraordinaria belleza
(Rossi, 1982: 233).
¿Dónde está el carácter de obra de arte de la ciudad? Es una
cuestión sugestiva que merece más profunda exploración. La definición de obra de arte que da Rossi, se limita a un campo específico. En
la sección “The Urban Artifacts as a Work of Art”, Rossi afirma:

104
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Esta artisticidad de los hechos va muy unida a su cualidad, a su
unicum; y, por lo tanto, a sus análisis y a su definición (Rossi, 1982:
73).
Para concluir, la teoría de Rossi sobre la ciudad tiene éxito en
los aspectos que se relacionan con la descripción de la ciudad como
estructura, su cualidad y textura, pero no es totalmente exitosa en su
explicación de las texturas y cualidades específicas y es aún menos
exitosa en su explicación del carácter de la obra de arte en relación al
ciudad y a su arquitectura.
Puesto que ambos modelos, el de Pepper y el de Rossi enfocan
el “acontecimiento histórico” y “la ciudad como acontecimiento histórico”, en base a totalidades pragmáticas, sin mostrar una posibilidad
de verlos como parte de un horizonte existencial, el siguiente capítulo explorará la posibilidad de situar la acción humana en una ámbito
existencial más amplio.

Lógicas de la arquitectura:
Precisiones críticas al contextualismo
en Pepper, Rossi y Mumford

Capítulo III
Paralelo entre Arte y técnica de Lewis Mumford
y el pensamiento contextualista de Stephen
Pepper
El esquema de Pepper ofrece una comprensión del contextualismo en dos sentidos: como una teoría objetivista y como una operacionalista. Cada uno de estos enfoques permite ciertos paralelos con
las teorías arquitectónicas que indican en qué forma el pensamiento
contextualista permite ver la obra arquitectónica como un todo, en el
cual están contenidos los aspectos técnicos y expresivos los cuales no
pueden percibirse en forma separada, a no ser que se haga un análisis abstracto. En el capítulo anterior la discusión del enfoque objetivista que se asociaba con La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi,
describía la ciudad y el hecho arquitectónico como eventos históricos
con cualidades y texturas específicas; pero este enfoque fue en parte
equilibrado por el eclecticismo de Rossi. Este capítulo se centrará en
el segundo enfoque, el operacionalista, con base en un paralelo entre
la comprensión operacionalista del contextualismo por parte de Stephen Pepper y Arte y técnica de Lewis Mumford (publicado en inglés
en 1952, en español en 1961). El propósito de este paralelo es clarificar
si los pensamientos de Mumford sobre cultura y arquitectura pueden
considerarse contextualistas en un sentido operacionalista y si la presencia de esa actitud contextualista puede suministrar un panorama
del hecho arquitectónico como unidad de arte y técnica.
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En Arte y técnica Mumford entiende la crisis de nuestra cultura
en relación con el divorcio entre el pensamiento y la vida humana, y
propone un horizonte en el cual arte y técnica, pensamiento y acción,
puedan verse como uno desde una perspectiva histórico‑cultural. El
propósito de Mumford está dirigido a permitir que el ser humano
tenga control de su propia vida y pueda definir su destino, en vez de
105
ser parte de un mecanismo . Como ejemplo de la crisis cultural de
nuestro siglo, Mumford examina la arquitectura y critica fuertemente
algunas expresiones arquitectónicas de nuestro tiempo en las que hay
106
clara dominación de la tecnología . Para explorar algunas afinidades
con la teoría operacionalista del contextualismo de Pepper, se interpretará el método de Mumford para aproximar cultura y arquitectura,
a la luz de las categorías contextualistas de Pepper relacionadas con el
“acontecimiento histórico” tal como se discutió en el capítulo I de esta
disertación. En este sentido el pensamiento de Mumford sobre cultura
y arquitectura y su propósito de mejorar la vida urbana, se examinarán
como “texturas individuales” cuyas “cualidad” y “textura” están compuestas de interacción entre el mundo “interior” y “exterior” (como
Mumford define estos dos términos), en un tiempo específico. Este
capítulo explora también la comprensión de Mumford respecto a la
acción humana y su papel en la cultura.
Antes de empezar el paralelo entre Pepper y Mumford, es necesario aclarar que por causa del énfasis que da Pepper al papel cognoscitivo de las categorías pragmáticas, su exposición no es una
amplia elucidación de las interconexiones entre los seres humanos y
el mundo. Aún en la segunda parte de su argumento donde describe
el contextualismo como una teoría operacionalista (ver Pepper, 1972:
269‑279 y también el capítulo I de esta disertación), su explicación
En diferentes secciones de su libro, Mumford presenta la idea del ser humano
como parte de un mecanismo. Por ejemplo afirma que “[…] el mismo crecimiento de las facilidades mecánicas ha infundido en la gente una idea falsa
del perfeccionamiento técnico, de modo que a menos de poder competir con
los productos de la máquina la mayoría de las personas se muestran más que
dispuestas a ocupar un lugar secundario y pasivo” (1961: 11).
106 Ver el capítulo “Símbolo y función en arquitectura” (88‑105). La visión de Mumford
sobre la arquitectura será objeto de examen en este capítulo.
105

132

Capítulo III

Capítulo III

de la acción humana se queda en una descripción de actitudes pragmáticas dirigidas a la adquisición de metas específicas sin un examen
detallado de las implicaciones que tiene la presencia o ausencia de
proyectos existenciales en la interpretación del evento. En la última
especificación de Pepper sobre contextualismo como una teoría operacionalista, la que él llama “confirmación cualitativa” (Pepper, 1972:
275), (siendo las dos primeras “trabajo exitoso” e “hipótesis verificada”) hay sugerencias específicas sobre la relación entre la calidad
de la hipótesis o referencia de obstáculo, la cualidad de las diferentes
trazas y contextos que participan en esta y la cualidad de los actos
operacionales destinados a despejar el obstáculo.
Una verdadera hipótesis, de acuerdo con esto, da alguna percepción
clara con su textura y cualidad, para penetrar en la textura y cualidad del evento, con el fin de verificar (Pepper, 1972: 277).
Esta especificación y el ejemplo básico de Pepper acerca del
107
cazador que enfrenta un obstáculo cuando va camino a la pradera ,
sugiere la importancia de mayores perspectivas de acción dentro de un
contextualismo operacionalista. El siguiente examen del pensamiento
contextualista de Mumford se hará a la luz del modelo contextualista
de Pepper y especialmente con base en su teoría de “confirmación cualitativa”. Para empezar este examen, es necesario aclarar dos puntos:
el primero se relaciona con la comprensión de Mumford acerca de la
acción de los seres humanos dentro del mundo, y el segundo se relaciona con la importancia que da Mumford a las circunstancias históricas en la interpretación de un evento.
a. La acción humana dentro del mundo: Mumford adopta como
básica la hipótesis de que la persona se define por su forma de relacionarse con dos mundos diferentes: uno interno y uno externo. En
107

Para expresar la intención pragmática envuelta en el pensamiento contextualista,
Pepper presenta el ejemplo de un cazador que encuentra bloqueado el camino a la
pradera y tiene que encontrar una manera de resolver el problema. Este ejemplo
aparece primero en la p. 270 en relación con “el trabajo exitoso”, y luego, en la p.
276 explica la “confirmación cualitativa”.
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la exposición de Mumford no hay definición clara de estos términos.
A través de su trabajo, él usa diferentes términos con respecto al primero, tales como “objetivo”, “función”, “técnica”, y otros con respecto
al segundo, tales como “subjetivo”, “simbólico”, “arte”. A partir de la
interpretación de su texto, puede deducirse una más precisa comprensión de su terminología. Como se verá después, Mumford examina
en detalle solamente el término “técnica” para definir su campo de
exploración (Mumford, 1961: 18). En el examen de la terminología de
Mumford y su relación con el pensamiento contextualista, es importante decir que, como Rossi, algunos de sus términos sugieren relaciones con otros paradigmas tales como el formismo, el mecanismo o el
organismo. Mediante esta exposición, se discutirán estas relaciones;
sin embargo, algunas aclaraciones de su terminología se colocan en
orden a continuación:
a.1. El mundo interior: Mumford identifica el mundo interior
con la vida “interior” de uno, que está relacionada con las posibilidades de creatividad, memoria e historia y con el proceso que él llama
“abstracción” o “simbolización”. En el pensamiento de Mumford, este
proceso es lo que hace a los seres humanos diferentes de otros seres del
108
mundo . La posibilidad humana para la simbolización, que Mumford
enfatiza a través de su libro, es muy importante en la comprensión de
su enfoque contextualista. Aunque los pensamientos de Mumford y
de Pepper coinciden al conferir un papel central a la acción humana, a

108

La persistencia de una tendencia objetivista se manifiesta en este caso en su firme
distinción entre los seres humanos y el ser de los objetos que se observa según el
modelo de entidades inanimadas. En contraste, tiene lugar cierta trascendencia de
esas tendencias objetivistas en la experiencia existencialista, como, por ejemplo, lo
describe Heidegger. En esta experiencia las cosas que componen el mundo de los
humanos no son objetos, en particular no objetos cognoscitivos, sino cosas que
están a la mano, cuyo ser se manifiesta esencialmente como tal por su utilidad en
el contexto de la tendencia general de la vivienda, de la existencia consciente que
Heidegger llama existencia de frente al horizonte completo del mundo. Solo ese
horizonte puede arrojar luces sobre el ser de las cosas. Como un “con el cual” un
total estar‑en‑el‑mundo puede proceder con “circunspección”.
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diferencia de Pepper, Mumford ofrece la posibilidad de una visión de
la cualidad de los seres humanos que suministra una comprensión de
la acción humana dentro del mundo.
Al principio los términos “simbolización” y “abstracción” que
109
usa Mumford para referirse a un “mundo interior” podrían entenderse como si estuvieran atados al formismo u organicismo puesto
que el símbolo se define a menudo como la expresión de una idea
o concepto bien sea perteneciente a un mundo ideal o como una
meta para la conducta ética; sin embargo, estos términos alcanzan
una definición diferente a lo largo de la exposición de Mumford. Para
él, la posibilidad de simbolización solo se genera dentro del mundo
humano mediante la experiencia; la simbolización hace posible a los
seres humanos ampliar sus experiencias y su mundo.
a.2. El mundo exterior: Mumford llama al segundo mundo
“exterior” y lo define con respecto a la interacción de los seres humanos con otros seres, y relaciona este campo con la técnica, como el
instrumento mediante el cual los humanos transforman al mundo y
superviven. Profundiza su explicación para ampliar el significado que
tiene para él la palabra técnica.
Técnica (technics) es una palabra llegada sólo en los últimos tiempos al idioma inglés; hay quienes todavía tratan a veces de afrancesarla escribiendo “techniques”, con lo cual le confieren un significado
totalmente distinto. De ordinario, usamos la palabra tecnología para
definir tanto el campo de las artes prácticas como el estudio sistemático de sus operaciones y productos. En aras de la claridad, prefiero
usar la palabra técnica exclusivamente para definir el campo mismo,
sea parte de la actividad humana en la cual, mediante una organi-

109

Aunque el primer capítulo de Arte y técnica, “El arte y el símbolo”, muestra la
intención de su enfoque y sus hipótesis más importantes, Mumford también se
centra en el desarrollo de los términos “símbolo” y “abstracción” en cuanto se
relacionan con el “mundo interior”. En las pp. 18‑22 (1961) hay una buena explicación de estos términos.
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zación energética del proceso de trabajo, el hombre controla y dirige
las fuerzas de la naturaleza, con miras a conseguir sus propios fines
humanos (Mumford, 1961: 18).
Dentro de la aproximación contextualista, el mundo exterior y
el mundo interior pueden verse como dos trazas que están integradas
dentro de la acción, y pueden entenderse solamente con respecto a
sus direcciones respectivas y las instalaciones cuasi‑objetivas y dificultades que puedan contribuir a manifestar en el curso de su desarrollo concurrente.
Mumford completa su hipótesis inicial sobre la acción humana
estableciendo que el lugar de los seres humanos en la cultura depende
del balance entre las áreas interiores y exteriores, de acuerdo con el
110
propósito humano . El mundo exterior y el mundo interior necesitan una reciprocidad permanente entre sí para garantizar a la cultura
un papel fundamental en el descubrimiento y delineación del ser con
sus posibilidades reales. Para Mumford, la persona localizada dentro
del drama de la vida está expuesta permanentemente a una continua
gama de fuerzas entre los mundos interior y exterior.
Es necesaria otra aclaración de la terminología de Mumford.
“Balance” es un término que puede relacionarse con el paradigma
mecanicista; sin embargo, dentro del pensamiento de Mumford este
término significa homeostasis; una auto‑restauración y reorientación
con respecto al balance. No es un balance entre fuerzas naturales para
sustentar un mecanismo; más bien indica la importancia de todos los
aspectos en la configuración de un evento en el que los humanos permanecen en la interfase de cambios entre contingencia y circunspección. El término balance, siguiendo a Mumford, no alcanza una total
precisión de sus varios usos.
110

