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10. El compromiso con el difícil conjunto 

 

... Toledo (Ohio) era muy hermoso* 

 

* Gertrude Stein, Gertrude Stein's America, Gilbert A. Harrison, ed., Robert B. Luce Inc., Washington, D. C., 1965. 

 

Una arquitectura de complejidad y adaptación no abandona el conjunto. Me refiero al 

compromiso especial que tenemos con el conjunto porque el mismo es difícil de conseguir. Y 

acentuó el objetivo de la unidad más que el de la simplificación porque en un arte «cuya... 

verdad (está) en su totalidad»." Me refiero a la difícil unidad conseguida con la inclusión en 

lugar de la fácil unidad conseguida con la exclusión. La psicología de la Gestalt considera el 

conjunto perceptivo como el resultado, e incluso más, de la suma de sus partes. El conjunto 

depende de la posición, del número y de las características intrínsecas de las partes. Un 

sistema complejo según la definición de Herbert A. Simon incluye «un gran número de partes 

que se interrelacionan de una manera no simple». El difícil conjunto en una arquitectura de 

complejidad y de contradicción incluye una gran cantidad y variedad de elementos cuyas 

relaciones son irregulares o se perciben muy débilmente. 

Por ejemplo, respecto a la posición de las partes, tal arquitectura favorece los ritmos 

complejos y contrapuntuales sobre los ritmos sencillos y únicos. El «difícil conjunto» también 

puede incluir varias orientaciones. Respecto al número de partes de un conjunto, los dos 

extremos -una única parte y una gran cantidad de partes - se interpretan muy fácilmente como 

un conjunto: la parte única es por sí misma una unidad; y una gran cantidad de ellas se 

interpreta como una unidad por la tendencia de las partes a cambiar de escala y a ser 

percibidas como un dibujo o una textura general. El conjunto más fácil que sigue es la trinidad: 

tres es el número más común de partes componentes que constituyen las unidades 

monumentales de la arquitectura.  

Pero una arquitectura de la complejidad y la contradicción abarca los números «difíciles» de 

partes -la dualidad y los grados intermedios. Si el programa o la estructura dicta la combinación 

de dos elementos, en cualquiera de las diversas escalas que tiene un edificio, tenemos una 

arquitectura que utiliza la dualidad y resuelve más o menos la dualidad en un conjunto. Nuestra 

arquitectura reciente ha suprimido las dualidades. La composición suelta del conjunto, usada 

en la «planta binuclear» que emplearon algunos arquitectos inmediatamente después de la 

Segunda guerra mundial, sólo fue una excepción parcial a esta regla. Pero nuestra tendencia 

de distorsionar el programa y destruir la composición para disfrazar la dualidad viene refutada 

por una tradición de dualidades aceptadas, más o menos resueltas, a todas las escalas de la 

edificación y planificación, desde los portales góticos y las ventanas renacentistas a las 

fachadas manieristas del siglo XVI y la complejidad de los pabellones del Hospital de 

Greenwich de Wren. En pintura, la dualidad ha tenido una tradición continua, por ejemplo, en 

las composiciones de la Madonna y el Niño y de la Anunciación; en composiciones enigmáticas 

manieristas tales como la Flagelación, de Piero della Francesca (208); y en las obras recientes 

de Ellsworth Kelly (209), Morris Louis (210) y otros. 



208/ 209  

210/211  

 

El Farmers' and Merchants' Union Bank de Sullivan, en Columbus, Wisconsin (211), es 

excepcional en nuestra arquitectura reciente. La difícil dualidad es notable. La planta refleja el 

espacio interior dividido en dos partes que alojan al público y a los empleados a los lados del 

mostrador perpendicular a la fachada. En la parte exterior, la puerta y la ventana reflejan esta 

dualidad: también están divididas en dos por las columnas de arriba. Pero las columnas, a su 

vez, dividen el dintel de una unidad de tres con un panel central dominante. El arco que está 

encima del dintel tiende a reforzar la dualidad ya que se abre desde el centro de un panel 

inferior, además de que por su unidad y su tamaño dominante resuelve la dualidad formada por 

la ventana y la puerta. La fachada está compuesta por el juego de diversos números de partes 

-tanto los elementos únicos como los divididos en dos o tres son casi igualmente notables - 

pero la fachada como un todo forma una unidad. 

La psicología de la Gestalt demuestra que tanto la naturaleza de las partes, como su 

número y posición, influyen en la percepción del todo y afirma además que hay distintos grados 

de todo. Las partes, pueden ser más o menos el todo en sí mismas, o para decirlo de otro 

modo, pueden ser en mayor o menor grado fragmentos de un todo más grande. Las 

propiedades de las partes pueden ser más o menos articuladas. Las propiedades del todo 

pueden estar más o menos recalcadas. En las composiciones complejas, un compromiso 

especial con el todo refuerza las partes, hecho que Trystan Edward denomina «inflexión». 



212/213  

 

 

La inflexión se da en arquitectura cuando el conjunto se manifiesta por la naturaleza de las 

partes individuales, y no por su posición o número. Mediante la inflexión hacia algo fuera de 

ellas mismas, las partes consiguen sus propios lazos de unión: las partes inflexionadas están 

más integradas al conjunto que las partes no inflexionadas. La inflexión es un medio de 

distinguir las partes diferentes connotando a la vez continuidad. Desarrolla el arte del 

fragmento. El fragmento válido es económico porque connota riqueza de significados por 

encima de él mismo. La inflexión también puede usarse para lograr el suspense, un elemento 

que es posible en los grandes complejos en secuencia. El elemento inflexionado puede 

llamarse elemento de función- parcial en contraste con el elemento de doble- función. En 

términos de percepción depende de algo que está fuera de él mismo y en cuya dirección se 

inflexiona. Es una forma orientada que corresponde al espacio orientado. 

 

El interior de la iglesia de la Madonna del Calcinaio en Cortona (137) está compuesto de un 

número limitado de elementos que no están inflexionados. Sus ventanas y nichos (212), 

pilastras y frontones, y los elementos articulados de su altar, forman conjuntos independientes, 

simples en sí mismos y simétricos en forma y posición. Se suman a un conjunto mayor. Sin 

embargo, el interior de la iglesia de peregrinaciones de Birnau, Baviera (213), contiene una 

gran variedad de inflexiones dirigidas hacia el altar. Las complejas curvas de las bóvedas y los 

arcos y las distorsiones de los capiteles de las pilastras se inflexionan hacia el centro. Las 

estatuas y la multitud de elementos fragmentados de los altares laterales (214) son partes 

inflexionadas, asimétricas en forma pero simétricas en posición, que forman un conjunto 

simétrico. Esta subordinación de las partes corresponde a lo que Wölfflin llamó la «unidad 

unificada» del barroco, que contrasta con la «unidad múltiple» del renacimiento. 

 



 

214/215/216  

 

Una comparación entre las fachadas delanteras del Palacio de Blenheim (215) y del 

Holkham Hall (216) ilustra el uso de la inflexión en el exterior. Holkham Hall consigue un gran 

conjunto por la adición de conjuntos similares que siempre son independientes: la mayoría de 

sus divisiones son pabellones con frontón que podrían estar como edificios separados, 

Holkham Hall casi podría ser tres edificios en fila. Blenheim consigue un conjunto complejo por 

las partes fragmentadas, separadas pero inflexionadas. Los dos últimos intercolumnios del 

bloque central cuando se toman por separado, son dualidades incompletas en ellas mismas. 

Pero en relación con el conjunto son terminaciones inflexionadas del pabellón central y una 

confirmación del cuerpo con frontón como centro de toda la composición. Los pilares de las 

esquinas del porche y los frontones rotos que están sobre ellos también son inflexiones 

terminales que refuerzan de una manera semejante el centro. Los intercolumnios en las 

extremidades de esta enorme fachada forman pabellones que no están inflexionados. Quizá 

son expresivos de la independencia relativa de las alas de la cocina y de las caballerizas. 

Varnbrugh al crear un potente conjunto con una fachada tan grande y variada, si bien simétrica, 

sigue el tradicional método jacobino del siglo anterior: en Aston Hall (217) las alas de la 

fachada del antepatio y las torres, los frontones en parapeto y las ventanas se inflexionan en 

posición y/o en forma hacia su centro. 