Una de las características de Arte y técnica de Mumford, es la repetición de ideas;
la relacionada con la búsqueda de equilibrio entre ambos mundos se repite a lo
largo de su escrito. Ejemplo de ello es su afirmación: “Si el hombre moderno no
recupera su totalidad y equilibrio, si no reconquista su facultad creadora y su libertad, será incapaz de contener las fuerzas destructivas que ahora conspiran, en
forma casi automática, para destruirlo” (1961: 117).
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Como resumen explicativo de la relación entre el pensamiento
contextualista y la formulación inicial de la hipótesis de Mumford, es
posible afirmar que él entiende las acciones humanas como eventos
históricos con cualidad y textura específicas. Mumford examina cada
uno de los aspectos de su hipótesis como texturas individuales con su
propia cualidad específica y la textura de acuerdo con el cumplimiento
111
de proyectos temporales .
Antes de examinar cómo entiende Mumford la cuestión de cultura en la época actual, es necesario presentar un panorama general
de sus consideraciones sobre el balance entre mundo interior y exterior en diferentes períodos históricos y el consecuente lugar de los
humanos en tales períodos.
b. Importancia de una perspectiva histórica como el contexto
que define la cualidad y contexto de cada traza, arte y técnica: para
alcanzar una comprensión contextualista de las consideraciones de
Mumford sobre cultura, es necesario subrayar que para él, la combinación entre el mundo interior y exterior varía de acuerdo a etapas
112
históricas específicas .
Mumford presenta la cuestión de formas de vida con respecto a
la época histórica como eventos temporales que no pueden reducirse
a una fórmula cuantitativa. De acuerdo con el modelo contextualista
El paralelo entre el pensamiento contextualista de Pepper y el pensamiento de
Mumford sobre la cultura en ocasiones requiere superposición de términos tales
como cualidad, textura, cambio, fusión, expansión, contexto, trazas, textura individual, referencia lineal, referencia convergente, bloqueo, novedad, explicados en el
capítulo I, sección 2 de esta disertación. Estos términos se emplean permanentemente en este capítulo a fin de establecer el paralelo con Pepper.
112 Mumford no se limita en su exposición a la actualidad; con frecuencia apoya sus
argumentos en el examen de otros momentos históricos. Los respectivos ejemplos
aparecen en pp. 41 (1961), cuando Mumford examina diferentes relaciones entre
los humanos y las herramientas en otras etapas históricas. Mumford se refiere
al monasterio como ejemplo de mecanización de la vida. En pp. 41‑44 también
recurre a ejemplos históricos como parte de su argumentación. Estas referencias
históricas son parte constitutivas del examen por parte de Mumford y se hallan a
lo largo de su libro.
111
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de Pepper, Mumford examina las formas de vida como texturas individuales con su propia cualidad y textura, localizadas en contextos históricos específicos.
A lo largo de su examen muestra que el desbalance entre las dos
palabras ha tenido expresión no solo en la etapa presente, sino también
en otros períodos culturales. Mumford explica que en aquellas etapas
en las cuales predomina el pensamiento mágico (presencia del paradigma formista en la terminología de Pepper), no hay balance entre el
mundo interior y exterior debido a que no se conoce el mundo exterior.
El dominio del símbolo, desde el comienzo de la historia hasta el Renacimiento, produjo un desbalance en el que no había un concepto claro
de las habilidades humanas y sus límites (Mumford, 1961: 34, 44‑45 y
123‑124). La relación con el mundo exterior era precaria y la relación
con las cosas se establecía mediante patrones pre‑establecidos. La
idea de un yo como persona individual con posibilidades individuales
no tiene cabida en este desbalance. A la vez, Mumford establece que
en los últimos siglos el dominio de la tecnología ha alcanzado el efecto
opuesto. Los humanos han abandonado su posición mediadora en el
113
mundo, para convertirse en parte del proceso mecánico . Mumford
describe el tiempo presente como el resultado de un pasado en el que
los desarrollos técnicos han tenido el papel predominante y en el que
se entiende el futuro con relación a la explotación y acumulación de
recursos.
Mumford formula su caracterización histórica de la relación
entre el mundo interior y exterior en las diferentes formas de vida,
para introducir su propuesta, y presentar sus argumentos. Para él,
la cultura humana debe regresar a su posición mediadora sensitiva
con el fin de tener el control de la relación entre ambas esferas. Los
humanos no pueden permanecer subordinados a las concepciones de
un mundo gobernado por principios no‑humanos o por el deseo de
adquirir dominio sobre la naturaleza.
113

A través de todo el libro (1961), Mumford examina los efectos del dominio de la
técnica, sin embargo en “El arte y el símbolo” (9‑30) y en “La herramienta y el
objeto” (31‑49) hace constante énfasis en este problema.
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En el examen de Mumford, la textura de la cultura se descompone
en texturas individuales que corresponden a cada período histórico.
Estas texturas muestran sus trazas y contextos específicos. Mediante
su exposición y el examen de cada textura individual, Mumford revela
un nuevo horizonte para la cultura dada por el papel que desempeñan
los seres humanos en la interacción establecida entre los mundos interior y exterior. Las referencias históricas que hace Mumford pueden
verse como referencias lineales que le permiten una comprensión de
la cualidad y textura del obstáculo que impide a los seres humanos
tener un lugar mediador en la cultura.

1.

Mumford y la cuestión de nuestra cultura.
Formulación de una hipótesis o identificación de una
referencia de “obstáculo”

En Arte y técnica, Mumford enfoca específicamente el examen
de la cultura occidental actual. Desde una posición crítica, la califica como una expresión casi irónica: una “era interesante” (1961: 9).
Explica esta expresión como la falta de presencia de la persona en la
constitución de nuestra actual cultura. Establece que esta deficiencia
produce una situación en la que no hay balance entre la vida exterior
y la vida interior.
Lo que hace tan interesante a nuestra época es, por supuesto, el
número de impresionantes contradicciones y de trágicas paradojas
que nos confrontan en cada recodo, creando problemas que agobian
nuestra capacidad de comprensión, poniendo en libertad fuerzas para
cuyo dominio nos falta la confianza suficiente (Mumford, 1961: 9).
La identificación del problema puede entenderse como una referencia de obstáculo de acuerdo con la teoría operacionalista de Pepper.
Según Pepper, cuando se identifica un problema y hay la intención de
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114

resolverlo, es necesario encontrar una referencia instrumental que
permita la remoción del obstáculo. La hipótesis inicial con la que se
formula el problema ilustra la clase de referencias instrumentales que
deben usarse en el proceso de resolverlo:
La estructura referencial de una hipótesis verdadera, vence por
tanto una serie de operaciones y entra en la estructura del evento al
que se refiere la hipótesis, como su verificación exitosa (Pepper, 1972:
276).
La cuestión ahora es encontrar la referencia instrumental para
remover el obstáculo y alcanzar el propósito. Esta referencia instrumental se relaciona con el propósito en mente. Tener horizonte
y propósito es una característica básica del pensamiento contextualista. El propósito sugiere sendas para el examen del evento, e indica
posibles interconexiones entre sus aspectos. En un sentido similar,
en el pensamiento de Mumford, tener un propósito implica la posibilidad de experimentar la vida diaria a la luz de tal propósito que
aparece como el horizonte a alcanzar. El propósito relaciona los elementos de la experiencia y les da significado. Mumford formula claramente su propósito como la búsqueda de integración entre persona
115
y cultura . Este propósito, que es explorado en diferentes partes de
Arte y técnica, da a la persona un lugar claro en el desarrollo de la cultura. Él aspira a ayudar a los humanos a recapturar el control de sus
vidas en tal forma que puedan expresar sus deseos y sentimientos, y
sean capaces de constituir un mundo acorde con su propósito personal. Tales perspectivas existenciales configuran un todo que ilustra el
pensamiento de Mumford a lo largo del texto, permitiéndole formular la hipótesis de nuestra cultura. Para ver la posible relación entre
el método usado por Mumford para la verificación de su hipótesis, y

La expresión “referencia instrumental”, como término contextualista, se explica en
el capítulo I de esta disertación.
115 El propósito de Mumford se formula en relación con el logro de un equilibrio entre
el mundo interior y el mundo exterior (1961: 18‑19) y especialmente el último capítulo: “Arte, técnica e integración cultural” (106-125).
114
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la teoría operacional de Pepper, es necesario examinar la hipótesis
de Mumford sobre nuestra cultura, como un evento con sus propias
cualidades y textura.
En la presentación que hace Mumford de su hipótesis es posible
identificar tres elementos que son característicos de la confirmación
cualitativa de Pepper. Estos elementos son: primero, el problema por
resolver (obstáculo) –el desbalance entre el mundo interior y exterior
y el consecuente desplazamiento de los seres humanos, de la cultura–;
segundo, la meta que él persigue –regresar a los humanos a su papel
mediador en la cultura–; y tercero, la forma o referencia instrumental que considera necesaria para alcanzar su propósito –obtener un
balance entre el mundo interior y exterior mediante el conocimiento
116
de la acción de los seres humanos en el mundo .

2.

Identificación de una referencia de obstáculo:
pensamiento mecanicista como causa de la crisis
de la cultura actual

En el caso de nuestra cultura, Mumford considera que en la
combinación de los mundos interior y exterior resulta predominante
del segundo, esto es la técnica sobre la simbolización. Debido a este
desbalance, dice él, los humanos llegan a ser desplazados de su papel
en la constitución de sus vidas y cultura diarias. Sus prácticas están
dirigidas a adquirir la dominación mecánica del mundo y no al desa117
rrollo de sus propias capacidades .
En “El arte y el símbolo” (9‑30) se puede encontrar una explicación del significado
de los términos interior y exterior, y en “Arte, técnica e integración cultural” (106125), Mumford relaciona el mundo interior con el campo del arte y el exterior con
el campo de la técnica.
117 Esta hipótesis se explica claramente en el primer capítulo de Arte y técnica, titulado “El arte y el símbolo” (9‑30), donde Mumford afirma: “Si nuestra civilización
no ha de continuar en la desintegración ahora manifiesta en el estado del arte y la
técnica, debemos salvar y redimir a la Persona Desplazada; y eso significa que una
vez más debemos volcar en las artes parte de la vitalidad y energía hoy consumida
116
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Si se usan términos contextualistas de Pepper para establecer
una relación con el pensamiento de Mumford, se puede decir que
Mumford identifica en la cultura de la época presente una referencia
de bloqueo que desplaza a los seres humanos. Usando la expresión
“era interesante”, Mumford trata de sintetizar el drama que ocurre en
nuestra cultura, entre la vida interior y la vida exterior. Para Mumford
el desbalance entre estas dos vidas ha creado situaciones en las que
es un hecho la imposibilidad de comunicación entre los dos mundos.
Usando la expresión “persona desplazada”, Mumford está indicando
que las personas han perdido su lugar en el control de su vida:
Organización y finalidad han desaparecido progresivamente, y con
ellas la persona que una vez, por su propio derecho, las corporizaba.
El hombre se ha convertido en un exilado en este mundo mecánico; o
aún peor, se ha convertido en una Persona Desplazada (Mumford,
1961: 13).
Para comprender los lazos entre los elementos que conforman
la textura que identifica la cultura actual, Mumford establece que la
combinación de los dos aspectos que caracterizan a los seres humanos, han alcanzado en el presente período histórico un estado en el
que el mundo exterior (al que él también se refiere como técnica) ha
tenido el dominio en el proceso de la cultura, mientras que el interior (al que él también se refiere como arte) ha sido reducido a una
parte del primero o a una mínima expresión en la que el humano solo
puede mostrar frustración, pues no tiene la posibilidad de dirigir su
vida de acuerdo con sus propios propósitos. Los seres humanos han
perdido la posibilidad de un horizonte en el cual pudiera ser unificada
su existencia.

por una técnica despersonalizada” (17‑18). Como se explicó antes en este capítulo, Mumford relaciona el arte con el mundo interior y la técnica con el mundo
exterior.
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Habíamos creado un mundo al revés en el cual las máquinas eran
autónomas, y los hombres serviles y mecánicos, esto es, condicionados
por las cosas, externalizados, deshumanizados, desvinculados de sus
valores históricos y de sus finalidades históricas (Mumford, 1961: 13).
Al tratar de entender el problema, Mumford examina desde
una perspectiva histórica la importancia y la función que ha tenido
118
la técnica en la cultura a través de la historia . En el paralelo con el
contextualismo tal examen puede verse como una traza que Mumford
identifica y explora como referencia lineal, con un punto de partida
(que busca ver en cada período histórico la importancia de la técnica),
una transición (examen de cada período), y un final, (la identificación
específica de la técnica en cada período histórico). Mumford encuentra
que en las primeras etapas hasta el Renacimiento, el proceso interno
relacionado con la simbolización y el arte, tuvo prioridad sobre el
proceso externo relacionado con la conexión con el mundo exterior y
específicamente con la naturaleza. En estos períodos el pensamiento
119
mágico y fetichista adquirió gran importancia . Esto contrasta con
los dos últimos siglos en los que el equilibrio entre arte y técnica ha
cambiado; la civilización ha sido construida con base en la técnica. La
relación con el mundo exterior se ha concebido como necesidad de
controlar la naturaleza, para conseguir el dominio del mundo físico.
Para Mumford la clase de relación establecida con la naturaleza
ha condicionado una forma de considerar la historia como una sucesión de etapas en las que los humanos han tenido diferentes relaciones con el proceso productivo y con los materiales. Como argumento
contra tal presupuesto, Mumford asegura que los primitivos crearon
primero complejas estructuras de comunicación y que el desarrollo
técnico fue menos importante.