Las configuraciones variadas de las alas y ventanas, tejados y ornamentos del orfanato del 

Buon Pastore cerca de Roma (218, 219, 220) son una orgía de inflexiones a una escala 

parecida a la de Blenheim. Este complejo neobarroco de Armando Brazini (excéntrico en 1940 

y dudoso para un asilo de niñas) se compone sorprendentemente de una gran cantidad de 

partes diferentes que forman un difícil conjunto. A todos los niveles, es un ejemplo de 

inflexiones dentro de inflexiones dirigidas sucesivamente hacia centros diferentes: hacia la 

corta fachada delantera o hacia el pequeño domo cerca del centro del complejo, con su cúpula 

extraordinaria. Cuando se está lo suficientemente cerca para ver un elemento pequeño de la 

inflexión, algunas veces se necesita girar casi 180º para ver su contraparte a una gran 

distancia. Se introduce el suspense cuando uno se mueve alrededor del enorme edificio. Uno 



se entera de los elementos relacionados por la inflexión con elementos ya vistos o todavía no 

vistas, como el desenlace de una sinfonía. Como un fragmento en planta y en alzado, la 

composición asimétrica de cada ala está elaborada con las tensiones e implicaciones relativas 

al conjunto simétrico. 

217 /218 /219  

 

A escala de la ciudad, la inflexión puede proceder de la posición de elementos que no están 

inflexionados en sí mismos. En la Piazza del Popolo (221) las cúpulas de las iglesias gemelas 

confirman cada edificio como un conjunto aislado, pero sus torres únicas, simétricas en sí 

mismas, están inflexionadas por sus posiciones asimétricas en cada iglesia. En el contexto de 

la piazza cada edificio es un fragmento de un conjunto mayor y una parte de la puerta de 

entrada al Corso. A escala menor, en la Villa Zeno de Palladio (222) las posiciones asimétricas 

de sus aberturas arqueadas y simétricas hacen que los pabellones finales se inflexionen hacia 

el centro formando de este modo, las simetrías de la composición global. 

 

220/ 221 /222  

 



Esta clase de inflexión de ornamentos asimétricos dentro de un conjunto simétrico es un 

motivo dominante en la arquitectura Rococó. Por ejemplo, en los altares laterales de Birnau 

(214) y en los característicos pares de candelabros (223), o morillos, puertas u otros 

elementos, la inflexión de la rocalla forma parte de una asimetría dentro de una simetría que 

exagera la unidad pero crea una tensión en el conjunto. 

223/ 224  

La orientación es un medio de inflexión en la Villa Aldobrandini (224). Su fachada se articula 

por la adición de divisiones o intercolumnios, pero las diagonales excepcionales de los 

frontones rotos de los intercolumnios finales tienden a dirigir las extremidades hacia el centro y 

unifican la fachada dominante. En la planta de Monticello (225) los muros diagonales 

inflexionan las extremidades hacia el foco central. En Siena la distorsión de su fachada 

inflexiona el Palazzo Publico (226) hacia su plaza dominante. Aquí la distorsión es un método 

de reforzar el conjunto en lugar de romperlo, como en el caso de la contradicción adaptada. 

Los detalles barrocos, tales como las pilastras pareadas en los intercolumnios finales de una 

serie de intercolumnios, son recursos de inflexión porque crean variaciones de ritmo para 

terminar la secuencia. Tales métodos de inflexión se usan mucho para reforzar el conjunto, y 

puesto que la monumentalidad implica tanto una expresión potente del conjunto, como unas 

ciertas dimensiones, la inflexión es además un recurso para conseguir monumentalidad. 

La inflexión se adapta tanto al difícil conjunto de una dualidad como al conjunto complejo 

más fácil. Es una manera de resolver una dualidad. Las torres inflexionadas de las iglesias 

gemelas de la Piazza del Popolo resuelven la dualidad al implicar que el centro de toda la 

composición está localizado en el espacio del Corso que los bisecciona. En el Royal Hospital 

de Wren en Greenwich (227) la inflexión de las cúpulas por su posición asimétrica resuelve de 

una manera semejante la dualidad de las enormes masas que lindan con la Queen's House. Su 

inflexión además acentúa la centralidad e importancia de este diminuto edificio. Por otra parte, 

las dualidades no resueltas de los pabellones finales situados frente al río refuerzan la cualidad 

unificadora del eje central por su contrastante falta de unidad propia. 