Ver en Mumford, 1961, especialmente “La herramienta y el objeto” (31‑49), “De la
artesanía el arte mecánico” (50-68) y “Estandarización, reproducción y elección”
(69‑88).
119 Mumford hace especial referencia al pensamiento mágico y fetichista en “La
herramienta y el objeto” (37-38, 40).
118
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Sólo una vez que sus funciones simbólicas alcanzaron un alto grado
de madurez, comenzó el hombre a desarrollar sus capacidades técnicas (Mumford, 1961: 36).
Durante los dos últimos siglos las investigaciones histórica y
sociológica han dado prioridad al proceso productivo en la explicación de las culturas humanas. El proceso económico, las relaciones
de producción, se han visto como la forma verdadera de interpretar la
historia humana. Los seres humanos se han definido en relación con
120
el desarrollo de la técnica .
Como consecuencia de esta consideración, el proceso interior,
mediante el cual los humanos elaboran sus experiencias con el mundo
externo, se empobrece y la persona humana es desplazada del control
de su propio destino. En nuestro campo de acción la relación con el
mundo exterior centrada en el control de los fenómenos naturales,
ha sido un obstáculo para el desarrollo de un mundo acorde con la
persona humana.
[…] la máquina se ha convertido en nuestra principal fuente de
magia, y nos ha hecho abrigar la falsa creencia de poseer poderes
divinos (Mumford, 1961: 108).
En búsqueda de explicación de tal situación, Mumford lleva el
problema al nivel filosófico y concluye que el pensamiento mecanicista, que ha dominado la cultura actual durante los últimos tres siglos
y medio, ha reducido a la persona humana a una parte de un proceso
automático. Este, que es su principal argumento, contrasta con el de
aquellos que pensaban que la máquina podría resolver todos los problemas humanos. Mumford menciona directamente a Francis Bacon,
quien pensaba que el descubrimiento de la máquina y el desarrollo
del pensamiento matemático podían garantizar el control del mundo
externo y el mejoramiento de la vida de los seres humanos:

120

Este planteamiento es muy importante en “La herramienta y el objeto” (31-49) ver,
por ejemplo la p. 33.
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Hace tres siglos y medio, Francis Bacon saludó el adelanto del
aprender científico y de la invención mecánica como el medio más
seguro de aliviar la condición del hombre: Con algunos expiatorios de
piedad, volvió la espalda a la religión, a la filosofía y al arte, y depositó
toda esperanza de progreso humano en el desarrollo de la invención
121
mecánica .
Mumford describe extensamente cómo la invención de la
máquina, acompañada por un pensamiento mecanicista en el que
todos los aspectos de los seres humanos están reducidos a pensamiento matemático cuantitativo, desalojó a la persona humana del
proceso de la cultura. La necesidad de controlar el mundo físico y
el encuentro con la máquina le dieron predominio al pensamiento
matemático, y permitieron que las sociedades creyeran que cualquier
comportamiento humano, de manera similar a la máquina, se puede
reducir a una fórmula cuantitativa. En esta clase de pensamiento
(como paradigma mecanicista, en terminología de Pepper) los seres
humanos se convierten en una parte de la ecuación matemática y el
resultado de esta ecuación determina la dirección de futuros desarro122
llos . No se humaniza la máquina, pero los seres humanos si se automatizan como una sombra de la máquina. Inicialmente, la máquina
fue considerada como un medio para mejorar la vida humana, pero
en la actualidad la mecanización se ha convertido en obstáculo para
el desarrollo y la creatividad de la persona humana. La necesidad de
controlar el mundo externo ha tenido como precio el empobrecimiento de la vida interior. Mumford describe este panorama: “Orden
exterior, caos interno, racionalismo exterior, irracionalidad interior”
(Mumford, 1961: 14).

Este comentario se refiere a la presencia de un pensamiento mecanicista en los
últimos tres siglos y medio (ver 9-10).
122 Mumford, 1961, en “La herramienta y el objeto” (31-32), donde habla de la importancia dada a lo cualitativo. Ver también “Estandarización, reproducción y elección” (69-87).
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Debido a la importancia que la repetición y la uniformización
han tenido en los últimos cuatro siglos, Mumford enfoca parte de su
examen sobre cómo esta característica afecta la personalidad humana.
Desde un punto de vista contextualista, esta es un nuevo cabo que
Mumford emplea en su examen de la textura de técnicas en la cultura
actual; Mumford relaciona la repetición con la existencia de ciertos
tipos que en el presente escenario se relacionan con intereses utilita123
rios y racionales .
Estos tienen una clara definición en relación con un paradigma
mecanicista; relacionan las partes que son necesarias para hacer un
organismo eficiente y estable. Una máquina es producida de acuerdo
con determinado ensamblaje de partes. De esta manera, la repetición,
en nuestro escenario histórico, está relacionada con intereses utilitarios y racionales y no con intereses estéticos. Mumford insiste en que
la repetición sin variación es contraria al arte; ello implica una fácil
comprensión y la supresión del proceso interno. La capacidad de escoger de acuerdo con propósitos específicos ha desaparecido porque las
metas, en vez de venir de la persona, se originan en la técnica sin ninguna confrontación con propósitos y posibilidades humanas. Pauta y
propósito han sido suprimidos de la vida.
Para Mumford el propósito es muy importante. El propósito
decide cuál hipótesis, en términos de Pepper, se debe examinar; y,
como lo establecen tanto Pepper como Mumford, el propósito define
la dirección de la acción. En nuestro escenario histórico, el propósito
ha sido el control del mundo físico por medio del pensamiento mecanicista. De acuerdo con esta clase de pensamiento, el valor es un hecho
externo, relacionado con el pensamiento cuantitativo y expresado en
términos matemáticos. La capacidad humana de simbolización, de
elaboración de su encuentro con otros seres en el mundo externo, es
suprimida, y la persona se halla perdida en medio de un proceso que no

123

Lewis Mumford (1961) hace una referencia especial en “Estandarización, reproducción y elección” (69‑87). Comentarios importantes sobre “tipo” en “De la artesanía al arte mecánico” (50‑86).
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corresponde con sus características humanas. Mumford expresa que
en este proceso la persona se convierte en un “cadáver” (Mumford,
1961: 33).
El sentido amplio que Mumford da al término “mecanización”
viene a ser otra conducta en su examen que le permite encontrar otros
aspectos que pueden encontrar correspondencia con la referencia
contextualista de obstáculo. En el pensamiento de Mumford, la mecanización no solo está relacionada con la máquina sino que afecta la
vida de cada día, la cual queda reducida a aspectos parciales, sometida
a rutinización y repetición, sin conciencia del fin al cual conduce el
proceso. La división del trabajo que limita a la persona a una función
que en muchos casos no requiere ningún conocimiento especial, también hace parte del proceso de mecanización. Tal división del trabajo
implica la supresión del uso de muchas capacidades humanas, porque
no son necesarias para este proceso económico. Mumford pone en
claro que esta clase de mecanización no es característica únicamente
de la época actual; existía en la forma de vida del monasterio y del
ejército. La supresión del mundo sensual, la repetición de tareas sin
ninguna posibilidad para la creatividad, la sumisión a un poder autoritario sin posibilidad de expresar los deseos y sentimientos personales,
son características de una vida automatizada (Mumford, 1961: 40).
Sin embargo, como lo expresa Mumford y como se explicará
más adelante en este capítulo, hay “algo noble” en el proceso de
mecanización (Mumford, 1961: 13), este aspecto no siempre es fácil
de reconocer en nuestra cultura, y algunos grupos lo han reconocido
claramente como su enemigo. Durante el siglo XIX, por ejemplo, los
artistas protestaron contra la mecanización porque consideraban
que este proceso no dejaba espacio para el arte. Sentían que el proceso de mecanización reducía, paso a paso, sus posibilidades creativas (Mumford, 1961: 12). El desarrollo de un pensamiento en el que el
énfasis se hace en los aspectos cuantitativos sin considerar los aspectos cualitativos que se originan en la vida interior de una persona,
suprime las posibilidades de expresión a un minimum en que solo es
posible ver seres humanos desplazados, confundidos en medio de un
mundo al cual no pertenecen.
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Y precisamente porque nuestro mundo no está ahora dispuesto a
transigir, lo obliga a aumentar, la impenetrabilidad de su secreto
haciéndole inventar un lenguaje privado, –incluso una mitología
privada, como las de William Blake o James Joyce– para ocultar la
falta de oyentes, o bien el rechazo tiene el efecto de convertir su amor
en odio […] Lo que los símbolos estéticos dicen entonces, con mayor
claridad que las palabras directas, es: “!Me odio; odio al mundo; te
odio! Muere!” O bien en la maldición aún más significativa de la jerga
moderna, el artista dice ahora algo más sádico y más siniestro: No
mueras, sufre!” (Mumford, 1961: 29).
En su análisis, Mumford muestra que el desarrollo del arte es
diferente según cómo estos dos aspectos, arte y técnica, se relacionen
el uno con el otro, y con la persona. Cuando una persona es desplazada del control de su vida, el arte puede convertirse en una expresión
de angustia, o simplemente pierde el lugar que le corresponde y no
tiene presencia en el rumbo de una cultura. Mumford se refiere a estas
tendencias relacionadas con el nihilismo y la violencia y sostiene que
estas han sido parte de las consecuencias de este proceso en el cual
ha desaparecido la presencia de la persona humana (Mumford, 1961:
10-11). Para Mumford, en nuestra época la máquina, de manera autónoma, domina la vida humana, mientras que el hombre se convierte
en servil y automatizado.
La descripción que hace Mumford de la crisis actual de nuestra
cultura se relaciona con el pensamiento contextualista en el sentido
de que él busca la integración de los aspectos humanos por medio
de un proceso en el cual la persona, a través de la reflexión interior,
puede elaborar sus experiencias y definir el objetivo de su acción de
acuerdo con totalidades pragmáticas y existenciales. Estas totalidades
son cambiables y definidas en cada situación. Empleando las visiones
del mundo expuestas por Pepper, se puede deducir una crítica al enfoque tanto mecanicista como formista en la teoría de Mumford. Para
Mumford, el propósito procede de la persona, y es este propósito el
que indentifica las trazas a seguir en la vida.
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A través de la exposición de Mumford es posible encontrar una
explicación a la formulación de Pepper sobre la correspondencia entre
la cualidad del evento y la cualidad del propósito en un momento histórico. Para Mumford, el centro de la acción de los seres humanos no
está dirigido solamente hacia un mundo externo; en su pensamiento,
la acción humana también está dirigida hacia el mundo que él llama
interior, en un proceso de elaboración y ajuste de experiencias de
acuerdo con la cualidad específica y la textura (reminiscencias, histo124
ria, sentimientos, etc.) del examinador .
Después de darse cuenta del obstáculo que impide a los seres
humanos tener el control de su vida y de su cultura (que es el propósito de Mumford), él busca maneras de superarlo. Su propósito
es situar lo que él llama el “elemento faltante”, es decir, la persona
humana. Para ello necesita de una referencia instrumental, utilizando
la terminología contextualista de Pepper. De acuerdo con la confirmación cualitativa, la cualidad de esa referencia instrumental se debe
encontrar en la cualidad de las trazas del problema. De esta manera
Mumford examina cada uno de los aspectos (trazas y contextos) que
componen la cualidad y la textura de las acciones de los seres humanos. Mumford se centra en el arte y en la textura individual con el fin
de ver su cualidad y encontrar en ellos, una posibilidad de resolver el
problema. Desde la perspectiva de Pepper, el examen del arte y de la
técnica hecho por Mumford podría considerarse como referencia convergente cuya comprensión puede llevar a un lugar de mediación para
los seres humanos dentro de la cultura.

3. El arte como traza del problema y como referencia
instrumental

124

En Mumford, 1961, “Arte y símbolo” (18‑30), Mumford explica el proceso interno
mediante el cual la experiencia humana es elaborada y transformada en símbolos
y abstracciones.
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El principal argumento que desarrolla Mumford cuando habla
de arte es el de que a través del arte los seres humanos logran su expre125
sión superior como personas (Mumford, 1961) . Este argumento o
hipótesis lleva a Mumford a concluir, de manera que pueda considerársele como contextualista, que hay correspondencia entre la cualidad de vida y la cualidad de cultura. En el pensamiento de Mumford
la expresión superior de los seres humanos como persona se realiza
cuando el proceso de vida interior o “simbolización” se convierte en
126
arte . Desde esta perspectiva o hipótesis, Mumford examina la cuestión del arte como parte del contexto de la existencia humana, de la
acción humana.
Para entender la teoría de Mumford, es necesario tener en cuenta
que él elabora su argumentación no a partir de una base empírica en
la que el objeto del conocimiento está dado a través de sensaciones. Él
critica explícitamente la teoría de Hume y dice que, afortunadamente,
la definición de este pensador comúnmente sustentada, acerca de la
sensación como la fuente primaria de conocimiento, ha sido cambiada
a partir de la formulación de Adelbert Ames de que las sensaciones
son elementos no más primarios que cualquier otro:
[…] que (las sensaciones) no inciden sobre nosotros en forma
directa, sino que siempre se concatenan con los significados, valores, y
finalidades del organismo, tal como están determinados, ya sea en el
plan general de la vida de la especie, ya en los intereses y necesidades
particulares del hombre y tal como están condicionados por la historia y la cultura (Mumford, 1961: 22).
Aunque el propósito de Mumford no es desarrollar una teoría
del conocimiento, se puede deducir que para él el objeto de análisis
aparece en la experiencia cotidiana pero no como una mera sensación
que es recibida y registrada, sino como un acto complejo en el cual hay
una intención o propósito. El conocimiento del objeto se completa a
Hay referencias importantes en “Arte y símbolo” especialmente en pp. 18‑30.
126 Mumford desarrolla su argumentación sobre la importancia de la simbolización en
los humanos, en “Arte y símbolo” (18‑30).
125
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través de un proceso interno que él llama simbolización o abstracción, mediante el cual la naturaleza del objeto de la experiencia es
descubierta, revelada y transformada en símbolo. Para explicar lo que
entiende por simbolización, Mumford recurre al filósofo Alfred North
Whitehead cuando dice:
Cuando algunos componentes de su experiencia (refiriéndose a la
mente humana) despiertan conciencia, creencia, emociones y usos
respecto de otros componentes de su experiencia (Mumford, 1961: 21).
Mumford añade a esta definición que los componentes que desempeñan estas funciones son abstracciones lógicas o condensaciones
estéticas de la experiencia inmediata. Con esta adición sugiere que el
arte no es una substitución; el arte es una elaboración.
[el arte] es una manifestación de impulsos y valores significativos,
que no pueden expresarse de otra manera (Mumford, 1961: 21).
Cada expresión de arte indica diferentes modos de experimentar la vida. Mumford ilustra su pensamiento de esta manera:
O supongamos que contemplamos tres desnudos de Cranach, Rubens
y Manet, respectivamente: la virginal esposa de la Edad Media, la
voluptuosa amante y madre complaciente del Renacimiento, la fría,
casi un muchacho, cortesana del siglo diecinueve. Encontramos, en
estas formas estéticas condensadas tres formas distintas de mirar el
mundo, tres tipos distintos de personalidad; tres filosofías distintas:
tres culturas, no sólo tres mujeres (Mumford, 1961: 22).
Para Mumford el simbolismo se refiere a procesos internos
mediante los cuales pueden expresarse deseos y sentimientos. La función de la simbolización es lo que diferencia a los humanos de los
animales. La experiencia inmediata es transformada a través de los
procesos de abstracción mediante los cuales la experiencia se convierte en símbolo, en horizonte, en comunicación.

Paralelo entre Arte y técnica de Lewis Mumford
y el pensamiento contextualista de Stephen Pepper

151

Beatriz García Moreno

En esencia, las funciones simbólicas comienzan como expresión de
estados internos, como externalización y proyección de actitudes y
deseos, a veces en respuesta a acicates internos, a veces en respuesta al
mundo exterior y a sus habitantes (Mumford, 1961: 20).
El mundo cambia de acuerdo con el uso de los símbolos, por
el hecho de que es posible ocuparse del pasado y transformarlo de
acuerdo con nuevas posibilidades. Mumford analiza la cuestión del
“símbolo” como parte de ese proceso que permite a los seres humanos
reconocer la experiencia y encontrar una formulación acorde con sus
posibilidades.
A través de la explicación, Mumford sitúa el arte en el mundo
interior como parte del proceso de simbolización sobre el cual establece que:
Con su capacidad de simbolización, el hombre re‑piensa, re‑presenta, re‑diseña, re‑forma cada parte del mundo, transformando su
medio físico, su función biológica, sus capacidades sociales en ritual
y drama cultural lleno de significados inesperados y de realizaciones
intensas (Mumford, 1961: 109).
Mumford pone en claro que no todos los símbolos son arte, pero
que el arte necesita de los símbolos para manifestarse. Piensa que es
a través del arte como “la bondad de la vida se afirma y la vida misma
se renueva” (Mumford, 1961: 108). Cuando Mumford habla del significado del arte se refiere a que es diferente del significado operacional
de la ciencia y de la tecnología:
No se relacionan con medios y con consecuencias exteriores, sino
con las transformaciones interiores (Mumford, 1961: 19).
A través del arte Mumford expresa:
[…] el hombre re‑ordena, reflexiona sobre, y se re‑presenta para sí
mismo sus experiencias, intentando aprisionar la vida en su perpetuo
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cambio y movimiento, de manera que la experiencia humana pueda
destacarse en sí misma, en el objeto estético, en su perfección y realización final (Mumford, 1961: 108).
Mediante el análisis del arte, Mumford llega por medio de una
referencia lineal, como diría Pepper, a la conclusión de que el arte es
una importante posibilidad de inyectarle nueva potencialidad a la vida
humana. El arte libera a los seres humanos de su presente inmediato
y les da la posibilidad de nuevos horizontes. Como expresión a través
de símbolos estéticos, el arte facilita la comunicación en profundidad;
mediante el arte los seres humanos descubren significados, comparten su experiencia con otros seres humanos. Para Mumford, el arte,
en contraste con la técnica, amplía el poder del hombre. A través de él
los humanos hallan la posibilidad de individualización, y pueden conferir un carácter personal a sus circunstancias. El arte da dimensión
humana a las cosas, y es vehículo de expresión propia. La simbolización enriquece la vida de los humanos y transforman sus experiencias
presentes en nuevas posibilidades para el futuro.
Mumford presenta el arte en diferentes niveles que explica
127
mediante una analogía con tres etapas del desarrollo psicológico .
En la primera etapa, el arte es un vehículo de identificación, comunicación, y puede ofrecer nuevas y frescas formas de vida; habla del
individuo, el no‑repetible, el único. En la segunda etapa, el arte es una
manera de mostrar otra perspectiva de un fenómeno, ofrece un enunciado para el diálogo, la posibilidad de diferentes significados. En la
tercera etapa, identifica nuevas formas de vida. El arte “es esencialmente una expresión del amor en todas sus muchas formas desde lo
erótico hasta lo social” (Mumford, 1961: 25).

127

Mumford presenta una analogía entre el desarrollo histórico del arte y el desarrollo del individuo. Esta aproximación muestra una concepción evolucionista
del arte, que va desde la infancia hasta la madurez, lo que indica un vacío en el
pensamiento contextualista de Mumford; pero la importancia de esta argumentación radica en el énfasis sobre el arte en cuanto es comunicación íntima entre los
humanos (1961: 25‑28).
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Aunque tal explicación parece estar ligada a una concepción
evolucionista que se relaciona con un paradigma organicista, en el
que hay un desarrollo progresivo del arte, la concepción que Mumford
tiene del arte y sus posibilidades para el desarrollo humano, continúa
dentro de un pensamiento contextualista.
A diferencia de Pepper, con su percepción de la cualidad del
mundo interior, y específicamente del arte y sus consecuencias en
la cualidad de la vida humana, Mumford muestra un derrotero para
comprender cómo el arte puede ser considerado como una referencia
instrumental que elimina la referencia de obstáculo que impide a los
seres humanos tener un espacio mediador en la cultura. Las posibilidades que tienen los seres humanos de permanecer como mediadores de su cultura se encuentran en el equilibrio posible entre los dos
mundos; y por esta razón, es necesario examinar en qué sentido se
puede considerar la técnica como parte de la referencia instrumental
que ayuda a resolver el problema.

4.

La técnica como traza configuradora del problema y
como referencia instrumental en la solución del
problema

Mumford examina la técnica, que puede verse como el otro hilo
configurador (el arte es el primero) de la textura de la cultura, con el
fin de determinar cómo se da su relación con el arte en nuestra época
y cómo puede convertirse en referencia instrumental para resolver el
problema. Mumford define la técnica como la capacidad de los seres
humanos para establecer relaciones con el mundo exterior.
Después de caracterizar la nuestra como una cultura en la cual
hay predominio del proceso técnico sobre el artístico, Mumford se
centra en analizar su aspecto como herramienta y su papel en la vida
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humana como derrotero para encontrar una referencia instrumental.
Empleando la terminología operacionalista de Pepper, se puede decir
que la herramienta es un hilo conductor que da luces en la comprensión de la cualidad de la técnica. Mumford explica que la herramienta,
hasta el desarrollo de la máquina, era controlada por los humanos; las
herramientas se hacían de acuerdo con su escala y la persona podía
estar enterada de su propio trabajo y tener control sobre el objetivo
de sus acciones. Los propósitos de su trabajo se definían previamente
en relación con un sistema total de valores relacionados con la moralidad, la religión y la filosofía. Se hacía énfasis en el desarrollo de un
proceso que facilitaba la comunicación entre los individuos. Un ejemplo de esto es el desarrollo de los lenguajes humanos.
El hombre primitivo había creado vastas y maravillosas estructuras
simbólicas en el lenguaje, en una época en que un manejo de herramientas bastaba para satisfacer su necesidad en la caza y en la agricultura […] (Mumford, 1961: 36).
Aunque en estas etapas tempranas el control del mundo externo
no era lo más importante, hay diferenciación entre etapas y civilizaciones. El período Clásico en Grecia logró una íntima relación entre
herramienta y arte. La palabra técnica estaba relacionada con ambos
129
procesos . En las etapas primitivas, el mundo externo era examinado
de acuerdo con un sistema de valores preestablecidos sin atender a las
características de la casa por derecho propio. La confrontación con la
vida diaria se disponía de acuerdo con patrones establecidos que no
tenían clara correspondencia con lo que es la existencia humana.
Los sueños y deseos del hombre, sus emociones y sentimientos son,
como seguiré insistiendo, una parte esencial de su vida, mas por cierto
En el capítulo “La herramienta y el objeto”, Mumford examina la herramienta
en relación con diferentes momentos históricos, y con este análisis presenta la
posibilidad de un equilibrio distinto entre el mundo interior y el mundo exterior
(Mumford, 1961: 31‑49).
129 Mumford termina “Arte y símbolo”, con este análisis del siglo V en Grecia, que
anuncia una posibilidad diferente para la técnica en el desarrollo de una cultura
(1961: 30).
128
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sólo una parte; y fue importante para el desarrollo ulterior del hombre
y para su madurez, el reconocer la existencia de ciertas condiciones de
la naturaleza que pueden dominarse sólo aproximándose a ellas con
humildad, más aún, olvidando la propia personalidad (Mumford,
1961: 37).
Cada arte posee su aspecto técnico, y la técnica implica cálculo, repetición, esfuerzo laborioso […] (Mumford, 1961: 59).
Aunque Mumford insiste en el detrimento de la cultura debido
al dominio de la técnica, se da cuenta de la importancia del aporte del
conocimiento del mundo físico a los seres humanos (referencia especial en Mumford, 1961: 37‑42).
A través de la observación del mundo físico, expresa Mumford,
los humanos han tenido conocimiento de la función y del orden. La
repetición de los fenómenos naturales les da la sensación de seguridad
que parece ser un valor importante para su psiquis. Igualmente, son más
conscientes de sus capacidades, de sus límites, de la necesidad de cosas
externas; pueden aprender qué es útil y qué no lo es. Pueden estar libres
de poderes mágicos en los que la simbolización, como proceso interno,
está totalmente separada de la experiencia real de las cosas externas.
Mumford concluye que la técnica no es suficiente para eliminar el obstáculo que ha desplazado a la persona de la cultura. Subraya
que los seres humanos también necesitan el juego, lo caprichoso, el
130
arte y el símbolo (1961, 43‑44) . El enfoque de Mumford le asigna a
la técnica otro papel en la vida humana. La cuestión es entender que
la persona humana necesita establecer una relación con el mundo, de
manera que tenga espacio para elaborar sus experiencias mediante un
proceso interior, y con ellas la expresión de sentimientos y deseos. El
131
problema es la obsesión con algo: dinero, religión, poder, invento .
Sin embargo en el último capítulo, “Arte, técnica e integración cultural”, hace
especial énfasis en todas las cuestiones relacionadas con el arte.
131 Ver un interesante comentario en relación con la obsesión por algo (Mumford,
1961: 44‑ 45).
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Hay una aparente contradicción entre la máquina, que es fija,
y el arte, que cambia, que está sujeto a variación, a lo fortuito. Sin
embargo, para Mumford la respuesta consiste en usar la máquina a
una escala humana, de manera que se puedan respetar las necesidades
humanas. Mumford no critica la máquina en sí misma; el problema
está en el papel que esta juega en las vidas de los seres humanos; en
la manera como se interconecta con otros aspectos de su existencia.
Lo importante es que los seres humanos recuperen la posibilidad de
elaborar sus propósitos, metas e imágenes; que tengan la posibilidad
de escoger. Las opciones están relacionadas con la unicidad, el propósito, el resultado correcto. La opción y la creatividad van juntas en el
132
pensamiento de Mumford, “Elegir es crear” .
Utilizando la terminología contextualista, es posible decir que
Mumford emplea en su examen una referencia convergente. Hace una
distinción entre arte y técnica con el propósito de ver el papel que
tiene cada uno en la personalidad humana, pero, como él dice, estos
deben estar juntos, influyéndose y definiéndose recíprocamente.
La completa dedicación al símbolo, el completo retraimiento a un
mundo interior pueden ser tan fatales para el desarrollo del hombre
como el completo externalismo (Mumford, 1961: 45).