 



225/226/227  

 

El chevet francés contrasta con la tosca terminación del coro gótico inglés, porque se 

inflexiona para terminar y acentuar el conjunto. En la iglesia de los Jacobinos de Toulouse 

(228) la inflexión del chevet tiende a resolver la dualidad de la nave, que está dividida en dos 

por una fila de columnas. El ábside de la biblioteca de la Universidad de Pensilvania de 

Furness resuelve de una manera semejante la dualidad formada por la pared interior arqueada 

situada enfrente. Una columna divide en dos el final de la nave de la iglesia parroquial gótica 

tardía del Dingolfing (229), una iglesia tipo salón, pero la yuxtaposición del intercolumnio central 

y de la ventana de detrás, que es consecuencia de la compleja bóveda, resuelve la dualidad 

original. La inflexión orientada de los muros laterales de la nave de la iglesia parroquial de 

Rimella (230) impide el efecto desunificador de los dos intercolumnios de la nave. Su inflexión 

hacia el centro aumenta el cerramiento y refuerza el conjunto. Un intercolumnio intermedio 

menor también une los intercolumnios principales. 

228/229  

La obra de Luytens tiene muchas dualidades. Por ejemplo, la dualidad de la fachada de 

entrada del castillo de Lambay (231) se resuelve por la forma inflexionada de la abertura de la 

pared del jardín yuxtapuesta. En la arquitectura contemporánea se encuentran unos raros 

ejemplos de inflexión en los reminiscentes frontones rotos de la casa de Moretti en la Via Parioli 

(10). Resuelven parcialmente la dualidad del par de alas que separan dos conjuntos de 

apartamentos. La dualidad sutilmente equilibrada del Unity Temple de Wright (232) está libre 

de inflexiones si no tenemos en cuenta el pedestal direccional de la entrada. 

 



230/231/232  

 

La arquitectura moderna tiende a rechazar la inflexión en todos los niveles. En la Casa 

Tugendhat ningún capitel inflexionado compromete la pureza de la forma de las columnas, 

aunque deban ignorarse las cargas del techo plano soportado. Los muros no están 

inflexionados ni por basamentos, ni por cornisas ni por refuerzos estructurales, tales como 

almohadillados en las esquinas. Los pabellones de Mies son tan independientes como los 

templos griegos, las alas de Wright son interdependientes pero se entrelazan en lugar de ser 

independientes e inflexionadas. Sin embargo, Wright ha aceptado la inflexión a escala de todo 

el edificio, para adaptar sus edificios rurales a los particulares emplazamientos. Por ejemplo, la 

Fallingwater está incompleta sin su contexto, es un fragmento de su lugar natural que forma 

con ella un conjunto mayor. Fuera de su lugar no hubiera tenido sentido. 

Si la inflexión puede darse a escalas diversas -desde un detalle a todo un edificio- también 

puede tener distintos grados de intensidad. Los grados moderados de inflexión tienen una 

cierta continuidad implícita que refuerza el conjunto. Literalmente la extrema inflexión es 

continuidad. Hoy acentuamos nuestras oportunidades de expresar la continuidad total de 

estructura y materiales, tales como las juntas de soldadura, las estructuras de piel y el 

hormigón armado. 

233/234  



Excepto con la junta enrasada de la primera arquitectura moderna, la continuidad implícita es 

rara. La junta de sombra del vocabulario de Mies tiende a la separación exagerada. Y, 

especialmente, Wright articula una junta con un cambio de perfil cuando hay un cambio de 

material -una manifestación expresiva de la naturaleza de los materiales en la arquitectura 

orgánica. Pero un contraste entre la continuidad expresiva y la discontinuidad real de la 

estructura y de los materiales es una característica de la fachada del dormitorio de Saarinen de 

la Universidad de Pensilvania. En sección sus curvas continuas desafían los cambios de 

materiales, estructura y uso. En los muros singulares de Machu Picchu (233) continúa el mismo 

perfil entre la mampostería construida y la roza in situ. La forma arqueada de la entrada de 

Ledoux en Bourneville (58) liga dos clases de estructura (en voladizo y en arco) y dos clases de 

materiales (en la harte superior, mampostería rústica y en la parte inferior, mampostería lisa). 

Contradicciones parecidas se dan en los mueblas rococó. Las patas cabriolé (234) ocultan la 

unión y expresan continuidad en su forma y ornamento. Las ranuras continuas corrientes en la 

pata y en el asiento de la silla, implican una continuidad por encima de la inflexión que es en 

parte contradictoria al material y a las relaciones de estos elementos separados. La ubicua 

rocalla es otro recurso ornamental para la continuidad expresiva que es común a la arquitectura 

y a los muebles del rococó. 