5.

Integración cultural: una referencia convergente. El
caso de la arquitectura

Después del análisis del arte y de la técnica como dos aspectos
individuales (texturas individuales) con el propósito de entender su
papel en la existencia humana, Mumford dedica el último capítulo de
Arte y técnica a la propuesta de integración tanto del arte como de
la técnica en la cultura. La búsqueda de esa integración podría verse
como el propósito que ha guiado toda la reflexión de Mumford; ha
132

Mumford termina el capítulo “Estandarización, reproducción y elección” con esa
frase (1961: 87).
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sido el horizonte existencial que sugiere las referencias que se han de
seguir. A través de esta obra, Mumford insiste en que el ser humano
es el único mediador porque tiene la capacidad de elaboración de la
experiencia. El humano le da dirección al mundo, creando mundos,
imágenes y contextos que le permiten dar un objetivo a sus acciones.
Resumiendo el pensamiento de Mumford sobre la integración
de los dos mundos en la cultura, se puede concluir que: la técnica
permite a los seres humanos una relación con el mundo externo en
el sentido de transformarlo de acuerdo con sus necesidades. El arte
les permite concebirse como creadores y elaborar sus experiencias en
diferentes niveles, al ofrecerles nuevos elementos para enriquecer la
vida. Mediante la integración del arte y la técnica los humanos pueden
materializar sus capacidades subjetivas. Si los humanos no creen en su
propia capacidad, ellos mismos se reducen a animales; sus reacciones
se automatizan y su vida responde a patrones mecánicos. La subjetividad deja de ser el resultado de patrones internos; es el resultado de la
elaboración de experiencias externas que se transforman a través de
un proceso en el cual emergen las imágenes.
La máquina y su producción deben ser controladas por seres
humanos de tal manera que se convierta en instrumentos para el desarrollo del individuo y de la comunidad. Lo más importante no es la
producción en masa sino la cualidad del producto. Los humanos son
133
artífices de símbolos y artífices de herramientas . Estas características permiten a los humanos la expresión de sus vidas interiores y el
control de sus vidas.
En el pensamiento de Mumford hay correspondencia con la
visión contextualista en el sentido de que no hay una estructura determinada ni patrones establecidos. Cada situación encuentra su propio
modo de solución a través de su propio proceso. Este proceso se relaciona con un mundo externo específico y su elaboración, mediante un

133

Mumford presenta esta consideración al final del capítulo sobre “Arte, técnica e
integración cultural” (1961: 124).
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proceso interno que indica un objetivo de la acción. Cuando el propósito de la acción no representa una posibilidad de desarrollo de la persona, es porque los humanos han perdido el control de su existencia.
Como ejemplo de este pensamiento, Mumford examina el caso
de la arquitectura en la que, dice, el arte y la técnica son fácilmente
identificables (Mumford, 1961: 88‑89). En este examen Mumford sigue
la misma estructura de la primera parte. Toma la obra arquitectónica
como un evento histórico cultural definido por las relaciones y la
expresión de ambos mundos, uno relacionado con el arte y el otro con
la técnica, es decir, como un evento cuya textura está constituida por
hilos conductores ligados a problemas funcionales y formales.

6. Conceptos de Mumford sobre la arquitectura
Mumford ha sido uno de los más importantes teóricos de la
arquitectura en el siglo XX. En algunos de sus comentarios expresa su
preocupación por la dirección que han tomado en nuestra época tanto
la arquitectura como la cultura, y propone la búsqueda de una obra
arquitectónica relacionada con los diferentes aspectos de los seres
humanos, en la que los componentes expresivos y los aspectos técnicos están integrados constituyendo un todo.
Antes de examinar la evaluación que hace Mumford de la
mayor parte de la arquitectura de nuestro tiempo, es necesario centrarse un momento en su concepción acerca de esta, pues es la base
de dicha evaluación. Mumford considera la arquitectura como parte
de la cultura. Su naturaleza coincide con la naturaleza de la cultura a
la cual pertenece. Dentro del marco de un paradigma contextualista,
Mumford entiende la obra arquitectónica como un todo compuesto
de dos texturas individuales que se funden en la obra: una, los aspectos expresivos relacionados con el mundo interior, que se manifiestan
como forma; y dos, los aspectos técnicos relacionados con lo externo,
que se manifiestan como función. La presencia y la correspondencia
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de estos dos aspectos en la obra manifiestan la presencia o la ausencia
de la participación humana en ella. Para Mumford la arquitectura es
una ilustración de su pensamiento sobre la cultura.
En Arte y técnica, Mumford ilustra la crisis cultural y las perspec134
tivas de la persona humana a través del examen de la arquitectura , en
la cual, como lo afirma, es imposible no darse cuenta de la presencia de
ambos, arte y técnica, el primero relacionado con cuestiones de símbolo y la segunda relacionada con cuestiones de función (Mumford,
1961: 88). Para Mumford cualquier descripción de una edificación hace
referencia a sus rasgos estructurales, constructivos y sus características estéticas, es decir, al mundo físico, y a los valores espirituales y
placeres estéticos. En otras palabras, lo primero hace referencia a problemas técnicos y lo segundo a problemas artísticos; o como Mumford
propone también, lo uno está relacionado con aspectos de ingeniería y
lo otro con “expresión”. Debido a estas características de la arquitectura, Mumford concluye:
En el sentido en que aquí la presento a ustedes, la arquitectura es el
escenario permanente de una cultura sobre cuyo fondo puede representarse el drama social con la ayuda más completa de los actores
(Mumford, 1961: 89).
El concepto de Mumford sobre la arquitectura traducido a términos contextualistas, podría entenderse como una textura constituida por la interrelación de los diferentes aspectos de dos mundos
entramados, externo e interno, expresados a través de la función y del
símbolo con un propósito cultural. En concepto de Mumford, cuando
el propósito cultural no responde a la obra unificada en los dos aspectos, función y símbolo, desde la perspectiva de una correspondencia
con la vida humana, los seres humanos, los actores arriba mencionados pueden confundir sus miras hasta el punto de utilizar formas

134

Mumford trata el tema de la arquitectura en el capítulo “Símbolo y función en
arquitectura” (Mumford, 1961: 88‑105).
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135

religiosas en instituciones financieras . Este comentario, que sugiere
una crítica del historicismo en arquitectura, implica igualmente que el
propósito no es claro, que está relacionado con un sistema de valores
controlado por necesidades ajenas a un mundo humano.
La intención de Mumford es proponer integración entre arte y
técnica. En este caso, cuando examina la arquitectura, el propósito
que guía la reflexión es la búsqueda de una integración del símbolo
(arte) y de la función (técnica) en la arquitectura.
En el pensamiento contextualista, el propósito indica la manera
como se interconectan los elementos y obliga al operador a identificar
el obstáculo (terminología de Pepper) que impide una arquitectura de
tales características, a fin de formular una hipótesis que contenga la
referencia instrumental que conduzca a la solución del conflicto.
En su examen, Mumford comienza identificando el pensamiento
mecanicista que domina nuestra época como la referencia de obstáculo que impide el logro de una arquitectura ligada a la existencia
humana. Como consecuencia de la presencia del pensamiento mecanicista, Mumford señala que la evaluación de la producción arquitectónica de nuestra cultura puede ser falsa porque muchas veces se hace
bajo los “efectos espectaculares” de la tecnología. Esto puede interpretarse como un comentario que manifiesta las dificultades que existen
para identificar el obstáculo en la arquitectura actual. Mumford ilustra
su pensamiento con el ejemplo del Radio City Music Hall (Mumford,
1961: 89‑ 90) en Nueva York la noche de su apertura. En esa ocasión,
señala, los espectadores se sorprendieron al comienzo por el espectáculo de luz y sonido, pero momentos después estaban aburridos. Los
únicos valores que los deleitaron fueron los recursos técnicos. Con
este ejemplo Mumford esboza parte de su hipótesis de que en gran
parte de la arquitectura moderna, los aspectos técnicos o funcionales
dominan la obra arquitectónica.

135

Mumford hace este comentario (1961: 89), después de destacar la importancia de
la expresión arquitectónica en relación con el destino social de la obra.
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Tales consideraciones llevan a Mumford a examinar la función
como un aspecto individual (textura individual en el pensamiento
contextualista) para entender cómo se ha ubicado en estas formulaciones arquitectónicas. Podría decirse que Mumford explora la función principalmente a través de dos trazas: primero, a través de una
exploración histórica que vista como una referencia lineal, le permite
esclarecer algunas causas del problema y afirmar que la función debe
136
entenderse entre condiciones históricas específicas ; y, segundo: a
través del examen del principio arquitectónico de “la forma sigue a
la función” como lo han entendido algunos teóricos y prácticos del
137
Movimiento Moderno durante los siglos XIX y XX .
El examen de Mumford se puede considerar como contextualista en el sentido al que alude la referencia convergente de Pepper.
Mumford empieza por examinar diferentes trazas que deben converger como resultado en donde desaparece el obstáculo y la hipótesis
logra una solución. El examen concluye por encontrar la función como
parte del modo de resolver el problema, como referencia instrumental en que la combinación entre esta y la forma se centra en una obra
arquitectónica.
Lo primero que establece Mumford es que la función en arquitectura es siempre una expresión del propósito en un tiempo histórico.
En el caso del Radio City Music Hall, la función expresa un propósito
mecanicista. En otras edificaciones, la función podría estar ligada a
otros propósitos humanos que indican significados especiales. En este
sentido el significado de una construcción no es eterno, cambia de
acuerdo con diferentes transformaciones culturales, con nuevos fines
y contextos. En este punto es oportuno recordar el concepto de Rossi
de “elementos patológicos” (ver el capítulo II de esta disertación). La