En algunos de los primeros interiores de Wright (235), el motivo de las bandas de madera, 

es parecido a los interiores de rocalla del rococó (236). En el Unity Temple y en la Evans 

House (235) estas bandas se usan en los muebles, paredes, techos, instalaciones de 

iluminación, columnas de las ventanas y el dibujo se repite en las alfombras. Corno en el 

rococó, un motivo continuo se usa para conseguir un conjunto expresivo potente al que Wright 

llamó plasticidad. Usó un método de continuidad implícita por razones válidas expresivas, y en 

contradicción irónica con su dogma de la naturaleza de los materiales y su odio por el rococó. 

 

Por otra parte, una arquitectura de la complejidad y la contradicción puede aceptar una 

discontinuidad expresiva, que contradiga una cierta continuidad estructural. En el coro de la 

catedral de Módena (237), donde un elemento no inflexionado soporta precariamente a otro en 

su expresión visual, o en los remates abruptos de las alas no inflexionadas de la All Saints 

Church, en la Margaret Street (93), se marca una discontinuidad formal donde hay una 

continuidad estructural. La puerta del Langley Park de Soane (238) está hecha con tres 

elementos arquitectónicos totalmente no inflexionados e independientes; además del 

predominio del elemento central, son los elementos escultóricos los que están inflexionados y 

los que dan unidad a las tres partes. 

 

El orden dórico (239) elabora un equilibrio complejo entre los dos extremos de las 

continuidades y discontinuidades expresivas y estructurales. El arquitrabe, el capitel y el fuste 

son discontinuos estructuralmente pero sólo en parte discontinuos expresivamente. Se expresa 

que el arquitrabe se asiente sobre el capitel por el ábaco no inflexionado. Pero el equino en 

relación con el fuste expresa una continuidad estructural compatible con una continuidad 

expresiva. Los elementos horizontales y verticales de la Terminal T.W.A. de Saarinen y la 



Endless House de Frederick Kiesler no tienen contradicciones estructurales: son continuos por 

todas partes. Sin embargo, el hormigón pretensado ofrece combinaciones ambiguas de 

continuidad y discontinuidad, estructurales y expresivas. Las superficies de¡ edificio de la Police 

Administration de Filadelfia incluyen tipos de entregas en sombra que separan elementos 

pretensados cuyas inflexiones curvas, sin embargo, producen perfiles continuos (un juego 

paradójico de continuidad y discontinuidad intrínseca a la expresión y estructura de la 

arquitectura). 

 

 

235/236/237/238/239  

  

 Un cierto tipo de continuidad o inflexión es intrínseca en la «forma en grupo» de Maki. 

Esta, la tercera categoría en la descripción de la arquitectura completa que él llama «forma 

colectiva», incluye partes «generativas» con sus propios «lazos de unión» y conjuntos en los 

que el sistema y la unidad se integran. Se ha referido a otras características de la forma en 

grupo que indican algunas de las implicaciones de la inflexión en la arquitectura. La regularidad 

de los elementos básicos y sus relaciones consiguientes permiten el crecimiento a lo largo del 

tiempo, la compatibilidad de la escala humana y la sensibilidad con la topografía particular del 

conjunto. 

 

La «forma en grupo» contrasta con otra categoría básica de Maki, la «mega-forma». El 

conjunto en el que dominan más bien las relaciones jerárquicas de las partes que la naturaleza 

inflectiva intrínseca de las partes, también puede ser característico de la arquitectura compleja. 

La jerarquía está implícita en una arquitectura de muchos niveles de significado. Implica 

configuraciones de configuraciones -las interrelaciones de varios órdenes de fuerzas variables 

para conseguir un conjunto complejo. En la planta de la Christ Church, Spitalfields (240), es la 

secuencia de los órdenes de los soportes -alto, bajo y medio; grande, pequeño y medio - lo que 

hace jerárquico el conjunto. 0 en una fachada de palacio de Palladio (48), son las 

yuxtaposiciones y contigüidades de las partes (pilastras, ventanas y molduras) y los contrastes 

entre lo grande, lo pequeño y lo relativamente importante lo que da a la visión la imagen del 

conjunto. 



240     241/ 242/ 243   

El aglomerante dominante es otra manifestación de las relaciones jerárquicas de las partes. 

Se manifiesta tanto en el dibujo regular (el tipo de orden temático) como por ser un elemento 

dominante. Este no es un conjunto difícil de conseguir. En el contexto de una arquitectura de 

contradicción puede ser una panacea dudosa, como la nieve que unifica un paisaje caótico. A 

escala de la ciudad en el período medieval, el elemento dominante es la muralla o el castillo. 

En el barroco es el eje de la calle contra el que juegan las variaciones secundarias. (En París el 

eje rígido se confirma por la altura de las cornisas, mientras que en Roma el eje tiende al 

zigzag y es interrumpido por piazzas que se conectan con obeliscos). El nexo basado en los 

ejes del urbanismo barroco refleja a veces un programa proyectado por una autocracia, que 

podría fácilmente excluir los elementos que hoy deben de ser tenidos en cuenta. La circulación 

arterial puede ser un recurso dominante del diseño urbano contemporáneo. En el programa, de 

hecho, el nexo regular es representado a menudo por la circulación y en la construcción el 

nexo regular es generalmente el orden principal de la estructura. Es un importante recurso de 

la arquitectura del viaducto de Kahn y de las formas colectivas de Tange para Tokio. El nexo 

dominante es oportuno en las renovaciones. James Ackerman se ha referido a la predilección 

de Miguel Angel por «la yuxtaposición simétrica de acentos diagonales en planta y en alzado» 

en su diseño para San Pedro, que esencialmente fue una reforma de una construcción anterior. 

«Usando masas de muro en diagonal para fundir los brazos de la cruz, Miguel Ángel fue capaz 

de dar a San Pedro una unidad de la que carecieron los diseños anteriores». 

 

El nexo dominante, como un tercer elemento relacionando una dualidad, es una manera 

menos difícil de resolver esta dualidad que no mediante la inflexión. Por ejemplo, el arco 

grande resuelve claramente la dualidad de la doble ventana del palacio florentino del 

renacimiento. La fachada de la iglesia doble (le San Antonio y Santa Brígida de Fuga (241) 

está resuelta por frontones rotos inflexionados, pero también por un tercer elemento 

ornamental, que domina en el centro. De manera semejante, la fachada de S. Maria della 

Spina en Pisa (242) está dominada por un tercer frontón. En planta los intercolumnios 

cupulados de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Guarini, en Turín (14), están 



inflexionadas en forma, pero también están resueltos por un intercolumnio intermedio 

secundario. El frontón ornamental en el centro del alzado de Charleval (243) también es un 

tercer elemento dominante, como lo son la cubierta y la escalera en la fachada de la granja 

cerca de Chieti (244), parecido. en este contexto, a la función de la escalera de la entrada del 

Stratford Hall, Virginia (245). No hay inflexión en la composición de la Villa Lante (246), pero un 

eje entre los dos pabellones iguales, que se dirige hacia una escultura situada en el eje de la 

cruz, domina los pabellones gemelos y crea un tercer elemento que remarca así el conjunto. 

244/245/246  247  

 

Pero una relación jerárquica más ambigua de las partes no inflexionadas crea una 

percepción más difícil del conjunto. Tal conjunto está compuesto de combinaciones de partes 

iguales. Mientras que la idea de combinaciones iguales está relacionada con el fenómeno 

«ambos-y», y muchos ejemplos recurren a ambas ideas, «ambos-y» se refiere más 

específicamente a la contradicción en arquitectura, mientras que las combinaciones iguales se 

refieren más a la unidad. Con combinaciones iguales el conjunto no depende de la inflexión, o 

de las relaciones más fáciles del nexo dominante, o de la regularidad generada. Por ejemplo, 

en la Porta Pia (110, 111), el número de cada tipo de elementos en la composición de la puerta 

y el muro, es casi igual -no domina ningún elemento-. Al ser casi iguales, las diversas formas 

(rectangulares, cuadradas, triangulares, segmentales y redondas) se excluye también el 

predominio de cualquier forma y las diversas direcciones (verticales, horizontales, diagonales y 

curvas), al ser muy parecidas, tienen el mismo efecto. De manera similar hay una diversidad 

parecida en el tamaño de los elementos. Las combinaciones iguales de las partes consiguen 

un conjunto por la superposición y la simetría y no por la dominancia y la jerarquía. 