La argumentación de Mumford sobre la función en una perspectiva histórica es el
eje para comprender su pensamiento en términos contextualistas (Mumford, 1961:
93‑98).
137 El planteamiento de Mumford sobre “La forma sigue a la función” es importante
en sus argumentos en Arte y técnica (1961: 93‑97).
136
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construcción que antes se integraba a la vida diaria de acuerdo con
un propósito específico, se vuelve “patológica” porque ha perdido su
papel dentro del nuevo entorno, que responde a un fin diferente.
Para Mumford, la mayor parte de las obras de la arquitectura
moderna, como parte de nuestra cultura, han sido dominadas por los
desarrollos técnicos. Mumford como otros historiadores (i.e. Frampton), sugiere que en los comienzos del Movimiento Moderno surgió la
necesidad de un vínculo con la nueva tecnología porque los arquitectos se dieron cuenta de que las viejas expresiones arquitectónicas no
tenían sentido para el hombre moderno. Pero Mumford añade que en
búsqueda de una nueva arquitectura la función mecánica comienza a
tener prioridad sobre la expresión de sentimientos y de elaboraciones
internas, y se empobreció la expresión del mundo interno. Mumford
ilustra su pensamiento con el ejemplo del Secretariat Building of the
United Nations (Mumford, 1961: 100‑103), en el que, dice, el edificio
de oficinas es concebido como un monumento de vidrio sin tener en
cuenta para nada el ambiente que se ofrece a los empleados que trabajan en él. La construcción no logra la expresión de su función representativa. Todos los espacios de la construcción están provistos de luz
y temperatura artificial, lo que aumenta el costo de la construcción,
malgastando dinero que podría utilizarse en otros propósitos. Muchas
de las obras del Movimiento Moderno presentan características similares; en ellas la función responde a premisas mecánicas, ignorando
otros intereses humanos.
Sin embargo, la crítica a esta clase de funcionalismo no es una
propuesta para eliminar el enfoque funcionalista. El argumento más
poderoso de Mumford es que se necesita entender el funcionalismo,
no como un término de valor absoluto ligado a una concepción de la
arquitectura, sino como un término que se debe utilizar en relación
con los seres humanos y su necesidad de lograr sus propósitos. El funcionalismo ofrece la posibilidad de responder a propósitos culturales
específicos. Dentro de esta consideración, dice Mumford, el funcionalismo está siempre presente en la arquitectura, pero debe examinarse
en relación con el propósito de una cultura en particular. Mumford
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ilustra su idea con los siguientes comentarios sobre la Edad Media, en
la que la función se relaciona con otros aspectos diferentes a los de la
modernidad:
En las catedrales de la Edad Media se sacrificaban con gozo la economía, la comodidad y las buenas propiedades acústicas, para magnificar la gloria y el misterio, en una manera destinada a abrumar al
feligrés (Mumford, 1961: 98).
En términos de la cultura medieval esto es funcional. La función debería definirse de acuerdo con la cultura y de acuerdo con cada
situación específica.
Mumford presenta algunas explicaciones de por qué surgen
nuevos desarrollos con tan marcada presencia del pensamiento mecanicista. Uno de estos argumentos es la influencia de todos los desarrollos de la ingeniería en el uso de nuevos materiales y nuevas soluciones
para nuevos problemas, como en el caso de puentes, navíos de buenas
condiciones marinas, estaciones ferroviarias, durante los siglos XVIII
y XIX. Mumford establece que todos estos desarrollos fueron un llamado a la arquitectura para buscar formas que pudieran expresar el
momento técnico. En su enfoque, Mumford coincide con muchos historiadores de la arquitectura moderna que otorgan gran importancia a
138
los desarrollos técnicos y a los logros de la ingeniería .
En un examen más preciso relacionado con la arquitectura,
Mumford identifica la expresión “la forma sigue a la función” como
un obstáculo (bloqueo) en la búsqueda de una arquitectura íntimamente ligada a la vida humana; y desde una perspectiva histórica analiza cómo entendió este principio Horacio Greenough, el escultor
americano que introdujo esta expresión, tomándola del teorema de
Lamarck.
138

En relación con este aspecto Kenneth Frampton, por ejemplo, en el Capítulo 3,
Parte 1, de Arquitectura moderna, una historia crítica, describe las más importantes producciones en el campo de la ingeniería y su importancia para los desarrollos en arquitectura (Frampton, 1989: 29‑40).
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Greenough vio que esto se aplicaba a todas las formas orgánicas,
aún a las creadas por el hombre, reconoció que las obras de arte efectivas de su propio tiempo, los primitivos de una nueva era, no eran los
ejemplos corrientes de la decoración y la arquitectura eclécticas, sino
las formas fuertes y viriles, sólo ligadas históricamente con su propia
época, de las nuevas herramientas y máquinas, formas que satisfacían las nuevas necesidades de la vida moderna (Mumford, 1961: 92).
En su revisión histórica, Mumford menciona a Louis Sullivan,
arquitecto que sucedió a Greenough en la adopción de este principio como guía de su trabajo, y cuyas obras han tenido gran influencia
en desarrollos arquitectónicos posteriores. Cabe preguntarse por qué
esta clase de principio es bienvenida, por qué esta búsqueda de formas
simples. Mumford da algunas respuestas posibles que, como dice,
podrían provenir de partidarios de diferentes ideologías; igualmente
sugiere que este principio podría indicar una respuesta al mecanismo
puro, o a un sistema económico y/o una respuesta a determinado
enfoque cristiano del mundo, en el cual deben estar ausentes el lujo y
la ornamentación.
De todas maneras Mumford aclara que cuando Greenough
hablaba de forma y técnica, esta tendencia mecanicista, podría ser saludable en el sentido de que ofrecía orden y seguridad, lo que parece ser
parte de la psicología humana; sin embargo, estos valores no son suficientes para expresar las necesidades humanas (Mumford, 1961: 93).
A pesar de todo, dice Mumford, considerar la función como el
determinante de la forma no es una manera común de entender el
papel de la función. En el pensamiento de John Ruskin se subraya
el contraste entre la concepción de arquitectura según Greenough y
otras concepciones funcionalistas; Ruskin, que entendía las diferencias entre arte y técnica, insistía en la diferencia entre construcción y
arquitectura. Refiriéndose a Ruskin, Mumford afirma:
En su teoría un edificio llega a ser arquitectura cuando la estructura está realzada y embellecida por obras originales de pintura y
escultura (Mumford, 1961: 94).
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Esta concepción es irreconciliable con la teoría de Greenough
e indica un enfoque en que la importancia está en la relación de la
arquitectura con el símbolo. Esta relación, a la que llega Ruskin en
su concepción acudiendo a otras artes como la pintura y la escultura
(Mumford, 1961: 94), es reemplazada por las mejores formulaciones
del Movimiento Moderno, por las posibilidades que tienen los arquitectos de jugar con materiales, luz, textura y dimensiones.
En este sentido la arquitectura logra su autonomía y define sus
propios medios de expresión (referencia especial en Mumford, 1961:
94). Mumford, en una actitud que podría considerarse como contextualista, aplaude tal autonomía; en su pensamiento, un edificio se debe
modelar para lograr la máxima expresión de sus elementos; su cualidad
responde a la cualidad de sus elementos. Solamente cuando se logra
esa expresión es posible hablar de armonía en el edificio porque, dice
él, es el momento en que se logra a cabalidad la integración del arte y
la técnica, el momento en que se reconcilian la belleza simbólica y la
belleza funcional. En este sentido lo que Mumford entiende por edificación puede considerarse como una textura, dentro de una aproximación contextualista, en la que hay interacción de diferentes aspectos
(texturas individuales) de posibilidad existencial. Los materiales, las
tecnologías y las funciones expresan el propósito de la edificación y el
propósito de la cultura, la manera como la edificación interactúa con
los demás elementos de la cultura. La arquitectura tiene que hallar sus
propios valores, sus propios medios de expresión, pero no quiere decir
que no sea necesario para reflejar los valores de la vida, en sus significados y sus propósitos. En este sentido, podría decirse que el cambio y
la novedad, las “categorías no erradicables” del contextualismo, están
presentes en el modo como Mumford enfoca la arquitectura.
El principio de que “la forma sigue a la función” se podría entender como un tablero para el historicismo en arquitectura, pero no
debería entenderse como un requisito para que la expresión domine
la arquitectura. Para Mumford, la forma siempre se refiere a los propósitos, y los propósitos se refieren a la búsqueda de una mejor cualidad del ser; comenta que, por ejemplo, algunas obras de diferentes
maestros del Movimiento Moderno muestran que la máquina misma
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se convierte en un objeto de veneración; que los sentimientos y los
modos de vida se han reducido a formas mecánicas porque las metas
están en el campo de los logros mecánicos. Muchas de las obras producidas por los maestros del Movimiento Moderno son expresiones
del fetichismo de la máquina,
[…] un intento, si puede usarse la remanida figura de Henry Adams,
de hacer que la Dínamo sirviera de objeto de amor y devoción, en
lugar de serlo la Virgen (Mumford, 1961: 96).
Lo que se indica en estas edificaciones es que la persona humana
se ha devaluado y que solamente el “intelecto puro”, en cuanto
opuesto a los sentimientos y deseos, es importante. En este sentido la
sola máquina representa la finalidad de la vida.
Así llegó la máquina a ser un símbolo para la contemplación, más
que un instrumento de uso: se la identificó (erróneamente) con la
totalidad de la vida moderna (Mumford, 1961: 96).
Mumford comenta que esta veneración de la máquina puede
entenderse dentro del contexto de 1851 cuando los desarrollos más
importantes estaban en el campo del mundo natural, pero que en las
ciencias humanas, psicología y antropología, los desarrollos importantes, logrados a finales del siglo XIX y en el siglo XX, ofrecieron
139
una manera diferente de entender al ser humano . Por ello, es imposible seguir reduciendo a los seres humanos a resultados matemáticos y mecánicos. Dentro del contexto de Mumford, esta devoción a la
máquina no es más que un signo de debilidad en el desarrollo del ser.
Para Mumford, la fórmula “la forma sigue a la función” se ha
entendido de manera restringida. El funcionalismo no debe tomarse
solamente en un sentido mecánico. Declara, de un modo que correspondería al pensamiento contextualista, que los nuevos problemas
requieren formas nuevas, pero que también son necesarios los nuevos
139

En Arte y técnica, Mumford destaca la importancia de los desarrollos en las disciplinas humanas y la necesidad de tenerlos en cuenta en la arquitectura (1961: 97).
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avances sociales y psicológicos. Con esta reflexión, Mumford está indicando que las necesidades humanas exigen un examen diferente, que
deberían considerarse diferentes trazas y contextos para comprender
su cualidad y textura. Las consideraciones técnicas deben estar en
relación no solo con la acústica, la estabilidad y los aspectos físicos,
sino también con los efectos de la forma sobre la psiquis humana. El
resultado de estas consideraciones permite entender la función de
una manera más compleja, en relación con el logro de un desarrollo
integral de la personalidad humana. Todo edificio tiene relaciones con
las necesidades culturales y personales y con las condiciones físicas y
mecánicas (Mumford, 1961: 98). Su unión con el medio circundante
es lo que permite hablar de una arquitectura que es parte de la vida
humana.
Mumford concluye que la forma tiene que ver con la creación,
con la psicología y los valores morales, con los propósitos y los fines.
La forma no es un problema permanentemente estético que responda
a normas permanentes de composición; es algo que debe descubrirse
en cada situación. Este enfoque corresponde claramente con el pensamiento contextualista dentro del cual cada situación tiene su propia
imagen y su propia razón.
Como última reflexión, es del caso hacer algunos comentarios
sobre la manera como Mumford ilustra su pensamiento. Aunque no
de manera externa, Mumford señala que algunas obras de Frank Lloyd
Wright son ejemplos de la integración que él propone entre función y
140
símbolo (Mumford, 1961: 99-100) , y considera que en estos ejemplos
los problemas mecánicos eran tan importantes como las necesidades
personales y todo el entorno. Acerca de las obras de Wright, Mumford
expresa:

140

Los comentarios de Mumford sobre Wright son muy generales. No hace referencia a ninguna obra en particular.

168

Capítulo III

Aquí la forma sigue a la función y ésta a aquella en un mutuo juego
rítmico entre necesidad y libertad, entre construcción y elección, entre
el ser determinado por el objeto y el objeto determinado por el ser
(Mumford, 1961: 100).
Otro ejemplo de arquitectura funcionalista que Mumford considera ilustrativo de su concepto de arquitectura es la obra de Matthew
141
Nowicki y afirma que Nowicki no ignoraba que el arquitecto emplea
su lenguaje y que las personas deben entenderlo. Termina refiriéndose a
[…] una más plena reconciliación de lo orgánico y lo mecánico,
de lo regional y lo universal, de lo abstracto‑racional y lo personal
(Mumford, 1961: 104).
En su exposición, Mumford no profundiza ninguno de los dos
ejemplos referidos a Wright y a Nowicki. Sus descripciones no van más
allá de consideraciones generales que repiten la teoría de Mumford
sin un examen detallado de la obra y de sus componentes específicos
y, por consiguiente, sin mostrar un camino más claro para resolver la
brecha entre pensamiento y materia. Para un “trabajo exitoso”, como
diría Pepper, el capítulo final de esta disertación hace énfasis en los
aspectos contextualistas hallados en Pepper, Rossi o Mumford, que
permiten formular un enfoque arquitectónico en el que todos estos
aspectos se integren.
Para concluir este examen de las reflexiones de Mumford sobre
la arquitectura dentro del contexto de la cultura, puede decirse que
Mumford abre un camino para la comprensión de la obra arquitectónica como integración del arte y la técnica, de acuerdo con una finalidad que aspira a situar a los seres humanos como definidores de la
cualidad de sus propias vidas.
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Mumford menciona a Nowicki para subrayar la importancia que este arquitecto
dio a la relación entre las personas y la obra arquitectónica (ver Mumford, 1961:
103‑104).
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Capítulo IV
El pensamiento contextualista como vía para
integrar los diferentes componentes de la obra
arquitectónica
Los capítulos precedentes hacen posible el examen de dos tendencias, la objetivista y la operacionalista, incorporadas en el pensamiento contextualista; cada tendencia está referida a una manera
específica de relación con el mundo y, por ello, indica posibilidades
diferentes de aproximación a la obra arquitectónica. Si bien el enfoque
operacionalista ofrece la posibilidad de comprometerse con la obra
arquitectónica considerada como un todo en el que el arte y la técnica
existen simultáneamente, no muestra una vía clara para examinar el
acontecimiento, quedándose en una generalización. En contraste, el
primero, el enfoque objetivista, ofrece un modelo detallado para describir la obra.
A partir de estas dos observaciones se deduce la posibilidad de
utilizarlos conjuntamente en una aproximación a la obra arquitectónica. A fin de determinar el modo como estos dos enfoques contribuyen al presente trabajo, es decir, a la búsqueda de una arquitectura en
donde el arte y la técnica estén comprendidos de manera conjunta en
la obra arquitectónica, en este último capítulo se presenta una revisión de los enfoques mencionados, las posibilidades de aplicación
conjunta y las perspectivas de investigaciones futuras.
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1.