La ventana sobre el portal de Sullivan en el Merchant's National Bank en Grinnell, lowa 

(112), es casi idéntica a la Porta Pia por la yuxtaposición de un número igual de marcos 

redondos, cuadrados y en forma de diamante de igual tamaño. Las diversas combinaciones de 

número analizadas en su fachada del Columbia Bank (grupos de elementos que tienen una, 

dos y tres partes) tienen casi igual valor en la composición. Sin embargo, allí la unidad se basa 

en la relación de los estratos horizontales más que en la superposición. El Auditorium (104) 

explota la complejidad de direcciones y ritmos que un programa de tal tipo permite. Los 



sencillos semicírculos del ornamento mural, la estructura y los segmentos circulares de las 

bovedillas contrarrestan, en planta y en sección, las complejas curvas de los arcos del 

proscenio, de las filas de asientos, del declive de los anfiteatros, de los palcos, de las 

columnas de soporte. Estos, a su vez, juegan contra las relaciones rectangulares de los 

techos, paredes y columnas. 

Este sentido de lo equívoco en la mayoría de la obra de Sullivan (por lo menos donde el 

programa es más complejo que el de un rascacielos) señala otro contraste entre él y Wright. 

Wright raras veces expresaría la contradicción intrínseca en combinaciones iguales. En su 

lugar, resolvió todos los tamaños y formas en un orden generador -un único orden 

predominante de círculos, rectángulos o diagonales. El proyecto de la Vigo Schmidt House es 

un dibujo regular a base de triángulos, la Ralph Jester House a base de círculos y la Paul 

Hanna House a base de exágonos. 

Las combinaciones iguales se usan en el complejo Centro Cultural de Aalto en Wolfsburg 

(78) para conseguir una unidad. Ni separa las partes ni las hace similares como Mies lo hace 

en el I.I.T. Como he señalado antes, consigue una unidad combinando un número similar de 

elementos diagonales y rectangulares. S. Maria delle Grazie en Milán (247) elabora 

combinaciones iguales hasta un punto extremo, mediante el contraste de formas opuestas en 

su composición exterior. La composición dominante de triángulo-rectángulo en la fachada 

combina con la composición dominante de círculo-cuadrado en la parte trasera. La iglesia de la 

Autostrada (4), como la iglesia del Sto. Sepulcro en Jerusalén (sólo se ilustra la planta en la 

figura 110), se compone de combinaciones similares de direcciones y ritmos contrastantes en 

columnas, pilares, muros y cubiertas. Una composición similar es la de la Filarmónica de Berlín 

(248). Las formas plásticas de la arquitectura mediterránea indígena (249) son sencillas en 

textura pero los rectángulos, diagonales y segmentos se combinan llamativamente. El tocador 

de Gaudí de la Casa Güell (250) representa una orgía de dualidades contrastantes en forma: la 

inflexión y continuidad extremas se combinan con contigüidades y discontinuidades violentas, 

curvas complejas y simples, rectángulos y diagonales, materiales contrastantes, simetría y 

asimetría, para acoplar una gran cantidad de funciones en un todo. A escala de muebles, el 

sentido prevalente de lo equívoco se expresa en la silla ilustrada en (103). La configuración 

posterior es curva y la delantera es rectangular. No es diferente en su difícil composición a la 

silla de madera curvada de Aalto ilustrada en (251). 
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Intrínseco a una arquitectura del antagonismo es el todo inclusivo. La unidad del interior de 

la iglesia de Imatra, o del complejo de Wolfsburg, se consigue no a través de la supresión o la 

exclusión sino a través de la inclusión dramática de las partes contradictorias o 

circunstanciales. La arquitectura de Aalto responde a las difíciles y sutiles condiciones & 

programa, mientras la arquitectura «serena», por otra parte, se esfuerza en simplificarlas. 

Sin embargo, el compromiso con el conjunto en una arquitectura de la complejidad y la 

contradicción no excluye al edificio que no está resuelto. Los poetas y dramaturgos aceptan los 

dilemas sin solución. La validez de las preguntas y la vivacidad del significado es lo que hace 

de sus obras un arte en vez de una filosofía. Un objetivo de la poesía puede ser la unidad de 

expresión más que la resolución del contenido. La escultura contemporánea es a menudo 

fragmentaria y hoy apreciamos las Pietàs inacabadas de Miguel Ángel más que sus obras 

anteriores, porque su contenido se sugiere, su expresión es más inmediata y sus formas se 

completan más allá de ellas mismas. Un edificio también puede ser más o menos incompleto 

en la expresión de su programa y su forma. 