Reflexiones basadas en el paralelo entre los modelos
objetivistas de Stephen Pepper y de Aldo Rossi

Sobre la base de la comprensión obetivista del contextualismo,
que presentan Stephen Pepper en World Hypotheses (1972) y Aldo
Rossi en La arquitectura de la ciudad (1982) es posible una descripción detallada de la obra de arte y la ciudad como “acontecimientos
históricos”. Los modelos de Pepper y de Rossi permiten identificar la
interacción entre diferentes componentes, algunos de los cuales son
inherentes a la obra misma y otros a su ambiente externo. En este
examen los objetos vienen a ser: la estructura de la obra y sus relaciones con el medio ambiente.
Si bien la aproximación a la obra, utilizando estos modelos, indica
un propósito definido por el sujeto que describe el acontecimiento y
por consiguiente el camino a seguir, los modelos no incluyen una indicación clara del alcance de la participación humana en la definición de
la obra; los modelos presentan la participan humana en términos del
propósito de lograr objetivos parciales, pero no indican cómo actúan y
se comprometen las personas de acuerdo con sus horizontes existenciales. Tanto el modelo de Pepper como el de Rossi permiten que el objeto
permanezca a cierta distancia, mientras que la acción del sujeto no pasa
de la elección de un fin y de la elección de ciertos caminos para lograr
ese fin: la definición del fin y el camino escogido se dan de acuerdo con
determinadas capacidades del sujeto, necesarias para lograr el objetivo propuesto. En términos de Pepper, el “trabajo exitoso” sería una
expresión apropiada para el proceso que sigue este primer enfoque. Por
ejemplo, la aproximación a la obra arquitectónica apunta a la identificación de componentes de la obra que se convierten en “trazas” y “contextos” en el examen de la “textura” y de la “cualidad”.
A través de esa tendencia pragmática, presente en los modelos
de Pepper y de Rossi, se puede describir el objeto, en nuestro caso la
obra arquitectónica, sobre la base de determinadas relaciones entre
los componentes de la obra y su ambiente, de acuerdo con un propósito, sin intentar comprender sus vínculos con un proyecto existen-
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cial. El examinador define este propósito mediante su interacción con
el mundo. Las posibilidades limitadas de estos enfoques hacen que
queden sin respuesta algunas cuestiones básicas que eran el punto de
partida para esta investigación.
Como afirma Mumford en Arte y técnica, la posibilidad de explicar una obra de arte exige una búsqueda que involucre a los seres
humanos junto con sus intereses existenciales. El enfoque de Rossi
ilustra bien este punto. Al comienzo de su trabajo, Rossi formula una
hipótesis en la que la ciudad se considera como obra de arte, pero
a través del desarrollo de su argumento esta hipótesis no logra una
verificación total; una de las razones es porque su modelo está dirigido a la descripción de la ciudad como un acontecimiento externo al
observador sin incluir una comprensión de su posible participación
en la descripción del acontecimiento. Tal comprensión requiere una
consideración de la “cualidad” del examinador en interconexión con
la “cualidad” del acontecimiento en el momento de examen, como
factor decisivo en la exploración.
El modelo objetivista de Pepper sobre el “acontecimiento histórico” y la propuesta de Rossi para examinar la ciudad, tienen los
escollos de otro paradigma (mecanicista, organicista) que apoya un
concepto estructuralista. En tales paradigmas se hallan las estructuras fijas compuestas por componentes fijos que juegan diferentes
papeles en la obra. Una tendencia objetivista ligada al pensamiento
contextualista conduce a ciertas interpretaciones relacionadas con
el punto de vista escogido, el interés buscado y el énfasis en uno u
otro componente. Sin embargo, éste pierde su carácter contextualista cuando excluye la comprensión del sujeto como otra “textura
individual” cuya “cualidad” y “textura” se componen no solamente
de características físicas, sino también de memorias, sentimientos e historia conectados con el elemento examinado, o cuando se
detiene a examinar ciertos aspectos (del tipo de “elementos primarios” de Rossi), que éste considera permanentes en una estructura
fija. La acción, en el contextualismo objetivista, se asume dentro de
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un campo pragmático dirigido a perseguir fines específicos, pero sin
un entendimiento claro de las características de los examinadores ni
de su modo de participar en el examen.
Con todo, el enfoque de la ciudad que presenta Rossi se basa
en la conexión íntima entre los elementos de la ciudad y la historia
humana, lo que aclara el contexto de la obra arquitectónica. Las condiciones económicas, los cambios sociales o políticos, o cualquier otra
manifestación posible de la naturaleza humana, tienen su expresión
en la ciudad, que integra estos cambios en su estructura presentándolos como un todo.

2.

Reflexiones derivadas del paralelo entre los modelos
operacionalistas de Stephen Pepper y de Lewis
Mumford

La teoría operacionalista de Pepper, y en especial sus ideas sobre
“confirmación cualitativa”, y Arte y técnica de Mumford (1961), ofrecen una comprensión más de fondo de la participación de los seres
humanos en el enfoque de la construcción de su mundo. En su exposición sobre “confirmación cualitativa”, Pepper explica que existe
correspondencia entre todas las diferentes “cualidades” de las “texturas individuales” o acontecimientos individuales que toman parte
en el evento a través de la acción. La línea de acción que se sigue en
la comprensión del acontecimiento se caracteriza por esa “cualidad”
pero no explica que los seres humanos como “texturas individuales”
deben construir su propio mundo.
El énfasis de Pepper sobre la correspondencia entre la “cualidad” de los diferentes componentes en el momento de la acción de
examinar sugiere que la definición de la “cualidad” y de la “textura”
del acontecimiento corporiza la “cualidad” y la “textura” del examinador, considerado como “textura individual en un momento histórico
específico”.
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El enfoque que presenta Mumford de la cultura permite establecer un paralelo con la “confirmación cualitativa” de Pepper; sin
embargo, Mumford explora la acción humana con mayor precisión que
Pepper. La correspondencia entre estas teorías podría encontrarse en
el método de enfocar el objeto pero no en la profundidad del conocimiento de la persona humana como “textura individual” y sus posibilidades de llegar a ser “referencia instrumental” que logre eliminar
el “bloqueo” que impide lograr plenamente la finalidad. A lo largo de
Arte y técnica de Mumford, se ilustra y se desarrolla la cuestión del ser
humano como “textura individual” y como “referencia instrumental”.
En su hipótesis inicial, Mumford define la cultura como un acontecimiento humano que, visto como “textura”, está compuesto de
“trazas” y “contextos;” identifica “arte” y “técnica” y sus respectivas
circunstancias históricas como “trazas” y “contextos” básicos para la
comprensión de la cultura, y explica que según el equilibrio de ambas
“trazas” dentro de “contextos” específicos, se puede o no, hablar de
una cultura que responda a los intereses de los humanos. Mumford
incluye a los humanos como la tercera traza, objeto de su examen, al
formular su hipótesis de que la “cualidad” de la cultura depende de la
participación de los seres humanos con su propia “cualidad”. Identifica el problema de nuestra cultura como problema que está por resolver, y el desplazamiento de los seres humanos de la definición de los
objetivos de la cultura como “referencia de obstáculo” al desarrollo de
los seres humanos.
Mumford establece también que el desequilibrio entre arte y técnica en nuestra cultura se debe a ese desplazamiento del ser humano.
Su propuesta de situar a los seres humanos en el centro de la cultura,
y de examinarlos como “textura individual” con su propia “cualidad”
viene a ser la “referencia instrumental” para la solución del problema,
y el enfoque más importante para la comprensión de la cultura y de la
arquitectura.
Mumford define ambas “trazas”, arte y técnica, en términos de
manifestaciones de los seres humanos y de su relación con el mundo.
Para él, el arte indica los aspectos referentes a la elaboración perso-
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nal de los seres humanos y de sus experiencias en medio del mundo,
transformándolas en abstracción y símbolos, e identifica estos aspectos como lo que denomina “mundo interior;” relaciona la técnica con
todos los demás aspectos de las relaciones que establecen los seres
humanos con el mundo “exterior”, como son las fuerzas de la naturaleza. El pensamiento contextualista de Mumford va incluso más allá
cuando relaciona cada “traza”, arte y técnica con los respectivos contextos históricos. El examen que hace del arte y de la técnica en relación con las características de los seres humanos abre un camino para
entender la cualidad humana y la importancia del equilibrio entre arte
y técnica para una cultura centrada en los seres humanos.
El entender cada traza, incluyendo a los seres humanos, posibilita comprender la acción de estos y entender el enfoque de la obra
arquitectónica como un todo cultural definido por las interconexiones
entre sus fines sociales, el mundo externo al que pertenece y el mundo
interior constituido por la elaboración que el sujeto hace de sus experiencias externas. De esta manera el mundo externo y el fin pueden
elaborarse de acuerdo con las posibilidades creativas de la persona
humana, lo que lleva a la formulación de Pepper; hay correspondencia
entre las “cualidades” de la hipótesis inicial sobre cultura y las “trazas”
y “contextos” escogidos para el examen.
A diferencia de Rossi, Mumford no define categorías o modelos especiales que se han de seguir; en cambio en la exposición de su
pensamiento propone un método de examen en el que cada participante encuentra la definición mediante la conexión con los demás. Su
hipótesis inicial está provista de argumentación satisfactoria y logra
una finalidad. Mumford destaca el papel central que tiene cada ser
humano tanto en el desarrollo de la cultura como en su desarrollo
individual. Empleando la terminología de Pepper, el pensamiento de
Mumford resalta la importancia de las “trazas” que se escogen para la
exploración y su incidencia en el logro satisfactorio del fin.
En Arte y técnica, Mumford ilustra su concepto de cultura con
un examen de la arquitectura como “textura” hecha de función y
símbolo, lo que ayuda a afirmar estas últimas conclusiones sobre el
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pensamiento contextualista y la arquitectura. En su examen, “función” indica la conexión que hacen los seres humanos con el mundo
exterior, con la naturaleza, con las instituciones sociales, con la cultura, mientras que los símbolos están conectados con la elaboración
personal de la experiencia de ese mundo exterior. En su examen de
la cultura, explora la “cualidad” de cada “traza”, función y símbolo,
en relación con una tercera “traza”: los seres humanos; en el examen
tiene en cuenta la cualidad humana como la “referencia instrumental”
que debe solucionar el “obstáculo” que muestra gran parte de la arquitectura del siglo XX, dominado por la tecnología, sin tener en cuenta
las necesidades de los seres humanos.
La exposición de los problemas arquitectónicos constituye una
ilustración de su comprensión del problema cultural, necesaria para
entender la “cualidad” y la “textura” de la arquitectura. Mumford
insiste en la falta de contenido simbólico en la obra arquitectónica,
indicando con ello, una clara diferenciación, mas no oposición, entre
el campo de la función o técnica, y el campo del símbolo o arte.
Sin embargo, no presenta un camino para entender de qué
manera los seres humanos podrían permanecer comprometidos en
el dominio creativo‑vital, elaborando sus propias experiencias. Siempre está presente el retorno a un campo conceptual que transforma la
participación activa en una participación objetivista y que muestra la
obra como una estructura determinada por fuera de las posibles conexiones que los sujetos pueden establecer con ella en cada momento.
Para permanecer en activa interacción con la obra arquitectónica es
necesario un compromiso permanente del sujeto en la obra. En el caso
de Rossi, sin explicar la “cualidad” de la interacción entre los seres
humanos y la obra arquitectónica, esa interacción define la presencia
o ausencia de un carácter “patológico” de la obra, es decir, su nivel
de participación dentro de la estructura de la ciudad en un momento
histórico.
En Mumford es necesario que exista relación entre los seres
humanos y la obra arquitectónica. La “cualidad” de la descripción de
la obra arquitectónica corporiza esa relación, pero no hay un examen
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detallado de cómo ocurren las conexiones entre el contexto y las trazas
dentro de cada “textura individual”, ni dentro de las interconexiones
entre “texturas individuales”.