La catedral gótica, como por ejemplo la de Beauvais, de la que sólo se construyó el enorme 

coro, está frecuentemente inacabada con relación a su programa, sin embargo, está completa 

en el efecto de SU forma por la regularidad que generan sus muchas partes. El programa 

complejo que es un proceso, continuamente cambiando y creciendo pero en cada etapa está 

relacionado a algún nivel con el todo, debería reconocerse como esencial a la escala del 

urbanismo. También el programa incompleto es válido para un edificio complejo aislado. 

Sin embargo, cada una de las iglesias gemelas fragmentarias de la Piazza del Popolo está 

completa a nivel de programa, pero incompleta en la expresión de la forma. La torre única 

situada asimétricamente, como hemos visto, inflexiona cada edificio a un todo mayor fuera de 

sí mismo. El complejísimo edificio, que en su forma abierta está incompleto, en sí mismo tiene 

relación con la «forma en grupo» de Maki; es la antítesis del «edificio perfecto y único» o del 

pabellón cerrado. Como un fragmento de un todo mayor en un contexto más grande, esta clase 

de edificio se relaciona otra vez con el campo de acción del urbanismo, pues es un medio de 

acentuar la unidad de un conjunto complejo. Una arquitectura que puede reconocer 

simultáneamente niveles contradictorios debería ser capaz de admitir la paradoja del fragmento 

que es un todo: el edificio que es un todo a un nivel y un fragmento de un todo mayor a otro 

nivel. 

 En God's Own Junkyard Peter Blake ha comparado el caos de la calle mayor comercial con 

el orden de la Universidad de Virginia (252, 253). Dejando aparte la falta de pertinencia de la 

comparación, ¿no es casi perfecta la calle mayor? ¿No es casi perfecta la zona comercial de la 

Ruta 66? Como he dicho, nuestra pregunta es, ¿qué ligero cambio en el contexto los hará 

totalmente perfectos? Quizá más rótulos, más contenidos. Las ilustraciones en God's Own 

Junkyard de Times Square y de los bordes de las carreteras se comparan con ilustraciones de 

pueblos de Nueva Inglaterra y paisajes de la Arcadia. Pero las fotos en este libro, que se 

suponen malas, a menudo son buenas. Las yuxtaposiciones de elementos de mala reputación 

que parecen caóticos expresan un tipo intrigante de vitalidad y validez y también logran una 



aproximación inesperada a la unidad. 

Es verdad que una interpretación irónica como ésta, es resultado en parte del cambio de 

escala implícito en la forma fotográfica y del cambio de contexto en los marcos de las 

fotografías. Pero en algunas de estas composiciones hay un sentido intrínseco de unidad que 

es casi inmediato. La unidad evidente y fácil no deriva del nexo dominante o del orden 

regulador de las composiciones más simples y menos contradictorias, sino que deriva de un 

orden complejo e ilusorio propio del difícil conjunto. La composición tensa es la que contiene 

relaciones contrapuestas, combinaciones iguales, fragmentos inflexionados, y la que acepta las 

dualidades. Es la unidad la que «mantiene, pero sólo mantiene, un control sobre los elementos 

en conflicto que la componen. El caos está muy cerca; es su cercanía, no su evasión lo que 

da... fuerza». En el edificio o en el paisaje urbano válidamente complejo, la vista no quiere ser 

fácil o rápidamente satisfecha en su búsqueda de la unidad en el conjunto. 

Algunas de las vivas lecciones del Pop Art, que envuelven contradicciones de escala y 

contexto, deberían despertar a los arquitectos de los sueños peripuestos de orden puro que, 

desafortunadamente, se imponen en las fáciles unidades Gestalt de los proyectos de 

renovación urbana del “stablishment” de la arquitectura moderna, pero afortunadamente son 

realmente imposibles de conseguir. Y quizá podamos perfilar del paisaje cotidiano, vulgar y 

menospreciado, el orden complejo y contradictorio que sea válido y vital para nuestra 

arquitectura considerada como un conjunto urbanístico. 
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