3.

Reflexiones sobre la posibilidad de los conceptos de
Pepper, Rossi y Mumford en un enfoque de la obra
arquitectónica que busca la integración de los
componentes arquitectónicos con las vidas de los
seres humanos
Finalmente, pueden plantearse las siguientes conclusiones:

a. El contextualismo objetivista y operacionalista de Pepper, la teoría
de la ciudad de Rossi, y el concepto de Mumford de cultura y arquitectura, deben verse como recíprocamente complementarios en la
búsqueda de una concepción integrada de los componentes arquitectónicos y la vida humana. Pepper y Rossi presentan un modelo
para la lectura detallada del acontecimiento (la ciudad, en el caso
de Rossi, y cualquier acontecimiento, en el caso de Pepper). De
esta manera, se puede llegar a la comprensión de las interconexiones entre “trazas” y “contextos”, que implican jerarquías, diferenciaciones y cambios en su función, sin que se interpreten como
sustancias, propiedades físicas o simples partes físicas de objetos
ampliados. A su vez, Mumford presenta una concepción de la “cualidad” de los humanos y de la manera como enfocan al mundo, que
abre un camino directo al conocimiento de por qué y cómo la obra
arquitectónica y la ciudad llegan a ser obras de arte, y de por qué
y cómo el arte y la técnica son inherentes a la obra arquitectónica.
La “cualidad” del acontecimiento, como la describe Mumford, está
determinada por la relación entre la “cualidad” de la persona implicada en ella y la “cualidad” de las “trazas” y “contextos” escogidos para examinar el acontecimiento en un espacio cronológico
dado. El enfoque contextualista-operacionalista es completo solo
mediante la integración de la descripción de Pepper y de Rossi con
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la de Mumford. Los dos primeros autores presentan mayor claridad en cuanto a la “textura individual” que constituye un acontecimiento cultural, el terreno, un sentido fundamental de “cualidad”
enraizada en el arte.
b. Dentro de la concepción contextualista no es posible hablar de la
obra arquitectónica como estructura ya establecida, compuesta por
la suma de elementos cuyas conexiones son las de simples partes
físicas. La obra arquitectónica integra en su imagen diferentes factores antes de que les pueda tener en cuenta separadamente como
elementos de una situación de solución del problema. Durante el
proceso de diseño, el arquitecto tiene que tratar factores relacionados con las características presentes, con la historia, la memoria y
la proyección hacia el futuro dentro de diferentes referencias documentales, psicológicas, poéticas o funcionales; pero el pensamiento
contextualista no se centra en uno o en muchos de estos aspectos,
entiende la arquitectura en relación con una forma de vida y sus
características existenciales, y requiere un nuevo lenguaje en el que
términos arquitectónicos tales como función y forma, puedan definirse en relación con un momento histórico específico en el desarrollo interior de los seres humanos.
Este enfoque podría suscitar reacciones escépticas que irían en
contra del contextualismo por considerarlo como una fundamentación no adecuada para la construcción de ciudades y obras arquitectónicas debido a la naturaleza efímera de los acontecimientos y
a la subvaloración de las estructuras permanentes y fijas que han
permanecido como apoyo y referencia durante épocas enteras. No
obstante, se puede responder a estas objeciones reconociendo el
hecho de que la condición de perecedero debe estar siempre presente y que la relación de crear y conservar no es una simple y llana
cuestión de sobreponerse al tiempo o de derrotarlo. El recurso de
esa permanencia corresponde a otros paradigmas que ofrecen diferentes lecturas de la obra arquitectónica.

4. Posibilidades de futuras investigaciones

El pensamiento contextualista como vía para integrar
los diferentes componentes de la obra arquitectónica

181

Beatriz García Moreno

a. Después de esta investigación basada en la aplicación del concepto
contextualista a las teorías arquitectónicas, y luego de evaluar las
limitaciones y ventajas de este enfoque, se puede concluir que
aunque Mumford propone un camino para comprender la acción
creativa en arquitectura, es necesario hacer un examen más profundo basado en una fenomenología existencial más rigurosa. Se
puede encontrar un camino de conexión para una investigación
posterior en El ser y el tiempo (Heidegger,1962, Capítulo III: 63‑148)
y El origen de la obra de arte (Heidegger, 1975: 15‑88), en donde sintetiza categorías estéticas y prácticas, sus “existenciales” dentro
del campo de la acción.
b. Lograda una mayor comprensión del contextualismo, se impone
definir algunos temas tales como “regionalismo”. La obra de arte
no puede considerarse como una colección de datos tomados de
entornos preestablecidos; y la región no puede definirse como un
conjunto geográfico, económico o cultural; es necesario definirla de
acuerdo con la participación de los seres humanos en el momento
histórico del acontecimiento pragmático y con una visión bien
definida de los horizontes existenciales. Las características de este
evento tienen que definirse con base en la inclusión del material,
factores pragmáticos y espirituales dentro de lo que Heidegger
llama cuádruple horizonte del mundo: la tierra como medio cambiante; el firmamento como medio permanente y auto‑renovador; la mortalidad de los humanos que determina las formas y la
urgencia de ordenamiento de herramientas y fines; y, por último,
la inmortalidad como dominio de la tradición que se dirige hacia
valores absolutos y los recupera (ver Heidegger, “Building Dwelling
Thinking”, 1975: 149‑150).
En El ser y el tiempo (1962) presenta una senda para futuros estudios sobre el regionalismo; se refiere a que impide considerar separadamente los factores y posibilita entender el mundo total que es
el fundamento propio de la capacidad de servicio de las entidades.
Las diferentes posibilidades de interconexión de estos elementos
muestran diferentes posibilidades de totalidades y de regiones,
todas ellas centradas en el morar. En el pensamiento contextua-
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lista, la región no consiste en la adición física de varias clases de
elementos, solo se puede definir a través de la acción en lapsos de
tiempos específicos:
Las regiones no están formadas inicialmente por cosas que están
en conjunto al‑alcance‑de‑la‑mano; siempre están ya a‑inmediata‑disposición en cada lugar. Los lugares mismos están, o bien al
alcance‑de‑la‑mano en el área de interés, o bien nos cruzamos con
ellos (Heidegger, 1962).
Dentro de un enfoque contextualista, las obras de arte y las ciudades confieren un carácter especial a los lugares a los que pertenecen porque incorporan a su “cualidad” y a su “textura” la “cualidad
y “textura” de todos sus componentes. La “cualidad” y la “textura”
dan cuerpo al “cambio” y a la “novedad”, lo que sugiere flexibilidad, transición y apertura a nuevas formas de acción de acuerdo
con los horizontes existenciales del hombre. En el pensamiento
contextualista no es la suma total de las condiciones externas e
internas de una situación; es un nuevo ordenamiento de estas condiciones el que podría abarcar una finalidad de cambio. La nueva
imagen parece ser entendida como la recuperación en contextos
nuevos de elementos que están ocultos en medio de un contexto
existente; hay que descubrir nuevas imágenes para proponer una
nueva creación.
c. Aunque la investigación propuesta sobre Heidegger y su concepto
de la acción humana ayudarán a situar la vida del hombre dentro
de un ámbito existencial, aun se necesita un camino que lleve de
las dimensiones existenciales y prácticas de la obra como aparece
en El origen de la obra de arte (1962), a los elementos figurativos y
temáticos que están dentro del proceso creativo/conservativo. Para
explotar completamente el acceso a un ámbito más vital, y para
entender el contextualismo realmente como una tendencia existencial con todas sus consecuencias creativas, se requiere emprender nuevas investigaciones destinadas a examinar y describir la
obra arquitectónica de la cual emergen los aspectos simbólico e
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142

imaginativo del mundo. La teoría de la imagen, de Bergson , es una
fuente de exploración posible; presenta la imagen como producto
creativo que se encuentra dentro de un enfoque preteórico; su
teoría, en vez de llevar a una visión del mundo considerado como
adición de partes organizadas de acuerdo con patrones, principios
o conceptos preexistentes, permite experimentarla en su misma
aparición y formación.
Esta investigación puede conducir a encontrar una nueva terminología que evitaría tener que referirse a modelos, tipos y estructuras
preestablecidos y ofrecería un camino para la descripción reciente
e innovadora de la obra de arte como imagen. En el enfoque contextualista ampliado, la obra de arquitectura se propone como una
nueva situación, en la cual las imágenes de etapas anteriores participan en la configuración de una nueva imagen.
En este sentido más amplio, podría decirse que la arquitectura
se ocupa de las imágenes en relación con la luz, de los materiales con sus colores y texturas, de las dimensiones, los ritmos, las
costumbres, las memorias, las tradiciones, el paisaje y los contornos; de las imágenes relacionadas con las experiencias psicológicas, de los modos de actuar en la vida, y de todos los perfiles del
medio ambiente, todos los cuales se encuentran solo en cuanto se
unen dentro de síntesis corpóreas y dinámicas. La siguiente cita de
Merleau‑Ponty, dentro de un enfoque fenomenológico, se refiere
al posible diálogo entre un pintor y una montaña; también podría
ilustrar un posible diálogo entre el arquitecto y el medio ambiente
en que realiza su obra.
Es la montaña misma la que desde fuera se hace visible el pintor; es
a la montaña a quien él interroga con su mirada.
¿Qué es exactamente lo que él le pide? Que descubra el recurso visible, y no otro, mediante el cual se hace montaña ante nuestros ojos.
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Ian Alexander es una buena fuente para comprender el pensamiento de Bergson
sobre la imagen (Alexander, 1957).
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Luz, iluminación, sombras, reflejos, color, todos los objetos de esta
averiguación no son del todo objetos reales; como los fantasmas, sólo
tienen existencia visual. En realidad únicamente existen en el umbral
de la visión profana; no todos los ven. La mirada del pintor les pregunta qué hacer para lograr que repentinamente exista algo y ser ese
algo, qué hacer para formar este talismán terreno y hacernos ver lo
visible (Merleau‑Ponty, The Primacy of Perception…, 1971: 166).
d. A fin de ver las posibilidades reales de todo este marco teórico y de
lograr una comprensión final de la inseparabilidad de la teoría y la
práctica en el pensamiento contextualista, para la experimentación
y la descripción reales, se necesitan obras en que haya una búsqueda
explícita de la arquitectura íntimamente ligada con las formas de
vida. Las corrientes actuales latinoamericanas que buscan la relación con los contextos geográficos, culturales e internacionales se
perfilan como un buen campo de estudio porque conllevan la clara
intención de arraigarse en su propio ambiente con una tendencia
143
creativa .
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La dirección que aquí se anota fue desarrollada posteriormente en Región y lugar
en la Arquitectura Latinoamericana Contemporánea (García, 2000). La investigación presentada se adentra en el examen de diferentes teorías y obras de arquitectura que responden a una actitud contextualista.

El pensamiento contextualista como vía para integrar
los diferentes componentes de la obra arquitectónica
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En esta disertación las ideas de Stephen Pepper en World Hypotheses, sobre
el contextualismo, se presentan en detalle, así como también su aparición como
modelo de actitudes contextualistas en la filosofía. Este modelo se origina en el
pensamiento pragmático, como reacción al pensamiento puramente observaciona‑
lista y al conceptual del pasado, y se asocia con formas de observación y descrip‑
ción participativa. Examina Arte y técnica de Lewis Mumford y La arquitectura
de la ciudad de Aldo Rossi, como ejemplos de una justa comprensión de la unidad
teoría y práctica, y utiliza una exposición de sus principios metodológicos y princi‑
pios de construcción, como prueba de sus inclinaciones contextualistas.
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Como reacción contra las actitudes racionalistas y positivistas en la arquitec‑
tura occidental, actitudes que han sido fundadas en principios filosóficos de acepta‑
ción general en la cultura de occidente, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, la
arquitectura contemporánea ha mostrado una tendencia a reemplazar los axiomas
aparentemente intuitivos y las nociones teóricas tradicionalmente usadas como
base para proyectos de diseño, por principios constructivos en los cuales la teoría
(construcciones de observación e ideales) y la práctica (tecnología y diseño), ya no
son separables. Muchos arquitectos contemporáneos y críticos de la arquitectura
han venido integrando pensamiento y acción, mediante el énfasis del proceso sobre
la esencia, de las relaciones sobre los elementos, de eventos temporales (históricos)
sobre los hechos, y de situaciones vividas sobre prejuicios ignorados e institucio‑
nes establecidas. Esta corriente general ha sido llamada frecuentemente contex‑
tualismo por arquitectos y críticos cuyas ideas y actitudes varían en gran medida.
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